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Viajes Culturales
Precios por persona en €
Temporada: 01/01/2018 - 31/03/2019
Salidas: A diario
Viaje Privado
Selfdrive
(con guía)
(sin guía)
No. de 3*** 4**** 3*** 4****
part.
2
3.519,- 3.639,- 879,- 935,4
2.239,- 2.319,- 875,- 925,6
1.715,- 1.785,- 779,- 829,Supl.
indiv.:
255,- 345,- 255,- 349,¡Tarifas no válidas durante ferias etc.!
¡Mín. 2 personas!

Este Programa incluye
Viaje Privado:
Alojamiento en hab. doble en hoteles
de la categoría elegida
Desayuno buffet en todos los hoteles
Transporte en coche o minivan
durante todo el recorrido
Chofer-guía de habla hispana
durante todo el recorrido
Guías locales de habla hispana en
Leipzig y Dresde (3 horas)
Visitas y excursiones según programa
Entradas al Museo de Bach en Leipzig, al Bayreuther Festspielhaus, al
Castillo Wartburg, al Museo de Bach
en Eisenach
Visita guiada de la Ópera Semper
Selfdrive:
Alojamiento en hab. doble en hoteles
de la categoría elegida
Desayuno buffet en todos los hoteles
Un coche de alquiler en categoría
económica
Kilometraje ilimitado, A/C
Seguros obligatorios (consultenos por
las condiciones)

No incluye (Selfdrive)
 uía, entradas, excursiones, gasolina,
G
costos de estacionamiento, multas,
neumaticos de invierno, GPS etc.

80

Grandes compositores
alemanes
Día 1° Berlín
Llegada a Berlín. Conozca la capital alemana que seduce al visitante por la riqueza de su vida
cultural. Cuenta con tres casas
de ópera internacionalmente
famosas, en las cuales usted
podrá asistir a una representación hoy.

en Dresde. Descubra el espíritu
musical de Dresde y disfrute de
un recorrido con información
acerca de estos dos grandes
compositores alemanes. Por la
tarde visita guiada de la famosa Ópera Semper, donde por la
noche podrá asistir a una representación de ópera.

Día 2° Berlín - Leipzig
Después del desayuno emprenderá el viaje a Leipzig. Conozca el lugar de nacimiento
de Richard Wagner, la estatua
de J.S. Bach y la iglesia de Santo Tomás, donde Bach trabajó
como cantor y donde Wagner
fue bautizado. Por la noche
podrá asistir a un concierto en
la famosa Gewandhaus o en la
iglesia Santo Tomás, casa del
internacionalmente conocido
coro de niños del mismo nombre.

Día 5° Dresde - Bayreuth
Después del desayuno continuación a Bayreuth, ciudad relacionada estrechamente con
Richard Wagner. Visita del teatro “Bayreuther Festspielhaus”,
famoso por el Festival anual de
Bayreuth donde se representan
las óperas de Wagner.

Día 3° Leipzig - Dresde
Hoy conocerá el Museo de
Bach en Leipzig donde se presentan la vida y obra del gran
compositor barroco incluyendo sus manuscritos originales.
Continuación a Dresde. Se recomienda visitar la iglesia de Nuestra Señora, lugar de conciertos
clásicos de renombre mundial.

Día 6° Bayreuth - Weimar Eisenach
Camino a Eisenach se hace una
parada en Weimar, donde Bach
trabajaba como maestro de
capilla. Al llegar a Eisenach, se
visita el Castillo de Wartburg,

Día 4° Dresde
Tanto Richard Wagner como
J.S. Bach dejaron sus huellas
Ópera Semper, Dresde / Alemania

» Vi a j e s C ult u ral e s / Self drive «

famoso por el concurso de canto en el que se basa la ópera
“Tannhäuser“
de
Richard
Wagner.
Día 7° Eisenach - Halle - Berlín
En la mañana visitará el Bachhaus, museo dedicado a la vida
de Bach, y otros puntos importantes en la vida de Bach en Eisenach. Regreso a Berlín, si hay
tiempo en el camino se puede
hacer una parada en Halle, ciudad del compositor barroco
Georg Friedrich Händel.

!

Información

Nuestra oferta todavía no incluye las entradas para conciertos, porque depende de
su fecha de viaje. Con gusto
le informamos sobre las programaciones de las óperas y
salas de conciertos y le ayudamos a organizar sus entradas.

