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Vacaciones en Baden-Wurtemberg: Descubra la 
diversidad del territorio 

 

 

Baden-Wurtemberg significa tomarse vacaciones de la rutina cotidiana. Descubra las diferentes facetas de 
un destino de viaje único: románticos palacios y castillos, una naturaleza atractiva y fascinante, paisajes 
variados, ciudades llenas de vida, atracciones turísticas impresionantes, una gastronomía excelente, 
grandes acontecimientos culturales y, ante todo, la hospitalidad de la gente. 

¿Unas vacaciones en Baden-Wurtemberg? ¡Por supuesto! 
Porque aquí encontrará la mundialmente conocida Selva Negra, el lago de Constanza, el lago continental 
más grande de Alemania, la noble ciudad balneario de Baden Baden, con su famoso casino, la ciudad 
universitaria de Heidelberg, con su conocido castillo, el castillo de Hohenzollern, sede de los reyes de 
Prusia, y Ulm, con su famosa catedral, cuyo campanario es el más alto del mundo. 

De Baden-Wurtemberg proceden el reloj de cuco, el osito de peluche de Steiff, los trenes en miniatura de 
Märklin, el Zeppelín, Porsche y Mercedes-Benz. 

Baden-Wurtemberg ha sido el hogar de ilustres poetas y filósofos: Eduard Mörike, Herman Hesse, 
Friedrich Schiller o Friedrich Hölderlin nacieron aquí. 

En Baden-Wurtemberg se puede comer muy bien, ir de compras, hacer deporte o simplemente relajarse un 
poco. 

 

Para todos los gustos 

Hay miles de motivos por los cuales Baden-Wurtemberg, junto con Baviera, es una de las regiones de 
Alemania que más visitas recibe. Huéspedes jóvenes o mayores, turistas a la búsqueda de acción, de 
balnearios, de cultura, de paseos por ciudades: En Baden-Wurtemberg todo el mundo encuentra unas 
vacaciones a su medida. 

Numerosas rutas turísticas le llevarán por las regiones más bonitas y hacia las ciudades bulliciosas y 
atracciones turísticas famosas del estado federado. 

Tómese unas vacaciones de su rutina cotidiana y disfrute de unos días inolvidables en Baden-Wurtemberg. 
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130 años de turismo en la Selva Negra 

 

Descubra la fascinante región de la Selva Negra. Con una situación geográfica privilegiada se extiende a 
lo largo del Rin y es puerta de entrada a atractivos destinos como el Lago de Constanza, Suiza y Alsacia. 
En estas montañas de altura media se encuentra naturaleza pura, magníficos bosques, ríos y lagos con 
aguas cristalinas, aire puro y encantadores pueblos. 

En el sur, viviendo al ritmo de sus numerosos lagos y torrentes, le espera una amplia variedad de 
naturaleza. En los bosques y montañas la práctica de deporte es muy amplia. Para relajarse puede escoger 
entre las no escasas estaciones termales y minerales. Es un destino ideal para cualquier estación del año: 
esquí en invierno, bicicleta en verano... ¡Respire el aire puro de la Selva Negra! 

Puede asistir sus festivales, fiestas y descubrir muchas de sus tradiciones, como por ejemplo el divertido 
sombrero denominado “Bollenhut” y los famosos relojes de cucu “Kuckuckuhr”, conocidos en el mundo 
entero. 

No olvide saborear las exquisiteces regionales: agua pura y mineral, excelentes vinos y la deliciosa tarta 
“Schwarzwälder Kirschtorte”. 

La oferta en hoteles, apartamentos, casas rurales y campings es muy amplia. También es un destino ideal 
para celebrar congresos y reuniones. 

Y para los amantes de la aventura, se encuentra el parque de atracciones más grande de Alemania 
“Europa-Park”, cerca de la ciudad de Friburgo. 

Hohenlohe. Pequeño pero brillante 

 

Tierra y habitantes de un paisaje único 

Resguardada entre las antiguas ciudades imperiales libres de Heilbronn, Rothenburg ob der Tauber y el 
balneario Bad Mergentheim, se encuentra la región de descanso Hohenlohe+Schwäbisch Hall, en el sur de 
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la República Federal de Alemania. Esta zona de descanso se caracteriza por ser poco conocida 
turísticamente. En la época del romanticismo, el poeta suabio Mörike ya calificaba este tesoro paisajístico 
de “idílico y lleno de poesía”. Los Hohenlohe, tal como se designa la propia población a raíz de sus casas 
principescas, han conseguido preservar muchas cosas de esa época hasta el día de hoy. Quien observe con 
los ojos bien abiertos, quedará entusiasmado por la diversidad del paisaje, por sus monumentos, por la 
variada flora y fauna y por las múltiples opciones de ocio. 
 

Los ríos gemelos Jagst y Kocher marcan este paisaje con la misma fuerza que las montañas de 
Waldenburg y son representativos de Hohenlohe. Es aconsejable utilizar los extensos carriles para 
bicicletas para poder descubrir, reconocer y disfrutar lo especial de esta zona. Un buen lugar para 
experimentar todo esto es la ruta ciclista Kocher-Jagst, de 330 km de longitud. Expertos ciclistas y 
conocedores del paisaje han diseñado con gran esmero fantásticas rutas. Casi en cada ciudad se encuentra 
un castillo, un palacio o, al menos, unas ruinas envueltas de leyendas, que esperan a ser descubiertas. 
Estas rutas también son adecuadas para recorrerlas a pie. Los príncipes de Hohenlohe, que dan nombre a 
esta tierra, y los honrados campesinos siempre han desempeñado un papel importante en la historia de este 
territorio. El más conocido de ellos es el campesino-guerrero Götz von Berlichingen, que dejó para la 
posteridad su mundialmente famosa cita en la ciudad de Krautheim, en el valle del Jagst. En la ciudad 
vecina de Jagsthausen los festivales anuales del mismo nombre recuerdan que “el caballero del puño de 
hierro” efectivamente existió. Otro rasgo de los habitantes de Hohenlohe se encuentra en su forma de 
celebrar las fiestas: su lema reza “trabaja mucho y celébralo bien”. El abanico de fiestas abarca desde las 
típicas fiestas populares, pasando por las ferias, hasta ofertas culturales de calidad. El “Verano Cultural” 
de Hohenlohe y el teatro al aire libre en Schwäbisch Hall, Jagsthausen y el palacio de Stetten y Neuenstadt 
am Kocher ofrecen cultura de alto nivel en el campo. Los lugares escogidos para los eventos son castillos, 
palacios y monasterios, que ofrecen al visitante impresiones y entretenimiento poco habituales. Otros 
ejemplos son el pueblo del vino de Hohenlohe en Öhringen, el pueblo del vino de Heilbronn o la fiesta del 
vino en Criesbach, durante la cual se elige a la reina del vino de Hohenlohe. Después de tantas fiestas, la 
zona de descanso del lago de Breitenau, entre Löwenstein y Obersulm, invita al reposo. 

 

Kraichgau-Stromberg. Vale una visita 

 

Lugares destacados y pequeños secretos en la “Tierra de las mil colinas” 
 
“Ondulado, cálido y plácido”. Esta es la primera impresión del paisaje entre la Selva Negra, al sur, y el 
Odenwald, al norte. Cuando vuelve a mirar, el visitante descubre la suavidad de Kraichgau y Stromberg: 
muchos viñedos, el parque natural, lagos, ríos y arroyos, y cultura por doquier. 

La región de Kraichgau-Stromberg convence al visitante por la singularidad de sus paisajes. Mientras que 
la zona de Kraichgau, que está situada en Baden, se caracteriza por su suave paisaje de colinas, los prados 
de árboles frutales en diseminado y las hondonadas, el parque natural de Stromberg-Heuchelberg, situado 
en el sureste de la región y en su mayor parte en territorio de Wurtemberg, destaca por sus viñas en ladera. 
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Hace ya doce años que la asociación “Kraichgau-Stromberg Tourismus e.V.” (KST) se encarga de 
comercializar la región situada entre el Rin y el Neckar. Los temas turísticos principales en Kraichgau-
Stromberg son los siguientes: Alrededor del vino, Cultura & Culinaria, Senderismo y rutas ciclistas y 
Juego, deporte y diversión. Gracias al material informativo publicado por la KST, dividido por temas, el 
visitante puede organizarse cómodamente él mismo su excursión o pequeño viaje, puede hacer su reserva 
para Kraichgau-Stromberg en base a una oferta turística o puede apuntarse a un viaje en autobús, ofrecido 
por distintas empresas de transporte. 
 

Con el fin de atraer la atención hacia los pueblos vinícolas y atracciones turísticas especialmente 
interesantes, la KST creó, en otoño de 1995, la ruta del vino Kraichgau-Stromberg, que une las zonas 
vitivinícolas B (Baden) con las zonas A (Wurtemberg). Con sus 355 km de longitud y sus cinco rutas 
secundarias, se extiende por gran parte de la región. 

No obstante, la región de Kraichgau-Stromberg no sólo se caracteriza por su paisaje, sino también por su 
historia. Algunos puntos turísticos como la “región de las fuentes” (Brunnenregion), el monasterio de 
Maulbronn, patrimonio mundial de la UNESCO, el palacio de Bruchsal o la “ciudad de Melanchthon”, 
Bretten, son testigos de una agitada historia. La región está cada vez mejor comunicada con los núcleos 
urbanos gracias al transporte público, lo que permite al visitante organizar fácilmente su estancia en 
Kraichgau-Stromberg sin coche, cosa que redunda en beneficio de las reivindicaciones de un “turismo 
suave”. Por este motivo, la región de Kraichgau-Stromberg se convirtió en región modelo de la marca 
medioambiental VIABONO. VIABONO es sinónimo de más calidad, más vacaciones, más descanso, más 
experiencias, más seguridad y salud, todo ello junto con la agradable sensación de estar viajando mucho 
mejor y respetando más el medio ambiente. Por ello, el objetivo a largo plazo de la KST consiste en 
desarrollar un turismo sostenible, según el lema de Herman Löns: En el futuro ya no se va a tratar de saber 
a dónde viajamos, sino si vale la pena llegar allí. 

Tenemos a su disposición de forma gratuita toda una serie de informaciones turísticas detalladas, distintos 
folletos y consejos prácticos para su tiempo libre en la región de Kraichgau-Stromberg: 

 

El Palatinado. Diversidad simpática 

 

Descubra 2000 años de historia y de cultura perfectamente enmarcados en un ambiente mediterráneo: El 
Palatinado 

La región alrededor de Heidelberg ofrece encantadores municipios medievales, paisajes fluviales, como el 
romántico valle del Neckar o el “Padre Rin”, vinos procedentes de cuatro zonas vinícolas distintas y, 
naturalmente, la “rubia”, con sus más de 100 tipos de cerveza. 
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Los aficionados al ciclismo y senderismo encontrarán gran placer haciendo una ruta por la naturaleza del 
Palatinado. La “ruta ciclista del patrimonio mundial” sigue las huellas de los lugares declarados 
patrimonio mundial por la UNESCO, partiendo del monasterio de Lorsch, a través de toda la región, 
pasando por la catedral imperial de Espira, hasta llegar al monasterio de Maulbronn. 

Teatro y festivales con artistas internacionales, fiestas populares y fiestas del vino, justas y torneos, 
festivales de verano internacionales: La temporada de las fiestas del vino empieza ya en marzo. ¡Siga de 
cerca acontecimientos de gran calidad, folklore auténtico y románticas notas de trombón en la época 
navideña! 

¡Hoy en día, el Palatinado también representa todo esto! Ya sea en golf, tenis, triatlón o maratón: Aquí 
tenemos a auténticos profesionales. Gracias al clima suave, a la situación ideal entre la planicie y unas 
colinas ligeras, así como a las sólidas montañas del Odenwald ¡la variedad deportiva para principiantes, 
avanzados y profesionales es ilimitada! Algunos deportistas famosos como Boris Becker y Michael 
Schumacher están igual de enamorados del Palatinado que los mismos palatinos… 

La cocina palatina recoge especialidades de Baden, Hesse y del Palatinado: De la “verdura real”, a saber, 
los famosos espárragos de Schwetzingen, hasta la “sopa de ajo de oso” (Bärlauchsuppe) o la “pierna de 
cerdo a la parrilla” (Nibelungenkeule). En los restaurantes de cocina casera o en los templos para 
gourmets, en las cervecerías al aire libre o en las tabernas de vino: ¡Disfrute de los productos frescos 
locales y de excelentes vinos! 

 

El Lago de Constanza. Descanso alrededor del 
lago continental más grande de Europa 

 

En verano, el lago de Constanza irradia un alegre ambiente mediterráneo con sus innumerables velas 
blancas y multicolores, ante el trasfondo de la cadena alpina. Al norte del lago de Constanza se encuentra 
la región de Alta Suabia (Oberschwaben). 

Los destinos más frecuentados en el lago de Constanza son la isla de las flores “Mainau” o la isla de 
Reichenau, declarada patrimonio mundial por la UNESCO. Pero también los bonitos pueblos a orillas del 
lago de Constanza son puntos de atracción para los turistas.  

Merece la pena hacer una excursión al castillo de Meersburg o caminar a lo largo del paseo que resigue la 
orilla, visitar el museo de Zeppelín en Friedrichshafen o las casas sobre pilotes en Unteruhldingen. 
Además, es muy conocida la ciudad de Constanza a orillas del lago del mismo nombre, hoy también 
ciudad universitaria. Naturalmente, en el lago de Constanza también encontrará muchas oportunidades 
para hacer deporte. 
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Isla de Mainau: la isla de las flores 

Esta bella isla se puede visitar en cualquier estación del año: la primavera despierta con más de 15.000 
tulipanes de diferentes colores y formas; un inmenso mar de rosas impregnan de un dulce colorido al 
verano; un fascinante espectáculo de dalias da paso al otoño y todo ello, acompañado de un amplio 
programa de exposiciones y acontecimientos culturales en el Pabellón de las Mariposas y el Pabellón de 
Palmeras. 

 

Una de las joyas de la isla es su castillo barroco, actual residencia 
de los Condes Bernadotte. 

En 1739 se inició su construcción en manos del arquitecto Johann Caspar Bagnato que finalizaría 7 años 
después. Este precioso castillo se compone de 68 habitaciones con amplios pasillos que dan cuerpo y 
personalidad al edificio. En la parte inferior del castillo se encuentra la sala de armas, lugar de interesantes 
exposiciones durante todo el año. En la parte superior se haya la sala blanca “Weisser Saal”, ricamente 
decorada con ornamentos blancos y dorados. 

Llegamos a la iglesia barroca St. Maria construida en 1732-1739 por Johann Caspar Bagnato. Las 
esculturas y altares son obra del escultor Joseph Anton Feuchtmayer. Es el lugar perfecto para conciertos 
clásicos y enlaces matrimoniales. 

En esta isla de cálido clima se construyó hace 30 años un pabellón desmontable para proteger las más de 
20 diferentes clases de palmeras y limoneros de las posibles heladas en invierno. 

Desde 1999 en la terraza del castillo se alza el Pabellón de Palmeras, una excelente combinación de acero 
y cristal con una superficie de 1.241 metros cuadrados, centro en invierno de interesantes exposiciones, 
como por ejemplo la exposición de orquídeas. 

El Pabellón de las Mariposas, el más grande de Alemania, es un viaje por un paisaje exótico, con 
fantásticas cascadas y plantas tropicales que permite contemplar el fascinante y colorido mundo de las 
mariposas. 

Este pabellón consigue mantener la perfecta temperatura y humedad tropical, proporcionando el hábitat 
ideal a las diferentes clases de mariposas e insectos. Una perfecta reconstrucción del mundo real de estos 
insectos, permite vivir en directo este sorprendente mundo, sin esconder a los ojos del espectador las 
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diferentes técnicas de caza y métodos de alimentación. Cautivador es el inesperado espectáculo que ofrece 
la mariposa abriendo sus amplias alas y dejando al descubierto su más íntima la belleza. 

Desde el este hacia la salida sur de la isla se pasea por una preciosa alameda de antiguos plataneros y 
castaños llegando a la Plaza de la Fuente, con su espectacular escultura en forma de pájaro y a las terrazas 
mediterráneas con plantas representativas de este clima. De especial belleza son las plantas “Calanca- 
Gneiss” que revisten la muralla, fuentes y cascadas de esta zona. 

 

La bella escalera renacentista italiana de flores junto al jardín y 
orilla del río de la isla. 

Siguiendo la influencia italiana del renacimiento se erigió en la isla esta fascinante cascada de agua 
acompañada de preciosas plantas y flores. La sobria arquitectura de las escaleras de la cascada, se suaviza 
en primavera y en verano, cuando ésta se reviste de coloridas flores y plantas que crecen a lo largo de ella. 

Esta escalera floral conecta con las terrazas mediterráneas que desembocan a orillas del río, majestuoso 
escenario de centenarios árboles. 

 

 

Alta Suabia. El “paraíso del barroco” 

La Alta Suabia, conocida como “el paraíso del barroco”, es un paisaje cultural caracterizado por sus 
iglesias y monasterios, que ofrece múltiples posibilidades. Es una pequeña joya lejos de los centros 
políticos y de las carreteras muy transitadas. La Alta Suabia está situada al sureste de Baden-Wurtemberg, 
enmarcada al norte por los Montes Suabios (Schwäbische Alb) y el Danubio, y al sur por el Allgäu y el 
lago de Constanza. 
La mejor manera de conocer el paisaje de la Alta Suabia es en bicicleta. Podrá descubrir los rincones más 
bonitos de la Alta Suabia gracias a la ruta ciclista Danubio-Lago de Constanza, la del Danubio y la del 
Iller. Para ello encontrará cientos de quilómetros de carriles marcados destinados a bicicletas, para rutas 
individuales. La Alta Suabia es un paisaje muy saludable. Numerosos baños termales ofrecen programas 
médico-terapéuticos de gran calidad, así como programas atractivos de bienestar. 
Y la Alta Suabia es una región muy apetecible. A parte de la alta cocina, encontrará el típico mesón de 
pueblo con sus limpias mesas de madera y una carta que ofrece de todo, desde lo más sabroso a lo más 
refinado. 
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Odenwald 

 

Amplias extensiones boscosas. Hondonadas salvajes y románticas. Atractivos valles. 

Esta es la zona vacacional del valle del Neckar. El Odenwald y el Bauland ofrecen paisajes maravillosos 
en cualquier época del año: Pueblos idílicos con casas cubiertas de flores en verano e interminables 
paisajes nevados con bosques de cuento de hadas en invierno. Un placer, tanto para el cuerpo como para el 
alma. Los visitantes disfrutan del aire fresco, de la paz relajante y tranquila, y del entorno natural 
fantástico que perciben en plácidos paseos por las pequeñas ciudades con sus seductoras casas con 
fachadas entramadas y sus estrechas calles. 

El Odenwald: Un destino turístico que le hace sentir bien a uno. Un lugar que ofrece descanso y relax 
lejos del estrés cotidiano, un verdadero placer para los sentidos. Un lugar atrayente y simplemente 
maravilloso. Le esperamos. ¡Bienvenido al Odenwald! 

 

Stuttgart. La alegre metrópolis y su región para 
descubrir 

 

En pleno corazón de una de las zonas vitivinícolas más grandes de Alemania, Stuttgart, la capital del 
estado federado, entusiasma a los visitantes de todo el mundo.  

La bulliciosa metrópolis no sólo fascina por su ubicación única entre colinas de viñedos y bosques, por el 
maravilloso panorama y los bonitos lugares, por los suntuosos palacios y construcciones de los estilos 
arquitectónicos más diversos, sino también por su diversidad cultural al más alto nivel. El entretenimiento 
está asegurado por el mundialmente famoso ballet de Stuttgart y la tantas veces premiada Ópera de 
Stuttgart, los dos grandes musicales de éxito MAMMA MIA! Y ELISABETH en el SI-Erlebnis-Centrum, 
el teatro de variedades internacional en el Friedrichsbau, así como una plétora de galerías y museos 
interesantes, empezando por la Galería Estatal y el Museo de Arte de Stuttgart, hasta el Museo Mercedes-
Benz o el Jardín Zoológico-Botánico de Wilhelma. 



 9 

Stuttgart también brilla en el plano culinario como baluarte para gourmets y mima a sus comensales con 
especialidades suabias o con platos de la alta cocina. Además, la capital del estado federado de Baden-
Wurtemberg es un paraíso para aficionados a ir de compras, gracias a sus elegantes galerías comerciales, a 
sus grandes almacenes y a la zona peatonal más larga de Alemania. 

La región alrededor de Stuttgart, con las demarcaciones de Böblingen, Esslingen, Göppingen, 
Ludwigsburg, así como Rems-Murr-Kreis o Schwäbischer Wald, alberga múltiples ciudades 
históricamente muy interesantes, así como paisajes variados y atractivos, e invita a multitud de 
excursiones interesantes: rutas de senderismo y de ciclismo o viajes en barco sobre lagos idílicos, visitas a 
museos, castillos y palacios, paseos por maravillosas ciudades medievales, la posibilidad de relajarse y 
refrescarse en los burbujeantes baños minerales de diferentes balnearios o la participación en las alegres y 
tradicionales fiestas populares y del vino. 

 

¡Los Montes Suabos! de una naturalidad 
fascinante 

 

Los Montes Suabos (Schwäbische Alb) – elevaciones surgidas en el mar jurásico hace millones de años, 
que en unos casos forman agrupaciones extravagantes y en otros suaves ondulaciones – se extienden como 
montañas de mediana altura en una longitud de aprox. 200 km y un ancho de 50 km, que atraviesa Baden-
Wurtemberg en el sudeste de Alemania, acaricia la ladera occidental del Lago de Constanza y sube hasta 
el Nördlinger Ries, ubicado en la frontera entre Baden-Wurtemberg y Baviera. 

Donde hoy pastan plácidamente las ovejas entre los arbustos de enebro, millones de años atrás se elevaban 
al cielo rocas ardientes, ya que esta zona de los Alpes era una de las áreas volcánicas más activas del 
mundo.  

Muchos de los testimonios y fenómenos geológicos que encontramos en la naturaleza convierten a los 
Alpes Suabos en un parque de geología único sin la influencia de la mano humana. 

 

Hoy todavía podemos encontrar especies raras de fósiles de animales prehistóricos que pueden ser 
admirados en varios museos únicos del mundo, (preparados) conservados de manera perfecta. Los Montes 
Suabos guardan en su interior tesoros de incalculable valor de la Prehistoria, que brotan hoy como agua 
medicinal para el bien de los humanos. El fondo de los Montes Suabos han sido comparados por los 
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geólogos con un gran pozo subterráneo. Las calientes aguas ricas en minerales que brotan de las 
profundidades de la tierra se han convertido en una fuente de salud en varias instalaciones termales de 
gran magnitud. 
 

La diversidad geológica y la riqueza en fósiles y peculiaridades geológicas, famosas más allá de las 
fronteras de los Alpes son única en Alemania, al igual que el gran número de cuevas que nos transportan a 
un mundo subterráneo fantástico. 

 

La composición geológica (le da un tono único) marca también la imagen del paisaje natural de los 
Montes Suabos, con sus brezales de enebro, bosques, altiplanos extensos, cumbres y valles serpenteantes 
de los cañones. 
 

Muchos ríos han cavado profundamente sus cauces en las piedras calizas blancas. El filtro de las aguas a 
través de la piedras porosas dieron lugar a cientos de cuevas de estalactitas fabulosas. Más de 25 de estas 
cuevas pueden ser visitadas como cuevas de acceso libre y cautivan con su mundo subterráneo fabuloso a 
muchos visitantes todos los años. Los Montes Suabos, con estos fenómenos, están considerados como una 
de las zonas más ricas en cuevas en Europa. Todas estas peculiaridades geológicas y naturales 
contribuyeron en Alemania al otorgamiento a los Montes Suabos del predicado de “Parque Nacional 
Geológico” y desde 2004 forman parte también de la red de “Parques Geológicos Europeos y de la 
UNESCO”. 

 

Un gran número de castillos y palacios coronan los cañones y las cumbres de los Montes Suabos y 
documentan la riqueza casi única de éstos, no sólo en Alemania sino también en Europa. “Hohenstaufen” 
y “Hohenzollern” son nombres de dinastías imperiales, radicadas en esta zona que influyeron el curso de 
la historia alemana y europea a través de los siglos. 
 

