He aquí un festival único en el mundo. El wagnerismo tiene puestos los ojos y los oídos en el Festival de
Bayreuth. En la colina verde, sagrada, de la vieja ciudad margravial del norte de Franconia, aquí se yergue el
mítico Festspielhaus, inconfundible, construido desde la idea para la idea, con su sala y acústica tan singulares.
El teatro se construyó siguiendo las precisas instrucciones del propio Wagner con el apoyo económico de Luis II
de Baviera. Desde la muerte del músico, con la tenacidad inquebrantable de su esposa Cosima, de su hijo
Sigfrido, y posteriormente sus nietos Wieland y Wolfgang, se ha mantenido la tradición de representar la obra con
la que se inauguró el teatro, «El Anillo del Nibelungo».
La fervorosa corriente del wagnerismo internacional continúa
constante desde la reapertura del Festival en 1951. Año tras
año, los grandes especialistas mundiales de la estética
wagneriana transmiten a un público entusiasta el mensaje
mágico de la obra de este genio.
Este año 2022 regresa “la Tetralogía” bajo la dirección musical
de Pietari Inkinen como ya lo hizo en el año 2020 y después de
dos años de pausa. Además, “Tristan e Isolda” será dirigido
por Cornelius Meister, “Lohengrin” por Christian Thielemann,
“El holandés errante” por Oksana Lyniv y “Tannhäuser” por
Axel Kober.

MusiTour le invita a distrutar de este festival único en el mundo

CALENDARIO MUSICAL
25 de julio
31 de julio
1 de agosto
3 de agosto
4 de agosto
5 de agosto
6 de agosto
7 de agosto
8 de agosto
10 de agosto
11 de agosto
12 de agosto
13 de agosto
14 de agosto
15 de agosto
16 de agosto
18 de agosto
19 de agosto
20 de agosto
21 de agosto
22 de agosto
24 de agosto
25 de agosto
26 de agosto
27 de agosto
28 de agosto
30 de agosto
31 de agosto
1 de septiembre
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El Oro del Rin
Pietari Inkinen
La Valkiria
Pietari Inkinen
Sigfrido
Pietari Inkinen
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El Ocaso de los Dioses
Pietari Inkinen
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Concierto dirigido por Andris Nelsons
Concierto dirigido por Andris Nelsons

EL PRECIO INCLUYE


taxi


Billete avión España - Nürnberg - España en línea regular, clase turista
Traslado privado desde aeropuerto – hotel – aeropuerto
Estancia en hotel Arvena Kongress 4* u otro de similar categoría en caso de sustitución, en régimen
de alojamiento y desayuno buffet durante tres/siete noches



Dos entradas por persona en categoría Parterre para asistir a las óperas seleccionadas (Salida
Óperas Sueltas) / Cuatro entradas por persona en categoría Parterre para las óperas pertenecientes
a la Tetralogía (Salida Tetralogía).



Visita de la ciudad de Bayreuth, con guía local de habla castellana,
de medio día de duración



Seguro de asistencia en viaje, incluida la cobertura COVID-19 y
seguro de cancelación

PRECIO POR PERSONA, ÓPERAS SUELTAS (3 noches)
DESDE MADRID O BARCELONA

Hotel Arvena Kongress 4*

Precio por persona en habitación doble
Suplemento por habitación doble de uso individual

3.150 €
588 €

PRECIO POR PERSONA, TETRALOGÍA (7 noches)
DESDE MADRID O BARCELONA

Hotel Arvena Kongress 4*

TETRALOGÍA I
Precio por persona en habitación doble
Suplemento por habitación doble de uso individual

6.250 €
895 €

TETRALOGÍA II y III
Precio por persona en habitación doble
Suplemento por habitación doble de uso individual
Para salidas desde otros aeropuertos, rogamos nos consulten en cada caso.
Posibilidad de ampliar la estancia.
Tasas aéreas no incluidas en el precio.
Programa sujeto a las condiciones generales de MusiTour

TETRALOGÍA I De 30 de julio al 6 de agosto 2022
TETRALOGÍA II
Del 9 al 16 de agosto 2022
TETRALOGÍA III
Del 24 al 31 de agosto 2022

5.490 €
895 €

ITINERARIO ÓPERAS SUELTAS
DIA 1º ESPAÑA - NÜRNBERG - BAYREUTH
Salida en vuelo de línea regular. A la llegada a Nürnberg, traslado privado a Bayreuth, hasta el hotel
Arvena Kongress 4*.
Resto del día libre.

DIA 2º BAYREUTH
Desayuno en el hotel.



