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Una propuesta viajera para Socios Fnac

#EnTrenConDB
Descubrir el corazón de Europa 
a toda velocidad. Atravesar los 
paisajes más bellos de Alemania del 
modo más viajero y evocador. Llegar 
al centro de las ciudades del modo 
más cómodo y fiable y descubrir su 
riqueza monumental, histórica, cul-
tural, de ocio y gastronómica. Sentir 
en primera persona el carácter de 
uno de los pueblos más hospitalari-
os del mundo. Seguir las huellas vi-
tales de algunos de los mayores cre-
adores y artistas de la Historia. Todo 
eso es viajar en tren por Alemania, y 
todo eso es #EnTrenConDB, la pro-
puesta viajera diseñada por Tu Gran 
Viaje para Deutsche Bahn AG con 
la que te invitamos a descubrir Ale-
mania a bordo de los legendarios 
ferrocarriles de Deutsche Bahn.  
 

Un premio muy viajero

¡Y por ser Socio de la Fnac, ten 
la oportunidad de vivir Tu Gran 
Viaje a Alemania participando en el 
concurso #EnTrenConDB, con el 
que podrás ganar una escapada 
al corazón de Alemania que no 
olvidarás jamás y en la que visitarás 
la histórica ciudad de Nuremberg, 
donde se encuentran el espectacular 
Museo de los Ferrocarriles Ale-
manes, el Castillo Imperial o el Me-

morial de los Juicios de Nuremberg, 
y Bayreuth, la meca de la música 
para aficionados de todo el mundo, 
protagonizada por el Festpielhaus 
que erigió Wagner y el bellísimo 
palacio de la Ópera del Margrave. 

El premio consiste en un viaje a 
Nuremberg y Bayreuth para dos per-
sonas e incluye: 

Dos billetes ida y vuelta Barce-
lona/Nuremberg con la compañía 
Vueling, según disponibilidad; Ac-
ceso para dos personas en el día 
de salida del vuelo de regreso al 
Noris Sky Lounge del Aeropuerto de 
Nuremberg; 2 noches en el hotel 
InterCity Hotel Nürnberg Hauptbah-
nhof en régimen de alojamiento y 
desayuno; 2 entradas al Museo de 
los Ferrocarriles Alemanes; 2 bil-
letes de tren para realizar el trayecto 
Nuremberg-Bayreuth; y visita guiada 
de un día a Bayreuth. 

El viaje está sujeto a disponibi-
lidad y debe realizarse entre el 1 
de enero y el 30 de junio de 2014, 
estando excluidas temporada alta, 
Semana Santa, puentes y eventos 
importantes. Las fechas y restantes 
condiciones estarán sujetas a dis-
ponibilidad.

 
Consulta las bases y las características del 
premio en www.fnac.es

Qué es Deutsche Bahn

Deutsche Bahn es una de las 
mayores y más conocidas compañías 
de transportes del mundo. Viajar y 
moverse en sus trenes es, casi, un 
rasgo más del carácter alemán: más 
de cinco millones de personas lo 
hacen diariamente de un modo rápi-
do, cómodo, económico y sostenible 
medio ambientalmente. Y, además, 
viajar en los trenes de Deutsche 
Bahn es, desde luego, el modo más 
viajero de descubrir Alemania.

En la web de la compañía, www.
bahn.com/es, podrás encontrar 
todas las indicaciones que necesi-
tas para hacer una reserva online y 
conocer las múltiples posibilidades 
y ofertas de viajes en tren que más 
se adapten a tus necesidades para 
viajar con DB Bahn a lo largo de 
Alemania y por Europa. También 
puedes adquirir sus billetes en los 
puntos de venta de España: Colum-
bus Tours Viajes (C/Puerto Rico, 
8. 28016 Madrid.Tel: 915 102 213. 
Fax: 915 102 367. E-mail: colum-
bus.bahn@e-savia.net) y Travelo-
teca.com (C/Alcala, 180 Bajo D. 
28028 Madrid. Tel: 917 261 482. 
Fax: +34 917 241 338. E-mail: db@
traveloteca.com). 

 
Más info en www.bahn.com/es



Nuremberg
 
Castigada por el nazismo y la guer-
ra, Nuremberg es hoy una ciudad 
simplemente maravillosa. La capi-
tal histórica de Franconia es una de 
las ciudades más prósperas y con 
más historia de Alemania: su ben-
dición y su perdición, pues fue por 
ello que Hitler la escogió 
como capital espiritual 
del nazismo. 