El castillo Hohenzollern, los palacios en Sigmaringen, Haigerloch, Tubinga y Heidenheim o el castillo 
Lichtenstein parecen sacados de los cuentos de hadas y representan el punto culminante de un paisaje 
cultural variado. 
 

Muchas veces vemos al pie de los castillos y palacios o en uno de los encantadores valles de los Montes 
Suabos una ciudad atractiva e histórica de la época romana o de la edad media europea. 
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En todas estas ciudades de los Montes Suabos, ricas en tradiciones e historia, se puede experimentar un 
encanto romántico especial y un aire reposado (tranquilo) sin ajetreo. En estas ciudades aquellas personas 
interesadas en la cultura encuentran una amplia gama de museos originales, curiosidades turísticas 
atractivas, una gran oferta cultural de alto nivel así como, naturalmente, un gran número de comercios y “ 
factory outlets”. 
 

Un amplio espectro de museos y curiosidades turísticas a veces únicas no sólo muestran durante todo el 
año la rica historia de los Montes Suabos como paisaje cultural, sino también nos ofrece una visión 
interesante y multifacética de las tradiciones y costumbres, que son conservadas hasta el día de hoy. 
Cordilleras, que ascienden hasta los 1000 metros, crestas suaves, lomas y cumbres le dan a los Montes 
Suabos su aspecto inconfundible. Rebaños de ovejas, brezales de enebro, praderas de flores, bosques de 
hayas, cañones de calcio, Maare (lagos entre montañas), cuevas de estalactitas, saltos de agua, fuentes 
termales y ciudadelas con construcciones de entramado esperan a los excursionistas y amigos de la 
naturaleza. 

 

Innumerables amantes de la naturaleza aman la tranquilidad y la belleza de estos paisajes vastos, frescos y 
de reposo, ya que no obstante la suficiente infraestructura, los Montes Suabos siguen siendo un paisaje 
primitivo a veces virgen. “Un paraíso salvaje”, como lo denominó el poeta alemán Eduard Mörike. 
 

Los visitantes de estas cadenas montañosas entre el rio Neckar y el Danubio siempre se muestran 
entusiasmados, ya que las excursiones a pie o en bicicleta permiten echar una mirada a los Montes Alpes, 
a la Selva Negra y al ameno Albvorland. Éstos dejan impresiones especiales y garantizan vacaciones 
inolvidables en un paisaje único. 
 

Claro que para sentirse completamente bien es necesario el placer físico y la excelente y bien conocida 
cocina suaba con sus especialidades y productos de la región contribuyen a lograr este propósito. En 
mesones campestres, así como en la gastronomía de primera y hotelería de los Alpes se cultivan estas 
tradiciones. 
 

Los invitamos a que descubran y disfruten por sus propios medios los Montes Suabos y les deseamos una 
estancia interesante y agradable, recuerdos inolvidables y el descanso natural en nuestra maravillosa 
naturaleza, en los Montes Suabos. 
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La puerta al romanticismo - el valle del Tauber 

 

 

Así como Franconia fue en otros tiempos corazón del Sacro Imperio Romano de la Nación Alemana, así 
se encuentra la actual Franconia del Tauber en el centro de la Alemania nuevamente unificada. Baden-
Wurtemberg y Baviera comparten pacíficamente este romántico paisaje el cual dista solamente una hora 
en automóvil de ciudades tan conocidas como Fráncfort del Meno, Stuttgart y Wurtzburgo. El valle de 120 
km de longitud se extiende desde Rothenburg ob der Tauber hacia el noroeste hasta Wertheim a orillas del 
Meno, incrustado entre bosques y prados, flanqueado por viñedos y enmarcado por suaves pendientes 
onduladas. 

Cinco rutas turísticas cruzan o se extienden por el valle e invitan a realizar viajes de descubrimiento. Así 
la "Ruta Romántica" conduce desde Wurtzburgo hasta Füssen pasando por el valle del Tauber, la “Ruta de 
los Castillos” se extiende desde Mannheim/Heidelberg hasta Nuremberg, la “Ruta de los Nibelungos y 
Sigfrido” va desde el Rin hasta el Meno y hacia Wurtzburgo pasando por el Odenwald y la “Ruta 
Wurtemberguesa del Vino” parte de Weikersheim y conduce hasta el Páramo de Suabia hacia Metzingen. 

Viajar “al país de los francos” ha significado desde siempre disfrutar del famoso vino de Franconia, de la 
cerveza fabricada con la cebada de la región y de la sabrosa cocina autóctona. El “negro del Tauber”, un 
chato que sólo se ofrece en la Franconia del Tauber, y alguna de las más diversas preparaciones culinarias 
de la escanda sorprenderán incluso a los paladares más delicados. 

“Un recorrido por el valle del Tauber es un recorrido por la historia alemana” señaló Wilhelm Heinrich 
Riehl en la vendimia de 1865 cuando recorría a pie el valle del Tauber. Tanto el arte como en la cultura 
recogen vestigios de todas las épocas de su historia milenaria. El arco cultural del valle se extiende desde 
el “Muro de los Celtas” (Keltenwall) en Finsterlohr, pasando por el octógono de la capilla románica 
Achatius en Grünsfeldhausen, las edificaciones sacras románicas y góticas y las residencias señoriales en 
estilo renacentista y barroco hasta los edificios de entramado franco con viviendas y comercios que 
predominan todavía hoy.  

Grandes nombres como Tilman Riemenschneider con su altar “Sangre Consagrada” en Rothenburg ob der 
Tauber, Matthias Grünewald con su cuadro „La Madona de Stuppach“ o Balthasar Neumann como el 
„constructor de puentes del valle del Tauber“, hicieron que la Franconia del Tauber y sus obras de arte 
alcanzaran renombre internacional. 
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Así se van engarzando río arriba las joyas más hermosas a orillas del Tauber: las ruinas de la Fortaleza de 
Wertheim, el Monasterio de Bronnbach, la Gamburg, las casas barrocas de los vinateros de 
Tauberbischofsheim, el Castillo de la Orden Alemana en Bad Mergentheim, el Palacio Residencial de los 
Príncipes de Hohenlohe con jardines e invernáculo de naranjos en Weikersheim, el altar de 
Riemenschneider en la Iglesia del Señor cerca de Creglingen y finalmente Rothenburg ob der Tauber con 
su urbanización medieval. 

Nobleza obliga, por eso el valle del Tauber ofrece también en la actualidad lo más célebre a nivel 
internacional: Las “Jeunesses Musicales” de Weikersheim reúnen todos los años a la nueva generación de 
músicos europeos y en la base olímpica de Tauberbischofsheim se dan cita los mejores esgrimidores del 
mundo.  

Hoy por hoy la Franconia del Tauber es expresión de la historia vivida y de la vivacidad del presente. 

 
 

Las ciudades de Baden-Wurtemberg 
 

 

 

Las pequeñas y grandes ciudades de Baden-Wurtemberg son muy distintas entre sí y dignas de ser vistas. 
Grandes ciudades llenas de vida, bulliciosas ciudades universitarias, famosos baños termales y balnearios, 
antiguas ciudades imperiales, románticas ciudades de casas con fachadas entramadas. 

El estado federado cuenta con 1100 ciudades y municipios. No todos ellos son conocidos por el turismo, 
pero sí son municipios abiertos al mundo y hospitalarios. Un lugar en el que sus habitantes se sienten 
perfectamente a gusto. 

La larga e intensa historia del suroeste de Alemania ha marcado profundamente y ha dejado su huella en 
Baden Wurtemberg. Aquí se pueden encontrar diferentes épocas y estilos arquitectónicos, tesoros 
artísticos y un modo de vida regional muy especial. 
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Ciudades grandes 

 
Stuttgart Marketing GmbH  

Descubra las estrellas del sur, nueve de las más bellas ciudades de Baden Wurtemberg, cada una de ellas 
única e inconfundible por sí misma. Viajar por las ciudades de Baden Wurtemberg le resultará una 
experiencia muy especial.  

Muchos visitantes acuden a la capital del estado federado, Stuttgart, para pasar un fin de semana largo o 
por negocios, pero también a las demás ciudades importantes del suroeste alemán como Heidelberg, 
Karlsruhe, Friburgo, Heilbronn, Ulm, Pforzheim, Mannheim o Baden-Baden. 

Si desea obtener más información acerca de estas nueve ciudades y de sus monumentos, de los eventos 
más importantes y de ofertas especiales de cultura, arte, tiendas, wellness o vino, sólo tiene que visitar la 
página web de las 9 ciudades. Comprobará que justamente estas ciudades merecen ser visitadas por 
muchos motivos. 

 

Heidelberg 

 

Sobre todo para los románticos alemanes del siglo XIX Heidelberg era el mito y la ciudad romántica por 
excelencia.  

Sin embargo, también se trata de la ciudad universitaria más antigua de Alemania, en la que el 
conocimiento siempre ha desempeñado un papel fundamental. Así, la ciudad compagina sin esfuerzo estas 
dos facetas opuestas: mito y modernidad.  
Tanto en el casco antiguo de la ciudad como en el castillo, la historia se esconde detrás de cada esquina, 
pues allí se concentran los monumentos y otros atractivos turísticos. Las joyas del pasado se conservan en 
un gran número de museos, donde podrá revivir épocas pasadas. 
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Ya en el presente, mientras realiza sus compras por la calle principal, que se cuenta entre las zonas 
peatonales más hermosas de Europa, podrá descubrir idílicas callejuelas y revolver en librerías de ocasión 
y boutiques. El ambiente universitario impera en los bares, restaurantes y otros puntos de encuentro de la 
ciudad universitaria. Los teatros, pequeñas salas de arte, clubs musicales y centros culturales ofrecen 
interesantes programas y se mantienen de generación en generación.  

 

Stuttgart: disfrute de una ciudad seductora 

 

Cualquier época del año es buena para visitar Stuttgart. Acontecimientos deportivos internacionales, una 
animada vida cultural y artística, eventos musicales de primera categoría en todos los estilos, alta 
gastronomía y tabernas típicas suabas, obras maestras de la arquitectura histórica y moderna, una variada 
oferta comercial y numerosas fiestas invitan durante todo el año a dejarse caer por la capital del land de 
Baden-Wurtemberg. 

Simpática y brillante estrella del sur de Alemania, situada en un valle rodeado de bosques y viñedos y 
repleta de preciosos parques, Stuttgart es una de las ciudades más verdes del país. 
 

Recorrer las calles de esta ciudad llena de vida, con sus animadas zonas peatonales y sus impresionantes 
plazas es todo un placer. Destaca la Plaza del Palacio que le cautivará por su majestuosidad y por sus dos 
espectaculares castillos. El Castillo Antiguo contiene uno de los patios renacentistas más bellos de toda 
Alemania. Actualmente alberga el Museo Nacional de Wurtemberg. A pocos metros destaca el bello 
Palacio Nuevo, antigua residencia de los Reyes de Wurtemberg. Hoy en día es sede del Ministerio de 
Economia y Deportes de Baden-Wurtemberg. 
 

Los amantes de la velocidad disfrutarán sin límites en el Museo Porsche y el Museo Mercedes-Benz. No 
se puede perder una visita a la torre de televisión, la primera torre de televisión en hormigón construida en 
el mundo. Desde una altidud de 216,61 metros podrá gozar de una vista excepcional de esta bella ciudad y 
sus alrededores, por ejemplo la Selva Negra y en días claros los picos de los Alpes. 
Situada en el corazón de Europa y en el centro de una de las zonas turísticas más atractivas de Alemania, 
Stuttgart es perfecto punto de partida para maravillosas excursiones a los alrededores: por ejemplo, al 
espléndido castillo de Ludwigsburg, a la pequeña ciudad medieval de Esslingen o a Marbach am Neckar, 
ciudad natal del príncipe de los poetas alemanes, Friedrich von Schiller. 
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Baden-Baden: disfrute de la vida 

 
Baden-Baden Kur & Tourismus GmbH 

Baden-Baden, ciudad verde de cortos caminos y con un ambiente que invita a relajarse, ofrece una forma 
natural de escapar de la rutina.  

Aquí puede "recargar las pilas" realizando largos paseos por los parques y jardines. Deténgase en un café 
tras visitar alguno de los baños termales, aproveche para mirar escaparates mientras se dirige al centro de 
belleza o disfrute de la naturaleza mientras hace footing por la Lichtentaler Allee. Golf, tenis, ciclismo de 
montaña, alpinismo o equitación: actividad y placer se confunden en el ambiente propicio. Por la noche, 
cene en alguno de los restaurantes de primera categoría, visite el elegante casino (Spielbank), la ópera 
(Festspielhaus), el teatro o el casino del balneario (Kurhaus) y termine el día rodeado de buen gusto.  

 

Friburgo 

 

Friburgo está situada al pie de la Selva Negra, muy cerca de la frontera con Francia y Suiza. 

En esta ciudad universitaria, abierta y llena de vida, se conjugan a la perfección tradición y modernidad, 
cultura y naturaleza.  
Ofrece una variada gama de actividades de ocio, deporte y descanso, así como una amplia oferta cultural 
con teatros, conciertos, museos y exposiciones.  
 

El monumento más característico y conocido de la ciudad es la catedral, maravillosa construcción 
medieval cuya particular torre de 116 m de altura se considera una obra maestra de la arquitectura gótica 
en Europa y proporciona un inconfundible silueta a la ciudad. La construcción de la catedral requirió 300 
años y se finalizó en 1513. Alrededor de la catedral se encuentra el pintoresco casco antiguo, con un 
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colorido mercado y múltiples tesoros arquitectónicos (p. ej., las dos puertas medievales de la ciudad 
(Stadttore), el antiguo y el nuevo ayuntamiento (Rathaus), unos históricos grandes almacenes, el 
Kornhaus, el palacio...). Los "Bächle", pequeños canales que recorren calles y callejones, proporcionan a 
la ciudad un aspecto único e inconfundible.  
 

Cerca del casco antiguo se halla el Schlossberg, el castillo de la ciudad, desde el que se pueden contemplar 
espectaculares vistas. El centro histórico es también el centro de actividad de Friburgo y las zonas 
peatonales, con innumerables tiendas, boutiques y galerías convierten los paseos y las compras en un 
auténtico placer.  
 

En tranvía, autobús o funicular puede acceder en 45 minutos a la montaña más visitada de Friburgo, el 
Schauinsland, que con sus 1284 m de altura es uno de los picos más altos de la Selva Negra. Allí 
encontrará parte de los innumerables senderos para excursiones a pie o en bicicleta que ofrecen los 
alrededores de Friburgo.  
 

Friburgo, la ciudad más soleada y vinícola de Alemania, también goza de mucho prestigio entre 
conocedores de vinos y amigos de la buena cocina. Además, esta región cuenta con la gastronomía más 
elaborada y cuidada de Alemania. Los sibaritas difícilmente encontrarán una oferta tan variada y de tan 
alta calidad como ésta.  
 

Friburgo también se ha hecho un nombre a nivel mundial en el ámbito de la protección del medio 
ambiente y el desarrollo sostenible. 

 

Mannheim 

 

"Doy gracias a Dios por volver a encontrarme en mi querida Mannheim", escribía en 1778 Wolfgang 
Amadeus Mozart.  

Hoy Mannheim es la segunda ciudad en tamaño del land de Baden-Wurtemberg y al mismo tiempo la 
capital de la región industrial situada en el Triángulo Rin-Neckar. Pese a ello, ha conservado su encanto. 
Y en cuanto a infraestructuras se trata de una ciudad excepcional, conectada con las más importantes vías 
de comunicación europeas por medio del Rin (el de Mannheim es uno de los mayores puertos fluviales de 
Europa), el ferrocarril (con un nudo del tren de alta velocidad ICE) y varia autopistas. 
El territorio, de aires mediterráneos, que se extiende por la llanura del Rin desde el Odenwald hasta el 
Pfälzer Wald es uno de los "jardines de Alemania", o así lo llaman muchos. Y en el centro de esta zona, 
donde confluyen el Rin y el Neckar, que dan nombre a la región, se encuentra Mannheim: justo en medio 
del Triángulo Rin-Neckar: una zona llena de posibilidades para vivir y para disfrutar del tiempo libre.  
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Y con mucho por descubrir, en el maravilloso entorno natural, los extraordinarios museos y el ambiente 
único de la ciudad misma. 
Mannheim es un pequeño paraíso de naturaleza. Por infinidad de parques y jardines se conoce esta ciudad 
también como "la ciudad verde". En el antiguo parque "Luisenpark" con su torre de comunicaciones, tuvo 
lugar en 1975 la Exposición Internacional de Jardines y es considerado como uno de los parques más 
bonitos de Europa. 
El palacio construido por Carlos Felipe es el castillo barroco de mayor superficie en Alemania. Destaca la 
sala de jinetes y los amplios parques del castillo. Muy próximo al palacio se haya la iglesia barroca de los 
jesuitas "Jesuitenkirche" con el precioso altar obra de Peter Anton. 
En la plaza "Friedrichsplatz" se encuentra el antiguo edificio modernista "Rosen Garten", una de las obras 
modernistas más importantes de Europa. A pocos metros se haya uno de los símbolos que mejor 
caracterizan a Mannheim: la Torre del Lago, rodeada de pequeña cascadas de agua. 

 

Ulm 

 

Ulm es una gran ciudad llena de contrastes en la que la historia y la modernidad se dan la mano. Aquí todo 
el mundo queda satisfecho: tanto si viene en busca de cultura como en viaje de negocios, en busca de un 
lugar donde ir de tiendas o simplemente como turista, aquí siempre será bienvenido. 

Esta antigua ciudad imperial, que aparece mencionada por primera vez en el año 854, es hoy el centro 
cultural y económico de la región, cargada de historia y llena de espíritu innovador, que se sitúa entre las 
comarcas de Jura de Suabia y Allgäu/Lago de Constanza. Su favorable situación geográfica la hace 
accesible con facilidad por ferrocarril y autopista. 
 

En la ciudad del Danubio, de 115.000 habitantes, hay mucho, pero mucho que ver: entre otras cosas la 
impresionante catedral, provista del campanario más alto del mundo (161,53 m), el ayuntamiento (1520), 
de fachada decorada con hermosas pinturas y un reloj astronómico, el romántico barrio de los pescadores 
y los curtidores (Fischer- und Gerberviertel) cercano al Danubio, el monasterio de Wiblingen, con su 
biblioteca única, la histórica fortaleza federal (Bundesfestung), y muchos museos, teatros y otros centros 
culturales. 
 

Pero además Ulm, cuna de Albert Einstein, es una ciudad rica en fiestas y eventos culturales. Por ejemplo 
la Ulmer Zelt, la Nabada (un desfile solemne por el Danubio), el conmovedor mercado navideño y, cada 
dos años (también en 2006), la Fiesta Internacional del Danubio. 
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Ciudades pintóricas 

 

Las ciudades de Alemania son, desde hace siglos, auténticas alhajas de bellísimas facetas.  

La Edad Media y la Modernidad: esa mezcla entre elementos tan dispares proporciona justamente su 
dinamismo a las pequeñas ciudades. Estas son tan individuales como los rostros humanos: cada una cuenta 
con una identidad propia. 

Aalen - Ciudad romana de una pieza 

 

Los orígenes de Aalen se remontan a los romanos, quienes aquí fundaron en 150 d.C. la mayor guarnición 
al norte de los Alpes.  

Exactamente en ese lugar se encuentra hoy el Museo del limes; con las «termas del limes», de aguas 
minerales, contribuye a dar un toque romano a la ciudad. Además, esta se encuentra inmersa en un 
magnífico paisaje alpino y ofrece una atractiva oferta cultural y para el ocio. 

Curiosidades de Aalen 

Museos 

• Museo del limes, con conjunto al aire libre  
• Museo del medio ambiente, con más de 1.500 fósiles de la región Schwäbisch Alb  
• Museo del Mercado  



 20 

• Museo Schubart sobre el «hijo predilecto» de Aalen, Christian Friedrich Daniel Schubart  
• Museo de Wasseralfingen de historia municipal, arte y técnica  

Convocatorias de interés 

• En primavera: Jornadas de minería de Aalen, con atractivas ofertas en torno a las minas «Tiefer 
Stollen»  

• 2° fin de semana de septiembre: Jornadas de la Ciudad Libre, fiestas con exquisiteces culinarias y 
musicales  

• Noviembre: Fiesta internacional del jazz  

Bad Mergentheim - Lugar de vacaciones en la 
Ruta Romántica 

 

La antigua sede del Gran Maestre de la Orden Teutónica se encuentra situada directamente en la Ruta 
Romántica, en pleno valle del río Tauber.  

Las huellas del pasado medieval, renacentista y barroco siguen llenando el ambiente de la ciudad. 

Curiosidades de Bad Mergentheim 

Lugares de interés 

• Palacio de la Orden teutónica con iglesia y museo Plaza del Mercado, con casas de entramado 
visto, fuente de Milchling y Ayuntamiento reacentista con dos cubiertas de frontones escalonados  

• Iglesia de Santa María: basílica de tres naves con pinturas murales y epitafio de bronce  
• Virgen de Stuppach, de Matthias Grünewald (gótico tardío), en la capilla lateral de la iglesia 

parroquial de Stuppach  
• Reserva de animales, con el mayor número de especies en Europa, con la mayor manada de lobos 

en libertad de Europa  

Museos y exposiciones 

• Museo de la Orden Teutónica en el Palacio, con salones señoriales del barroco, rococó y 
neoclasicismo; colección de la Orden Teutónica de interés internacional y colección de casas 
históricas de muñecas  

• Tesoro de la Catedral de San Juan, con ajuar y vasos litúrgicos desde el gótico tardío hasta la 
actualidad  

• Capilla de la Virgen de Stuppach;  
• Museo de Ottmar Mergenthaler (1ª máquina componedora linotipista del mundo) en Hachtel  
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Bad Wimpfen - Sentir el pasado, disfrutar del 
presente 

 

Ya desde lejos impresiona la destacada silueta del mayor palacio imperial de los Staufen al norte de los 
Alpes, con sus murallas medievales y casas con entramado visto; e igualmente llama la atención el 
monasterio en el valle.  

Hoy, Bad Wimpfen es un moderno balneario con ofertas sanitarias y de wellness, que proporciona a sus 
visitantes la posibilidad de «sentir el pasado y disfrutar del presente...»  

 

Curiosidades de Bad Wimpfen 

Lugares de interés 

• La Torre Azul, el símbolo de la ciudad con 650 años de tradición ininterrumpida; Edificios de 
entramado visto y fuentes  

• Iglesia de orden militar San Pedro, en el valle, con portal sur y claustro del gótico pleno  
• Palacio imperial del año 1182, con la Torre Roja; Capilla de palacio; arcadas de palacio; casa de 

Piedra; puerta sobre arbotantes; iglesia evangélica con órgano barroco de Adam Ehrlich; patio de 
Worms, antiguo convento dominico, antiguo hospital del Espíritu Santo (actualmente, Museo de la 
Ciudad Imperial)  

 

Sugerencias culturales 

• Museo Histórico en la Casa de Piedra; Museo de Historia de la Iglesia (en la capilla palatina 
imperial)  

• Antiguo Hospital: galería municipal en el Museo de la Ciudad Imperial  
• Museo de coleccionistas y «cerditos de la suerte»  
• Galería de arte de Bad Wimpfen en Elisabethenhof  

 

Convocatorias de interés 

• Mercado Gremial (mercado artesanal medieval, el último fin de semana de agosto)  
• Mercado Navideño al estilo antiguo alemán (los tres primeros fines de semana en Adviento)  



 22 

Breisach am Rhein - Puente a Europa 

 

Desde muy lejos se ve el símbolo de la ciudad: la iglesia de St. Stephan, a gran altura sobre el Rin, sobre 
el monte Münsterberg, poblado desde hace más de 4.000 años.  

Breisach se encuentra situada en una de las regiones más cálidas de Alemania, muy cerca de Alsacia y de 
la conocida región vitivinícola de Kaiserstuhl. 

