
OKTOBERFEST
GUÍA PARA PRINCIPIANTES



ÉRASE UNA VEZ...

En 1810, el príncipe Luis de Baviera y la princesa Teresa de Sajonia se 
casaron. Para celebrarlo, invitaron a todos los muniqueses a un festival 

frente a las puertas de la ciudad, en un área llamada Theresienwiese 
(“los campos de Teresa”), en honor a la princesa. El evento terminaba 
con una carrera de caballos que tuvo tanto éxito, que decidieron repe-

tirla al año siguiente: naciendo así el Oktoberfest. 



ESTADISTICAS 

7,7  millones de litros de cerveza servidos 

6,4 millones de asistentes
Eso es 2 veces la población de la ciudad de Madrid

673.548 piezas de carne
Se podría servir una caña a casi la mitad de la población de España

Es 11 veces la cantidad de tomates que se tiran en la fiesta de la Tomatina 

71.000 es la capacidad de las 14 carpas

Puestas en fila, serían 80 veces el Acueducto de Segovia

1.368 toneladas de basura

Casi 6 veces la gente que vive el Chupinazo de los San Fermines

OKTOBERFEST



CONSEJOS PARA VIAJEROS

CAMPINGHOTEL HOSTEL AIRBNB

+ maduro 
+ hombres de negocios
+ familias

+ gente joven
+ mochileros
+ viajeros solitarios

+ gente joven
+ parejas

+ aventureros
+ campistas

COMO LLEGAR?
Las paradas más cercanas 
son Theresienwiese, con 
las líneas U4 o U5 y 
Goetheplatz, con las 
líneas U3 o U6. Cuidado 
si no te gustan las multi-
tudes: ¡siempre están 
abarrotados!

La parada más cercana es 
Hackerbrücke, accesible 
por todas las líneas desde 
la S1 hasta la S8. Hay que 
caminar 10 minutos desde 
allí, pero es una ruta popu-
lar, así que ¡solo tienes que 
seguir la marea de gente!

Coge las líneas 16 o 17 
hasta Hackerbrücke y 
sigue a la gente que se 
baje del S-Bahn. O coge 
las líneas 18 o 19 hasta 
Holzapfelstraße o Her-
mann-Lingg-Straße.

ALOJAMIENTO

U-BaHN S-BAHN TRAM

COMODIDAD

PRESUPUESTO

TIPO DE VIAJERO

?



EXPRESIONES ÚTILES
¡Hola!

Por favor
¡Gracias!

¡Salud!
Una cerveza, por favor.

¡La cuenta, por favor!
¿Dónde está el baño?

¡Estoy borracho!

Servus!
Biddscheen!
Dankscheen!
Oans Zwoa Drei, Gsuffa! 
A mass biddscheen!
Zoin biddscheen!
Wo isn as Glo?
I bin ganz schee bsuffa.

¡Te quiero! ¿Puedo besarte? I mog di! Mogst a busserl?
Usar con cuidado :

DICCIONARIO

DE   BÁVARO



MENÚ
La carta está muy 

basada en carne pero 
hay alguna otra opción 

más.

VEGETARIANO

Käsespätzle: Una gran 
opción vegetariana. 
Pasta con queso y 
crema con cebolla 

crujiente.

ALGO DULCE

Kaiserschmarrn: 
Tortitas con pasas 

espolvoreadas con 
azúcar. 

Típica cerveza espe-
cialmente creada 
para el Oktoberfest. 
Bébela despacio, 
porque ¡es de litro!

No pases hambre y asegu-
rate de pedir una ración de 
patatas, porque... 
¡se venden por separado!

No te puedes ir sin probar 
el duo más icónico: 
¡cerveza con panecillos 
salados!

HALBEs HENDL BREZE 

MAß



MODA MUJER

el delantal y el dirndl 
tienen que mantener 

una distancia específica:

cm

- La mejor opción para los más 
tradicionales y también para los 
días frescos.
- Precaución: cualquier tacón 
puede ser peligroso después de un 
par de cervezas.        

