BAVIERA
Luis II y los Wittelsbach
palacios, castillos, jardines y sueños
del 3 al 10 de mayo del 2018
8 días (7 noches)

Baviera es una tierra fascinante. La magnética figura del rey Luis II es el eje de nuestro viaje.
Uno de los últimos monarcas de la dinastía de los Wittelsbach, el “rey cisne” fue un rey
constructor, esteta y amante de la belleza antigua que emanaba de la historia de Europa y
de su familia. Durante nuestro recorrido visitaremos con detenimiento ejemplos magníficos
del Renacimiento, Barroco, Rococó y Neoclásico y podremos admirar y pasear los jardines,
palacios y castillos que llegó a construir y también los que soñó.
Después de unos días en el sur de Baviera, acabaremos nuestro viaje en Munich, ciudad
vibrante y capital de los Wittelsbach desde 1255 hasta 1918. Dispone de importantes
museos como la Alta Pinakothek -con una de las mejores colecciones de maestros antiguosel Tesoro de la Residenz o las esculturas clásicas de la Glyptothek que ponen marco al jardín
barroco del Nymphenburg o su fascinante Botánico.

VIERNES 3 MAYO: VALENCIA - MUNICH
Salida en vuelo regular desde el aeropuerto de Valencia con
destino al aeropuerto de Munich (Lufhtansa 15:15, llegada a las
18:00).
A nuestra llegada un autobús privado nos estará esperando para
trasladarnos al hotel situado a orillas del lago Chiemsee.
Cena de bienvenida (incluida en el programa).

SÁBADO 4 MAYO: El último sueño de Luis II: Herrenchiemsee
Desayuno en el hotel.
Nos trasladaremos en ferry a la isla donde Luis II construyó su
particular versión de Versalles: Herrenchiemsee. Allí pasearemos
por sus jardines, recorreremos las estancias del inacabado palacio
y visitaremos el fascinante museo dedicado a la vida y obra de Luis
II, que nos servirá como magnifica introducción al personal mundo
del fascinante rey. Tendremos también tiempo libre para conocer
otros rincones de la pequeña isla como el pequeño monasterio
agustino y su museo.
Comida incluida en el programa en la cercana y preciosa isla de
Fraueninsel.
Por la tarde tendremos algo de tiempo libre para disfrutar del lago
y sus alrededores.
Cena por cuenta de cada participante.

DOMINGO 5 MAYO: Linderhof, Rococó y jardines ingleses.
Desayuno en el hotel.
Después del desayuno en el hotel nos acercaremos a uno de los
lugares que Luis II más amó y en el que más vivió: Linderhof.
Acabado en 1870 en estilo Rococó, su extenso parque está
salpicado de “follies”. Recorreremos sus sinuosos caminos y nos
iremos encontrando con la “cueva de Venus” - realizada para el
acto primero de la ópera de Wagner “Tannhäuser”- las cabañas, el
pabellón de caza, el quioco morisco, la casa mora... todos ellos
situados en un hermoso parque a la inglesa donde nos
encontramos notables especies arboréas.
Comida incluida en el programa.
Despúes de comer continuaremos nuestro viaje en autobús hasta
la preciosa localidad de Oberammergau -conocida por sus casas
con las fachadas decoradas-, donde nos alojaremos en los
siguientes días.
Cena por cuenta de cada participante.

LUNES 6 MAYO: Construyendo castillos
Desayuno en el hotel.
Por la mañana continuaremos nuestro recorrido visitando el
castillo de Hohenschawangau, el lugar donde Luis II pasó su
infancia. Situado a orillas del lago, su interior está decorado con el
tema del caballero-cisne Lohengrin, que le llevó a su obsesión por
Wagner.
Comida incluida en el programa.
Por la tarde, visitaremos Neuschawanstein, el famoso castillo de
cuento de hadas que construyó como homenaje a Wagner, y que
quedó inacabado.

Regreso a Oberammergau y cena por cuenta de cada participante.

MARTES 7 MAYO: Jardines en el agua
Desayuno en el hotel.
Hoy emprendemos viaje con destino Munich.
En el camino nos detendremos a orillas del lago Starberger See. La
Isla de la Rosa es una de las más celebradas obras del paisajista
Lenné. Comenzado a construir por el padre de Luis II, Maximiliano
II, y pensado con un palacio de verano, las obras quedarán
inconclusas con la prematura muerte del monarca. Hoy podemos
contemplar la pequeña villa, el Casino, y el maravilloso jardín de
rosas de la isla. En la orilla del lago, el parque paisajista con
hermosos ejemplares de árboles testimonian el proyecto fallido del
monarca. Aquí Luis II, también pasó buenos momentos y fue lugar
de recepción de importantes personalidades de la época como la
zarina, la emperatriz de Austria o el sempiterno Wagner.
Comida incluida en el programa
Después de comer seguiremos ruta hasta llegar al hotel de Munich
a media tarde. Resto del día Libre
Cena por cuenta de cada participante.