Curiosidades de Breisach am Rhein 

Lugares de interés 

• Iglesia de St. Stephan (siglos XII - XV); Puerta al Rin (siglo XVII) y otras puertas de la ciudad  
• Fuente de la rueda (siglo XIII)  
• Obra de arte: «Europa se lanza a las estrellas»  
• Monte Eckartsberg  

Sugerencias culturales 

• Museo de Historia municipal  
• Teatro al aire libre  
• Galerías y estudios de arte privados  
• Escenario para arte callejero en el Palacio  
• Conciertos  

Convocatorias de interés 

• Jornadas de saltimbanquis: carnavales históricos el domingo y el martes de carnaval  
• De mediados de junio a comienzos de septiembre, festivales de Breisach (teatro al aire libre)  

Sugerencias para gente joven 

• Moderno albergue juvenil en un lugar maravilloso a orillas del Rin  
• Estación de esquí acuático con cursos y posibilidad de hacerlo por libre  
• Trayectos atractivos para patines en línea  
• Lugares destacados en los alrededores Friburgo, la principal población de la Selva Negra y ciudad 

universitaria Colmar, centro vitivinícola de Alsacia,  
• Parque europeo Rust  
• Excursiones cercanas. Viaje por la Ruta del Vino de Baden en torno, a Kaiserstuhl y Tuniberg.  
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Calw - la cuidad de Hermann Hesse 

 

Según el personaje más conocido de quienes nacieron aquí, Calw se enorgullece de ser la «ciudad de 
Hermann Hesse». 

Al llegar a esta población uno se siente transportado, nada más conocer las pequeñas callejas con sus casas 
de entramado visto, monumentos y numerosos museos, a la situación idílica de una pequeña ciudad de la 
Selva Negra. La riqueza de siglos pasados se refleja en la arquitectura de numerosas casas burguesas. 

Curiosidades de Calw 

Lugares de interés 

• Centro histórico con casas de entramado visto;  
• en Hirsau (3 km): iglesia románica de San Aurelio (siglo IX); monasterio y ruinas del palacio de 

San Pedro y San Pablo (siglo XI).  
• En Stammheim (5 km): ruinas del castillo de Waldeck  

Museos 

• Museo de Hermann Hesse (la mayor exposición sobre este autor, en todo el mundo): vida y obra 
del escritor, así como exposición multimedia «WeltFlechtWerk»  

• «Der Lange»: Torre perteneciente a las antiguas murallas y antigua prisión, posibilidad de subir a 
la torre en verano  

• Museo de Juguetes; Museo «Viejos Curtidores»  
• en Hirsau (3 km): Monasterio-museo, historia monástica de la Edad Media  
• Casa campesina-Museo Altburg (3 km)  

Convocatorias de interés 

• Comienzos de julio: Festival de literatura de Hermann Hesse (todos los años)  
• Mediados de julio: Fiestas en Calw;  
• representaciones al aire libre en Hirsau (todos los años julio/agosto)  

Para ir de compras 

En Calw, con su casco histórico. Relojes de cucú de la Selva Negra en Walker Kuckucksuhren en Hirsau.  
Aguardientes (schnaps) de Holzbronn, por ejemplo aguardiente de cereza de la Selva Negra en la 
destilería Seeger (Holzbronn) o Bertsch en Altburg, manufactura de cava de Calw  
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Constanza 

 

La histórica Constanza, con alrededor de 80.000 habitantes, es la mayor ciudad en las riberas del Lago de 
Constanza, y se muestra al visitante como una animada ciudad universitaria con una amplia oferta de ocio 
para todas las edades.  

Esta metrópoli ha sabido conservar hasta nuestros días su tradición como centro de comercio y cultura, a 
la que se han ido añadiendo en el curso de los años otras muchas facetas. Durante la visita por su casco 
antiguo, que prácticamente no ha cambiado desde la Edad Media, cobra vida la tradicional imagen de esta 
ciudad comercial. Su excepcional ubicación a orillas del Lago de Constanza y del Rin, así como su 
cercanía a Suiza, Austria y Liechtenstein, la convierten en un destino y punto de partida ideal para 
emprender excursiones por toda la región. 

 

Donaueschingen - Punto de encuentro 
internacional en el nacimiento del Danubio 

 

Esta pintoresca antigua capital de los príncipes de Fürstenberg,... 

...con sus bellas casas modernistas y el palacio de los príncipes y, naturalmente, con el nacimiento del 
Danubio es el centro cultural y económico de Baar, un altiplano situado entre la Selva Negra y 
Schwäbisch Alb. 

Curiosidades de Donaueschingen 

• Palacio de los príncipes de Fürstenberg; colecciones de los príncipes de Fürstenberg, con galería de 
pintura  

• nacimiento del Danubio en el parque de palacio  
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• St. Johann (barroco bohemio), la única iglesia de ese estilo en el sur de Alemania; casco antiguo 
con elementos del modernismo  

• Palacio de caza Entenburg, en Pfohren  

Convocatorias de interés 

• Torneo hípico del príncipe Kari zu Fürstenberg y campeonato europeo de saltos hípicos  
• Jornadas de música de Donaueschingen; festival de acústica contemporánea; todos los años, el 

tercer fin de semana de octubre  

 

Esslingen - Ciudad moderna con ambiente 
medieval 

 

La antigua ciudad imperial libre de 1.200 años de antigüedad se encuentra situada en el maravilloso valle 
del Neckar, rodeada por viñedos en ladera.  

Deleita a los visitantes con sus avenidas sinuosas y adoquinadas en el histórico casco antiguo. Las 
atracciones incluyen la calle entera más antigua con casas de fachadas entramadas en Alemania, antiguas 
casas de patricios y viticultores, maravillosas iglesias, patios, verjas y torres. Esslingen también es la 
ciudad de Kessler, el productor de vino espumoso más antiguo de Alemania. 

Curiosidades de Esslingen 

Lugares de interés 

• La más antigua hilera de casas de entramado visto en Alemania  
• castillo y adarve con magnífica vista de la ciudad medieval y los viñedos  
• antiguo Ayuntamiento con fachada renacentista suavemente curvada, con torrecitas de Heinrich 

Schickhardt, y carillón  

Sugerencias culturales 

• Museo municipal en la Casa Amarilla  
• museo arqueológico Sr. Dionys, museo con atracciones Schreiber: diseño con papel  
• Importantes iglesias con vidrieras medievales de hacia 1300  
• Galería Villa Merkel de arte moderno  
• Teatro de marionetas LIMA, jazz, cabaret «Galgenstricke»  
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Convocatorias de interés 

• Julio/agosto: Fiesta de la cebolla  
• Noviembre: lesART, jornadas de literatura  
• Diciembre: Mercado medieval y de Navidad  

Freudenstadt - La ciudad con la mayor Plaza del 
Mercado 

 

Rodeada de bosques de abetos y pinos, Freudenstadt se encuentra situada en el norte de la Selva Negra. Su 
altura y horas de sol garantizan un clima excelente.  

La mayor Plaza del Mercado de Alemania invita a comprar, pasear y mirar. Situada en el punto de 
confluencia de tres rutas turísticas, Freudenstadt es el lugar de partida ideal para hacer excursiones por los 
alrededores.  

Curiosidades de Freudenstadt 

Lugares de interés 

• La mayor Plaza del Mercado de Alemania;  
• iglesia en forma de cartabón, museo local  
• minas históricas  
• fábrica de vidrio  
• fábrica de jamones ahumados  
• palacete en Christophstal  
• reserva de venados  
• torre con vistas: Friedrichsturm  

Convocatorias de interés 

• Abril/mayo: Festival de música en la Selva Negra; jazz y música clásica de calidad superior  
• Primer fin de semana de julio: Fiesta municipal; un placer para el paladar y el oído. Organizada 

por los gastrónomos y asociaciones de Freudenstadt.  
• Último fin de semana de julio: Lukull & Jazz; la gastronomía de Freudenstadt ofrece placeres 

culinarios. Un variado programa de espectáculos con música en directo, fuegos artificiales con 
música. El domingo, gran brunch con jazz en directo.  

• Diciembre: Mercado de Navidad, una amplia oferta de artesanía navideña y placeres para el 
paladar  
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Mercados especiales 

• Mercado: los martes (mayo-octubre) y viernes (todo el año), los comerciantes montan sus stands 
en la Plaza del Mercado  

• Mercado alfarero en Freudenstadt (agosto):en la Plaza del Mercado, numerosos artesanos ofrecen 
sus jarrones, jarras, etc.  

• Mercado de artesanía (septiembre): manualidades, joyas, juguetes de madera, flores, muñecas y 
muchas más cosas, con un amplio programa de atracciones y música  

 

Herrenberg - Conocer una ciudad en Schönbuch 

 
 

El histórico casco viejo, con una Plaza de Mercado única, se ha conservado en su totalidad, lo cual no es 
frecuente. Un lugar idílico con sus casas de entramado visto, callejas, escaleras, fuentes y murallas, que 
testimonia el rico pasado, lleno de vicisitudes.  

El casco viejo, con su ambiente particular, invita a jóvenes y menos jóvenes, venidos de cerca y de lejos, a 
pasear y a quedarse. El Parque Natural de Schönbuch lleva hasta el interior de la ciudad. 

Iglesia colegiata 
El monumento emblemático de la ciudad. Por encima de la ciudad se alza la colegiata. En la iglesia 
destacan las obras de arte: la pila bautismal de 1472, el púlpito de piedra obra del maestro Hanselmann, de 
1504, y el coro del año 1517, obra de Heinrich Schickhardt, abuelo del famoso arquitecto. El retablo de 
1519 fue pintado por Jerg Ratgeb. En la iglesia está también la roseta más antigua de Suabia. 

Museo de campanas 

Quien asciende los 146 peldaños de la torre de la colegiata, no solo tiene una gran vista sobre Herrenberg 
y la región de Gäu, sino que también llega a un museo de campanas único en Europa. Bajo el remate 
bulbiforme barroco de la torre se encuentran actualmente 25 campanas de 8 siglos. 
Sendero por casas de entramado visto y paseo histórico, Herrenberg está considerada como una de las 
ciudades de Baden-Wurtemberg con las más bellas casas de entramado visto. Los edificios, conservados 
íntegramente, son un emblema característico de la ciudad. Un sendero explica la historia de su 
construcción. 

Arboretum 

Cómo es un arce, un haya o un pino lo sabe casi todo el mundo, porque esos árboles se encuentran en un 
paseo o en el bosque. Sin embargo, en nuestro país son difíciles de encontrar en la naturaleza el tulipanero, 
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el abeto Nikko y la secuoya: en el bosque de Haslach crecen árboles que solo suelen encontrarse en países 
lejanos. 

 

Parque Natural de Schönbuch 

El Parque Natural de Schönbuch lleva hasta el interior de la ciudad. 
Cuenta con más de 150 km y es el parque natural más antiguo de Baden-Wurtemberg. 

 

Ludwigsburg - Viva. Barroca. 

 

 

Ludwigsburg fue fundada en 1704, cuando el duque Eberhard Ludwig de Wurtemberg se hizo construir un 
palacio de recreo para la caza y para el verano.  

Ese «Ludwigsburg» («palacio de Ludwig», en alemán) fue el origen de uno de los conjuntos barrocos más 
grandes de Alemania, cuyas obras duraron casi 30 años. 

Curiosidedades de Ludwigsburg 

Lugares de interés 
El símbolo de la ciudad es el palacio residencial, también llamado «Versalles de Suabia». El magnífico 
conjunto barroco alberga no solo la única manufactura de porcelana de Baden-Wurtemberg, sino también 
los escenarios de los Festivales de Ludwigsburg. Claro que para aquella época un palacio no era 
suficiente: en Ludwigsburg se pueden admirar otros dos más, el palacio de caza y de recreo Favorite y el 
de Monrepos, a orillas del algo. De las maravillosas plantas barrocas y del fantástico jardín de ensueño se 
puede gozar asimismo en un paseo por la exposición de jardinería, de 30 hectáreas. 

Sugerencias culturales 

Cada dos años se puede respirar un hálito de Venecia, en la Fiesta de Venecia de Ludwigsburg. La barroca 
Plaza del Mercado es, durante tres días, el escenario ideal para este festival de los sentidos, entre el 
barroco y la vanguardia. 
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Meersburg - Cultura y descanso en el lago de 
Constanza 

 

Venga a conocer la gracia de esta ciudad, antigua residencia de obispos-príncipes.  

Hoy en día, Meersburg es un lugar para el descanso y las vacaciones, con una imagen urbana medieval 
que se ha conservado plenamente. En ese impresionante escenario, con sus edificios históricos y sus 
pequeñas callejas de la ciudad vieja, es una joya del urbanismo europeo. 

Curiosidades de Meersburg 

Lugares de interés 

• Palacio Antiguo (Edad Media)  
• Palacio Nuevo (barroco)  
• Conjunto urbano medieval  
• Museo vitivinícola  
• Museo Dornier (historia de los hidroaviones de Claude Dornier)  
• Museo Annette von Droste Hülshoff  
• Museo de zeppelines  
• Museo municipal  
• Galería de la Biblia  

Sugerencias culturales 

• Conciertos internacionales de palacio (música de cámara en la sala de los espejos del Palacio 
Nuevo y en las terrazas de palacio)  

• Música infantil de Meersburg (famosa orquesta juvenil)  
• Galería en el Palacio Nuevo con exposición de famosos artistas/pintores.  

Convocatorias de interés 

• Comienzos de julio: Fiesta de vendimiadores en la ciudad baja  
• Finales de julio/comienzos de agosto: Festival de jazz en Meersburg  
• 2° fin de semana de septiembre: Fiesta de la vendimia en el lago de Constanza  
• 1er fin de semana de Adviento: Mercado de Navidad en Meersburg  
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Ravensburg - Ciudad de las torres y las puertas 

 

 

Con sus 50.000 habitantes, la antigua Ciudad Libre de Ravensburg, situada en la región de vacaciones que 
se extiende entre Allgäu y el Lago de Constanza, es el centro económico de la región.  

La que fuera nudo de comunicaciones comerciales en el pasado es hoy la metrópoli de Suabia superior. 
Además cuenta con una historia más que notable, cuyos primeros testimonios escritos se remontan al siglo 
XI. 

Curiosidades de Ravensburg 

Lugares de interés 

• Casco viejo de la ciudad;  
• Museo de Juguetes;  
• Museo de Bomberos;  
• Iglesia del monasterio de Weissenau.  
• Ascensiones a la torre: conozca la historia de las 17 torres y puertas y goce del ambiente 

meridional en uno de los numerosos cafés o boutiques de la zona peatonal.  

 

Sugerencias culturales 

Para los conocedores y amantes de las artes plásticas, la Galería Municipal ofrece exposiciones de 
categoría internacional, que despiertan mucho eco. En Ravensburg, toda la ciudad es un escenario: teatro, 
conciertos, representaciones callejeras y muchas cosas más. Siempre hay algo para jóvenes o menos 
jóvenes. 

Sugerencias generales 

El «Spieleland» (Juegolandia) de Ravensburg-la mayor habitación de juegos del mundo -ofrece diversión 
para los jóvenes (y los que siguen siéndolo). Abierto de abril a septiembre. Déjese transportar en una visita 
guiada a la ciudad a través de su historia.  
«Parque de Osiris»: el mayor parque al aire libre para patines en línea. 
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Schwäbisch Hall - Ciudad de la sal en la Ruta de 
los Castillos 

 

En esta antigua Ciudad Libre se extrajo sal durante 2.500 años. La historia se vuelve viva en el casco 
histórico de la ciudad, en el impresionante monasterio de Crosscomburg y en el museo al aire libre de 
Hohenlohe.  

El Centro de Arte de Würth presenta obras de los siglos XX/XXI a un alto nivel. Y los amantes del teatro 
están entusiasmados con los festivales de verano, que se desarrollan en la escalera de iglesia más alta de 
Alemania. 

Curiosidades de Schwäbisch Hall 

Lugares de interés 

• Casco histórico con magníficas casas burguesas  
• Ayuntamiento barroco y puentes de madera cubiertos  
• iglesia románico-gótica de St. Michael  
• atiguo monasterio de Crosscomburg con tesoros del arte románico.  

 

Museos 

• Museo de Hall-Franconia con una inmensa colección de dianas para el tiro al blanco y paneles de 
madera de una sinagoga de 1738  

• centro de Arte de Würth con obras de los siglos XX/XXI  
• Museo al aire libre de Hohenlohe: más de 50 edificios históricos restaurados, de cuatro siglos  
• Museo de Bomberos: más de 5.000 objetos de exposición  

Convocatorias de interés 

• Todos los años, en Pente-costés: Fiesta histórica de los productores de sal.  
• De finales de mayo a mediados de agosto: Teatro profesional al aire libre.  
• Finales de septiembre: «Fiesta del horno», como en la época de nuestros tatarabuelos, en el museo 

al aire libre.  
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Schwetzingen - Cultura pura 

 

 

Con la ampliación del antiguo palacio rodeado de agua hasta convertirse en la residencia de verano del 
Príncipe Elector, en el año 1743, comenzó la edad dorada de Schwetzingen.  

También hoy en día, el magnífico palacio y sus extraordinarios jardines siguen atrayendo a numerosos 
turistas. Sobre todo en primavera, cuando el suave clima hace que la naturaleza vuelva a nacer, antes que 
en otros lugares, la Plaza del Palacio se llena de personas que disfrutan de los primeros rayos de sol. 

Curiosidades de Schwetzingen 

Lugares de interés 
Palacio barroco de Schwetzingen: extensos jardines con templos, estatuas, baños, mezquita, etc. 

Sugerencias culturales 

• Festivales de Schwetzingen, todos los años desde finales de abril a comienzos de junio  
• Fiesta de las luces en los jardines de palacio, cada dos años (2006)  
• Fiesta de Mozart, todos los años en septiembre  

 

Tubinga: La pequeña gran ciudad en el centro 
geográfico de Baden-Wurtemberg 

 

Confirmado oficialmente, Tubinga es el centro geográfico de Baden-Wurtemberg.  
La ciudad universitaria famosa en todo el mundo situada a orillas del río Neckar es una ciudad para el 
bienestar.  
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Vista desde el puente del Neckar, la colegiata de Tubinga se alza protectora por detrás de las casas 
construidas en la muralla de la ciudad, que empequeñecen ante su imponente forma.  

El pintoresco Neckarfront de Tubinga con la famosa torre de Hölderlin es, sin duda, el motivo más 
conocido y fotografiado de la ciudad. Es esta torre amarilla, encantadora y pequeña, situada a orillas del 
río lo que presta esta imagen inconfundible y que otorga para siempre un significado en la historia de la 
literatura y de la espiritualidad alemanas. En esta torre vivió el poeta Friedrich Hölderlin durante 36 años 
hasta su muerte y concibió muchas de sus obras más importantes. Actualmente, la torre de Hölderlin es un 
lugar conmemorativo y monumento característico de Tubinga. 

 

 

El centro histórico de Tubinga entre las colinas Österberg y Schlossberg, los ríos Ammer y Neckar, se ha 
conservado prácticamente por completo. Aquí se une el encanto de un núcleo urbano medieval restaurado 
en la actualidad a una variada actividad y las ganas de vivir de una joven ciudad estudiantil.  

Retorcidas callejuelas adoquinadas, estrechas escaleras, imponentes casas con paredes entramadas, 
soleadas plazas con terrazas de cafés, tabernas llenas de tradición y acogedores bares de estudiantes, 
tiendas seductoras, restaurantes con gastronomía suaba e internacional y unos hoteles familiares que 
invitan de la forma más agradable a pasear y a quedarse.  

Alrededor de 2 millones y medio de visitantes de un día y casi 100.000 huéspedes pueden dar fe de ello 
cada año.  

 

El centro del casco antiguo es la histórica Plaza del Mercado (Marktplatz) de Tubinga, "el salón" con el 
impresionante ayuntamiento de los siglos XIV y XV. 
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Überlingen - Ciudad de vacaciones y balneario 
«Kneipp» en el lago de Constanza 

 
Kur- und Touristik Überlingen GmbH 

Casco histórico, callejas románticas, ambiente mediterráneo gracias al sol y al agua, hospitalidad típica de 
Baden,... 

...una amplia oferta para el tiempo libre y naturaleza pura en una de las regiones de Alemania más ricas 
desde el punto de vista de la historia cultural. Los jardines y parques son oasis exuberantemente verdes. 

Curiosidades de Überlingen 

Lugares de interés 

• Iglesia de San Nicolás (1350-1586): el edificio emblemático de la ciudad. La mayor iglesia, de ca-
rácter gótico, en el lago de Constanza; ayuntamiento (siglos XIV/XV): famosa sala de plenos con 
friso de madera tallada. Visita gratuita  

• Museo Municipal: Casa Reichlin von Meldegg, magnífica casa patricia; encantadoras casas de 
muñecas.  

Sugerencias culturales 

Jardín municipal: uno de los jardines botánicos más interesantes. Abierto todo el año; gratuito. 

Villingen-Schwenningen - Ciudad cultural en la 
Selva Negra media 

 

Venga a la ciudad cultural y soleada situada en la Selva Negra media, un destino ideal para turismo urbano 
o para pasar las vacaciones en un paisaje único.  

Las calles históricas de Villingen están llenas de vida, lo mismo que el área peatonal moderna de 
Schwenningen. 
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Curiosidades de Villingen-Schwenningen 

Lugares de interés 

• Casco histórico  
• Catedral de Nuestra Señora  
• Torre del emperador (antigua torre defensiva)  
• Iglesia de los benedictinos (órgano de Silbermann)  
• Nacimiento del Neckar  

Museos 

• Museo de los franciscanos (Edad Media a Moderna, enterramiento celta)  
• Museo de la industria relojera (antigua fábrica de relojes de Wurtemberg)  
• Museo local y de relojes  
• Museo internacional de aviación (aviones históricos)  
• Galería Municipal  

Lugares destacados en los alrededores 

• Parque familiar de Villingen-Schwenningen,  
• Granero de juegos y granja infantil de Unterkirnach,  
• Embalse de Vöhrenbach,  
• Casa de Albert Schweitzer en Königsfeld, Bad Dürrheim;  
• Red suprarregional de caminos para bicicletas  

 

 

A lo largo de nuestros ríos 

 

Durante la mayor parte de la historia de la existencia de Baden-Wurtemberg, el Rin, el Danubio y el 
Neckar proporcionaron las mejores rutas para atravesar el Estado, caracterizado por escarpadas montañas 
y colinas, con lo cual las rutas terrestres eran sinuosas y largas.  

Por ello, no sorprende que casi todas las ciudades principales del Estado estén ubicadas junto a los ríos o 
el Lago de Constanza, donde el Rin desagua y vierte sus aguas.  
En la actualidad, estas vías fluviales y sus contrapartes menos conocidas proporcionan un relajante modo 
de visitar la región y sus numerosos lugares de interés. 
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Nuestros ríos 

 

Los ríos mas grandes de Baden-Wurtemberg son: 

 

El Danubio 

Cada otoño, los amantes de la música contemporánea pueden disfrutar del Festival de Música de 
Donaueschingen, una muestra de música contemporánea presentada de un modo muy imaginativo y 
experimental. Dejando atrás Donaueschingen, el Danubio Alto da paso a la siguiente antigua residencia 
real, Sigmaringen, proporcionándole una encantadora experiencia, pues el río serpentea por pantanos 
repletos de pájaros en su camino a los Montes Suabios. 

 

El Neckar 

El río Neckar nace en la Selva Negra, cerca de la cabecera del río Danubio, y tiene 367 km de curso. Fluye 
a lo largo del Norte y el Noreste, pasando por la ciudad de Stuttgart, confluyéndose finalmente con el Rin 
cerca de Mannheim. Pero el mejor tramo es el valle del Neckar, entre Heidelberg y Heilbronn, donde el 
valle es empinado y serpenteado, los castillos abundan y las ciudades son hermosas y separadas por sólo 
unos cuantos kilómetros. Es también parte de la región vinícola alemana y cuenta con un gran número de 
viñedos. 

 

El Rin 

El Rin, el río situado en el corazón de Alemania, marca y define las fronteras del Suroeste de este país. 
Desde el Lago de Constanza fluye, marcando una fuerte curva, entre Baden-Wurtemberg, Suiza y Francia. 
Corriente arriba divide cuidadosamente Renania-Palatinado y la zona del Rheingau en Hesse. 
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Lagos                          

   
En Baden-Wurtemberg existen numerosos lagos. Al fin y al cabo, incluso el lago más grande de 
Alemania, el lago de Constanza, pertenece a Baden-Wurtemberg, aunque sólo sea en parte. 