La Nuremberg más 
tradicional está tras 
la muralla de cinco 
kilómetros que encier-
ra el Altstadt. Te pro-
ponemos ascender por 
la KonigStraße y llegar 
a la Lorenzer Platz, 
siempre abarrotada de 
gente, que disfruta de 
los puestos callejeros 
a la sombra de la St 
Lorenzkirche, una ig-
lesia gótica del siglo XIII. 
A un lado está la Hauptmarkt, la 
plaza del mercado, con docenas de 
puestos de comida a los pies de la 
preciosa Frauenkirche (hay mer-
cado todos los días). Siempre te 
vas a encontrar con una pequeña 
aglomeración ante una fuente muy 
bonita -ese es su nombre en ale-
mán-, la Schöner Brunnen: y es 
que si das tres vueltas al anillo do-
rado que cierra la puerta, se cump-
lirá tu deseo. 

Gran parte de los edificios que so-
brevivieron a la Guerra están en el 

Burgviertel, el barrio del Castillo. La 
FüllStraße con sus casas de adobe 
y traviesas (la construcción típica de 
la ciudad), la Weissgerbergaße, 
Untere Kramersgaße… La mejor 
casa del Altstadt es la que perteneció 
a Durero, hoy convertida en estu-
pendo museo (Albrecht-Dürer Straße 
39). El Castillo de Nuremberg reina 
sobre el Altstadt, y cualquiera puede 
sentirse como el emperador de Sacro 
Imperio Germano –que vivieron en 
el castillo durante cinco siglos- desde 
la plataforma de observación de la 

torre Sinwell: estarás a 385 met-
ros de altura por encima de la ciu-
dad, que se expande por debajo de 
ti. No te vayas del centro sin visitar 
el Handwerkerhof, el “rincón de 
los artesanos”, un recinto tradi-
cional en una de las esquinas del 

Altstadt encerrado entre 
un torreón y un lienzo de 
la muralla de la ciudad.

Los horrores de la guerra

Pero el que Nuremberg 
sea una lección de his-
toria que no olvidamos 
no se debe a esa heren-
cia imperial que encierra 
tras su muralla, sino a 
que fue elegida por Hit-
ler como “la ciudad de los 
desfiles del Tercer Reich”. 

Cada año acogía durante una se-
mana a más de 500.000 fieles a 
la causa en el Campo de Zep-
pelines, un complejo levantado al 
sureste de la ciudad. Pasearse por 
el recinto contemplando el Kon-
gresshalle, la Luitpoldarena o 
el Zeppelinfield impresiona y son 
una lección de Historia, como lo 
es visitar (preferiblemente en fin 
de semana) la sobrecogedora Sala 
600 del Palacio de Justicia, donde 
se juzgó y castigó a la élite nazi.  
 
Más info en www.tugranviaje.com

El Museo de Ferrocarriles DB, el 
museo de ferrocarriles más an-
tiguo de Alemania, está ubicado 
en plena Lessingstraße desde 
1925 y ofrece a los visitantes una 
colección permanente de cerca 
de cuarenta trenes históricos, 
perfectamente conservados, que 
son auténticos hitos no sólo de 
la historia ferroviaria sino, sobre 

todo, escenarios rodantes de im-
portantes escenas de la historia de 
Alemania. Destacan por derecho 
propio en la colección los vagones 
del tren del rey bávaro Luis II, la 
locomotora eléctrica 05 001 y la 
replica del primer ferrocarril que 
circuló por Alemania, la locomotora 
Adler, que propulsó el primer tren 
entre Nuremberg y Fürth. Algo único 
en Alemania es la colección de 
maquetas: sobre una maqueta de 
140 m² se exponen unos 30 trenes 
que muestran el desarrollo del fer-
rocarril moderno y de las maniobras 
de la Deutsche Bahn AG. Sobre 

1000 m² se extiende toda una expe-
riencia relacionada con el tema de 
los ferrocarriles y su historia, en la 
que se convierte en realidad el con-
cepto “museo para tocar“.Túneles 
transitables, señales y desvíos que 
pueden ser movidos, maquetas con 
luz y sonido, un juego de ferrocar-
riles y un simulador de locomotora. 
Así mismo hay un espacio infantil de 
juego para los más pequeños al lado 
de varias maquetas. Exposiciones 
especiales y un amplio programa 
de eventos completan la oferta del 
museo.  
Más info en www.dbmuseum.de

