
New York, Febrero 25, 2008

Para una ciudad europea, 850 años no son de hecho mucho tiempo, sin embargo este año de 6 de junio a 3 
de agosto, Munich celebrará su aniversario con un verano lleno de grandes festivales. Desde su origen 
humilde como monasterio, Munich se desarrolló dentro de una clase mundial, ciudad con estilo, hogar de los 
artes y de la Oktoberfest. El lema del aniversario de los "puentes del edificio" apunta a conectar la 
edificación de la ciudad a la cultura urbana agitada de hoy, colorida y todavía orientada al tradicionalismo. 
Las celebraciones consisten en tres eventos importantes: el festival de la fundación de la ciudad, de 14 a 15 
de junio; el festival del casco de la antigua ciudad, de 19 a 20 de julio y el festival del puente del río Isar, el 
13 de agosto. www.muenchen850.de  
 
El museo de BMW en Munich planea inaugurar otra vez a comienzos de este verano un concepto totalmente 
nuevo que presenta la historia polifacética de la marca BMW. Erigido para la apertura del BMW World, el 
plan contempla un museo del futuro que expresa la energía innovadora y el enfoque avanzado de la marca. 
Los vehículos, los temas, la arquitectura, el diseño y el proyecto de los medios vendrán juntos a crear una 
composición sin precedente de la exposición. www.press.bmw.com  
 
En diciembre, los aficionados de Porsche harán un intenso ruido desde el nuevo museo de la empresa en las 
afueras de Stuttgart. No sólo los coches deportivos de Porsche, sino que también las primeras 
construcciones e innovaciones del profesor Ferdinand Porsche se presentarán en el nuevo y sofisticado 
edificio, directamente adyacente a la planta de origen. Algunos coches y modelos se presentarán al público 
por primera vez. Otras atracciones incluyen un taller clásico, un servicio extendido de aprovisionamiento y 
un área de conferencia. Hasta la gran inauguración, el "viejo" museo Porsche aún se abrirá. 
www.porsche.com  

 
Para más información sobre estos eventos así como muchos otros y festivales en Alemania, por favor, visite 
nuestro sitio de prensa en www.cometogermany.com  
 

¡Nuevos Museos de Coches y el 850º Aniversario de Munich establecen el Ritmo Rápido 
a Alemania en 2008! 

Información de Contacto  
Para comentarios e preguntas, por favor, contacte a Victoria Larson, gerente de edición de prensa, Oficina Nacional 
de Turismo Alemán:  
 
Victoria Larson  
German National Tourist Office  
122 East 42 Street, Suite 2000  
New York, NY 10168-0072  
Teléfono: (212) 661 7200 ext. 223  
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Correo electrónico: victoria.larson@d-z-t.com  
Internet: www.cometogermany.com/mediaroom  

Este Newletter ha sido enviado a 84512270341@preview.qu. Este Newsletter ha sido enviado a usted con su acuerdo. Si desea 
darse de baja, haga clic aquí.  
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