La capital bávara consigue aunar sus tradiciones con la vitalidad y alegría de sus habitantes sobre todo en
unas fechas tan señaladas como es la Navidad. En Múnich tienen lugar varios mercadillos como el de
Christkindlmarkt en la Marienplatz con su árbol de 30 metros de altura y más de 2.500 puntos de luz. Otros
mercadillos muy llamativos y sorprendentes son el de los Pesebres, el Medieval o el del Pueblo de la Navidad
con sus más de cuarenta casas de madera.
Si con este ambiente navideño, tenemos la
oportunidad de ver “Otello” con Jonas
Kaufmann y Anja Harteros en el Teatro Nacional
tendremos un fin de semana perfecto y difícil de
olvidar.

MusiTour

le invita a disfrutar de estos cuatro días aprovechando el día para poder visitar la “Isla de los

Señores” y hacer una visita a pie por el centro de la ciudad monequense con sus bonitas calles peatonales.

EL PRECIO INCLUYE


taxi



Transporte

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

Traslados

Traslados privados aeropuerto de Munich - hotel - aeropuerto de Munich

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 durante tres noches





Entrada

Categoría “Parterre” para asistir a la ópera “Otello”




Asistencia de un representante de MusiTour durante su estancia

Visitas y excursiones descritos en el itinerario con guías locales de habla castellana
Excursión

Día completo al castillo de Herrenchiemsee en la “Isla de los Señores” con barco
y almuerzo incluido

Seguro de asistencia en viaje

PRECIO
PRECIO POR PERSONA, SALIDA DESDE MADRID O BARCELONA
Por persona en habitación doble en el hotel Platz 4*
Suplemento por habitación individual
Entrada para asistir a la ópera “Hänsel y Gretel”

2.495 €
685 €
desde 96 € / entrada

El viaje se operará con un mínimo de 10 personas.
Tasas aéreas no incluidas.
Para salidas desde otros aeropuertos les rogamos nos consulten en cada caso.
Si usted desea ampliar la duración de su viaje, háganoslo saber para recotizar el precio.

ITINERARIO
6 DICIEMBRE ESPAÑA - MUNICH
Salida en vuelo de línea regular hacia Munich.
Llegada y traslado a un restaurante típico para
realizar el almuerzo de bienvenida.
Tiempo libre hasta el comienzo de la ópera
“Otello” en el Teatro Nacional a las 19:00 horas
con Jonas Kaufmann y Anja Harteros.

7 DICIEMBRE MUNICH
Desayuno en el hotel. Posteriormente salida
hacia Prien donde embarcaremos para llegar
hasta la “Isla de los Señores”, allí y tras un
corto paseo llegaremos a Herrenquiemsee, uno
de los palacios más desconocidos de Luis II de
Baviera, quien tomó como ejemplo el Palacio
de Versalles de París para mandar construir
este palacio a partir de 1878.
Posteriormente, y si el tiempo lo permite
seguiremos nuestro recorrido en barco hasta la
“Isla de las Señoras” donde realizaremos el
almuerzo.
Regreso a Múnich a primera hora de la tarde.
Tiempo libre para poder recorrer alguno de los mercadillos.

8 DICIEMBRE MUNICH
Desayuno en el hotel. A continuación visita a pie del centro histórico de la ciudad visitando la iglesia
de San Miguel, 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 para poder disfrutar de esta interesante ciudad.
Por la tarde, posibilidad de asistir a la ópera “Hänsel y Gretel” en el Teatro Nacional a las 19:00 horas.

9 DICIEMBRE MUNICH - ESPAÑA
Desayuno en el hotel.
Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto y embarque hacia la ciudad de origen.

ACTIVIDADES MUSICALES
6 DE DICIEMBRE

OTELLO
Director

Asher Fisch

Reparto
Otello
Jago
Cassio
Rodrigo
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

8 DE DICIEMBRE
Hänsel y Gretel
Director

Eun Sun Kim

Reparto
Peter, Besenbinder
Gertrud
Hänsel
Gretel
La Bruja
Sandmännchen
Hada

Milan Siljanov
Helena Zubanovich
Rachael Wilson
Elsa Benoit
John Daszak
Anaïs Mejías
Anna El-Khashem
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