El Titisee, el Ebnisee y el Mummelsee también cuentan con fieles admiradores. Muchos de los lagos de 
baño y deportivos del estado federado son artificiales, aunque hoy ya no lo parezcan. 
También son típicas de la zona las numerosas graveras anegadas. Después de que las canteras excavadas 
se llenaran de aguas freáticas, la plantación y acondicionamiento de las orillas contribuyeron a que los 
lagos adquirieran un carácter bastante natural. 

El lago Schluchsee                 

El lago Schluchsee es el núcleo de un paisaje turístico sin par. ¿Dónde encontraremos tantas atracciones y 
excursiones tan concentradas como aquí? Edificios cargados de historia y centros urbanos que invitan a ir 
de compras tranquilamente, hermosos paisajes naturales y un amplio abanico de actividades de ocio para 
todos los gustos. El lago Schluchsee y la Selva Negra le ofrecen todo esto. 

El lago Schluchsee es el mayor lago de la Selva Negra. El antiguo lago glacial tiene más de cinco 
quilómetros cuadrados y ofrece buenas posibilidades para cualquier tipo de deporte y actividad recreativa. 

Desde que, en 1933, se construyó el dique de contención, el lago se ha convertido en un centro deportivo y 
en un área vacacional, así como en una fuente de energía respetuosa con el medio ambiente. 

El municipio de Schluchsee, con sus seis distritos de Aha-Aeule, Blasiwald, Faulenfürst, Fischbach, 
Seebrugg y Schönenbach, es una de las zonas turísticas más populares de la Selva Negra. Además de un 
moderno camping situado directamente a orillas del lago, hay más de 4.000 camas disponibles en 
alojamientos de bed and breakfast, albergues de juventud, agradables pensiones, así como en hoteles de 
tres, cuatro y cinco estrellas durante las cuatro estaciones del año. 

Diversión con sol, viento y nieve… 
Para las vacaciones en Schluchsee no existe el fuera de temporada. 
Porque siempre hay algo que hacer aquí. Esquí, ciclismo o tenis, senderismo, surf o pesca, wellness, 
recuperación o relajación. El Schluchsee le deparará grandes momentos tanto en tierra firme como en el 
agua. 

Está el parque acuático AQUA PARK con un tobogán gigante, jacuzzis, un solarium al aire libre, un 
restaurante y acceso directo al lago. ¡Finalmente un parque lúdico que cumple con lo que promete! 
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El lago de Constanza 

Ante el trasfondo de la cadena alpina, el lago de Constanza, salpicado de innumerables velas blancas y de 
colores en verano, destila un alegre ambiente mediterráneo. Los destinos más concurridos del “mar 
suabio” son la ‘isla de las flores’ de Mainau, de la condesa Bernadotte, y la isla de Reichenau, incluida en 
la lista del patrimonio mundial de la UNESCO. 

Hay también toda una serie de encantadoras atracciones turísticas distribuidas a lo largo de la orilla del 
mismo lago. Cuando visite el lago de Constanza podrá, por ejemplo, hacer una excursión al castillo de 
Meersburg, disfrutar de un paseo a lo largo del camino que resigue el lago, visitar el museo Zeppelín en 
Friedrichshafen o el pueblo prehistórico de Unteruhldingen, construido sobre pilotes. 

Naturalmente, en la región también se ofrece un amplio abanico de actividades deportivas, como, por 
ejemplo, una ruta en bicicleta alrededor del lago a lo largo de la Ruta Ciclista del Lago de Constanza o una 
ruta en patines de ruedas. Si desea ver el lago desde otra perspectiva, sus vacaciones deberían incluir un 
viaje en barco en una de las embarcaciones de la “Flota Blanca”. Es una gran oportunidad para dejar atrás 
el coche y desplazarse de un lugar a otro en barco. 
El remate de unas vacaciones en el lago de Constanza siempre es su cocina. Lo único que tiene que hacer 
es probar el pescado fresco, acompañándolo de un buen vino de la región. 

 

El lago Titisee 

Titisee-Neustadt está compuesto por los barrios de Titsee, Neustadt, Waldau, Langenordnach, 
Schwärzenbach y Rudenberg, tiene una población total de 12.000 habitantes y registra anualmente unas 
600.000 pernoctaciones por, aproximadamente, 130.000 visitantes. 

El mayor atractivo radica, sin duda, en el fantástico escenario del lago Titisee, cuyas aguas transparentes y 
cristalinas atraen a miles de nadadores entusiastas hacia el clima tan sano de la ciudad de veraneo que 
lleva el mismo nombre. Desde su conversión en zona peatonal y paseo marítimo, la calle Seestrasse es 
considerada la calle más agradable para pasear en el sur de la Selva Negra. 

 



 39 

Castillos, palacios, iglesias y mucha naturaleza. 
Atracciones turísticas en Baden-Wurtemberg 

 

Orgullosos castillos, suntuosos palacios, impresionantes iglesias y monasterios, ciudades medievales, 
obras maestras arquitectónicas y culturales, museos que también contienen alguna que otra curiosidad, 
fascinantes espectáculos de la naturaleza: 

La lista de atracciones turísticas es larga y el lema reza “¡ver, asombrarse y disfrutar!”. No obstante, 
durante sus vacaciones en Baden-Wurtemberg a menudo va a tener que fijar prioridades – o simplemente 
volver.  

Castillos y palacios 

 
City of Ludwigsburg  

Si las paredes pudieran hablar... 

Castillos y palacios de gran magnificencia y tamaño, en parte situados en medio de amplios parques, 
invitan a visitarlos por todo el país. Muchos de ellos se encuentran a lo largo de la Ruta de los Castillos, 
dispuestos casi como en una cadena de perlas. 

Pero, los tiempos no han sido siempre amables. Guerras y destrucción tampoco se detuvieron ante los 
castillos y palacios. Muchos fueron total o parcialmente destruidos y tan sólo algunos restaurados, muchas 
veces haciéndolos más grandes y magnánimos.  
En total hay más de 1000 castillos y palacios en el país que esperan ser descubiertos. En algunos de ellos 
incluso se puede pasar la noche, hacer seminarios y celebrar bodas y otros actos. 
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Palacio de Ludwigsburg 

 

El palacio de Ludwigsburg se encuentra entre las residencias barrocas más grandes de Europa. Se 
construyó por deseo del duque Eberhard Ludwig de Wurtemberg (gob. 1693-1733). Durante un tiempo, el 
palacio llegó a ser una de las cortes más suntuosas de Europa, pero también vivió fases de abandono 
durante generaciones. Hoy es el centro de atención de cientos de miles de visitantes. 

Castillo de Heidelberg 

 

El castillo de Heidelberg forma parte de la lista de monumentos alemanes más notables.  

Desde el siglo XIII hasta el siglo XVIII vivió una historia brillante y cambiante como residencia del 
príncipe elector del Palatinado. A las fases de construcción le sucedieron épocas de devastación. Las 
construcciones artísticamente más importantes del castillo datan del Renacimiento. Desde el siglo XIX, 
Heidelberg es mundialmente conocida por las románticas ruinas del castillo y atrae cada año a cientos de 
miles de visitantes. 

Bienvenidos al castillo Hohenzollern 

 

El castillo Hohenzollern fue la residencia de las líneas prusiana-branderburguesa y principesca-católica de 
la dinastía Hohenzollern. Se encuentra entre los castillos más bellos y más visitados de Europa.  
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Es espectacular la vista panorámica de la que se goza sobre los Montes Suabios, ya admirada en su tiempo 
por el emperador Guillermo II: “La vista desde el castillo Hohenzollern realmente merece el largo viaje”. 

El castillo – Una imagen pintoresca sobre la montaña más bonita de Suabia 

No obstante, también merece la pena visitar las salas de exposición con objetos de importancia histórico-
artística, procedentes de las colecciones de la dinastía Hohenzollern. En la cámara del tesoro, a parte de la 
corona real prusiana, encontrará múltiples objetos que recuerdan a Federico el Grande, a la inolvidable 
reina Luisa y a otras personalidades de la historia alemana, que está estrechamente vinculada a la de la 
dinastía Hohenzollern. 

Palacio Lichtenstein 

 

El palacio ha de agradecer su existencia exclusivamente a la literatura.  

Se encuentra alto, en un espolón de la Schwäbischen Alb, y hoy en día continúa siendo un destino muy 
preciado debido a su romanticismo.  

Palacio de Schwetzingen 

 

Los inicios del palacio de Schwetzingen se remontan a un pequeño castillo medieval rodeado de fosos de 
agua.  

Éste evolucionó y se transformó a lo largo de la historia hasta llegar a su máximo esplendor real bajo el 
mandato del príncipe elector Carl Theodor (1724-1799). La antigua residencia de verano está situada en 
medio de un complejo de jardines único en Europa. Aún hoy sigue invitando a sus visitantes a un paseo 
por las épocas culturales de los siglos XVII y XVIII. 
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Castillo de Neuenstein 

 

…a los pies de los Waldenburger Berge  
se encuentra la pequeña ciudad de Neuenstein, en la fecunda planicie de Hohenlohe, surcada por los ríos 
gemelos Kocher y Jagst, así como por los torrentes secundarios. La ciudad está dominada por su castillo, 
su iglesia y la torre Bürgerturm, como resto de la fortificación de la ciudad. 

La región alrededor de Neuenstein no pertenecía a la zona poblada originalmente, sino que se encontraba a 
las puertas del limes romano, que atravesaba el pueblo vecino de Öhringen. No fue hasta mucho después 
de la caída del imperio romano que se empezó a talar y desbrozar la zona ocupada por el bosque de 
Ohrnwald y a ocuparla con granjas particulares y caseríos. El castillo de Neuenstein probablemente no se 
edificó hasta el siglo XII. 
Estaba sentado en un imponente banco de piedra arenisca en una zona pantanosa, originada por la 
confluencia de las corrientes del Epbach y del Bernbach justo en este punto. No muy lejos de ahí, 
transcurría una antiquísima vía de comunicación que iba del Rin, pasando por Wimpfen, hacia el este 
hasta el Danubio y que, en la investigación moderna, recibió el nombre de “Ruta de los Nibelungos”. 

 

Mannheim 

 

El palacio de Mannheim se empezó a construir en 1720 bajo el mandato del príncipe elector Carl Philipp, 
como uno de los palacios barrocos absolutistas más grandes del Alto Rin.  

La corte de su heredero Carl Theodor en Mannheim gozaba de una excelente fama como centro de cultura, 
arte y ciencia. Durante casi cuarenta años se fue construyendo el complejo de edificios con la ayuda de 
artistas notorios como Baltasar Neumann, Nicolas de Pigage y Cosmas Damian Asam. Después de la 
mudanza de Carl Theodor a Munich y del traslado de la corte de la casa del príncipe elector a Karlsruhe, el 
palacio de Mannheim se utilizó como sede de juzgados, escuelas y como viviendas para la administración. 
Durante la Segunda Guerra Mundial quedó prácticamente destruido. Durante su reconstrucción en 1947 se 
recuperaron sólo algunos de sus salones de gala. 
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El Nuevo Palacio de Meersburg 

 

El Nuevo Palacio corona de forma impresionante el perfil de la ciudad de Meersburg, elevándose por 
encima del lago de Constanza.  

En 1710 se empezó a construir esta nueva construcción representativa, junto al antiguo castillo, el 
“Meersburg”. Esta residencia de los príncipes obispos tenía que ver sobre todo con el derecho de 
representación de los príncipes barrocos. Aún hoy seducen su ubicación expuesta en las terrazas que dan 
al lago y las suntuosas salas del Nuevo Palacio. 

En las colinas de viñedos por encima del palacio, los príncipes obispos mandaron construir una pequeña 
casa. En el siglo XIX, la poetisa Annette von Droste-Hülshoff adquirió esta “casita de los príncipes”. 

Iglesias y monasterios. Ora et labora 

 

Los famosos monasterios e iglesias de Baden-Wurtemberg son monumentos del pasado, esculpidos en 
piedra, y son lugares de visita imprescindibles de cualquier ruta. Algunos edificios mundialmente 
conocidos incluyen las catedrales de Ulm, con el campanario más alto del mundo, y Friburgo, del que se 
puede decir que tiene el campanario más bello de toda la Cristiandad, así como el monasterio de 
Maulbronn y la antigua isla monástica de Reichenau en el lago de Constanza, ambos incluidos en la lista 
del patrimonio mundial de la UNESCO. 

La lista de edificios religiosos es extensa, con bellas e impresionantes iglesias de todos los estilos 
arquitectónicos, repartidas por todo el estado federado. Muchas de estas iglesias son importantes en sí 
mismas por su historia cultural o por las importantes obras de arte que contienen en su interior. Las más 
bellas las encontrará a lo largo de la Ruta Barroca de Suabia Oriental, creada en 1966, y que actualmente 
cuenta con una rama oriental y otra occidental. 
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Patrones espirituales y artistas 

La arquitectura religiosa sigue impresionando, por ejemplo, en las iglesias barrocas de Neresheim, 
Obermarchtal o Zwiefalten. En Steinhausen, cerca de Bad Schussenried, encontrará la “más bella iglesia 
de pueblo” del mundo. Pero estos edificios no llaman la atención únicamente por su exterior, sino que los 
suntuosos interiores, pintados a menudo con gran esmero hasta el último detalle y provistos de magníficos 
órganos, altares y ventanales de vidrios de colores, son igual de impresionantes para los fieles que para los 
demás visitantes. En la iglesia de Hergottskirche, en Creglingen, encontrará el altar dedicado a la Virgen 
María, esculpido por el famoso escultor Tilman Riemenschneider. Los constructores de iglesias estaban 
resueltos a demostrar su fe. La gente de la edad media utilizaba multitud de signos y símbolos para 
enseñar y aprender la fe cristiana.¿Por qué no se apunta a una visita guiada de una iglesia para saber más 
del simbolismo usado? Especialmente en la catedral de Friburgo, los luminosos ventanales de vidrios de 
colores hablan por sí solos y tienen algunas historias fascinantes que contar. 

 

Un viaje al pasado 

Muchos antiguos monasterios son ahora monumentos históricos que constituyen un telón de fondo 
impresionante para festivales o conciertos, o que sirven de lugar en que los gerentes muy estresados 
pueden buscar paz a través de la meditación. Sin embargo, durante la edad media, los monasterios tenían 
una función clave, no sólo para su orden, sino también para el conjunto de la sociedad. Eran empleadores, 
grandes propietarios de tierras, constructores y el hogar de sacerdotes, eruditos y científicos. Sobre todo 
los cistercienses fueron pioneros en la agricultura y los resultados de su labor se pueden ver aún hoy en el 
monasterio de Maulbronn, actualmente inscrito en la lista del patrimonio mundial. Los monasterios eran 
centros de ecuación, ciencia y cultura, y sus imponentes bibliotecas todavía contienen impagables obras de 
arte. Incluso sin libros, la biblioteca barroca en el monasterio de Bad Schussenried es un tesoro cultural e 
histórico. El famoso Libro de Pericopios de Enrique II fue creado en el monasterio de Reichenau y las 
Crónicas de Welf en Weingarten. Hasta 1952, el antiguo monasterio de Bebenhausen, cerca de Tubingia, 
fue la sede del parlamento estatal de Wurtemberg-Hohenzollern. Götz von Berlichingen, el caballero del 
puño de hierro, popularizado por la obra de Goethe, está enterrado en el monasterio de Schöntal. El 
monasterio de Lorch, que alberga el mausoleo de los emperadores Staufen, tiene más de 900 años de 
historia. La sala capitular del monasterio contiene un gran mural circular, que muestra la historia 
cambiante de la famosa dinastía. 
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Museos en Baden-Wurtemberg. Arte, cultura e 
historia 

 
Stuttgart Marketing GmbH 

Descúbralos a fondo. Con sus casi 1.000 museos y colecciones, Baden-Wurtemberg ofrece una paisaje 
museístico impresionante y, sobre todo, lleno de vida.. 

Eventos como la “Larga noche de los museos” en Stuttgart, que tiene lugar cada año un día del mes de 
septiembre, tienen su sitio reservado en el calendario de acontecimientos. La Galería Estatal de Stuttgart, 
el Museo del Estado Federado de Wurtemberg, el Centro de Arte y Tecnologías de la Información, ZKM; 
en Karlsruhe, el museo Zeppelín en Fridriechshafen, así como numerosos museos del automóvil y museos 
al aire libre, son puntos imprescindibles en el programa turístico de los visitantes extranjeros. 

Viaje hacia el pasado 

¿Dónde y cómo vivían los campesinos de antaño? Siguiendo la huella de nuestros antepasados rurales, los 
visitantes pequeños y mayores conocerán la vida cotidiana y las tradiciones de tiempos pasados. En los 
siete museos al aire libre de Baden-Wurtemberg se presenta de forma muy gráfica la historia de la 
construcción, de la vida y de la explotación de las fincas. Un trabajo arduo y minucioso, así como la 
técnica más moderna y los métodos científicos más actuales han contribuido a reconstruir las fincas con la 
máxima fidelidad. Los edificios, seleccionados entre diferentes clases y épocas, desde el hospicio, pasando 
por la casa del artesano y los cobertizos, hasta las grandes fincas agrícolas; así como instalaciones 
auténticas y documentos históricos sobre los antiguos habitantes, permiten obtener una visión de la 
historia del día a día. Rodeados de particularidades regionales, los pueblos-museo invitan a pasear 
relajadamente en un paisaje idílico, envueltos de prados de árboles frutales en diseminado, campos y 
pastizales. 
 

En los siete museos al aire libre podrá observar de cerca antiguas técnicas artesanales, exhibiciones 
agrícolas, trabajos domésticos, baile, teatro y música. Las exposiciones especiales cambiantes recogen 
nuevos aspectos de la historia de la cultura agrícola constantemente. Se llevará una impresión 
representativa de la vida y del trabajo de nuestros antepasados gracias a variados programas de eventos, 
exposiciones y exhibiciones, así como a la cría de ganado, a los jardines agrícolas y de plantas medicinales 
y al cultivo de los campos y de los árboles frutales. 
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El patrimonio mundial de la UNESCO en Baden-
Wurtemberg. Historia viva 

 

¿Qué tienen en común Stonehenge en Gran Bretaña, las pirámides egipcias, la gran muralla china, el 
palacio de Versailles en París, el monasterio de Maulbronn y la isla de Reichenau? Todos ellos figuran en 
la lista del patrimonio mundial de la UNESCO.  

Hasta la fecha, la UNESCO ha seleccionado en 143 países 788 bienes culturales y naturales que considera 
especialmente dignos de ser protegidos. Usted puede visitar tres de estos “testigos de piedra” en Baden-
Wurtemberg. Se trata del monasterio de Maulbronn, de la isla de Reichenau en el lago de Constanza y, 
desde el mes de julio de 2005, del limes germánico superior y rético. Otros bienes culturales del estado 
federado como el castillo de Heidelberg y su casco antiguo, así como el palacio de Schwetzingen con su 
parque, han presentado su candidatura para formar parte de la lista. El parque de la Bergstrasse-Odenwald, 
miembro del Global Network of Geoparks de la UNESCO, ofrece vistas fascinantes de 500 millones de 
años de historia de la tierra. 

  

La isla de Reichenau - Naturaleza – Cultura – 
Historia 

 

En el año 724, el obispo itinerante Pirmin fundó el monasterio de la isla deshabitada de Reichenau en el 
lago de Constanza. Pirmin tomó posesión de toda la isla para fundar el monasterio, con el consentimiento 
de la corte real de los francos. 

En el año 724, el obispo itinerante Pirmin fundó el monasterio de la isla deshabitada de Reichenau en el 
lago de Constanza. Pirmin tomó posesión de toda la isla para fundar el monasterio, con el consentimiento 
de la corte real de los francos. 
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En los inicios de la edad media, el monasterio alcanzó su momento de máximo esplendor, tanto político, 
científico como cultural. El abad Waldo y el obispo-abad Heito emprendieron misiones para Carlomagno 
y Walahfrid Strabo (†849), abad y escritor, se convirtió en tutor de Carlos el Calvo, emperador de la corte 
imperial de Aquisgrán. De la pluma de Walahfrid salieron obras maestras de la literatura medieval como 
“Visio Wettini”, pero también el famoso “Hortulus”, un tratado sobre horticultura. En 896, el abad Hatto 
acompañó al emperador Arnulfo a su coronación a Roma, donde recibió unas reliquias de San Jorge, que 
llevó a la isla de Reichenau. 

En el plano científico, destaca el nombre de Germán el Cojo (†1054). El erudito monje, educado 
universalmente, era historiador, matemático, astrónomo y músico, y desarrolló uno de los primeros 
sistemas de notación en la historia de la música. 

Durante los siglos X y XI la isla de Reichenau fue un centro de arte y de cultura. Las pinturas murales en 
la iglesia de San Jorge suponen una impresionante muestra que lo evidencia. No obstante, las famosas 
miniaturas de Reichenau aparecen en obras magníficas y se pueden encontrar en las bibliotecas del mundo 
entero. 

A finales de la edad media, el apogeo de la isla monástica ya había pasado a la historia. En el siglo XVI, el 
monasterio fue incorporado a la diócesis de Constanza y, en 1757, después de una disputa con el obispo, 
fueron expulsados los últimos monjes. Hasta su desmantelamiento definitivo en 1803, el monasterio de 
Reichenau fue tan sólo un pálido reflejo de una gran historia. 

 

Las iglesias 

En un momento dado, en la isla de Reichenau se llegaron a contar más de veinte iglesias y capillas. 
Únicamente tres de ellas han sobrevivido a través de los siglos: La iglesia-monasterio de Santa María y 
San Marco en Reichenau-Mittelzell, San Pedro y San Pablo en Reichenau-Niederzell y San Jorge en 
Reichenau-Oberzell. 

Las partes más antiguas de la catedral de Santa María y San Marco (el crucero oriental y el coro) se 
remontan a la iglesia carolingia, que fue consagrada en 816. El crucero occidental (la así llamada iglesia 
de Marco y el sitio del altar de Marco) fue consagrado en 1048. La nave se construyó en el siglo XII y el 
entramado del techo, que vuelve a ser visible, en los años 1236/37. La iglesia se completó con el coro 
gótico durante el siglo XV y, en 1742, se instaló la reja del coro barroco. 

La iglesia de San Pedro y San Pablo fue fundada por el obispo Egino de Verona, quien tenía conexiones 
con los fundadores y patronos del monasterio de Reichenau. Su iglesia, consagrada en 799, fue derribada 
y, en el siglo XII, se construyó una iglesia nueva en el mismo sitio. Esta basílica columnada de tres naves 
todavía existe. En 1900, se descubrieron pinturas murales medievales en el ábside. Desde su 
descubrimiento compiten con el decorado rococó para impresionar a los visitantes y dominar la iglesia. 
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La iglesia de San Jorge, construida a finales del siglo IX, tenía como finalidad albergar las reliquias de 
San Jorge y se ha conservado su estilo de principios de la edad media. En su interior, el vestíbulo de la 
iglesia cautiva por sus monumentales pinturas murales que representan los milagros de Cristo. Las 
pinturas y los ornamentos en la iglesia de San Jorge, que datan de antes del año 1000, se consideran las 
únicas pinturas eclesiales que todavía se conservan al norte de los Alpes. 

 

Paisaje cultural y monumentos culturales 

La historia secular de la isla de Reichenau como isla monástica ofrece un paisaje residencial y cultural 
realmente impresionante, que aún hoy se distingue claramente de las zonas colindantes en tierra firme. 

Dado que toda la isla pertenecía al monasterio, cada monje podía escoger las tierras que quería cultivar. El 
único punto poblado con cierta densidad se situaba alrededor de la antigua plaza de la comunidad, el 
“Ergat”, en Mittelzell. Al lado del “Amannhaus” (el ayuntamiento, hoy museo de Reichenau) se 
encontraba también el centro secular de administración. 

Asimismo, es muy antiguo el significado de la civilización agrícola. Durante la época del monasterio, los 
viñedos se cultivaban en la isla, mientras que la madera, los cereales y los forrajes procedían de tierra 
firme. Incluso hoy, podrá observar que las antiguas granjas de la isla de Reichenau no tienen graneros pero 
sí buhardillas, donde se guardaban las provisiones. Hoy en día, la agricultura ya no está centrada en el 
cultivo de vino, sino en las hortalizas. Los numerosos invernaderos simplemente son una nueva variante 
de esta antigua tradición. 