T R A D I C I O N A L

largo: por debajo 
de la rodilla

blusas con 
mangas

botones

colores discretos

mangas abombadas

fabricados 
con hilo o algodon ZAPATOS TRADICIONALES

- con un poco de tacón para hacer 
la pierna más larga
- diseño sencillo

SUGERENCIAS



MODA MUJERT R E N D Y

por la rodilla

colores claros

blusas con volantes

delantal de seda

-Si a la elegancia: coge colores y 
texturas femininas.  
-Lleva camisas con bordados o 
lazos. 

*Tendencia 2014: blusa de encaje

lazos o cremallera

 tejidos elegantes

recuerda: el delantal y el 
dirndl tienen que estar a 

2-5cm

BAILARINAS
- la seguridad es lo primero: recuerda 
que vas a bailar sobre los bancos
- puedes llevarlas en un color a juego 
con tu dirndl o en el clásico negro

SUGERENCIAS



MODA MUJER

- Los dirndls ya tienen mucho escote,  
¡ponte una blusa!
- Evita sobrecargarte con accesorios 
demasiado llamativos. 

sin blusa

colores neón

muy muy corto

telas como el 
nylon o materiales 

baratos

el delantal 
demasiado 
pequeño

“ N O  -  G O ”

PLATAFORMAS
- incomodas para estar de pie durante 
horas
- especialmente peligrosos cuando los 
mezclas con cerveza

SUGERENCIAS



LAZOS

¿Aún no has sucumbido a las 
tentaciones terrenales? 
Ponte el lazo delante, y en el 
centro.

¿Sin compromiso? Pues ponte el 
lazo justo encima de tu cadera 
izquierda y, ¿quién sabe?, 
quizás el amor te espera en la 
carpa.

Haz una declaración de amor 
poniéndote el lazo a la dere-
cha: es mucho que mejor que 
tatuarte sus iniciales...

*Puedes ver algunas mujeres lcon el lazo atado a la espalda. Desafortunadamente, esto quiere decir que han perdido a su pareja. 

VIRGEN SOLTERA CON PAREJA



BELLEZA

- Evita llevar mucho 
maquillaje, opta 
por un look natu-
ral.
- En las carpas 
hace mucho calor, 
así acuérdate de 
llevar un poco de 
maquillaje matifi-
cante para quitarte 
los brillos.

MAQUILLAJE

GRETELZOPF

Como hacer la 
trenza:  

esto es una

- Divide el pelo en dos 
partes y trénzalo. 
- Coloca las trenzas 
alrededor de tu cabeza, 
como si fuera una 
corona, de tal forma que 
el final de las trenzas 
quede arriba de tu 
cabeza. 
- Sujétalas con horquillas 
y laca.



MODA HOMBRE

- normalmente beige 
o grises

- llevar arruga-
dos en el 

tobillo

- pueden ser negros o marrones
- con lazos a los lados

HAFERLSCHUHE

CALCETINES

- Los colores más típicos de la 
camisa de cuadros son: azul y 
blanco, verde y blanco o rojo y 
blanco.

camisa a cuadros

asegúrate de enrollar 
las mangas

cuero marrón claro 
u oscuro

puede ser con o sin 
lazos

lleva bordados en 
diferentes sitios

largo: hasta la rodilla o 
  hasta la pantorrilla

*Tendencia 2014: pantalones de cuero bordado

SUGERENCIAS



ST YLIGHT.ES

Conten ido y  Diseño:

Lee e l  a r t í cu lo  comple to  aqu í :

www.s t y l ight .es/Love/Oktober fes t -Guia-Para-Pr inc ip ian tes/

http://www.stylight.es/
http://www.stylight.es/Love/Oktoberfest-Guia-Para-Principiantes/