MIÉRCOLES 8 MAYO : Munich
Desayuno en el hotel.
El primer día de nuestro estancia en Munich lo dedicaremos a
realizar un recorrido a pie por el casco histórico, deteniéndonos
en el los monumentos y espacios más significativos, lo que nos
permitirá orientarnos en los siguientes días.
Comida incluida en el programa.
Resto del día libre para descubrir...
Cena por cuenta de cada participante.

JUEVES 9 MAYO: Nymphenburg y Botánico.
Desayuno en el hotel.
Por la mañana recorreremos uno de los grandes palacios y jardines
del barroco alemán: Nympheburg. Residencia de verano de los
Wittelsbach fue también el lugar de nacimiento de Luis II. Ampliado
en sucesivas ocasiones, sus interiores están ricamente decorado
con frescos y mobiliario de diferentes épocas. Destacan también
sus caballerizas convertidas en museo de carruajes. Pero su gran
parque es lo que hace la visita a Nymphenburg una experiencia
inolvidable. Líneas, ejes y canales típicos de la “grandeur” barroca,
se van diluyendo en el jardín a la inglesa, por donde van
apareciendo otros pabellones, palacetes, follies etc.
Comida incluida en el programa
De Nymphenburg nos trasladaremos al vecino jardín Botánico.
Creado en su actual emplazamiento a principios del siglo XX,
depende de la universidad de Munich, y atesora ricas colecciones
botánicas e invernaderos donde se recogen numerosos tipos de
plantas como cactus, orquídeas, palmeras, plantas acuáticas,
carnívoras, helechos, bromeliáceas etc.
Cena por cuenta de cada participante.

VIERNES 10 MAYO: MUNICH - VALENCIA
Desayuno en el hotel.
Avión de vuelta a Valencia (08:55, llegada a las 11:50)

INFORMACIONES Y CONDICIONES DEL VIA JE
Precios (por persona): mínimo de 20 personas
Para reservas antes del 16 de marzo de 2018
En habitación doble:
precio socios Fundem 2.120 €
precio NO socios Fundem 2.190 €
En habitación individual: suplemento 360 €

Para reservas a partir del 16 de marzo de 2018
En habitación doble:
precio socios Fundem 2.220 €
precio NO socios Fundem 2.290 €
En habitación individual: suplemento 360 €

El precio incluye:
• Billete avión línea regular Valencia-Munich, en tarifa turista (incluida maleta facturada de un máximo de 23
kg.)
• Autocar privado para los desplazamientos señalados.
• Billetes de ferry para los desplazamientos en los lagos señalados.
• 7 noches de estancia en hotel de cuatro estrellas y tres estrellas en el centro histórico de Munich (3 noches) y
de Chiemsee (2 noches) y Oberammergau (2 noches) en régimen de alojamiento y desayuno.
• Seis comidas y la cena de bienvenida en los días señalados.
• Visitas indicadas en el itinerario con entradas a los monumentos señalados.
• Guía local acompañante de habla castellana durante todo el recorrido.
• Guía acompañante especialista en jardines durante todo el viaje
El precio no incluye:
• Extras en general, como bebidas en las comidas, servicio de lavandería, propinas, llamadas telefónicas, etc. y
en general, todo aquello, que no aparezca incluido en el apartado de “el precio incluye”.
• Seguro de cancelación de viaje (27€)
Otras informaciones:
> Se pueden realizar salidas desde otros puntos del país, alargar la estancia u otras adaptaciones que sean de
su conveniencia e interés. Pregúntanos precios y condiciones.
> El programa de visitas puede sufrir variaciones de última hora por causas ajenas a nuestra voluntad.
> Plazas limitadas.
Inscripciones y condiciones de pago:
• 700€ en concepto de depósito al hacer la inscripción.
• Resto del precio total un mes antes de la salida.
Forma de pago
Ingreso por transferencia bancaria al número de cuenta: La Caixa ES02 2100 5425 7602 0005 5981
Indicar el concepto “FUNDEM Viaje Baviera” y nombre/apellidos ordenante
Inscripciones
1) Hacer una transferencia bancaria con el importe indicado.
2) Enviar un correo electrónico a info@bomarzo.es y a fundem@fundem.org con los datos personales
(nombre, apellidos, teléfono de contacto), adjuntando una copia del DNI/NIF de los pasajeros.

Organización técnica:
La organización técnica de este viaje corre a cargo de Bomarzo Garden Tours (Ignacio Rodríguez Somovilla) NIF
09.386.933-N, con registro de Agencia de Viajes núm. 3593. Teléfono 616 294 744
Consultar las Condiciones Generales del Contrato de viaje combinado en el apartado legal de nuestra