La historia monástica es visible en muchas zonas, incluyendo las tierras entre las iglesias, que siempre se 
han dedicado a fines agrícolas. Es palpable también en la ubicación del puerto, al norte del monasterio, y 
en las calles principales, que, incluso hoy, resiguen todavía los caminos de los monjes. Únicamente el 
dique que une la isla con tierra firme es nuevo y fue construido en 1838/39.  

Otros edificios reflejan también la historia del monasterio. Entre ellos se encuentran, por ejemplo, las 
ruinas del “Schopflen”, un antiguo edificio fortificado de los monasterios que se remonta al siglo XIII y 
que está situado al extremo del dique; los “Herrenhöfe” en la calle Burgstrasse, donde residieron los 
superiores del monasterio entre los siglos XIII y XV; grandes tramos de la muralla del monasterio, 
construida en el siglo XV; el palacio Windeck, que en su día sirvió de casa de huéspedes del monasterio; 
el palacio Königsegg, que fue sede ministerial en la edad media; o bien los edificios de la cancillería y la 
biblioteca del príncipe-obispo de Constanza, Jacob Fugger, en la calle Burgstrasse. 
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Naturaleza 

Grandes áreas de la isla han sido declaradas reservas naturales. Las marismas al lado de la orilla 
constituyen un paisaje probablemente idéntico al que descubrió el fundador del monasterio, Pirmin, 
cuando pisó por primera vez la isla, hace más de 1000 años. Actualmente, estas áreas preservadas ofrecen 
protección a distintas especies de plantas y animales, típicas de la región alrededor del lago de Constanza. 

Los cañaverales, esos bosques compuestos por millones de troncos, no son sólo el símbolo de la costa de 
la isla de Reichenau, sino que también son el hogar del carricero común, del carricero tordal y del 
avetorillo común. En resumen, las aguas a derecha e izquierda del dique de la isla son un paraíso y, en 
invierno, también un importante lugar de descanso para las aves acuáticas. 

El barrón es un auténtico especialista: Se extiende a lo largo del estrecho y guijarroso margen de la orilla, 
inundada durante el verano debido a la subida del nivel del agua, y árida en invierno. Las nomeolvides en 
el lago de Constanza son algunos de los representantes más conocidos de esta familia de plantas. 

 

 
 

Tradiciones 

Todavía hoy, la isla de Reichenau demuestra conservar una estrecha relación con las tradiciones 
monásticas. El culto a las reliquias ha sobrevivido a la época monástica y, tanto los oriundos como los 
visitantes, siguen abarrotando las calles durante los tres festivales de la isla, ocasión en la que las valiosas 
reliquias sagradas se pasean por la isla en procesiones. Las reliquias de San Marco, que se encuentran en 
la isla desde el siglo IX, han dado pie a la celebración del día de San Marco, el 25 de abril. El lunes 
después del domingo de la Santísima Trinidad, las reliquias de la Preciosa Sangre, propiedad del 
monasterio desde 923/925, protagonizan la procesión del mismo nombre. El 15 de agosto, la isla celebra la 
Asunción, la festividad de la santa patrona de la catedral. 

El culto a las reliquias de San Marco dio pie a los peregrinajes que se iniciaron en el siglo IX – una forma 
temprana de “turismo”. No obstante, el incipiente turismo moderno también está influido por la isla 
medieval de Reichenau. El atractivo principal para las masas de visitantes a finales del siglo XIX fue el 
reciente descubrimiento de las pinturas murales en la iglesia de San Jorge. 
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A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en la isla de Reichenau se estableció una pequeña 
colonia de artistas. Instalados al aire libre, los pintores estudiaban la región alrededor del lago de 
Constanza y capturaban su estilo de vida agrícola. Algunos sólo pasaban el verano en la isla, mientras que 
otros se convirtieron en residentes permanentes. Sus obras continuaron con la gran tradición artística de la 
isla de Reichenau. 

La UNESCO y su Patrimonio Mundial 

El objetivo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) consiste en alentar la cooperación de las naciones en el campo de la educación, la ciencia, la 
cultura y la comunicación, y en conseguir de este modo una aceptación general de los derechos 
fundamentales y de los derechos humanos. En 1972, la UNESCO estableció la “Convención Internacional 
para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural”. Cuando la organización designa un 
monumento, el estado pertinente está obligado a tomar las medidas necesarias para su protección y 
preservación. El comité del patrimonio mundial de la UNESCO decide si el monumento o memorial debe 
ser incluido en la lista. El criterio para el patrimonio cultural es la individualidad y la autenticidad 
histórica. Éste debe ser una obra maestra de creatividad manual, demostrando un reconocimiento 
extraordinario de la tradición cultural, y debe poder asociarse a obras artísticas y literarias notables. 
Incluyendo la isla de Reichenau, que forma parte del patrimonio mundial desde el año 2000, en Alemania 
tenemos un total de 24 bienes inscritos. Entre ellos se encuentran ciudades como Bamberg y Quedlinburg, 
los jardines de Dessau-Wörlitz, las minas de Messel y la fábrica siderúrgica de Völklingen. Otro bien 
inscrito en la lista del patrimonio mundial en Baden-Wurtemberg es el monasterio cisterciense de 
Maulbronn. 

Monasterio de Maulbronn – la Edad Media en 
vivo – una joya cultural 

 

El monasterio de Maulbronn fue el primer complejo arquitectónico de Baden-Wurtemberg en ser incluido 
en la lista del patrimonio mundial de la UNESCO, en diciembre de 1993. El antiguo monasterio no es sólo 
el complejo monástico mejor conservado al norte de los Alpes, sino que es también una obra 
representativa de la arquitectura medieval. 

La mampostería de los claustros da fe de lo que parecen ser las posibilidades ilimitadas del arte del 
escultor. El paisaje agrícola cisterciense, con su sistema de canalización de agua y de drenaje 
laboriosamente construido, también desempeñó un papel importante en la inclusión del monasterio en la 
lista del patrimonio mundial. 

Las obras empezaron en 1147 y la iglesia del monasterio, una basílica románica de tres naves, se dedicó 
ya en 1178 a la virgen María. A principios del siglo XIII se añadió un pórtico de tres naves (el “paraíso”) 
en un estilo de transición entre el románico y el gótico. Éste se abre hacia el patio con grandes arcos 
dobles. Hasta el día de hoy, el complejo monástico sigue rodeado de murallas fortificadas con torres, 
edificios administrativos e instalaciones residenciales construidas por encima y alrededor del núcleo. 
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Los habitantes de Maulbronn son aficionados a los festivales, a la música, a las representaciones teatrales 
y a la preservación de las tradiciones antiguas. Durante unos cuantos días al año, los visitantes pueden 
revivir la edad media en el lugar. El patio se llena de actividades medievales: Personas con vestidos 
históricos, bailes, comida y bebida, todo tal y como se practicaba durante la edad media. El colegio 
teológico protestante en el monasterio se ha ganado la fama nacional por sus conciertos. De mayo a 
septiembre, los muros del monasterio vibran con el sonido de la música instrumental y de las voces de 
solistas y orquestas de gran reputación internacional. Las producciones al aire libre, con el impresionante 
telón de fondo del monasterio, también llenan de vida a Maulbronn. 

En los alrededores de Maulbronn podrá encontrar una serie de lagos artificiales, muchos de ellos creados 
por los cistercienses cientos de años atrás, que actualmente son un paraíso para la flora y la fauna de la 
región. El profundo estanque que se encuentra justo por debajo del complejo monástico es ideal para el 
baño y los paseos en barca. 

La carretera del Limes alemán 

 

Ruta turística a lo largo de la muralla fronteriza germánica superior y rética, incluida recientemente en el 
patrimonio mundial de la UNESCO 

El “Limes” es uno de los monumentos arqueológicos más destacados de Europa central y recientemente 
fue declarado patrimonio mundial de la UNESCO. Muchas de las instalaciones asociadas a la muralla 
fueron descubiertas como resultado de las excavaciones que, hace poco, llevaron a cabo las diferentes 
oficinas regionales para la protección de los monumentos antiguos, y que se han mantenido gracias a su 
excelente estado de conservación. Estas instalaciones incluyen fuertes, baños y torres junto con partes de 
las mismas fortificaciones, como las defensas, los fosos, los muros y las empalizadas. Tampoco se pueden 
olvidar las instalaciones museísticas, como las estructuras de protección que cubren las ruinas romanas, 
explicadas mediante planos, fotografías y hallazgos, así como parques arqueológicos situados en las 
cercanías de la estructura de la muralla fronteriza, con sus exposiciones reconstruidas o restauradas. 
La carretera del Limes alemán transcurre cerca del “Limes” germánico superior y rético, desde el Rin 
hasta el Danubio. Muchos de los fuertes se crearon a principios o mediados del siglo II y se conservaron 
hasta el final de la ocupación romana en 260/270 d.C. El “Limes” discurre de Rheinbrohl a Ratisbona, 
cubriendo una distancia de más de 500 km. Durante mucho tiempo ha sido un yacimiento tradicional de 
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excavaciones arqueológicas y en 1892 se estableció la Comisión Imperial del “Limes” con el fin de 
investigar todos los aspectos de la muralla en suconjunto y de manera uniforme. Para ello, el tramo entre 
el Rin y el Danubio vía Eining se dividió en quince secciones. La Comisión Imperial del “Limes” asignó 
números a las diferentes torres de vigía y a los fuertes a lo largo de la muralla. Esperamos que el turista se 
lleve una buena impresión y mejor comprensión del pasado romano de este país y que disfrute de unas 
vacaciones relajantes en esta hermosa y variada región rural en la antigua frontera del imperio romano. 

Parques y jardines 

 
Stuttgart Marketing GmbH 

Los numerosos y variados parques y jardines de Baden-Wurtemberg hacen que el visitante que pasea por 
ellos se sienta casi como un príncipe. En la mayoría de los casos, los jardines reflejan las modas y los 
gustos de la época en que fueron creados. Originalmente, los jardines eran utilizados para actos en el 
exterior, paseos y recepciones. Hoy en día, son importantes zonas recreativas para los estresados 
habitantes de las ciudades. 

Los numerosos y variados parques y jardines de Baden-Wurtemberg hacen que el visitante que pasea por 
ellos se sienta casi como un príncipe. En la mayoría de los casos, los jardines reflejan las modas y los 
gustos de la época en que fueron creados. Originalmente, los jardines eran utilizados para actos en el 
exterior, paseos y recepciones. Hoy en día, son importantes zonas recreativas para los estresados 
habitantes de las ciudades. 

En las cálidas noches de verano, a menudo sirven de telón de fondo para conciertos, representaciones 
teatrales y otros eventos culturales. Los jardines botánicos y zoológicos del estado federado, como, por 
ejemplo, el de Wilhelma en Stuttgart o los jardines botánicos de Karlsruhe, Tubingia o Heidelberg siempre 
merecen una visita. 
La mayoría de los parques y jardines del estado rodean castillos y palacios. Muchas joyas barrocas fueron 
creadas imitando el parque de Versailles, como, por ejemplo, los jardines únicos de Schwetzingen, 
incluyendo su jardín francés barroco simétrico y el jardín de paisaje inglés, o bien los jardines del palacio 
de Rastatt, en la llanura del Rin. 
Otros jardines, como los del palacio de Karlsruhe, están relacionados con leyendas. Según la leyenda, el 
palacio fue construido después de que el margrave soñara con una ciudad, hoy Karlsruhe, con una 
configuración de estrella y el palacio y sus jardines barrocos ubicados en el centro. 
Otros jardines incluso ocupan una isla entera, como la famosa isla de las flores de la Condesa Bernadotte, 
la isla de Mainau en el lago de Constanza. 
En Ludwigsburg, muy cerca de Stuttgart, el visitante encontrará tres palacios, cada uno con sus amplios y 
variados jardines. A parte del palacio de caza Favorite y de los jardines a orillas del lago del palacio de 
Monrepos, el palacio principal (la residencia de los duques) es especialmente impresionante por su gran 
parque barroco. En el “Blühendes Barok” (barroco florido), la exposición de jardinería más antigua y más 
bonita de Alemania, los visitantes encontrarán una variedad de impresiones para todos sus sentidos en 
entornos muy especiales, presentados con gran esmero por incansables artistas jardineros. 
El jardín de cuento de hadas tiene su propio y singular encanto y es igual de atractivo para los mayores 
que para los jóvenes. Perciba la extraña fascinación de reyes y princesas, brujas y gigantes. En los huertos 
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superiores, la exposición de juguetes históricos le permitirá pasar el tiempo de una forma diferente. 
Diviértase alrededor de la fuente, tal como lo hacían el rey y su corte. 

 

Jardines únicos 

El pequeño enano atisba con atrevimiento a través de los setos y arbustos de los jardines del palacio de 
Weikersheim. ¡Ahí está! Parece que se acabe de mover y que le esté guiñando un ojo al visitante. Las 
graciosas figuras en los jardines barrocos del palacio de Weikersheim, que han cambiado muy poco desde 
que se crearon en 1708, son únicas. 

 

El camino es la meta. Rutas recomendables 

 

“Todos los caminos llevan a Roma” reza un famoso dicho. En el caso de Baden-Wurtemberg esto sólo se 
puede aplicar en parte. Es cierto que algunas rutas turísticas transcurren por antiguas calzadas romanas y a 
lo largo de rutas comerciales, pero las actuales carreteras turísticas, las rutas ciclistas de largo recorrido, 
las rutas de senderismo y las rutas para patines en línea no conducen al visitante a través de los Alpes, sino 
que le llevan por los paisajes más bellos y hacia los monumentos más conocidos de Baden-Wurtemberg. 

Descubra Baden-Wurtemberg, ya sea cómodamente en coche o autocaravana, o a pie, sobre dos ruedas o 
sobre patines: Más de 20 carreteras turísticas, 17 rutas ciclistas de largo recorrido, una densa red de rutas 
senderistas con los famosos itinerarios de gran recorrido “Itinerario del Oeste” e “Itinerario del Este”, o el 
camino de los peregrinos, el camino de Santiago. Además, a todo esto hay que añadirle una oferta casi 
inabarcable de atractivas rutas para patines sobre ruedas. Todas estas rutas turísticas tan variadas le 
permitirán disfrutar a fondo de sus vacaciones. 
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¿Hoy una excursión en coche, mañana en bicicleta? 

Naturalmente que no hay que recorrer una ruta de principio a final. Organice de forma individual su 
excursión. Nuestras propuestas de ruta le ofrecen una primera referencia, la ruta la determina usted. 

Carreteras turísticas en Baden-Wurtemberg 

 

Las aproximadamente 20 carreteras turísticas de Baden-Wurtemberg cuentan historias de caballeros, 
doncellas y viejas leyendas, de vino, espárragos o relojes, de la tradición termal o del barroco de la Alta 
Suabia.  

Conducen al visitante por los paisajes más bonitos de Baden-Wurtemberg y hacia los famosos atractivos 
turísticos del estado federado. 

Los antiguos romanos no vinieron como turistas al suroeste, pero en muchos casos colocaron la primera 
piedra de nuestras carreteras turísticas actuales. Muchas rutas turísticas se crearon resiguiendo trazados 
históricos que se utilizaban, hace ya muchos siglos, como vías comerciales y militares. Normalmente, las 
carreteras turísticas están relacionadas con un paisaje o con un tema concreto. 

 

Ruta del vino badense 

 

Para los amantes del vino y la gastronomía es una ruta perfecta.  

A lo largo de 160 km desde Baden-Baden hasta Lörrach pasando por Ortenau, Kaiserstuhl y Markgraf se 
disfruta, en esta soleada terraza occidental, de un paisaje inolvidable y se pueden degustar excelentes 
vinos de la región. Tómese tiempo e infórmese de cómo participar en alguno de los numerosos seminarios 
entorno al vino que se realizan en esta región. 
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Ruta panorámica de la Selva Negra 

 

Desde Baden-Baden hasta Freudenstadt este circuito conduce a través de las maravillas y encantos de la 
Selva Negra.  

Se serpentea por frondosos bosques , llanuras y valles que van desde 700 a 1.000 metros de altura. En esta 
ruta pequeños hoteles tradicionales y estaciones termales garantizan su descanso. El viaje desde el valle 
del Rhin hasta la Alsacia destaca por sus extraordinarios paisajes. 
¡Déjese seducir por esta perla de la naturaleza! 
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Ruta de los castillos 

 

Esta ruta de 300 km se inicia en Mannheim pasando por el valle del río Neckar, el bosque Odenwald y 
Hohenlohe hasta Nuremberg. 

Esta ruta, por tierra de famosos artistas como Riemenschneider, Grünewald, Stoss, Viher y Dürer, sigue 
las huellas de antiguas vías comerciales y peregrinaciones a través de un bello paisaje acompañado de 
hermosos castillos y antiguas fortalezas.  

Ruta fantástica 

 

Esta ruta panorámica, trazada en 1993, eslabona en el sudoeste de Alemania une nueve de las ciudades 
más hermosas de toda la región de Baden-Wurtemberg.  

Desde Heidelberg, preciosa ciudad situada entre la Selva Negra y los bosques de Schwäbisch Alb, hasta el 
Lago de Constanza, el lago más grande de Alemania, se disfruta de una naturaleza incomparable con 
bellos paisajes, bosques y colinas. 

Ruta alemana de los relojes 

 

El origen de los relojes alemanes se haya en el sur y en pleno corazón de la Selva Negra.  
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Es un viaje a través de bellos paisajes donde descubrirá el fascinante mundo de la relojería: desde el 
montaje de relojes con maquinaria tradicional hasta las tecnologías más avanzadas. Todo ello acompañado 
de la muy apreciada gastronomía y hospitalidad de sus habitantes. 

 
 
 
 
 
Furtwangen  
Deutsches Uhrenmuseum 
In midst of the clock region it becomes evident how intensive the Black Forest is characterized by the 
clock industry. From the sun dial clock to an atomic clock, from the precious pendulum to the kitchen 
clock – this famous collection presents also an international overall perspective in view of time measuring 
posibilitéis 
 
Address: Robert-Gerwig-Platz  
phone: +49-(0)7723/920-117 
opening hours: daily 9.00 - 18.00 hr, Nov. - Mar: daily 10.00 - 17.00 hr, 
24. - 26.12. closed 
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Sight seeing 
 
Schonach 
 

 
 
The first world’s biggest cuckoo clock  
Josef Dold, Untertalstr. 28, Telefon +49-(0)7722 / 4689.  
Clock work measurements: 3,60 m in width and 3,10 m in height, 1m deep, built into a little Black Forest 
house. 
Opening hours daily 9.00 hr - 12.00 hr, and 13.00 - 18.00 hr. 
 
 
Schonach 
 

 
 
Sight seeing in a cuckoo clock workshop for unique specimens.  
"A look over the shoulder of an original Black Forest clock maker". 
Every Tuesday at 10.00 o’clock. 
Meeting point: Tourist-Information Schonach 
 

Production / Trade 

 
 
Clock factory HUBERT HERR  (Triberg)  
Product: Manufacturing of cuckoo clocks  
Exhibition  and sales room  with documentation about assembly,  
production and carving of a cuckoo clock.  
Mo. - Fr. 8.00 - 12.00 hr and 14.00 - 16.00 hr 
Groups upon agreement. info@HubertHerr.de 
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Clock factory HUBERT HERR 
Hauptstrasse 8, D-78098 Triberg / Schwarzwald 
phone +49-(0)7722 / 4268, fax +49-(0)7722 / 5927 
 
 

 
 
Haus der Schwarzwalduhren  (house of the Black Forest clocks) (Hornberg-Niederwasser) 
Products: cuckoo clocks, wall- and grandfather clocks, mantle clocks, 400-day clocks, Hummel 
figurines, beer steins, pewter articles, Steiff stuffed animals, porcelain dolls, Zapf dolls, music 
boxes, nutcrackers, censers, Geiger fashions,  
T-shirts, knives, Black Forest gift articles... We are a family oriented operation with  
a domestic manufacturing operation of cuckoo clocks and we sell to customers direct 
 
Opening hours:  
Mo. – Sat.: 9.00 - 18.00 hr 
April – December: Sunday: 9.00 - 17.00 hr 
Jan. – Mar.: closed on Sundays. 
 
Haus der Schwarzwalduhren  (house of Black Forest clocks) 
Adolf Herr 
Landstraße 7, D-78153 Hornberg-Niederwasser 
phone +49-(0)7833 / 8037, fax +49-(0)7833 / 7724 
 
 

Ruta de los Staufer 

 

Esta ruta de unos 130 km es un mágico viaje a la Edad Media por antiguos pueblos y territorios que 
pertenecieron a la poderosa dinastía de los Hohenstaufen. 

Desde Göppingen pasando por las poblaciones de Bad-Boll, Göppingen-Faurndau, Wäschenbeuren, 
Schwäbisch-Gmünd, Rechberg, Donzhorf, Süssen, Hohenstaufen, Salch, los monasterios de Adelberg y 
Lorch, se disfruta de una amplia variedad histórica, artística y cultural, fruto de la riqueza de la dinastía de 
los Hohenstaufen. 
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Ruta romántica 
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Ruta del vino suabo 

 

Para los amantes del vino y la gastronomía es una ruta perfecta.  

A lo largo de 160 km desde Baden-Baden hasta Lörrach pasando por Ortenau, Kaiserstuhl y Markgraf se 
disfruta, en esta soleada terraza occidental, de un paisaje inolvidable y se pueden degustar excelentes 
vinos de la región. Tómese tiempo e infórmese de cómo participar en alguno de los numerosos seminarios 
entorno al vino que se realizan en esta región. 

Ruta barroca de la Alta Suabia 

 

Visita obligada para los apasionados de la arquitectura. Se inicia en la ciudad de Ulm y finaliza en 
Friedrichshafen. Se puede elegir entre tres diferentes rutas: la ruta occidental (oeste de la región suaba / 
Lago de Constanza); la ruta meridional (Austria y Suiza) y la ruta oriental (Baviera). 

A lo largo de este recorrido se encuentran preciosas joyas del barroco: iglesias, bibliotecas, monasterios, 
castillos..., resultado del maravilloso trabajo de artistas que dan la merecida reputación a esta región. 

Este recorrido pasa por los espectaculares valles y montañas entre el Danubio, Iller y el Lago de 
Constanza y es un excelente ejemplo de riqueza cultural. En este encantador paisaje se descubren 
numerosas estaciones termales que garantizan su descaso y tranquilidad. 
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Descubrir Baden-Wurtemberg en bicicleta 

 

Jan Ullrich no es el único que aprecia los exigentes recorridos de la Selva Negra para preparar el Tour de 
France. Cada vez hay más personas que descubren Baden-Wurtemberg en bicicleta.  

No siempre tiene que ser una difícil etapa de montaña. Hay muchas rutas, aptas sobre todo para familias y 
ciclistas aficionados, que transcurren a lo largo de ríos o a través del suave paisaje de colinas de 
Kraichgau-Stromberg y de la Alta Suabia. 

Hay diecisiete rutas ciclistas de largo recorrido, como por ejemplo la ruta ciclista de la Selva Negra, la 
ruta ciclista del lago de Constanza, la ruta “Liebliches Taubertal” o la ruta ciclista del Danubio, que le 
conducirán por los más bellos paisajes y hasta los atractivos turísticos más visitados de Baden-
Wurtemberg. 

Y para que pueda disfrutar de lleno de su ruta en bicicleta, cada vez hay más organizadores que ofrecen 
transporte de equipaje. De esta forma, de vez en cuando podrá dejar aparcada su bicicleta sin preocuparse 
y dedicarse a visitar el lugar. 

También los alojamientos del estado federado se han adaptado a sus visitantes en bicicleta. En los hoteles, 
fondas, pensiones y apartamentos de vacaciones que dispongan de un logotipo “Bett&Bike” no tendrá 
problema para alojarse únicamente una noche. Además, le ofrecen también aparcamientos cubiertos de 
bicicleta, herramientas para pequeñas reparaciones, un desayuno saludable y mucho más. 

Rutas senderistas en Baden-Wurtemberg 

 

Hacer excursiones en Baden-Wurtemberg es divertido. No sólo la activa “Generación 50 plus” disfruta de 
la “Ruta de la naturaleza”. El senderismo gusta también cada vez más entre los jóvenes. Unos 23.000 Km. 
de rutas senderistas marcadas recorren la Selva Negra y la región de la Asociación Excursionista de los 
Montes Suabios (Schwäbischer Albverein).  