Visita de esta encantadora ciudad con guía local de
habla castellana. Comenzaremos nuestro recorrido
pasando por delante de la iglesia evangélica Spitalkirche
para llegar hasta la calle principal de Bayreuth, la
Maximilianstrasse donde a lo largo de ella veremos el
viejo castillo con su iglesia y su llamativo edificio de las
finanzas.
Al lado se encuentra la Opera de los Margraves, uno
de los teatros de corte mejor conservados de Europa el
cuál se construyó por encargo de la margravina
Guillermina donde originalmente no había asientos en el
patio de butacas ya que el espacio se reservaba para las
representaciones de ballet. Actualmente ya se encuentra
abierto al público después de su restauración de varios
años y lo podrán visitar interiormente en su tiempo libre.
Desde aquí nos dirigiremos al Nuevo Palacio, residencia de los Margraves para llegar hasta Villa
Wahnfried, donde vivió Wagner desde 1874 y fue residencia de la familia hasta 1966, la cual ha sido
recientemente restaurada para ofrecer una visión más completa de la vida del compositor y cuya visita
interior realizarán.
Resto del día libre.



Por la tarde asistencia a la representación elegida en el Festspielhaus.

DIA 3º BAYREUTH
Desayuno en el hotel. Día libre.
Posibilidad de visitar la Opera de los Margraves interiormente o alguno de los museos de la ciudad
como el de Franz Liszt o el de la Masonería.



Por la tarde asistencia a la representación elegida en el Festspielhaus.

DIA 4º BAYREUTH – NÜRNBERG - ESPAÑA ó BAYREUTH
Desayuno en el hotel y tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto.
Regreso a la ciudad de origen.

ITINERARIO TETRALOGÍA
DIA 1º ESPAÑA - NÜRNBERG - BAYREUTH
Salida en vuelo de línea regular. A su llegada a Nürnberg y después de haber recogido su equipaje, les
estarán esperando para hacerles el traslado hasta su hotel en Bayreuth.
Alojamiento y tiempo libre.

DIA 2º BAYREUTH
Desayuno en el hotel.



Visita de esta encantadora ciudad con guía local de
habla castellana para hacer una visita a pie conociendo
lugares emblemáticos como el Viejo Castillo con su
iglesia, la Ópera de los Margraves, el Palacio Nuevo de
la Margravina para llegar hasta Villa Wahnfried, donde
vivió Wagner desde 1874 y fue residencia de la familia
hasta 1966 recientemente restaurada y la cual visitarán
interiormente.
Resto del día libre.



Por la tarde asistencia a la ópera “El oro del Rin”.

DIA 3º BAYREUTH
Desayuno en el hotel. Día libre para poder visitar con más detenimiento los rincones de la ciudad o
entrar en los museos como el de Franz Liszt o el de la Masonería.



Por la tarde asistencia a la ópera “La Valkiria”.

DIA 4º BAYREUTH
Desayuno en el hotel.
Pueden aprovechar este día libre de descanso para
visitar otros lugares alrededor de Bayreuth como
Bamberg o hacer un recorrido por la denominada “Ruta
romántica”.
Si lo desean les podemos aconsejar la mejor manera de
poder realizar alguna excursión de día completo.

DIA 5º BAYREUTH
Desayuno en el hotel. Tiempo libre para poder visitar la Opera de los Margraves interiormente o el
Nuevo Palacio con sus luminosas estancias.



Por la tarde asistencia a la ópera “Sigfrido”.

DIA 6º BAYREUTH
Desayuno en el hotel.
Dia libre a su disposición para poder recorrer algún lugar interesante de los alrededores como la
Basílica de los Catorce Santos Misericordiosos y acercarse hasta el país vecino y visitar la ciudad
balneario de Karlovy Vary.

DIA 7º BAYREUTH
Desayuno en el hotel. Día libre.



Por la tarde asistencia a última jornada de la Tetralogía con “El Ocaso de los dioses”.

DIA 8º BAYREUTH - ESPAÑA

Desayuno en el hotel y tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto.
Regreso a la ciudad de origen.

HOTEL

Hotel Arvena Kongress
Eduard- Bayerlein- Strasse, 5

Todo un oasis de comodidad le aguarda en el hotel Arvena
Kongress. En este hotel hallará todo lo que necesita:
exclusivo alojamiento, el restaurante Arvena, bar y centro
de bienestar. Goze de especialidades internacionales y
regionales en su exclusivo restaurante Arvena, su bodega,
en el restaurante Bella Italia o en el bar.

