La capital bávara en su calendario operístico de este
año nos ofrece una oportunidad excelente para poder
hacer una escapada.
En este fin de semana asistiremos a la ópera “Tosca”
para ver y escuchar a Anna Netrebko en el papel de
Floria Tosca, y ya que estamos allí poder también
deleitarnos con un clásico ballet, “El Cascanueces”.
Aprovechemos este viaje para poder tomar aire en
una ciudad tan tranquila y elegante como Múnich,
MusiTour se lo pone al alcance de su mano
¿nos acompaña?

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

Hotel

Estancia en el hotel Torbräu 4* u otro de similar categoría en caso de sustitución,
en régimen de alojamiento y desayuno buffet durante dos noches



Entrada

Una entrada por persona en categoría I para asistir al ballet “El Cascanueces” y a
la ópera “Tosca” en el Teatro Nacional





Visitas y excursiones descritos en el itinerario con guías locales de habla castellana
Asistencia de un representante de MusiTour durante su estancia
Seguro de asistencia en viaje

PRECIO
PRECIO POR PERSONA, SALIDA DESDE MADRID O BARCELONA
Por persona en habitación doble en el hotel Torbräu 4*
Suplemento por habitación individual
Las excursiones/visitas se operarán 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.

1.695 €
359 €

ITINERARIO
27 NOVIEMBRE ESPAÑA - MUNICH
Salida en vuelo de línea regular hacia Munich.
Después de recoger nuestro equipaje,
aprovecharemos el traslado a la ciudad para
hacer una visita panorámica con guía local de
habla castellana y visitar interiormente el
Palacio de Nymphenburg, palacio barroco
residencia de verano de los gobernantes
bávaros.
Llegada al hotel y tiempo libre hasta el comienzo
del ballet “El Cascanueces”, en el Teatro
Nacional a las 19:00 horas, para el que tendrá
una entrada por persona en categoría I.

 EL CASCANUECES
Director musical

Gavin Sutherland

Coreografía

John Neumeier

Vestuario

Jürgen Rose

28 NOVIEMBRE MUNICH
Desayuno en el hotel.
Tiempo libre para poder dar un paseo por el centro de la
ciudad o hacer alguna visita interior a la Pinacoteca o la
Residencia.
Por la tarde, a las 19:00 horas asistencia a la ópera
“Tosca”, con Anna Netrebko como Floria Tosca, en el
Teatro Nacional a las 19:00 horas, para el que tendrá
una entrada por persona en categoría I.

 TOSCA
Director musical

Marco Armiliato

Reparto
Floria Tosca

Anna Netrebko

Mario Cavaradossi

Yusif Eyvazov

Barón Scarpia

Ambogio Maestri

Cesare Angelotti

Bálint Szabó

El sacristán

Martin Snell

Spoletta

Dean Power

Sciarrone

Christian Rieger

Un carcelero

Christian Valle

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

HOTEL

Hotel Torbräu
Tal, 41

El hotel Torbräu es un hotel moderno, de gestión
familiar, que cuenta con una larga historia en Múnich.
Situado junto al histórico Isartor, en la entrada a la
ciudad vieja. Se encuentra a poco pasos de las
atracciones
turísticas
de
Múnich,
tiendas,
restaurantes y lugares de ocio. Este hotel ofrece a sus
huéspedes una atmósfera cálida con habitaciones
acogedoras y servicios personalizados.
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