A éstas hay que añadirle otras regiones senderistas muy populares, como el Odenwald, la región de 
Kraichgau-Stromberg o la zona del lago de Constanza-Alta Suabia. 
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Por supuesto, el descanso también se tiene en cuenta en las excursiones. Los albergues-refugio con 
servicio o bien los alojamientos sin servicio ofrecen posibilidades de descanso y pernoctación a lo largo de 
los itinerarios. 

Itinerarios de senderismo atractivos como el itinerario del oeste o el del este completan la amplia red de 
rutas y permiten largas excursiones. 

¿Le resulta demasiado complicado hacer una ruta solo? Los expertos guías senderistas de los clubes 
excursionistas locales le llevarán con mucho gusto a los lugares más interesantes. Muchas organizaciones 
y organizadores turísticos también ofrecen excursiones con transporte de equipaje. 

El país y su gente 

 

Los habitantes de Baden-Wurtemberg saben lo que significa celebrar y disfrutar. Convénzase por sí 
mismo. Visite Baden-Wurtemberg. 

Costumbres tradicionales como el carnaval suabio-alemánico, fiestas famosas como la “Fiesta de la vara” 
(Rutenfest) en Ratisbona, la fiesta anual de las tartas y las fuentes en Schwäbisch Hall o, cada cuatro años, 
el Fischerstechen (lucha de lanzas entre pescadores) en Ulm: la gente en el suroeste sabe cómo celebrar 
sus fiestas. El deleite culinario tampoco se queda corto: los vinos y cervezas autóctonos y la excelente 
cocina con sus especialidades regionales como los Spätzle (fideos suabios), las Maultaschen (grandes 
ravioles de pasta rellenos), el jamón de la Selva Negra o la tarta de cerezas, demuestran que aquí la gente 
sabe lo que significa disfrutar de la vida. 

También la cultura se escribe en mayúsculas. La patria de Friedrich Schiller y Hermann Hesse seduce por 
una vida cultural muy activa. La ópera alemana que más premios ha recibido se halla en Stuttgart, 
numerosas colecciones artísticas, como la de Frieder Burda en Baden-Baden o la de Reinhold Würth en 
Schwäbisch Hall, son conocidas mundialmente. Los festivales, representaciones teatrales y conciertos que 
tienen lugar en todo el estado federado entusiasman a todos los turistas, vengan de donde vengan. 

Además, el estado seduce por sus variados paisajes. Bosques y prados, ríos y lagos, valles y colinas de 
viñas, montañas medias como los Montes Suabios (Schwäbische Alb), la Selva Negra o el Odenwald – en 
la maravillosa naturaleza de Baden-Wurtemberg se puede respirar hondo y ganar distancia de la vida 
cotidiana. 

Relajarse y dejarse mimar: esto también es posible en los aproximadamente 60 baños termales del estado 
federado. Y para el que prefiera movimiento: las grandes y pequeñas ciudades del estado ofrecen 
diversión urbana al cien por cien. 
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Tradiciones 

 
Copyright Stadt Schorndorf 

Conservar las culturas y tradiciones es de suma importancia para la gente de este Estado.  

La mundialmente famosa costumbre de las mujeres llevar puestos sombreros Bollenhut -con sus 
distintivas borlas- es una tradición popular que se ha conservado a través de los siglos. Es parte de un 
elaborado traje folclórico, que es precioso, rico en detalles y lleno de significado histórico.  
 

Cada uno de estos sombreros está hecho a mano y pesa hasta dos kilos. Las chicas y solteras llevan 
brillantes borlas rojas que simbolizan: "todavía estoy disponible". Dependiendo de la ocasión, también 
adornan su pelo trenzado con dos espejos, cintas y bandas. Las mujeres casadas se identifican fácilmente 
pues sus sombreros llevan borlas negras. 
¡Qué bien que la Selva Negra se haya hecho famosa por sus sombreros!  

 

Soplado de vidrio en la Selva Negra  

Durante siglos, el soplado de vidrio ha sido sinónimo de la Selva Negra, la cual siempre ha proporcionado 
a sus artesanos toda la materia prima necesaria. 
Son varios los museos que muestran gráficamente la importancia y tradición del soplado de vidrio en la 
Selva Negra. Con ayuda de diestros artesanos, usted puede incluso intentar crear en vidrio su propia 
visión.  

 

Relojes de cuco 

¿Y por qué no visitar una tienda de relojero, que a lo mejor le explica de quién procede el "tic" emitido en 
la Selva Negra?  
La Ruta del Reloj incluye innumerables sitios históricos, donde sopladores de vidrio y vendedores de 
relojes han ejercido su profesión durante siglos.  
Ni el ruiseñor ni la alondra: tuvo que ser el cuco. Esto lo decidió Franz Ketterer en 1730. Siglos después, 
el reloj de cuco se ha convertido en el artículo más vendido de la Selva Negra.  
Los relojes de la Selva Negra son el resultado de un excelente trabajo y de una calidad incomparable. ¡No 
se deje engañar por imitaciones baratas! Tales tesoros hechos a mano tienen su precio, por supuesto, pero 
bien valen la pena.  
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Diligentes, creativos y vitales 

 
Hermann Hesse 

Hoy en día Baden-Wurtemberg es lo que es gracias a sus habitantes. Inventores habilidosos y creadores 
diligentes, visionarios y arraigados a su tierra, poetas y filósofos; todos ellos han marcado la vida cultural, 
económica y política del estado federado. 

El suroeste de Alemania ha engendrado desde siempre a hijos e hijas famosos. Los poetas Friedrich 
Schiller y Hermann Hesse, los pioneros del automóvil Gottlieb Daimler, Carl Benz o Ferdinand Porsche. 
Científicos como Albert Einstein o Johannes Kepler. Políticos como Theodor Heuss o Richard von 
Weizsäcker. Inventores como Artur Fischer, empresarios como Margarethe Steiff o Robert Bosch. 
Deportistas como Georg Thoma, Stefanie Graf y Boris Becker. Y también la actual terna de la Federación 
Alemana de Fútbol, compuesta por el seleccionador nacional Jürgen Klinsmann, su asistente Joachim Löw 
y el director deportivo Oliver Bierhoff, procede de Baden-Wurtemberg. 

Sin embargo, hoy en día, lo más importante para el estado federado son los más de diez millones de 
personas que viven en Baden-Wurtemberg. Gracias a su trabajo cotidiano y a su hospitalidad, a su 
franqueza y curiosidad, hacen que valga la pena amar nuestro territorio y vivir en él. ¡Compruébelo usted 
mismo y visite Baden-Wurtemberg! 

Tierra de disfrute en el suroeste 

 

Baden-Wurtemberg es el tercer estado federado alemán en tamaño. Desde la creación del estado federado 
en el año 1952, la población ha aumentado en, aproximadamente, cuatro millones de habitantes. 

Situado en el corazón de Europa, Baden-Wurtemberg limita con Francia al oeste, con Suiza y Austria al 
sur, así como con los estados federados de Baviera, Renania-Palatinado y Hesse. 

Superficie:  

35.752 km2  
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Habitantes 2005: en miles: 10.717 

• de los cuales, hombres: en miles: 5.271  
• de los cuales, mujeres: en miles: 5.465  
• media de edad: 41,1  

• Población extranjera total: en miles: 1.184  
• Habitantes por kilómetro cuadrado: 300  

Aeropuertos: 

• Stuttgart  
• Karlsruhe / Baden-Baden  
• Friedrichshafen  
• Basilea / Mulhouse / Friburgo  

División política: 

• 4 distritos gubernamentales  
• 12 regiones  
• 35 comarcas  
• 9 comarcas urbanas  
• 1.111 municipios, de los cuales 88 grandes capitales de distrito  

Uso del territorio: 

• 47 % Agricultura  
• 38 % Bosques  
• 13 % Zonas urbanizadas y vías de comunicación  

Los ríos mas importantes: 

• Rhin (437 km)  
• Neckar (367 km)  
• Danubio (251 km)  
• Jagst (203 km)  
• Kocher (182 km)  

• El lago de Constanza como uno de los lagos continentales más grandes del mundo: 572 kilómetros 
cuadrados  

Turismo 2005: 

• pernoctaciones de visitantes en total: en miles: 40.857  
• de las cuales, de Alemania: en miles: 33.930  
• de las cuales, de Europa: en miles: 3.978  
• de las cuales, de Asia: en miles: 296  
• de las cuales, de América: en miles: 590  
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Formación universitaria: 

• 9 universidades  
• 6 escuelas universitarias de magisterio  
• 25 escuelas técnicas superiores especializadas(de las cuales, 4 escuelas técnicas superiores para la 

administración interior)  
• 5 escuelas universitarias de música  
• 3 escuelas universitarias de música sacra  
• 2 academias de arte  
• 1 escuela universitaria de diseño  
• 8 academias de formación profesional  
• 1 academia del cine  
• 1 academia de música pop  
• 20 escuelas universitarias no estatales con convalidación estatal  

Baden-Wurtemberg es el estado federado con: 

• el mayor número de restaurantes con estrella de Alemania  
• la mejor ópera de Alemania  
• el mayor número de instalaciones de energía solar  
• la población más joven y el único estado federado con un superávit de nacimientos  

(Fuente: Oficina estadística del estado federado de Baden-Wurtemberg, 2006; Ministerio del Estado) 

Viajes por ciudades 

 

Descubra las diferentes ciudades de Baden-Wurtemberg con sus atracciones turísticas y tradiciones, su 
vida cultural, la gastronomía típica, su vida nocturna y las variadas posibilidades para divertirse e ir de 
compras. 

Las ciudades de Baden-Wurtemberg no sólo sirven para pasar un día lleno de vivencias. Para descubrir 
también los rincones y lugares más escondidos, merece la pena pasar un fin de semana en una ciudad y sus 
alrededores. Baden-Wurtemberg le ofrece numerosas posibilidades para ello. 

¡Inspírese en nuestros consejos para viajar a una ciudad! 
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Tour de 3 días por Baden-Baden 

 
Baden-Baden Kur & Tourismus GmbH 

Cualquier época del año es buena para una breve estancia en Baden-Baden. Tanto en invierno, si desea 
realizar largos paseos por los parques nevados y visitar después los baños termales, como en verano, si 
desea recorrer los hermosos senderos (premiados en 2004 como los mejores del año en Alemania) y asistir 
a conciertos al aire libre. Cualquier temporada es buena para visitar Baden-Baden. El gran número de 
fantásticos hoteles y la excelente y tentadora gastronomía garantizan una agradable estancia en esta 
ciudad.  

1r día 
Baden-Baden es una ciudad al alcance de la mano y basta con una darse una vuelta para captar su encanto 
y descubrir pequeños detalles que se suman a los atractivos turísticos habituales. Si no desea recorrer la 
ciudad a pie, puede tomar el "City-Bahn", el trenecillo que recorre los principales puntos de interés 
turístico. Después, puede ir de tiendas por las calles comerciales de Baden-Baden, en las que encontrará 
muchas boutiques y exclusivos comercios. Pase la noche en el casino de fama mundial de la ciudad 
(Spielbank Baden-Baden). En el "casino más bonito del mundo" según Marlene Dietrich, puede probar su 
suerte y tentar a la fortuna. 

 

2º día 

Aquellos que tengan especial interés en la cultura, deberían dedicar el segundo día en Baden-Baden a 
visitar los museos de la ciudad. En el Museo Sammlung Frieder Burda se exhiben las obras de muchos 
artistas conocidos. La colección comprende obras de arte contemporáneo y moderno clásico de August 
Macke, Picasso, Richter, Baselitz y Pollock, entre otros. Otros puntos de especial interés cultural son el 
Museo de la Ciudad (Stadtmuseum), situado en la Lichtentaler Allee, y el Museo Estatal de Arte 
(Staatliche Kunsthalle). Por la noche, la amplia oferta de espectáculos de la ciudad le invita a olvidarse del 
tiempo disfrutando de alguno de los acontecimientos culturales que se celebran en la ópera, el teatro, el 
casino del balneario u otros muchos espacios. 
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3r día 

¿Qué sería una estancia en Baden-Baden sin una excursión por los espléndidos alrededores de la ciudad, la 
región Selva Negra Norte? Aventúrese por la Schwarzwald Hochstrasse, una carretera con vistas 
panorámicas de la Selva Negra que va de Baden-Baden a Freudenstadt, y disfrute durante el viaje de 
espectaculares vistas de las llanuras del Rin. Navegue por el lago Mummelsee o pasee por la bella ciudad 
de Freudenstadt. Los amantes del vino no deberían desaprovechar la oportunidad de hacer una excursión 
por el Rebland y recorrer los idílicos pueblos de la ruta vinícola de Baden-Baden. Muchos viticultores le 
ofrecen la posibilidad de probar sus vinos y de disfrutar de una rústica merienda. Para poner el broche 
final a su estancia en Baden-Baden, al atardecer del tercer día puede visitar el baño de vapor romano-
irlandés del histórico Friedrichsbad. Prémiese con un masaje y sienta cómo desaparece el estrés 
acumulado. 

 

Tres días en Friburgo (Freiburg) 

 

Aquí, en el centro de la región de Dreiländereck, en la confluencia de tres países, encontrará todo lo que 
pueda imaginar. Paseos, baños, gastronomía, cultura e historia: en Friburgo y sus alrededores, entre 
Kaiserstuhl y la Selva Negra, cada visita es un descubrimiento.  

1r día 
Si es su primera estancia en la ciudad más soleada de Alemania, le recomendamos que empiece con un 
tour por la ciudad. Así, conocerá el centro de la ciudad, la catedral gótica y su plaza y el casco antiguo. 
Las intrincadas callejuelas, el ambiente del sur o el encanto del antiguo cementerio no dejan lugar a dudas: 
aquí se vive bien. Además, Friburgo es una ciudad para sibaritas. Termine la noche con una cena en un 
acogedor restaurante o continúe con una visita a uno de los teatros de la ciudad. 
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2º día 

Después de desayunar, nada mejor que explorar la Selva Negra y, a continuación, subir al pico más alto de 
la región de Baden Württemberg: el Feldberg, un paraíso para caminantes y excursionistas en verano y 
una enorme pista para esquiadores y practicantes de snowboard en invierno. A dos pasos de allí se 
encuentra el Titisee, el lago natural de media montaña más grande de Alemania, en el que podrá disfrutar 
de un viaje en barca. Por último, puede visitar St. Peter. El principal atractivo de esta localidad es la 
iglesia barroca y el seminario anexo. Además, la vastedad del típico paisaje circundante invita al visitante 
a respirar hondo y relajarse. De vuelta en Friburgo, si por la noche aún le quedan fuerzas y ganas, puede 
asistir a algún concierto o dar un paseo por el casco antiguo de la ciudad. 

 

3r día 

Desde protohistoria hasta arte moderno: Friburgo cuenta con una amplia gama de museos con una 
atractiva oferta. También se organizan eventos para niños y visitas guiadas para los mayores con el fin de 
que todos puedan acceder a la historia de la región. Si la cultura no es su interés principal, puede disfrutar 
de dos horas de relax para toda la familia en el centro termal Eugen-Keidel antes de partir hacia 
Kaiserstuhl y Tuniberg por la tarde: En la romántica localidad de Breisach podrá realizar un tour por el 
Rin. Los viticultores se alegrarán de recibir su visita y le ofrecerán la posibilidad de catar sus excelentes 
vinos. Si lo desea, podrá terminar el día con un tranquilo paseo por el romántico casco antiguo de 
Friburgo.  

3 días en Heidelberg 

 

Sobre todo para los románticos alemanes del siglo XIX Heidelberg era el mito y la ciudad romántica por 
excelencia.  
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1r día 

El primer día está totalmente dedicado al Heidelberg romántico. Aproveche para recorrer la ciudad, 
relajarse y hacer sólo lo que le apetezca. Aquí tiene algunas propuestas: 

• Castillo (Schloss) y jardines del castillo de Heidelberg (Schlossgarten)  
• Puente viejo (Alte Brücke)  
• Café Knösel y el famoso Studentenkuss (dulce típico)  
• Romántico Hotel Zum Ritter, la casa señorial más antigua de la ciudad  
• Tour por el río Neckar con el catamarán descubierto más grande de Baden-Wurtemberg  
• Paseo por el Philosophenweg (Avenida de los Filósofos)  
• Cena en un tradicional bar estudiantil  

2º y 3r día 

También merece la pena conocer los alrededores de Heidelberg y las ciudades vecinas. Algunas 
propuestas son: 

Tiefburg 

El Tiefburg, situado en el barrio de Handschuhsheim, es una antigua residencia señorial. Del castillo 
medieval se conservan todavía los muros de cimentación, la bóveda de la torre y los muros del foso, 
mientras que la antigua casa señorial ha sido restaurada. Actualmente este edificio es la sede de una 
asociación del mismo barrio que se dedica al cuidado del monumento. Los sábados, el castillo sirve de 
romántico escenario para el colorido mercado semanal. La ciudad está repleta de agradables y concurridos 
restaurantes. A los bares y a las tiendas de la zona se suman pequeños y modernos negocios de reciente 
apertura, que son los que marcan la pauta. 

Schwetzingen 

Esta ciudad está situada a unos 10 km de Heidelberg y Mannheim y su nombre se citó por primera vez en 
el año 766. La época dorada de Schwetzingen comenzó en 1742, año en que el príncipe elector Carlos 
Teodoro decidió construir en este lugar su residencia de verano, un castillo con unos jardines que se 
convertirían en unos de los más bellos de Europa. Una fiesta para los sentidos, la máxima expresión de la 
armonía y del refinamiento. En el centro de esta ubicación se encuentra el ostentoso teatro rococó. No 
olvidemos que también Mozart acudió a Schwetzingen para inspirarse. 
La oferta gastronómica es muy amplia: desde una copa de vino, hasta un café o un plato con los deliciosos 
espárragos de la zona. 

Convento de Neuburg (Stift Neuburg) 

El convento de Neuburg está situado a las afueras de Heidelberg, en el valle del Neckar. Su historia se 
remonta al año 1130, cuando se asentaron los primeros monjes. Actualmente 16 monjes residen en la 
abadía de Neuburg y regentan una floristería y una tienda de alimentos ecológicos que cultivan ellos 
mismos. 

Valle del Neckar (Neckartal) 

Todos los que visitan este valle quedan impresionados por los castillos que parecen estar encajados 
directamente en las empinadas laderas de las montañas del Odenwald. Un claro ejemplo es el castillo 
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Schadeck, en Neckarsteinach. Hirschhorn y Neckarsteinach se encuentran directamente en la Ruta de los 
Castillos (Burgenstrasse), que va de Mannheim a Praga. 

Dilsberg 

El romanticismo de caballeros y castillos le espera en Dilsberg, localidad situada en lo alto de la montaña, 
sobre el valle del Neckar. La ciudad, fundada en 1347 delante del castillo, rodea la fortaleza por el oeste y 
el norte.  
La primera mención del castillo de Dilsberg data de 1208, cuando era propiedad de los Condes de Dürn, 
sucesores de los Condes de Lauffen. Entre 1310 y 1340 se transfirió al conde del Palatinado o príncipe 
elector. 

Bergstrasse 

La Bergstrasse (antigua calzada romana que transcurre por la montaña) se ha hecho muy popular gracias 
al suave clima de la zona y el temprano florecer de los árboles, que comienza entre finales de marzo y 
principios de abril. En las laderas de estas montañas de media altura madura el vino de la región 
(Bergsträsser Wein), que podrá degustar en cualquier restaurante de la "tierra de los nibelungos" 
(Nibelungenland). Castillos, fortalezas y jardines invitan a detenerse, como es el caso del Staatspark 
Fürstenlager o del castillo de Auerbach, en el que se llevaron a cabo torneos y banquetes de caballeros. 

Erase una vez el senderismo ... 

Numerosas rutas señalizadas facilitan la orientación a los excursionistas por Heidelberg y sus alrededores. 
La senda histórica empieza en la plaza Adenauerplatz (Stadtgarten, jardines de la ciudad), entre el Instituto 
de la Universidad y el edificio Friedrich-Ebert-Anlage 4 (Schiller International University), en el que se ha 
instalado un tablón informativo.  
También se puede salir desde la estación de tren de Molkenkur e ir, por ejemplo... 

• Hacia Neckargemünd: de Molkenkur a Felsenmeer y después al refugio Hohler Kästenbaum. De 
allí al Drachenhöhlenweg y bajando hasta Linsenteichhütte. La señal amarilla (R gelb) sigue hacia 
abajo hasta Neckargemünd. Vuelta en barco o tren.  

• Hacia Bierhelderhof: salida desde Blockhaus-Parkplatz. Desde aquí, rodeo (unos 6 km) hasta 
Bierhelderhof (idílico jardín de verano).  

• Hacia Drei Eichen: salida desde Königstuhlgipfel. El camino señalizado sigue en dirección al sur 
(unos 2 km) hasta Kohlhof y Posseltslust (mirador), en dirección al sudoeste continúa hasta Drei 
Eichen, donde hay un refugio.  

3 días en Heilbronn 

 

En el corazón de Europa, en nuestro corazón. 
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1r día 
Heilbronn, centro de la región de Heilbronn-Franken, brinda una rica oferta cultural.  
Escenarios como el Teatro de Heilbronn, la Casa de la Comedia (Komödienhaus) o el Theaterschiff (barco 
en el que se representan piezas teatrales), y orquestas como la Orquesta de cámara de Heilbronn 
(Württembergische Kammerorchester Heilbronn), así como museos municipales y galerías de arte, 
jornadas de conciertos y festivales musicales como el Gaffenberg-Festival, constituyen verdaderos imanes 
para los visitantes.  
Como capital vinícola de la región agrícola de Württemberg, Heilbronn, con sus 510 hectáreas de viñedos, 
es una de las principales comunidades viticultoras de Alemania. Igual de variopinta es la oferta de ocio en 
torno al vino, ya sean catas en alguna de las bodegas o en la Mansión del vino (Wein Villa), fiestas del 
vino como la Weindorf, que se celebra anualmente, o en los típicos lagares conocidos como "Besen", 
donde los viticultores ofrecen el vino nuevo. 

 

El río Neckar fluye por el centro de la ciudad convirtiéndose en su arteria vital. Las riberas están jalonadas 
de embarcaderos con escaleras que permiten el acceso a los barcos de pasajeros. La travesía por el viejo 
Neckar transcurre a lo largo de una interminable línea verde flanqueada por impresionantes puertos que 
atraviesa paulatinamente el romántico valle que forma el río, dejando a la vista las fortalezas y castillos 
que salpican el paisaje y que son verdaderos testigos de un agitado pasado. La medalla de oro obtenida en 
la competición Entente Florale 2000 ha venido a confirmar la fama de "capital verde" que ostenta 
Heilbronn. 

 

La ronda de festividades de la ciudad comienza ya a principios de año con la Feria de los caballos 
(Pferdemarkt), que todavía toma como escenario el centro de la ciudad y conserva una atmósfera especial. 
A esta animada cita acuden unos 350 tratantes de caballos y miles de curiosos llenan las estrechas 
callejuelas y se pasean entre los puestos del mercado. Cada cuatro años, en el mes de junio se celebra la 
Feria de los viñedos en flor (Traubenblütenfest) o la Fiesta del río (Neckarfest). En 2005 se ha celebrado 
por primera vez el nuevo Neckarvergnügen (carrera por el río en curiosas embarcaciones) y desde 2001 se 
celebra también una maratón (Trollinger-Marathon) que crea gran expectación. En agosto, tienen lugar las 
fiestas populares (Unterländer Volksfest), que cautivan a los visitantes con gran variedad de actividades de 
distinta índole. Otro acontecimiento especial, el Weindorf, se desarrolla en esta ciudad vinícola durante los 
primeros días de septiembre, en los que se regala vino y vino espumoso en las cercanías del antiguo 
ayuntamiento. El mercado navideño que tiene lugar a partir de finales de noviembre pone la guinda al 
calendario festivo de la ciudad. 
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Las visitas guiadas que ofrece la oficina de información turística de Heilbronn son una interesante oferta 
para que jóvenes y mayores conozcan la ciudad. Muy conocidas son las visitas guiadas por la ciudad que 
se realizan desde Pascua hasta finales de septiembre a las seis y cuarto de la tarde. En ellas se ofrecen las 
tradicionales visitas a la ciudad y a las termas. Otro aspecto que merece la pena destacar es la posibilidad 
de realizar visitas por el río (conocidas como "Stadt am Fluss"). Todos los sábados del año, en el mercado, 
hacia las 11:30 h, se realizan visitas guiadas por la ciudad.  

