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EL ANILLO DEL NIBELUNGO

Sábado 5 de Agosto - 18:00

EL ORO DEL RIN
Wotan   Tomasz Konieczny
Donner   Raimund Nolte
Froh    Attilio Glaser
Loge   Daniel Kirch
Fricka   Christa Mayer
Freia    Hailey Clark
Erda    Okka von der Damerau
Alberich   Olafur Sigurdarson
Mime   Arnold Bezuyen

Domingo 6 de Agosto - 16:00

LA VALQUIRIA
Siegmund  Klaus Florian Vogt
Hunding   Georg Zeppenfeld
Wotan   Tomasz Konieczny
Sieglinde  Emily Magee
Brünnhilde  Catherine Foster
Fricka   Christa Mayer 

EL ANILLO DEL NIBELUNGO



EL ANILLO DEL NIBELUNGO

Martes 8 de Agosto - 16:00

SIGFRIDO
Siegfried  Andreas Schager
Mime   Arnold Bezuyen
El Caminante Tomasz Konieczny
Alberich   Olafur Sigurdarson
Fafner   Tobias Kehrer
Erda    Okka von der Damerau
Brünnhilde  Daniela Köhler

Jueves 10 de Agosto - 16:00

EL OCASO DE LOS DIOSES
Siegfried  Stephen Gould
Gunther   Michael Kupfer-Radecky

Alberich   Olafur Sigurdarson

Hagen   Dmitry Belosselskiy

Brünnhilde  Catherine Foster

Gutrune   Emily Magee

Director   Pietari Inkinen



VIERNES 4 DE AGOSTO
Vuelo de línea regular a Múnich. Traslado privado a Bayreuth. Alojamien-
to en el hotel Arvena ****S. Cena de bienvenida.

SÁBADO 5 DE AGOSTO
Desayuno en el hotel. Por la mañana haremos una visita comentada de 
la ciudad de Bayreuth. Fue capital de un marcgraviado (un tipo de con-
dado) independiente durante los siglos XVII y XVIII. Guillermina de Prusia 
marcó la etapa central del s. XVIII en Bayreuth, urbanizando la ciudad 
con sus construcciones oficiales que todavía forman el núcleo de la ciu-
dad: Palacio Real de invierno, Ayuntamiento antiguo y nuevo, edificios 
administrativos y un extraordinario teatro rococó construido por Giuse-
ppe Galli Bibienna inaugurado en 1748. Por la tarde traslado al Festspiel-
haus para asistir a la representación del Oro del Rin . Traslado de regreso 
al hotel.

DOMINGO 6 DE AGOSTO
Desayuno en el hotel. Por la mañana haremos una visita comentada de 
la casa museo de Richard Wagner, que lleva el nombre de Wahnfried 
(“libre de preocupaciones”). En el frontispicio está inscrita la frase del 
compositor «Hier wo mein Wäh- nen Frieden fand – Wahnfried – sei die-
ses Haus von mir benannt» («Aquí [es] donde mi locura halla paz —en 
Wahn- fried— [así] será llamada esta casa por mí»). Fue construida sobre 
un recorte del parque del palacio real de invierno cedido por el ayunta-
miento de Bayreuth para “convencer” a Wagner de crear su festival a 
Bayreuth. La casa fue destruida en un 80% por un bombardeo en 1945. 
Fue reconstruida, y se convirtió en museo en donde se explica la histo-
ria y vida del compositor con objetos personales. Por la tarde traslado al 
Festspielhaus para asistir a la representación de la La Valquiria. Traslado 
de regreso al hotel.

LUNES 7 DE AGOSTO
Desayuno en el hotel. Por la mañana visitaremos el museo de la cerve-
za Maisel, que en 1988, gracias a sus 4500 m2 de exposición, entró en el 
libro Guiness como el más grande en su sector. A continuación visitare-
mos las catacumbas Bayreuther. Los sótanos de su fábrica fueron el lu-
gar ideal para mantener una temperatura óptima de las cervezas, y hoy 
en día se pueden visitar mediante una ruta guiada. Tarde libre.



