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Queridos amigos,
Os invitamos a descubrir Baviera en todas sus facetas. Desde los idílicos pueblos hasta los
románticos castillos del rey Luis II, desde la naturaleza intacta hasta las palpitantes ciudades, desde
las antiguas costumbres hasta las actividades al aire libre.
Baviera es una de las regiones más importantes de Europa. Descubra los muchos tesoros que
Baviera le reserva. Esperamos su visita y que conozca su cultura musical.

BAVARIA diferente por sus tradiciones
Baviera, el estado del sudeste de Alemania, es una región turística con magníficas ciudades
ricas en cultura, paisajes naturales únicos y tradiciones aún vivas.
Desde un punto de vista tradicional, Baviera es completamente diferente. Las costumbres y
tradiciones pueden inspirar un estilo de vida moderno y relajado.
Algunas casas están decoradas en estilo barroco, otras son típicas casas de entramado de
madera y muchas miran hacia las montañas: las ciudades bávaras son diferentes y cada una es
una atracción en sí misma.
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Siempre hay una razón para celebrar "Seis
fuentes, una fiesta“!

Verano, Sol, largas noches
Celebremos como los bávaros!
En el campo o en las grandes ciudades
con jarras de cerveza y música en vivo.
Siempre hay una ocasión para divertirse
juntos!

Celebra con nosotros
Durante tres días en junio, GarmischPartenkirchen se transformará en una zona
animada y armoniosa para la tradicional Fiesta
de las Fuentes. Muchos músicos se reunirán,
tocarán música juntos y escucharán los
diferentes estilos de música que serán
interpretados por las bandas de música en el
escenario. Marchas, música tradicional bávara y
alpina, música de películas,....
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Garmisch-Partenkirchen
Al pie de la Zugspitze, de 2.962 metros de altura, se encuentra la diversa
región montañosa de Garmisch-Partenkirchen. Aquí los visitantes no sólo
pueden admirar la naturaleza intacta y disfrutar de una amplia gama de
actividades culturales, sino también descubrir las tradiciones y la
hospitalidad de este país. La cumbre del Zugspitze, la montaña más alta de
Alemania, ofrece a los visitantes un impresionante panorama de 360 grados
de alrededor de 400 picos.
Independientemente de lo que prefieran los visitantes, los soleados pastos
alpinos, las pintorescas cabañas y las sombrías cervecerías son siempre una
agradable sorpresa.
En verano, las experiencias culturales relacionadas con la música y las
tradiciones de Garmisch-Partenkirchen no pasan en absoluto a un segundo
plano.

Programa:
Viernes

DIA

1

Llegada a Garmisch-Partenkirchen por la tarde.
Registro en sus habitaciones de hotel.
Apertura con un gran desfile a través de Garmisch-Partenkirchen con todas
las bandas de música participantes.
Cena en una bodega de cerveza. Noche.

Sábado

DIA

2

Domingo

DIA

3

Desayuno en el hotel.
Salida para visitar el Palacio de Linderhof y la Abadía Benedictina de Ettal.
Almuerzo en Oberammergau. Regreso al hotel.
Por la tarde, conciertos al aire libre en las fuentes del centro de la ciudad con
motivo de la Fiesta de las Fuentes y el Gran Final con todas las bandas de
música en la plaza de la iglesia. Noche.

Desayuno en el hotel y check-out.
Opción 1) Subida con el teleférico al Zugspitze (2962 m) y concierto de
Matinée en las montañas.
Opción 2) Concierto de Matinée en el Kurpark.
Opción 3) Salida para visitar el castillo de Neuschwanstein.
Viaje de regreso a casa.
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Alrededores
Oberammergau
Esta ciudad es una de las atracciones de postal de Baviera y debe su fama a las casas de frescos, sus
talladores y la representación de la Pasión de Cristo. Las habilidades de los artesanos de Oberammergau ya
eran conocidas en el siglo XVI y a mediados del siglo XIX se fundó una escuela en la que se formaron varias
generaciones de artistas de la madera, algunos de los cuales sólo se especializaron en crucifijos.

Ettal
La abadía benedictina de Ettal fue fundada en 1330 por el emperador
Luis IV, el bávaro, pero sólo experimentó un verdadero florecimiento a
partir de 1700, que fue acompañado por el desarrollo del barroco en
Baviera y en todo el sur de Alemania. Además de una enérgica
reanudación de la vida religiosa, se fundó una escuela o la academia de
caballeros, que representaba un cruce entre la escuela secundaria y la
universidad y formaba a varias personalidades importantes de la política
bávara y austriaca. La escuela es ahora un prestigioso colegio que sigue
siendo dirigido por los benedictinos y acoge a unos 450 estudiantes.

Ludwig Castles
Linderhof, la Residencia favorita
La historia del Palacio de Linderhof -el nombre deriva de un
poderoso tilo que ha permanecido en el parque durante siglos- se
remonta al siglo XV, época en la que en el valle de Graswang, en el
sur de Baviera y casi en la frontera con Austria , había una gran
granja muy cerca de la abadía benedictina de Ettal. El rey
Maximiliano II la convirtió en un pabellón de caza en el siglo XIX y
en 1869 su hijo Luis II compró los terrenos circundantes con la
intención de construir una "villa real".
Neuschwanstein, el castillo de cuento de hadas
El castillo de Neuschwanstein es uno de los puntos de referencia de
Baviera en todo el mundo. Es el castillo de cuento de hadas por
excelencia, que el "rey de cuento de hadas" Luis II de Baviera (18451886) construyó a partir de 1869 según un proyecto del escenógrafo
Christian Jank. La idea de construirlo al estilo de las antiguas
residencias feudales alemanas le vino al monarca después de que le
impresionara una visita a la fortaleza medieval de Wartburg en
Turingia en 1867. Neuschwanstein domina desde sus 965 metros de
altura los pueblos de Füssen y Schwangau y el maravilloso paisaje
circundante con el castillo de Hohenschwangau, que fue reconstruido
por el rey Maximiliano II, padre de Luis, sobre las ruinas de una
fortaleza medieval, y varios lagos, entre ellos el pequeño Alpsee que
destaca por su belleza.
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