 

2º y 3r días 

Los alrededores de Heilbronn encierran asimismo innumerables sorpresas.  
La comarca de Heilbronn ofrece una amplia paleta de posibilidades. Junto con los dos balnearios de agua 
salada de Bad Rappenau y Bad Wimpfen, existen otros puntos de interés turístico como el parque de 
atracciones Tripsdrill, el Museo del Automóvil y la Técnica de Sinsheim, la mina de sal de Bad 
Friedrichshall-Kochendorf, cuyos pozos es posible visitar, el Burg Guttenberg, que acoge el Instituto 
Alemán de Investigación de Aves de Presa, el museo Würth de Künzelsau con su famosa colección. La 
ruta checoalemana de los castillos, una de las más célebres rutas de Alemania con sede en Heilbronn, 
presenta al visitante un recorrido que va desde la ciudad alemana de Mannheim hasta Praga a través de 
más de 70 fortalezas y castillos. 

3 días en Karlsruhe y alrededores 
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Cada ciudad cuenta con lugares y rincones típicos, estrechamente vinculados a la historia local: tiendas 
con solera, locales, plazas o museos que ponen de manifiesto lo más característico de la región.  

1r día 

La experiencia podría comenzar con un paseo de dos horas por el centro de la ciudad: La ruta parte del 
castillo, sede del Museo Regional de Baden (Badisches Landesmuseum). El museo presenta una 
entretenida muestra de la evolución histórica y cultural de Baden y de la parte suroccidental del país. 
En el centro de la Plaza del castillo (Schlossplatz) hay una estatua del Gran Duque Carlos Federico (1746-
1811), que además ofrece información sobre Baden. Las cuatro figuras femeninas que flanquean el 
pedestal representan las cuatro zonas históricas de Baden: Altbaden, Nordbaden, la Selva Negra y la 
región del lago Constanza. El varón de piedra sostiene en sus manos el Acta de Abolición de la Esclavitud 
del año 1783.  

La Línea Azul (Blauer Strahl) de baldosas guía el recorrido desde este punto a través de los jardines del 
castillo hasta la Fábrica de Cerámica de Karlsruhe (Staatliche Majolika Manufaktur), que con su museo, 
sus tiendas y el hermoso café ubicado en el patio interior invita a pasar un buen rato. Este escenario que en 
el pasado albergó las dependencias ducales reúne una parte de la artesanía de Baden verdaderamente digna 
de admirar.  

 
Bildstelle der Stadt Karlsruhe 

En el camino de regreso a la ciudad destaca el Jardín Botánico (Botanischer Garten), obligado punto de 
parada que abre sus puertas a un lado del camino. Allí se encuentra la Badische Weinstube, típico 
restaurante con terraza situado en un emplazamiento histórico, un antiguo invernadero con su 
característica arquitectura.  

Llama la atención el majestuoso edificio neobarroco situado en el n.º 3 de la calle Waldstrasse, que sirve 
de sede a la Badischer Kunstverein, uno de los círculos artísticos más antiguos e importantes de la ciudad. 
Unos metros más allá se encuentra la librería Braunsches Antiquariat, en la que se pueden hallar tanto 
libros muy antiguos sobre Baden como ejemplares de obras del escritor Wolfgang Burger agotadas en las 
librerías, que toma como escenario Karlsruhe para sus exitosos libros. Justo enfrente se encuentra la 
Kunsthandlung Armin Gräff, galería de arte con más de 200 años de historia. En ella puede encontrar 
fabulosos grabados con motivos regionales. Junto a esta galería está la entrada a la Wilkendorf’s Teehaus, 
tetería que parece haber existido siempre y que se cuenta, con razón, entre uno de los mejores y más bellos 
establecimientos especializados en té de Alemania.  

 
Karlsruher Messe und Kongress GmbH 

En el cruce de la Waldstrasse con la Kaiserstrasse 201 existen todavía, como puede comprobarse, algunos 
antiguos proveedores de la corte. La farmacia Hofapotheke, la paragüería Schirm Weinig y el antiguo 
Joyero de la Corte Kamphues comparten un espléndido edificio de piedra arenisca. Lo edificó entre 1899-
1901 el famoso arquitecto de Kalsruhe Hermann Billing, situado »entre el historicismo y el modernismo«. 



 78 

También es autor de la singular fuente de la plaza Stephanplatz. 
Girando a la izquierda por la Kaiserstrasse, se llega al cabo de pocos metros a la siguiente calle del 
abanico. Se trata de la Herrenstrasse, y es la única de las calles del abanico que cumple la voluntad que 
expresaron en su día los fundadores de la ciudad. Estos deseaban que las calles del abanico llevaran los 
nombres de los miembros de la orden Fidelitas. Esta orden había desempeñado un papel muy importante 
como impulsora del poblamiento inicial de la ciudad, y se la quería recompensar de este modo. Pero la 
cosa salió mal (»dumm g'loffe«, se diría en el dialecto de Baden). En su mayor parte, las calles del abanico 
no recibieron el nombre de los miembros de la orden, sino de las posadas asentadas en ellas: Lamm (el 
cordero), Kreuz (la cruz), Adler (el águila), Waldhorn (el cuerno de caza). Solo la Herrenstrasse evoca a 
los señores (»Herren«) de la orden Fidelitas.  

A través de ella llegamos de la Kaiserstrasse a la Ständehausstrasse. De camino hacia esta última 
encontramos, en el número 26-28 de la Herrenstrasse, una droguería de la cadena dm. Nada 
extraordinario, de no ser porque esta fue la primera tienda que abrió Götz W. Werner, el fundador de esta 
cadena de droguerías presente hoy en toda Europa. Werner empezó aquí modestamente hace 30 años, y 
hoy disfruta de un éxito internacional que él entiende también como un compromiso con la sociedad.  

 
Bildstelle der Stadt Karlsruhe 

La iglesia de San Esteban (St. Stephanskirche), que ahora ya divisamos, es una de las obras más bellas del 
arquitecto Friedrich Weinbrenner. A su lado, en la esquina de las calles Ständehausstrasse y Ritterstrasse 
se encuentra la Ständehaus, que acogió el parlamento más antiguo de Alemania, destruido durante la 
segunda guerra mundial. Los badenses están orgullosos de haber contribuido al nacimiento de la 
democracia en Alemania creando ya en 1822 una institución como el Landtag (parlamento regional) de 
Baden. Desde 1993, el edificio, reconstruido por el célebre arquitecto Oswald Mathias Ungers, es la sede 
de la Biblioteca Municipal (Stadtbibliothek). La biblioteca alberga también la Erinnerungsstätte 
Ständehaus, una exposición permanente dedicada al antiguo parlamento de Baden. Dejando a un lado la 
plaza Friedrichsplatz, seguimos por la calle Erbprinzenstrasse y encontramos enseguida la plaza 
Rondellplatz. El lugar, antiguamente rodeado de edificios residenciales clasicistas y muy acogedor, ahora 
ya no resulta tan atractivo. La fachada del antiguo Palacio del margrave (Markgräfliches Palais) permite 
hacerse solo una idea remota de lo que fue esta plaza antes de los bombardeos de la segunda guerra 
mundial. La Columna de la Constitución (Verfassungssäule) situada en el centro de la plaza recuerda que 
la primera constitución badense, del año 1818, pasaba por ser la más liberal de su época.  

 

Desde allí llegamos en tres minutos a pie al punto final de nuestro paseo, la Plaza del Mercado 
(Marktplatz). La presencia de la iglesia evangélica, el Ayuntamiento y la Pirámide la convierte en la plaza 
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más importante de la ciudad. En la misma plaza, el tradicional hotel-restaurante Kaiserhof lleva muchos 
años mostrando a sus huéspedes lo que se entiende en Baden por servicio al cliente. 

2º y 3r día 

También los alrededores de Karlsruhe ofrecen toda clase de posibilidades de esparcimiento. Podemos 
adentrarnos por las llanuras del Rin y visitar ciudades como Bruchsal o Rastatt, o ascender en dirección a 
la Selva Negra. En cualquier caso encontraremos muchas bellezas por descubrir. 

3 días en Mannheim y alrededores 

 

Mannheim, la segunda ciudad en tamaño del land de Baden-Wurtemberg. 

1r día 

Cultura  

Mannheim es la ciudad con más obras de arte al aire libre de toda Alemania. Para convencerse de ello 
basta con recorrer la milla cultural, un paseo flanqueado por más de 60 esculturas, sobre todo de escultores 
modernos, además de 12 instituciones culturales, 26 galerías de arte y numerosos puntos de gran valor 
histórico o arquitectónico.  
El Museo de Arte Municipal (Städtische Kunsthalle), distinguido con dos estrellas en la Guía verde 
Michelin, fue fundado en 1907 y ha acabado albergando un repertorio de nivel internacional. Destacan 
especialmente las secciones de pintura de los siglos XIX y XX y la vasta colección de escultura.  

 

Museos Reiss-Engelhorn 

En el histórico edificio de la Zeughaus, cuya reconstrucción fue financiada por los hermanos Carl y Anna 
Reiss, se inauguró en 1957 el museo municipal C 5, en el que destacan las colecciones de pintura 
neerlandesa del siglo XVII, porcelanas de manufactura y hermosos escritorios antiguos. También son 
interesantes la sección de historia de la ciudad y la nueva colección teatral. En el edificio D 5, de reciente 
construcción, se exponen objetos de la Antigüedad y las colecciones antropológica y de ciencias naturales. 
Se organizan regularmente exposiciones extraordinarias de interés regional, nacional e internacional. 
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Museo regional de la Técnica y el Trabajo (Landesmuseum für 
Technik und Arbeit) 

Este museo, inaugurado en 1990, es único por su concepción y su diseño arquitectónico: en sus 7.500 m2, 
muestra 250 años de historia industrial del sudoeste de Alemania. Los visitantes se desplazan de arriba 
abajo por una espiral temporal hasta el siglo XX. Diariamente se llevan a cabo demostraciones en 16 
talleres (fabricación manual de papel, imprenta y tipografía, montaje de automóviles y muchas más cosas). 
Incluso hay un tren de vapor que recorre el museo y sale al exterior. El Landesmuseum für Technik und 
Arbeit fue distinguido en 1992 con el premio Museo Europeo del Año. 

Barco-museo de Mannheim (Museumsschiff Mannheim) 

Este vapor con rueda de paletas salió del astillero en 1929. Hoy está anclado en el Neckar por debajo del 
puente Kurpfalzbrücke y es la mayor pieza de exposición del Landesmuseum für Technik und Arbeit.  
En la cubierta superior hay un restaurante (ver el apartado Restaurantes). 

Planetario (Planetarium) 

En 1927 ya se inauguró en Mannheim uno de los primeros planetarios del mundo. El nuevo Planetarium, 
que ya llama la atención por su aspecto exterior, abrió sus puertas en 1984. Posee una cúpula de 20 
metros, con una pantalla de 624 metros cuadrados en la que se ponen en escena, en modalidad de 
proyección total, simulaciones astronómicas en multivisión, producidas especialmente para el 
Planetarium, que ayudan a transmitir de manera divertida y accesible para todos el conocimiento acerca 
del universo. 
Además se ofrecen conferencias, conciertos, espectáculos láser y representaciones especiales para niños. 

 

Teatro Nacional de Mannheim (Nationaltheater Mannheim) 

El Nationaltheater Mannheim es el teatro municipal más antiguo de Alemania y goza de un enorme 
prestigio. En él se han estrenado, entre otras muchas obras, uno de los clásicos del teatro alemán, Los 
Bandidos de Friedrich Schiller (1782). Desde su reconstrucción en los años cincuenta ha vivido grandes 
éxitos a escala nacional en los campos del musical, el teatro y la danza. 
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Ocio 

Parque Luisenpark 
El Luisenpark de Mannheim, inaugurado a principios del siglo XX, fue ampliado en 1975 con motivo de 
la Exhibición Nacional de parques y jardines y desde entonces pasa por ser uno de los más bellos de 
Europa. Además de su exuberante flora, el parque ofrece un invernadero, así como acuarios, terrarios, 
pajareras y zonas con animales en semilibertad, como por ejemplo pelícanos, marabúes, pingüinos y otros 
muchos. Asimismo, se puede disfrutar de un recinto para cactos y plantas suculentas, así como un recinto 
tropical con espectaculares mariposas.  
Parque Herzogenriedpark 
El más pequeño de los dos grandes parques de Mannheim también participó en la Exhibición Nacional de 
1975. En sus terrenos pueden contemplarse cientos de variedades de rosales. Las jardineras, los jardines 
de rocalla y las sombrías alamedas invitan a pasear apaciblemente, pero también hay lugar para el deporte, 
con pistas de footing, minigolf y tenis, así como un parterre de césped para actividades de tiempo libre. El 
Herzogenriedpark ofrece a los niños muchas posibilidades de diversión, como por ejemplo cuevas 
artificiales, estructuras de cuerdas, una zona recreativa acuática y una gran reserva de animales domésticos 
que los más pequeños pueden tocar. 

El Rin, el Neckar y mucho más 

Cuando buscan paz y tranquilidad, los habitantes de Mannheim suelen dirigirse al parque Schlosspark, con 
su paseo a orillas del Rin, desde donde se dedican a mirar pasar los barcos mientras toman el sol. Desde 
allí, los paseantes y los practicantes de footing llegan en pocos minutos al parque Waldpark, situado en el 
meandro del Rin, y a la zona protegida de la Reissinsel, una isla cubierta de vegetación que conserva una 
fauna y flora únicas. Desde la cercana playa fluvial se goza de unas vistas magníficas del Rin. También el 
Neckar, que discurre al norte del núcleo central de Mannheim, ofrece la posibilidad de disfrutar de largos 
paseos por la orilla o excursiones en barco.  

2º y 3r día 

Vamos de excursión por la región 

La Ruta de los Castillos (Burgenstrasse) 

Mannheim es el punto de partida de los 975 km de la Burgenstrasse, un itinerario que actualmente ya llega 
hasta Praga, lo que la convierte en la principal ruta turística que conduce a la República Checa. La ruta 
pasa por lugares tan conocidos como Heidelberg, Rotemburgo, Núremberg, Karlovy Vary y Marianské 
Lázně. La Ruta de los Castillos toma su nombre de los más de 60 castillos y palacios que la flanquean, en 
un entorno de gran valor paisajístico. Una excursión por esta ruta equivale a un viaje al pasado, visitando 
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antiguos monasterios y otros edificios cargados de historia, durmiendo en hoteles situados en castillos y 
palacios y disfrutando de banquetes medievales entre muros que han visto pasar muchos siglos. 

Pforzheim y alrededores en 3 días 

 

En el seno de la Selva Negra, al pie del Kraichgau y el Stromberg, se alza Pforzheim, la ciudad del oro, 
centro de la industria joyera y relojera alemana.  

1r día 
El primer día lo dedicaremos a descubrir por vuestra cuenta los encantos de la ciudad de Pforzheim.  

2º y 3r día 

Los pueblos de los alrededores, con sus atracciones turísticas, justifican de sobras un recorrido por la 
Selva Negra Norte.  

 

El monasterio medieval mejor conservado al norte de los Alpes, declarado Patrimonio Mundial por la 
UNESCO en 1993, se encuentra en Maulbronn. El monasterio de Maulbronn, antiguo recinto cisterciense, 
ha mantenido hasta hoy, gracias a su aislamiento, el ambiente genuino de un monasterio medieval 
prácticamente único en Europa. 

En el valle superior del Enz, a pocos minutos de Pforzheim, se encuentra el castillo de Neuenbürg. Un 
museo animado, con luz, sonido y un teatro mecánico, narra el cuento infantil de "Kohlenmunk-Peter", del 
autor alemán romántico Wilhelm Hauff. El restaurante del castillo ofrece cocina mediterránea en un 
ambiente histórico.  

Muy cerca de allí se encuentra la antigua mina de Frischglück. Se trata de una antigua mina de mineral de 
hierro acondicionada para las visitas turísticas, que antes formaba parte del complejo minero de 
Neuenbürg, en la Selva Negra Norte. La historia de estas minas se retrotrae hasta la época de los celtas, 
que hacia el año 500 antes de Cristo ya extraían y trabajaban aquí el mineral de hierro. 

La histórica Kelteranlage Eisingen es el lagar más antiguo de Alemania. Esta joya arquitectónica del año 
1556 alberga cuatro enormes prensas de vino de tiempos remotos. Los vinateros del lugar las usaron para 
elaborar vino hasta 1949. El broche final lo pone un pequeño Museo del Vino.  

También vale la pena visitar la Basílica de Sta. María Magdalena (Basilika St. Maria Magdalena). Esta 
basílica, construida entre 1370 y 1400 en Tiefenbronn, contiene un tesoro de arte medieval. El retablo 
creado en 1431 por Lucas Moser es una de las obras maestras de la pintura gótica alemana.  
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Melanchthon, uno de los colaboradores de Lutero, llamado "Praeceptor Germaniae", nació en 1497 en 
Bretten. Existen un museo y una casa conmemorativa dedicados a este gran hijo de la ciudad. 

Knittlingen, lugar de nacimiento del Doctor Fausto, acoge un museo dedicado a este personaje. No 
sabemos mucho acerca de la figura histórica real de Johann Georg Faust (hacia 1480-1540), pero sí 
conocemos bien a sus herederos literarios, en especial el Fausto de Goethe o el de Thomas Mann. El 
Faust-Museum de Knittlingen, único en el mundo, muestra en sus tres plantas unos 2.500 objetos 
relacionados con la tradición internacional en torno al Doctor Fausto.  

Valle del Enz (Enztal) 
Neuenbürg (9 km);  
Wildbad (24 km), baños termales;  
Enzklösterle (40 km), estación de esquí;  
Freudenstadt (70 km), balneario. 
Valle del Nagold (Nagoldtal) 
Bad Liebenzell (19 km), baños termales;  
castillo de los Staufer;  
Hirsau (25 km), monasterio, capilla de San Aurelio;  
Calw (28 km), Museo Hermann Hesse;  
Zavelstein (35 km), en abril floración del croco silvestre (flor emparentada con el azafrán). 
Valle del Würm (Würmtal) 
Weil der Stadt (26 km), lugar de nacimiento de Kepler. 

Pforzheim, la puerta de la Selva Negra, es punto de partida de los tres grandes senderos de montaña del 
Schwarzwaldverein (Club excursionista de la Selva Negra). 

• Sendero occidental: Pforzheim-Basilea,  
• Sendero central: Pforzheim-Waldshut,  
• Sendero oriental: Pforzheim-Schaffhausen.  

Bäderstrasse (Ruta de los Balnearios) de la Selva Negra 
La Ruta de los Balnearios de la Selva Negra atraviesa, trazando un arco de 200 km, el territorio 
montañoso de la Selva Negra Norte, ofreciendo muchos recorridos en automóvil y a pie. 
 

3 días para descubrir Stuttgart y su región 

 
Stuttgart Marketing GmbH 

Cualquier época del año es buena para visitar Stuttgart.  

1r día: conocer la ciudad de Stuttgart 
Para hacerse una primera idea de la capital del land de Baden-Württemberg, lo mejor es empezar con un 
tour por la ciudad o simplemente un paseo por sus calles. Las visitas guiadas le mostrarán los lugares y 
edificios más interesantes de Stuttgart y lo llevarán a lo más alto: a la torre de la televisión de Stuttgart. 
Desde allí disfrutará de una vista impresionante de la ciudad y su maravillosa región. 
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Después de la visita podrá descansar en los espaciosos parques situados en pleno centro de la ciudad, que 
invitan a tomarse un respiro. Pero no muy largo, porque le esperan los tesoros artísticos del Museo Estatal 
(Staatsgalerie Stuttgart) y del Nuevo Museo de Arte (Neues Kunstmuseum Stuttgart). Y si desea ir de 
compras, la gran calle comercial, la Königstrasse, le ofrece una gran variedad de tiendas. Los amantes del 
shopping encontrarán en el Mercado Central (Markthalle) una variadísima oferta de frutas frescas, 
verduras exóticas, especias y especialidades del mundo entero, que no deja a nadie insatisfecho. Por la 
noche podrá disfrutar de los restaurantes de Stuttgart, de reconocida calidad, que lo mimarán con sus 
especialidades suabas e internacionales. Y para gozar de la cultura al más alto nivel, puede acudir por 
ejemplo a los teatros públicos (Staatstheater) de Stuttgart. Si le gusta el musical, no deje pasar la 
oportunidad de ver Elisabeth o Mamma Mia!. Más tarde le esperan los numerosos bares, clubs, discotecas 
y lounges que convierten la noche en día en la ciudad anfitriona de Stuttgart.  

 
Stuttgart Marketing GmbH 

2º día 

Stuttgart, ciudad del automóvil. Aquí, o más exactamente en el barrio de Bad Cannstatt, nació hace más de 
un siglo el automóvil: Gottlieb Daimler puso en marcha su primer carruaje a motor en su taller 
experimental de Cannstatt. Podrá pasar revista a esos más de cien años de apasionante historia del 
automóvil visitando el Mercedes-Benz Museum situado en la fábrica de Untertürkheim. Los primeros 
modelos -el carruaje a motor de Gottlieb Daimler y el carro motorizado patentado de Karl Benz, ambos 
del año 1886- están representados en la muestra, al igual que los más modernos vehículos de serie.  
Stuttgart es también una ciudad del vino; de hecho, es uno de los mayores municipios vinícolas de 
Alemania. Después de la visita al museo le recomendamos un paseo por el Weinwanderweg (sendero 
vinícola) de Stuttgart, a través de los magníficos viñedos que rodean la ciudad. De paso podrá contemplar 
la capilla funeraria de los Württemberg (Grabkapelle Württemberg) o el Museo vinícola de Uhlbach. ¡Y 
no se olvide de catar los extraordinarios vinos de Stuttgart!  
Por la tarde, la familia entera puede pasárselo en grande con una excursión en barco por el Neckar o 
visitando el Wilhelma, el único parque zoológico-botánico ajardinado de Alemania situado en una 
ubicación histórica.  

 

3r día 

Empezaremos el día visitando el Palacio Real de Ludwigsburg (Ludwigsburger Residenzschloss), el 
mayor palacio barroco conservado de Alemania, famoso en el mundo entero. Después de recorrer los 
salones palaciegos podrá visitar la exposición permanente Barroco Floreciente (Blühendes Barock), una 
zona ajardinada única que reúne muestras del arte de la jardinería de diferentes épocas y regiones, así 
como el misterioso Jardín de los Cuentos de Hadas (Märchengarten), que fascina por igual a grandes y 
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pequeños con sus encantadoras representaciones de famosas escenas de cuentos de hadas.  
 

A los amantes de la literatura les recomendamos una escapada a Marbach am Neckar, ciudad natal del 
príncipe de los poetas, Friedrich von Schiller.  
 

Por la tarde puede disfrutar de un breve viaje al pasado visitando la antigua ciudad libre imperial de 
Esslingen am Neckar. Paseando por el casco antiguo cuidadosamente restaurado, la vieja muralla o el 
castillo encaramado a lo más alto, podrá saborear doce siglos de historia. 

 

3 días llenos de experiencias en Ulm y alrededores 

 

Ulm es una gran ciudad llena de contrastes en la que la historia y la modernidad se dan la mano. Aquí todo 
el mundo queda satisfecho: tanto si viene en busca de cultura como en viaje de negocios, en busca de un 
lugar donde ir de tiendas o simplemente como turista, aquí siempre será bienvenido. 

1r día en Ulm 

Miércoles/sábados: Mercado semanal en la Plaza de la catedral (Münsterplatz) (hasta las 13.00) 
11.30-12.00  
Asistencia al concierto diario de órgano en la catedral, a continuación almuerzo en un restaurante típico 
del barrio de los pescadores (Fischerviertel) 
 

13.30-15.30 
Visita guiada en alemán, inglés, francés, italiano, español, japonés, ruso, chino o húngaro, incluyendo la 
catedral, el ayuntamiento, el reloj astronómico, el barrio de los pescadores y los curtidores (Fischer- und 
Gerberviertel), la muralla y la Torre inclinada de Ulm (Metzgerturm)  
 

16.00-17.00 
Excursión en barco por el Danubio, con salida en la Torre inclinada de Ulm (Metzgerturm), a 
continuación tiempo libre (para ir de tiendas, tomar café, etc.) 
 

