


La capital bávara tiene un calendario musical y 

operístico de un nivel muy elevado.  

En el mismo fin de semana podemos disfrutar del 

maestro Valery Gergiev dirigiendo a la orquesta 

Filarmónica de Múnich acompañando a Anja 

Harteros y asistir a la representación de la ópera 

“Turandot” con la soprano Anna Netrebko en el 

papel de la princesa Turandot.  

Es imposible resistirse a un fin de semana tan perfecto 

musicalmente hablando en una ciudad tan tranquila y 

elegante como Múnich. 

Transporte 

Traslados 

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

Traslados privados aeropuerto de Múnich - hotel - aeropuerto de Múnich 

Hotel Estancia en el hotel Platz 4* u otro de similar categoría en caso de sustitución, en 

régimen de alojamiento y desayuno buffet durante dos noches 

Entrada Entradas categoría I/II para asistir a la ópera “Turandot” y para el concierto con la 

Orquesta Filarmónica de Múnich con Valery Gergiev 

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 POR PERSONA, SALIDA DESDE MADRID O BARCELONA 

Por persona en habitación doble en el hotel Platz 4*  1.957 € 
Suplemento por habitación individual  337 € 

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. 

MusiTour  se lo pone al alcance de su mano  ¿nos acompaña? 

EL PRECIO INCLUYE 

PRECIO 




taxi











Salida en vuelo de línea regular hacia 

Múnich.  

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 de la ópera “Turandot”, con Anna 

Netrebko en el papel de Turandot, en el 

Teatro Nacional a las 19:00 horas, para el 

que tendrá una entrada por persona en 

categoría I/II. 

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 al 

concierto de la Orquesta Filarmónica de 

Múnich, con Anja Harteros y dirigida por 

Valery Gergiev, en el edificio de la 

Filarmónica, donde tendrán una entrada por 

persona en categoría I/ II.   

Desayuno en el hotel. 

Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto y embarque hacia la ciudad de origen. 

ITINERARIO 

31 ENERO  ESPAÑA - MUNICH 

1 FEBRERO MUNICH 

2 FEBRERO  MUNICH - ESPAÑA 



Concierto de la Orquesta Filarmónica de Múnich 

Director musical Valery Gergiev  
Soprano  Anja Harteros  
Ballet   Mariinsky 
Orquesta y coro Filarmónica de Múnich 

Programa: 

Alban Berg Siete canciones tempranas 

Maurice Ravel Dafne y Cloé 

ACTIVIDADES MUSICALES 

31 DE ENERO 

1 DE FEBRERO 

TURANDOT 

Director musical Giacomo Sagripanti 

Reparto 

La principessa Turandot Anna Netrebko 

El emperador Altoum  Ulrich Reß  

Timur, Rey tártaro  Alexander Tsymbalyuk 

El príncipe desconocido (Calaf) Yusif Eyvazov 

Liù, la esclava  Selene Zanetti 

Ping  Boris Prýgl 

Pang Manuel Günther 

Pong Galeano Salas 

Un mandarino Bálint Szabó 

El príncipe de Persia Galeano Salas 

Coro Coro de niños de la Bayerischen Staatsoper 



C/ Conde de Aranda 20 - 1º Izquierda - A, 28001. Madrid 
Tel.: +34 91 436 37 78 - Fax: +34 91 431 60 74

info@musitour.com / www.musitour.com /                          .




