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Wagner, Guillermina y más…Cómo llegar/situación

Cultura,
naturaleza y
diversión
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En el centro 
de Europa
Bayreuth se encuentra en el 
centro de Europa y en el co-
razón de Alemania. Las au-
topistas estatales A9 y A70 
permiten acceder rápida y 
cómodamente a la ciudad 
en automóvil. Desde desti-
nos internacionales, existen 
buenas conexiones aéreas a 
través del aeropuerto de Nú-
remberg. La compañía nacio-
nal de ferrocarril Deutsche 
Bahn une Núremberg con 
Bayreuth con frecuencia ho-
raria.

Disfruta de todas las atracciones con una sola 
tarjeta: la Bayreuth Card.
Conoce la ciudad con la Bayreuth Card. Por tan solo 12,90 € podrás realizar 
un tour gratuito por la ciudad, tener la entrada gratis a ocho 
museos y descuentos en el Palacio Nuevo, 
el Palacio Viejo del Eremi-
tage y en las Termas de 
Lohengrin. Y para llegar 
hasta estos lugares, pue-
des utilizar gratuitamente 
el autobús urbano.

¿Sabías que…?¿Sabías que…
... Bayreuth se convierte cada año en la sede de uno de los 
 festivales más famosos del mundo?

… el Rey Luis II de Baviera fue por así decirlo el primer 
 espectador del festival?

… a Napoleón Bonaparte le gustó tanto el magnífico telón de 
 terciopelo azul oscuro de la Ópera del Margrave que se lo 
 llevó?

… la torre de la Iglesia del Palacio se construyó en 1565/66 
 siguiendo un modelo de Leonardo da Vinci?

… la “primita de Mozart”, Maria Anna Thekla Mozart, con quien 
 el compositor mantenía una frecuente correspondencia, vivía 
 en Bayreuth?

… la región al oeste de Bayreuth cuenta con más destilerías 
 de cerveza que ningún otro país de Europa? En las más de 
 200 cervecerías se destilan a mano más de 1.000 variedades 
 de cerveza.

… el lugar con la mayor densidad de destilerías de cerveza del 
 mundo está en las cercanías de Bayreuth?

… según el Libro Guinness de los Récords el museo de la cerveza 
 más completo del mundo se encuentra en Bayreuth?

… “Farinelli”, “Rubinrot” y “Wen die Liebe trifft” se rodaron 
 en Bayreuth?

… la Universidad de Bayreuth es conocida en casi toda África 
 por su Escuela Internacional de Estudios Africanos?

Eremitage de Bayreuth



Vivencias y  cultura

Teatro del Festival de Bayreuth

El mundo de Guillermina
La margravina Guillermina, hermana preferida de Federico el Grande y gran 
amante de las artes, hizo que Bayreuth floreciera en el siglo XVIII. Regaló a 
Bayreuth numerosos palacios con extraordinarios jardines y la magnífica 
Ópera del Margrave, nombrada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad 
como teatro barroco más importante y mejor conservado de Europa.

Otros monumentos importantes de esa época son el Palacio 
Nuevo (Neues Schloss), que alberga una colección de pintura 
estatal, y el apreciado Hofgarten en la ciudad vieja.

El Eremitage, compuesto de jardines y palacio, une elemen-
tos de la jardinería barroca con paisajismo inglés. Encandila 
a sus visitantes con su Palacio, la Orangerie y el Templo del 
Sol situado junto a juegos de agua.

Palacio Nuevo Margravina Guillermina

Casa Wahnfried
Richard Wagner (izq.)

Esplendor floral en el Parque del Festival

Terrazas del Palacio

Hofgarten

Ópera del Margrave

Jardines artísticos y parques municipales
Bayreuth y sus aledaños cuentan con ocho parques y recintos ajardinados que 
invitan al visitante a descubrirlos y relajarse en ellos. Además de los cuatro jar-
dines barrocos de la época de los margraves, que pertenecen al esplendor de la 
arquitectura de jardín del siglo XVIII, también impresionan los cuatro parques 
municipales por sus llamativos arreglos florales y sus exóticas zonas verdes.

Somos Wagner
Desde 1876, el año del primer festival, Bayreuth está ligada indisolublemente 
con la obra de Richard Wagner. “Cultura del mundo” es el término que mejor 
definiría a este Festival Richard Wagner. Cada año, en los meses de julio y 
agosto, amigos de la ópera de todo el mundo se reúnen sobre el Grüner Hügel 
para disfrutar de las obras de Richard Wagner en el lugar donde se exhibieron 
originalmente. La atmósfera y la acústica del Teatro del Festival, construido 
según las ideas de Richard Wagner, convierten las 30 funciones veraniegas en 
una experiencia única. La acústica del Teatro del Festival de Bayreuth, erigido 

a imitación de teatros de la Antigüedad, es una de las mejores 
del mundo. En Wahnfried, la que fue casa familiar de los 

Wagner, se encuentra el Archivo Nacional con un museo 
que actualmente se está reconvirtiendo en un autén-

tico espacio para experimentar cómo vivía y creaba el 
genio. El paseo Walk of Wagner recorre numerosos 
monumentos relacionados con el compositor entre 
la casa Wahnfried y el Teatro del Festival. El camino 
está señalizado mediante marcas en el suelo.

Bayreuth: cultura, naturaleza y diversión
Bayreuth es conocida en todo el mundo como la ciudad de Wagner. El Festival 
Richard Wagner es uno de los acontecimientos operísticos más importantes 
del mundo. La ciudad, antigua residencia de los margraves – título nobiliario 
alemán – enamora con sus palacios barrocos y sus jardines únicos. Ya a media-
dos del siglo XVIII, la margravina Guillermina había convertido a Bayreuth en 
un espléndido centro para las artes. También dejaron su huella en Bayreuth el 
virtuoso del piano y compositor Franz Liszt y el escritor romántico Jean Paul. 

Bayreuth: con mucho gusto
Bayreuth es una parte importante de la “Región del Sabor 
Alta Franconia”, que se distingue por su alto número 
de cervecerías, panaderías y carnicerías. Aquí 
se fabrican manualmente más de 1.000 
variedades de cerveza siguiendo la ley de 
pureza de 1516. Para acompañar una buena 
cerveza nada mejor que exquisiteces franco-
nas como el “Schäufele” (hombro de cerdo) o 
la salchicha “Blaue Zipfel”, que siguen prepa-
rándose tradicionalmente según la receta de la 
abuela. 

Bayreuth es bienestar, naturaleza y relax
Las Termas Lohengrin están situadas en las inmediaciones del famoso 
Eremitage y del campo de golf profesional de 18 hoyos. Con sus fuen-
tes curativas reconocidas por el Estado, ofrece mucho más que termas. 
Tome un baño de cerveza en una bañera dorada o déjese cubrir con cho-
colate con la “dulce tentación sin remordimientos”.

Debido a su ubicación entre dos parajes naturales de Alemania, 
Bayreuth es el punto de partida ideal para realizar 
excursiones a la boscosa cordillera del Fichtel-
gebirge o a la romántica Suiza francona, que 
también es conocida por sus opciones de 
escalada. Ambos parajes naturales están 
unidos por el Camino de Jean Paul, que 
acerca a los caminantes la vida y la obra 
del poeta a través de un recorrido natural 
sin igual.

Castillo de Rabenstein en la Suiza francona

Jean Paul


