Desde 1875 tiene lugar el Festival de Opera de Múnich, cita anual de gran importancia dentro de las actividades
estivales de la ciudad, es uno de los más antiguos Festivales en este tipo de eventos del mundo. Este año el
Festival tiene lugar del 27 de junio al 31 de julio 2019.
Durante cinco semanas, gente proveniente de todas las partes del mundo tienen la oportunidad de asistir al más amplio
y moderno repertorio de óperas. Además en su amplio programa podemos también disfrutar de ballets, conciertos y
recitales de cantantes que completarán el calendario del Festival.
MusiTour le presenta este año una salida única para poder asistir a la ópera Otello bajo la batuta de Kirill Petrenko, y
con Jonas kaufmann en el papel de Otello y, como despedida, un recital de Anna Netrebko acompañada al piano por
Malcolm Martineau.

Será un momento único para poder dar gusto a nuestros sentidos con una calidad inigualable

ENTRADAS GARANTIZADAS
EL PRECIO INCLUYE

TRANSPORTE

Billete de avión en línea regular, clase turista, España - Múnich - España

TRASLADOS

Traslado privado desde el aeropuerto de Múnich - hotel - aeropuerto de Múnich

Almuerzo de bienvenida
HOTEL

Estancia en el hotel Platz 4* u otro de similar categoría en caso de sustitución, en
régimen de alojamiento y desayuno buffet

ENTRADAS

Entradas en categoría “Parterre” para asistir a la ópera “Otello” y para el recital de
Anna Netrebko y Malcolm Martineau

Visitas y excursiones descritas en el itinerario con guías locales de habla castellana
VISITA

Excursión de día completo al castillo de Neuschwanstein con almuerzo incluido

Asistencia de un representante de MusiTour durante su estancia
Seguro de asistencia en viaje.

PRECIO POR PERSONA
DESDE MADRID O BARCELONA
Precio por persona en habitación doble
Precio por persona en habitación doble
Suplemento por habitación individual

Hotel Platz 4*
2.575 € (entradas Categoría "Parterre")
2.149 € (Entradas Categoría 3ª y 4ª)
__489 €

Entrada para asistir a la ópera “Turandot” desde 299 €/ entrada.

* Nota:
- El viaje se operará con un mínimo de 10 personas.
- Tasas aéreas no incluidas.
- Si usted desea ampliar la duración del viaje, háganoslo saber para recotizar el precio

ITINERARIO
15 JULIO ESPAÑA – MUNICH
Salida en vuelo de línea regular hacia Múnich. Llegada y traslado hasta el hotel.
Almuerzo de bienvenida en un restaurante típico.
Tiempo libre hasta el comienzo de la ópera “Otello” en el Teatro Nacional a las 19:00 horas.

OTELLO, Giuseppe Verdi
Director musical: Kirill Petrenko
Reparto:
Otello
Jago
Cassio
Roderigo
Lodovico
Montano
Un heraldo
Desdemona
Emilia

Jonas Kaufmann
Gerald Finley
Evan LeRoy Johnson
Galeano Salas
Bálint Szabó
Milan Siljanov
Markus Suihkonen
Anja Harteros
Rachael Wilson

16 JULIO MUNICH
Desayuno en el hotel.
Salida para comenzar la excursión de día completo a través de un
paisaje prealpino para llegar hasta el palacio de Neuschwanstein
con un interior suntuosamente decorado y que sirvió de inspiración
a Wagner. Posteriormente continuaremos hasta Oberammergau
para poder realizar el almuerzo. Después de un poco de tiempo
libre, regreso a Munich.
Posibilidad de asistir a la ópera “Turandot” en el Teatro
Nacional a las 19:00 horas.
TURANDOT, Giacomo Puccini
Director musical: Thomas Sondergard
Reparto: Princesa Turandot Nina Stemme
El emperador Altoum Ulrich Reß Timur
Rey tártaro
Alexander Tsymbalyuk
Calaf
Stefano La Colla
Liù
Golda Schultz
Ping
Mattia Olivieri
Pang
Kevin Conners
Pong
Galeano Salas
Un mandarín
Bálint Szabó
El príncipe de Persia Galeano Salas
Coro: Coro infantil de Bayerischen Staatsoper

17 JULIO MUNICH
Desayuno en el hotel. A continuación visita panorámica de la
ciudad con autobús privado y guía local de habla castellanan para
ver la sede del parlamento bávaro, el Maximilianeum, el barrio
bohemio de Swabing, la plaza del Rey, la Villa Olimpica, el palacio
de Nymphenburg y la Universidad. Completaremos nuestra visita
con un breve recorrido a pie del centro histórico de la ciudad
visitando la Catedral totalmente reconstruida y símbolo de la ciudad
de Munich, la Plaza de María, el Ayuntamiento Antíguo y Moderno,
la Residencia, la iglesia gótica de San Pedro y la Opera Bávara.
Pasaremos por la zona peatonal que va desde la iglesia de los
Teatinos hasta el Ayuntamiento pasando por el mercado
“Viktualienmarkt”.
Resto del día libre.
Por la tarde, asistencia al recital de la soprano Anna Netrebko
acompañada al piano por Malcolm Martineau a las 20:00 horas.

18 JULIO MUNICH - ESPAÑA
Desayuno en el hotel.
Tiempo libre hasta el traslado privado hasta el aeropuerto
para su regreso a la ciudad de origen.
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