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RING DES NIBELUN-

GEN EN DRESDEN

Del 4 al 11 de febrero de 
2023
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En este viaje, acompañados por el Dr. Eloi de Tera, nos acercaremos a la obra magna de 
Richard Wagner, El anillo de los Nibelungos, en la Semperoper de Dresden. Teatro ya 
vinculado a Wagner, quien dirigió allí y estrenó algunas de sus obras. De hecho el Ring 
lo empezó a componer en esta ciudad. A parte de asistir a las 4 funciones, visitaremos los 
museos de la ciudad, el castillo gótico de Meissen y el Lohengrinhaus cerca de Dresden, 
donde el compositor compuso parte del Lohengrin. 

Precio por persona en habitación doble  ................3180€ 

*Precios válidos para un grupo mínimo de 3 personas

Seguro de cancelación y viaje y trámites de visado incluidos en el precio

DRESDEN:
DER RING DES NIBELUNGEN
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Sábado 4 de febrero de 2023- LLEGADA A DRESDEN

Encuentro en el aeropuerto con el profesor a las 05.00. 
07:20 Salida del vuelo directo de Vueling vy8652 hacía el aeropuerto de Praga Vaclav Havel
09.45. Llegada al aeropuerto de Praga
Transfer privado hasta Dresden. Check-in en el hotel.

Tiempo para dar un primer paseo para la ciudad y descansar

Domingo 5 de febrero de 2023 – DAS RHEINGOLD

Visitamos por la mañana la Gemäldegalerie Alte Meister, donde veremos obras de Rafael, Pon-
tormo o Dürer entre otros. Comida libre y descanso. 

A las 17.00 DAS RHEINGOLD en la Semperoper. 

Lunes 6 de febrero de 2023 – DIE WÄLKURE

Hoy veremos el Albertinum, con obras de Friedrich, Van Gogh y otros. Comida libre y descan-
so. 

A las 16.00. DIE WÄLKURE en la Semperoper

Martes 7 de febrero de 2023 – MEISSEN y LOHENGRINHAUS

Por la mañana iniciamos nuestro circuito visitando el castillo de Meissen, una obra maestra de 
la arquitectura gótica con vueltas estrelladas y complicadas escaleras que anteceden a Gaudí. 
Comida incluida en Meissen. Por la tarde, visita del Lohengrinhaus cerca de Dresden.

Miércoles 8 de febrero de  2023 – SIEGFRIED

Hoy visitaremos el Grünes Gewolbe y la Rüstkammer de Dresden. Comida libre y descanso. 

A las 16.00. SIEGFRIED en la Semperoper

Jueves 9 de febrero de 2023 – DAS GÖTTERDÄMMERUNG

Por la mañana visitaremos la Frauenkirche y otros monumentos de la ciudad. Comida libre y 
descanso. 

A las 16.00. DAS GÖTTERDÄMMERUNG en la Semperoper



Sábado 11 de febrero de 2023 - PRAGA y RETORNO A BARCELONA

Saldremos pronto por la mañana hacía Praga. Tiempo libre en la ciudad de Praga hasta las 
16.00. 

19:40. Salida del Aeropuerto de Praga Vaclav Havel con vuelo Ryanair fr3061
22.00. Llegada a Barcelona El Prat
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Hoteles previstos o similares

PULLMAN DRESDEN NEWA
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PRESUPUESTO Y CONDICIONES

Precio por persona en habitación doble ................... 3180 (*)

*Precios válidos para grupo de 3 personas

Incluye:

•  Alojamiento 7 noches en los hoteles indicados o similares
•      Visitas comentadas y acompañamiento 
•  Desayunos
•  Traslados por tierra mediante vehiculos seguros y modernos
•  Vuelos internacionales indicados
•  Seguro de cancelación y asistencia en viaje (COVID)
•  Asesoramiento antes y después del viaje
•      Entradas en la Semperoper en platea
•  Entradas a todos los lugares citados en el programa

No incluye:

• Gastos personales (bebidas...)
• Propinas de los guias  
• Cualquier otro concepto no mencionado en “incluye”
• Bebidas en restaurantes y hoteles