MARTES 8 DE AGOSTO
Desayuno en el hotel. Por la mañana visitaremos el Neues Schloss don-
de vivían y gobernaban los antiguos margarves. Visitaremos el salón de 
Música y el salón de los Espejos, que son un ejemplo perfecto del estilo 
rococó de la ciudad. Por la tarde traslado al Festspielhaus para asistir a la 
representación de Sigfrido. Traslado de regreso al hotel.

MIÉRCOLES 9 DE AGOSTO
Desayuno en el hotel. Por la mañana visitaremos el museo Franz Liszt 
que está dedicado al compositor y pianista húngaro, amigo y posterior 
suegro de Richard Wagner. Se encuentra en la que fue última residen-
cia del compositor en Bayreuth, justo en frente de Wahnfried, y muestra 
más de 300 documentos, fotografías y partituras de una colección priva-
da. A continuación visitaremos el museo Masónico Alemán (Deutsches 
Freimaurer-Museum) que se ocupa del patrimonio cultural de la maso-
nería en Alemania. El museo alberga una exposición de objetos repre-
sentativos de la masonería.

JUEVES 10 DE AGOSTO
Desayuno en el hotel. Maña libre a su disposición. Guillermina de Pru-
sia fue una apasionada de la música, la literatura y las artes en general. 
Compuso varias obras musicales, impulsó la creación de una universi-
dad y fomentó la construcción de grandes obras arquitectónicas en su 
ciudad Por la tarde traslado al Festspielhaus para asistir a la representa-
ción del Ocaso de los Dioses. Traslado de regreso al hotel.

VIERNES 11 DE AGOSTO
Desayuno en el hotel. Por la mañana traslado privado a Núremberg. Por 
la mañana haremos una visita comentada de la ciudad de Núremberg. 
Fue reconstruida completamente después de la II Guerra Mundial, si-
guiendo el trazado original y utilizando los materiales de la época. El 
centro histórico está rodeado por una larga muralla de 5 Kms y un foso. 
El río Pegnitz divide la ciudad en dos zonas diferenciadas: el barrio de 
San Lorenzo y el barrio de San Sebaldo, cerca del castillo. El puente de 
los carniceros une los dos barrios. La estructura del puente se inspira en 
el puente de Rialto de Venecia. Por la tarde, regreso en vuelo de línea 
regular.



PRECIO POR PERSONA
4.495€ En habitación doble

    505€ Suplemento Habitación Individual

     145€ Seguro de ancelación

Paga y señal: 1.000€

Segundo Pago, un mes antes de la salida

ES62  2100  3025  9622  0067  0687



EL PRECIO INCLUYE
• Billete de avión

• Asiento reservado

• Una maleta de 23Kgs

• Siete noches de alojamiento y desayuno

• Cuatro entadas al Festival de Bayreuth

• Traslados privados

• Todas las visitas marcadas en el programa

• Visitas guiadas por guías oficiales

• Servicio de maleteros en el hotel

• Seguro de viaje

Acompañante de Fra Diavolo



F r a  D i a vo l o
PA S I Ó N  P O R  L A  Ó PE R A

Barcelona
Avinguda Diagonal  586, 2º 2ª

08021 Barcelona
T. 93 241 93 20

Madrid
Carrera de San Jerónimo 15

Palacio de Miraflores
28014Madrid
T. 91 230 27 12

Cita Previa. Martes y Jueves
de 11 al 16 horas

Valencia
Calle Las Barcas 2 

46002 Valencia
T. 661.564.989

Cita Previa. Miércoles
de 11 al 16 horas

Bilbao
Gran Vía, 19-21
48001 Bilbao
T. 661.564.989

Cita Previa. Viernes
de 11 al 16 horas

xav@fradiavolo.net
www.f radiavolo.net