Lecciones de Historia



Bayreuth

Melómana y barroca, a Bayreuth le 
moldean las pasiones de tres pro-
tagonistas de la Historia europea: 
Richard Wagner y los margraves 
Federico y Guillermina. Bayreuth 
es la meca melómana mundial por 
excelencia. Es aquí, en el Teatro 
de Festivales, donde se representa 
toda su obra cada mes de agosto, 
en una cita musical y social impre-
scindible para entender cómo la 
alta cultura puede ser el motor de 
un lugar: el Festival de Bayreuth, 
el mayor evento artístico que tiene 
lugar en Alemania, y uno de los más 
importantes del mundo. Fue allá por 
1850 cuando Richard Wagner tuvo 
la idea de interpretar El anillo de 
los Nibelungos en “tres días y una 
noche”. La duración de la función se 
prolonga por quince horas y pensó 
en realizarla en el marco de una 
celebración especial. Para cumplir su 

objetivo contó con la ayuda del rey 
Ludwig II, que le brindó la oportuni-
dad de completar, 25 años después, 
el sueño de su vida: en 1876 El ani-
llo de los Nibelungos se estrenó en 
el especialmente construido para la 
ocasión Festspielhaus. Poco antes 
de su muerte, Wagner creó su última 
obra, Bühnenweihfestspiel Parsifal, 
en Wahnfried, su residencia.  
 
Los margraves 
 
Bayreuth se debe a Wagner, sí, pero 
ni mucho menos acaba en él. No 
es por nada que la ciudad fuera 
elegida capital del margraviato 
de Brandeburgo-Bayreuth, uno de 
los reinos que formaban el Sacro 
Imperio Germano, en 1603, y eso 
hizo que viviera una auténtica edad 
de oro en pleno Barroco de la que, 
hoy, testigos de ello como el Nuevo 

Castillo te demuestran porqué 
tienes esa imagen mental de cas-
tillo de cuento de hadas anclada en 
tu subconsciente. El castillo es una 
fantasía barroca entre cuyos muros 
resuena el eco de los bailes convo-
cados por Federico y Guillermina, 
la pareja de glamourosos margraves 
que a mediados del XVIII crearon 
el legado que más ha contribuido 
–con el permiso de Richard Wagner- 
a hacer de Bayreuth este polo de 
cultura y arte que es hoy. En los años 
de Federico y Guillermo, arquitec-
tos italianos y franceses cambiaron 
la faz de la ciudad y levantaron las 
joyas barrocas que adornan tu paseo 
primaveral. La Friedrichstraße y el 
Hofgarten (el parque del castillo) y, 
la más destacada de todas ellas, el 
teatro de la Ópera del Margrave 
y, en las afueras de la ciudad está el 
Hermitage, el antiguo palacio del 
margrave Jorge Guillermo que em-
pleaba como residencia de verano. 
 
Un paseo por el centro 
 
Maximilianstraße, Sophien-
straße, y Von-Römer-straße… 
Las calles principales reposan a la 
sombra de la torre de la austera 
Iglesia del Castillo (Schlosskirche, 
Schlossberglein 5), donde están 
enterrados Federico y Guillermina. 
Un lugar estupendo para cerrar 
el día reponiendo fuerzas es en el 
mismo lugar en que cerraba Wagner 
los suyos y, como él, todos quienes 
pasen por la ciudad: el restaurante 
Eule es un clásico desde hace más 
de cuatro siglos al que peregrinan 
todos los wagnerianos de pro al 
menos una vez en la vida.  
 
Más info en www.tugranviaje.com

El teatro de la Ópera del Mar-
grave (Markgräfliches Opernhaus, 
OpernStraße, 8) es una maravilla 
que, aún inaccesible por los tra-
bajos de conservación y seguridad 
deja intuir, tras las lonas y an-
damios, el porqué de su merec-
ida fama y de su reconocimiento 
como Patrimonio de la Humani-

dad por la UNESCO. La Ópera 
del Margrave es una de las salas 
de ópera más famosas de Eu-
ropa, un delirio rococó mandado 
levantar al arquitecto Giuseppe 
Galli por la margravina Guiller-
mina en una obra que duró sólo 
cuatro años. Una auténtica joya 
que debes conocer. 

La Ópera del Margrave

Música y Barroco
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