19.30/20.00 
Representación (ópera, opereta o musical) en el Ulmer  
Theater (donde inició su carrera el director de orquesta Herbert von Karajan)  
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2º día en Ulm y alrededores  

09.00-09.30 Excursión a Blaubeuren  
 

09.30-10.30  
Paseo alrededor del legendario lago azul Blautopf, con antigua fragua y visita al monasterio gótico con su 
famoso altar elevado  
 

10.30-11.00 Excursión a Ulm-Wiblingen 
 

11.00-11.30 
Visita de la magnífica biblioteca barroca  
 

12.00 
Almuerzo en Wiblingen o en Ulm  
 

13.30-15.00 
Visita del Museo de Ulm o del Museo de la Cultura del Pan (Museum der Brotkultur) 
 

15.00 
Paseo por el parque de Friedrichsau, con cervecerías al aire libre, zonas lúdicas, zonas de deporte y tiempo 
libre, zoológico (Tiergarten) de Ulm; 
de regreso, paseo por el barrio antiguo "Auf dem Kreuz" con fuente dedicada a  
Einstein (nacido en Ulm en 1879) y  
Grabenhäuschen (casitas construidas sobre la muralla) junto a la torre Seelturm 

3r día en Ulm y alrededores 

Por la mañana  
Visita de una cueva de estalactitas en la Schwäbische Alb, por ejemplo la Tiefenhöhle  
de Laichingen, la Hohler Fels de Schelklingen o la Charlottenhöhle de Giengen 
A continuación  
Tour del barroco pasando por el monasterio de Obermarchtal, la catedral de Zwiefalten y palacio de  
Mochental en Ehingen (con galería de arte y restaurante) 
O bien 
Excursión a la empresa Margarete Steiff GmbH (Giengen/Brenz), cuna de los osos y animales de peluche 
mundialmente famosos (museo y venta directa de fábrica) 
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Deportes 

 

 
 
 

Planifique tanto como quiera, nunca se le van a acabar nuevas y retadoras opciones deportivas. Baden-
Wurtemberg es un verdadero paraíso para la escalada, el senderismo, el ciclismo, el golf, la hípica, el 
esquí, el trineo, la vela, el tenis, los viajes en globo aerostático, el piragüismo, la pesca… ¿quiere que 
sigamos? 

Steffi Graf y Boris Becker, ambos de Baden-Wurtemberg, acabaron ocupando las primeras posiciones del 
ranking mundial durante bastante tiempo mientras duraron sus ilustres carreras. Hace ya tiempo que 
ambos dejaron de lado sus raquetas, pero se les recuerda en todas partes.  

Los actuales campeones alemanes Sabine Spitz y Robert Klausmann, con sus éxitos en carreras de 
descenso en bicicleta de montaña, y muchos otros en las primeras posiciones han contribuido a dar a 
conocer la Selva Negra en círculos deportivos. Lo mismo se puede decir del equipo de hockey sobre hielo 
de Mannheim, ‘Adler’, y de los saltadores de esquí Sven Hannawald y Martin Schmitt. 

En lo que refiere a instalaciones deportivas, Baden-Wurtemberg sigue siendo de los estados mejor 
equipados.  

Ya sea en verano o en invierno, muchos visitantes prefieren el tipo de deporte que permite descubrir la 
región. Sea profesional o aficionado, la topografía de nuestro estado federado le ofrece un gran número de 
trayectos ideales para cualquier grado de dificultad. 

Los que busquen el gran desafío, que se dirijan a ver los entrenamientos que tienen lugar en los grandes y 
pequeños trampolines de saltos de esquí en la Selva Negra. La elite mundial de los saltadores de esquí  
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Mesa, sírveme. El Baden-Wurtemberg culinario 

 
Stuttgart Marketing GmbH  

 

La comida y la bebida son necesarias para mantener en buen estado tanto el cuerpo como la mente. La 
buena comida y la buena bebida forman parte de la calidad de vida y de la cultura. ¿Qué mejor forma de 
descubrir su región de vacaciones que con una típica comida local o con una copa de vino o vaso de 
cerveza de la región? 

Baden-Wurtemberg es como un imponente banquete, con algo para cada paladar. Encontrará tanto platos 
rústicos, como refinados manjares para gourmets. Emprenda una ruta culinaria por el suroeste. 

 

Una meca para gourmets: 

Las estrellas en el firmamento culinario de Baden-Wurtemberg brillan mucho más allá de los límites del 
estado federado. En ninguna otra parte en Alemania encontrará tantos restaurantes con estrella. Cada día, 
grandes chefs de cocina, influidos por la cocina francesa, ponen sobre la mesa platos basados en 
especialidades regionales. No sorprende que, tanto el mejor cocinero de Alemania, Harald Wohlfahrt, del 
restaurante Traube Tonbach en Baiersbronn, como la “Akademie für Kulinaristik”, se encuentren en 
Baden-Wurtemberg. 

Una ruta culinaria por el estado federado: 

No siempre tiene que tratarse de trufas o langostas. Con algunos platos regionales como el 
Zwiebelrostbraten (asado con cebolla), los Kässpätzle (fideos gratinados), las Maultaschen (grandes 
ravioles rellenos) o simplemente con una ensalada se le hará la boca agua al leer la carta. Las diferencias 
regionales se notan claramente. Cada región tiene sus propias especialidades. Todas ellas comparten el uso 
de ingredientes regionales frescos. 

Es fácil explorar la carta regional. Sólo tiene que seguir las rutas culinarias, como la ruta del espárrago de 
Baden (Badische Spargesltrasse) o la ruta del vino de Baden y Wurtemberg (Badische und 
Württembergische Weinstrasse). Las campañas “Seele-lächle-Teller” en la Alta Suabia y 
“Naturparkteller” en el bosque suabio-franco rinden homenaje a la cocina regional. Como parte de estas 
campañas, algunos restaurantes seleccionados presentan platos frescos típicos de la región y de la 
temporada. 
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Bebidas 

 

Los vinos de Baden-Wurtemberg tienen una grand variedad.  

Entre los vinos tintos, los mas famosos son el "Trollinger" y el "Spätburgunder". 
El blanco mas conocido es el "Riesling", seco y fresco. 
Pero también hay la cerveza... 

 

Vinos de Baden  

Baden es la tercera mayor región vinícola de Alemania, que se extiende desde el Lago de Constanza hasta 
el Taubertal (Valle del Tauber). Concretamente abarca las zonas de cultivo de: Badische Bergstraße, 
Breisgau, Lago de Constanza, Kaiserstuhl, Kraichgau, Markgräflerland, Tauberfanken y Tuniberg. Sus 
ubicaciones responden a las de las regiones francesas de la Alsacia, la Champagne o el Loire. 

 

Vinos de Wurtemberg  

Los vinos de Wurtemberg son principalmente tintos. Su zona de cultivo principal se extiende a lo largo del 
Neckar entre Stuttgart y Heilbronn. Aquí es donde también se consume más vino, dos veces más que en el 
resto de Alemania. Las clases de sarmiento son: Trollinger, Schwarzriesland y Lemberger, también 
conocidas fuera de Baden-Wurtemberg. 
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Badische Staatsbrauerei Rothaus AG, Grafenhausen-Rothaus 

Cerveza  

La cerveza recibe, sin duda, la máxima valoración. La calidad del agua reconocida en muchos lugares y el 
”Precepto de pureza alemán”, que obliga a mantener un gran estándar de calidad, han colaborado al 
prestigio universal de las cervezas alemanas. En Hirsau uno puede iniciarse en el arte de la fabricación de 
cerveza, siempre y cuando no prefiera pasar directamente a degustar una cerveza recién sacada del barril 
de una de las conocidas cervecerías como Rothaus, Distelhäuser o Bad Schussenried. Tampoco hay que 
olvidar la gran cantidad de pequeñas ”cervecerías locales” que fabrican cervezas especiales de exquisito 
sabor. 

 

Especialidades gastronómicas de Baden-
Wurtemberg 

 

Un caracter gastronómico con acento de poesía 

Las exquisitas Maultaschen, una especie de raviolis gigantes, son la estrella brillante en la gastronomía 
suaba. Se dice que son como los hombres: por fuera discretos y por dentro, toda una delicia. 

Sus orígenes se encuentran en el monasterio cisterciense de Maulbronn. Según la leyenda, durante el 
período de cuaresma sus monjes escondían la carne entre la pasta con el fin de evitar provocaciones. 
Cortaban la carne en pequeños pedazos, la mezclaban con especies aromáticas y espinacas y finalmente la 
cubrían con una masa de harina y huevo. 

Los secretos de los ingredientes principales de la cocina suaba se complementan de una amplia variedad 
en descubrimientos y del arte perfeccionista de sus gastrónomos. También es en esta región donde, según 
la guía de expertos gastronómicos “Gault Millau” se encuentran la mayoría de restaurantes de alta 
categoría.  
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Mas especialidades típicas: 

Fasnachtsküchle 

Rosquilla frita con azúcar o canela. 

 

Schwarzwälder Kirschtorte 

Especialidad típica de la Selva Negra. Tarta de cerezas, con azúcar y licor de cereza. Goza de gran fama 
internacional. 

 

Schwäbischer Kartoffelsalat 

Ensalada de patatas al estilo suabo y acompañada de cebolla, aceite, caldo, sal, pimienta y mucha fantasía. 

Bodenseefelchen 

Pescado típico de la zona del Lago de Constanza servido a la parrilla o cocido. 

Linsen mit Spätzle  

La especialidad más deseada por los suabos. Lentejas cocidas con caldo de vinagre, servidas con pancheta 
de cerdo, salchichas y “Spätzle”. 

 

Spätzle 

Especialidad típica. Pasta cocida de harina, huevo, agua y sal ideal como guarnición para cualquier plato. 

Schupfnudeln (Buabaspitzle) 

Una pasta elaborada en base a patatas a la plancha, que se acompaña con chucrut salteado. 
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Zwiebelkuchen 

Tarta de cebolla cocida al horno con nata y cominos. Acompañamiento perfecto de un vino jovén de la 
región. 

Foro culinario Baden-Wurtemberg 

 

¡Los gastrónomos de elite promocionan su tierra! Once empresas gastronómicas del más alto nivel de 
Baden-Wurtemberg promocionan los productos autóctonos a nivel internacional. 

Con sus 57 estrellas Michelin en 53 restaurantes del más alto nivel (más que en cualquier otro estado 
federado y casi una cuarta parte del total de estrellas en Alemania), Baden-Wurtemberg es una meca para 
gourmets. 

La Federación de Hostelería de Baden-Wurtemberg (DEHOGA) y la Tourismus-Marketing GmbH Baden 
Württemberg (TMBW) aprovechan este potencial para la promoción nacional e internacional de la región 
turística y de vacaciones Baden-Wurtemberg. Junto con los 11 hoteles líderes del estado federado, en 
primavera de 2004 se fundó el “Grupo de promoción culinaria de Baden-Wurtemberg”. 

 

Diversión y vacaciones para toda la familia 

 

Siéntase como en casa en la Selva Negra, el lago de Constanza y en los Montes Suabios, en uno de los 20 
destinos en Baden-Wurtemberg que han recibido el distintivo de “ideales para familias”. 

Literalmente fueron “galardonados” con este premio, ya que estos 20 magníficos destinos turísticos 
pertenecen a una asociación cuyos miembros han sabido convencer a un perspicaz jurado de concursos de 
“Vacaciones en familia”. La aprobación sólo se concede a aquellos lugares en que el destino turístico 
entero esté volcado en satisfacer las necesidades y deseos de los niños y de sus padres. 
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A resultas de ello, encontrará programas de vacaciones ricos y variados, a precios asequibles para familias 
durante todo el año. Asimismo, los apartamentos, hoteles, fondas y granjas de vacaciones ofrecen todo lo 
que necesitan las familias. Hay algo para todo el mundo: para bebés, igual que para padres y abuelos. Los 
adultos disponen de suficiente tiempo para disfrutar de sus vacaciones como deseen, con la tranquilidad de 
saber que sus hijos están en las mejores manos con los anfitriones de la casa. 

 

Ir de compras en Baden-Wurtemberg 

 
Centermanagement, Breuningerland Ludwigsburg 

Incluso los más apasionados y expertos aficionados a ir de compras quedan encantados con Baden-
Wurtemberg. Las posibilidades para ir de compras en el estado federado son exclusivas y variadas, 
sorprendentemente diferentes y originales. 

La ciudad de Metzingen se ha convertido en una Meca de los cazadores de ofertas. En el Ermstal, 
aproximadamente a 30 Km. al sur de Stuttgart, ha aparecido una manera de comprar muy especial. Las 
ventas directas de fábrica, también llamadas “Factory Outlet Stores” últimamente, atraen a los visitantes 
con rebajas únicas en artículos de diseño de marca, moda joven, artículos outdoor y otros productos de 
calidad. El outlet de Metzingen ofrece productos de diseño nacionales e internacionales con rebajas de 
entre el 30% y el 70%. 

También en la región de Stuttgart las oportunidades para ir de compras son muy variadas. La 
Königsstrasse de Stuttgart – la zona peatonal más larga de Alemania – colma todos los deseos. Las 
cadenas de tiendas internacionales, modernos grandes almacenes y otras filiales se suceden una tras otra. 

Sin embargo, no sólo la capital del estado federado tiene algo que ofrecer. Fuera de Stuttgart, ir de 
compras también tiene su importancia. Los tradicionales relojes de cuco de la Selva Negra, los ositos de 
peluche de Steiff procedentes de Giengen o el delicioso chocolate de “Rittersport” entusiasman a 
compradores apasionados. 

Con el “Mundo de las Joyas” de Pforzheim, en junio de 2005 se inauguró otra atracción. El centro 
comercial, único en Europa, ofrece información, entretenimiento y posibilidades de comprar a los amantes 
de las joyas en una superficie de exposición de más de 4.000 metros cuadrados. 
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Baden-Wurtemberg - zona balnearia 

 

Con unas 60 estaciones termales y balnearios, Baden-Wurtemberg es la región de baños medicinales por 
excelencia en Alemania. En ningún país de Europa Central hay tantas fuentes medicinales como en 
Baden-Wurtemberg.  

Los reyes de Wurtemberg y la nobleza europea ya las utilizaban en el siglo XIX. Un poco de este 
ambiente de "nobleza” sigue fluyendo por muchas de las conocidas ciudades balneario como Baden-
Baden. Pero también estaciones termales como Bad Mergentheim, Überlingen en el Lago de Constanza, 
donde se aplica el tratamiento según Kneipp, o el conocido trío de balnearios Bad Bellingen-Badenweiler-
Bad Krozingen en el sur de la Selva Negra tienen su encanto. Todas ofrecen, aparte de los tratamientos y 
curas clásicas, Ayurveda y medicina tradicional china (acupuntura, oi gong, tai chi o shiatsu). Muchas 
ofrecen actualmente también tratamientos cortos concretos o simplemente wellness. 

Estrellas de wellness 

 

Wellness, una palabra de moda surgida de ”wellbeing” y ”fitness” es muy apropiada para los tiempos 
modernos.  

Mucha gente no tiene tiempo ni ganas de hacer una cura clásica de varias semanas de duración. – Pero 
dejarse mimar, desconectar y relajarse, cargar fuerzas, para que el cuerpo y el alma cobren nuevo impulso, 
atrae. Según el deseo individual, en hoteles de ambiente encantador.- Y aquél que busca precisamente 
esto, lo encuentra en Baden-Wurtemberg. Para muchos hoteles, las ofertas wellness forman parte del 
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servicio de una buena casa. La oferta es muy amplia y recoge todos los sectores ”Beauty” pasando por 
relajación hasta fitness. Lo apropiado para cada persona. 
Y, para facilitar la planificación individual de este ”tiempo muerto” consciente y elegir el ”wellness” 
deseado en el lugar apropiado, se ha creado el folleto ”Wellness Stars”, en el que se han clasificado 
hoteles a partir de 3 estrellas según su oferta wellness. Se ha publicado un pequeño pero cualitativo 
catálogo que puede conseguirse a través de TMBW. 

 

Gutach. Museo al aire libre de Vogtsbauernhof 

 

El museo al aire libre de Vogtsbauernhof en la Selva Negra… y la tradición revive. En la cocina sin 
chimenea, donde las salchichas y los jamones colgaban del techo, aún se puede oler el humo del último 
fuego que se hizo en el hogar. 

En los establos se encuentran las razas típicas de animales domésticos, mientras que las ovejas, las cabras 
y las gallinas retozan fuera, en los prados. 
En el museo al aire libre de Vogtsbauernhof en la Selva Negra reaparece la tradición rural de la Selva 
Negra. Descubra el mundo de los campesinos de la Selva Negra, cómo vivían y trabajaban en las 
impresionantes granjas de la Selva Negra de los siglos XVI a XIX, en el molino y en el aserradero, gracias 
a visitas guiadas y jornadas de actividades. 
Únicamente el edificio de la granja de Vogtsbauernhof, así como la panadería y la destilería, se 
construyeron originalmente en los terrenos que ocupa hoy el museo. Las demás granjas y sus 
dependencias llegaron a Gutach procedentes de otras zonas de la Selva Negra. Hoy puede admirar esta 
colección única, que muestra la arquitectura y los métodos agrícolas de toda la región de la Selva Negra. 

El equipamiento agrícola hecho a mano, las carretillas manuales y los trineos de heno son testigos de la 
dureza del trabajo cotidiano en estas granjas. Las distintas herramientas expuestas hablan de la antigua 
tradición artesana y de la habilidad de los carpinteros, constructores de carrozas y tallistas de madera de la 
Selva Negra. Algunas de estas antiguas herramientas se pueden ver en uso todavía hoy durante las 
“Jornadas de actividad artesana”. 

Admire el cambio de las estaciones del año en los maravillosos jardines de las granjas, llenos de colorido, 
así como en los campos de muestra, donde se pueden ver crecer cultivos y plantas tradicionales, o en el 
huerto de plantas medicinales, con más de 130 especies plantadas. 
Estos son sólo algunos de los motivos por los cuales el museo al aire libre de la Selva Negra, con sus 
280.000 visitantes por año, es uno de los museos al aire libre más famosos de Alemania. 
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Calendario de eventos en Baden-Wurtemberg 

 

En Baden-Wurtemberg hay siempre alguna celebración -¡Anímese a venir a visitarnos! 

Como una rueda multicolor se celebran fiestas y actos a lo largo de todos los meses del año. Aquí sólo 
nombramos algunas de las mayores y más importantes. Pero, en realidad, hay un incontable número de 
fiestas tradicionales o de cualquier otro tipo que son una experiencia por sí mismas y que ayudan al 
visitante a entender mejor las costumbres de la región en que se celebran. 

Enero: 

• Carreras de trineos tirados por perros (en Todtmoos, Bernau, Herrischried o Furtwangen). En el 
International Trail, celebrado en Todtmoos, Selva Negra, participan con frecuencia más de 150 
trineos tirados por más de 1000 Huskies.  

• Carreras de trineos. Las carreras tradicionales, en las que se alcanza una gran velocidad, se 
organizan en muchos de los valles de la Selva Negra.  

Febrero: 

• Las tradicionales fiestas de carnaval del ”Alemannischen Fasnacht” se celebran en muchas 
ciudades y pueblos en torno al Lago de Constanza y en la Selva Negra.  

• Una de las fiestas de carnaval más conocidas es el Narrensprung (Salto de los bufones) de 
Rottweil, en la Selva Negra.  

• Una experiencia para la vista y el oído es el encuentro internacional de ”Guggenmusik” de 
Schwäbisch Gmünd, en el que salen a escena bandas de música disfrazadas con gran fantasía.  

Marzo: 

• Museo de huevos de Pascua en Sonnenbühl (El Alb Suabio)  

Abril: 

• Carreras con huevos de Pascua en Löffingen (Selva Negra)  
• Heidelberger Frühling – Festival de teatro y música  

Mayo: 

• Heilig Blutfest, Isla Reichenau, Lago de Constanza. – La festividad más importante de la Isla 
Reichenau en el Lago de Constanza se remonta al año 925, en el que el monasterio recibió como 
regalo una reliquia con tierra impregnada de sangre procedente de Golgatha. Se celebra con 
conciertos y un desfile histórico.  
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• Heilig Bluttritt, Weingarten. En la mayor procesión de jinetes en honor a la ”Heiligblutreliquie” 
(Reliquia de la sangre santa) participan más de 1000 caballos con sus jinetes vestidos con la 
tradicional levita y chistera. – Un regalo para los ojos para todos los amantes de estos animales y 
una experiencia inolvidable.  

• Internationales Maimarkt-Reitturnier (Concurso hípico internacional)de Mannheim  
• ”Kuchen- und Brunnenfest” de los salineros de Schwäbisch Hall (siempre en la Pascua de 

Pentecostés)  
• Encuentro de veteranos de Mercedes-Benz con recorrido de Oldtimer con la estrella, que se celebra 

el Domingo de Pentecostés en la región de Kurpfalz  

Junio: 

• Pedro y Pablo, fiesta callejera histórica en Bretten  
• Carrera de góndolas ”Stocherkahn” en Tübingen (en el Neckar, se parte de los embarcaderos del 

centro de la ciudad)  

Julio: 

• Fiestas de verano y callejeras en muchos lugares del país, especialmente los fines de semana.  

Agosto: 

• Schäferlauf (Carrera de pastores) en Markgröningen (cerca de Stuttgart). Es la fiesta popular más 
antigua de Suabia, que empieza con un desfile y la tradicional carrera de pastores y pastoras. (Los 
participantes corren descalzos por una rastrojera).  

• Heidelberger Schloss-Festspiele (Festival del Castillo de Heidelberg). Consta de óperas y actos 
musicales, así como de la conocida producción en lengua inglesa ”The Student Prince”.  

• La Konstanzer Seenachtsfest (Fiesta nocturna del Lago de Constanza) es el acontecimiento del 
Lago de Constanza. Conocido por sus extraordinarios fuegos artificiales que se presentan con una 
coreografía concreta y duran más de 30 minutos.  

Septiembre: 

• Römertage (Jornadas romanas) en Aalen (bienal) ofrecen un fin de semana con muchas emociones 
para todos aquellos amantes de la cultura. Se celebran en el recinto del que fuera un castillo 
ecuestre romano al norte de los Alpes. Se pueden ver luchas de gladiadores, legionarios a pie y a 
caballo, comerciantes y el Limesmuseum también ofrece un programa marco de actividades.  

• Cannstadter Volksfest (Fiesta de la cerveza de Cannstadt) (Stuttgart). - La segunda fiesta popular y 
de la cerveza más grande del mundo. Aparte de los grandes entoldados de las cervecerías, hay gran 
cantidad de kioscos de comida rápida, muchas atracciones feriales y un mercadillo.  

• La mayor exposición de calabazas del mundo se presenta en el marco del ”Barroco florido” de 
Ludwigsburg (septiembre y octubre).  

Octubre: 

• En cualquier parte del país se celebran en otoño las fiestas de la vendimia. Las dos más grandes 
son la ”Stuttgarter Weindorf” y la ”Heilbronner Weindorf”.  

• Donaueschinger Musiktage (Jornadas musicales de Donauesching): festival de la Música Nueva 
con gran tradición, que permite experimentar con los nuevos sonidos y formas de presentación.  
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Noviembre/diciembre: 

• Stuttgarter Weihnachtsmarkt (Mercado navideño de Stuttgart). Desde finales de noviembre hasta el 
23 de diciembre, Stuttgart puede sentirse orgullosa de presentar el mercado navideño más grande y 
bonito de Europa. La primera documentación escrita sobre su celebración data del 1692. 
Conciertos en el patio del antiguo palacio completan el marco festivo.  

• Hay mercados navideños en muchas partes del país: con puestecillos en los que se vende artesanía 
y artículos navideños así como vino caliente especiado y diversas especialidades culinarias.  

Planear sus vacaciones en Baden-Wurtemberg 

 

Viajar en Alemania 

 

¿Usted necesita mas informaciones? 

Servicios telefónicos 

Las llamadas locales e internacionales se pueden realizar desde las cabinas telefónicas situadas en las 
oficinas de correos, en las plazas públicas y en las calles. 

Llamadas locales: una moneda de 10 céntimos 
Llamadas de larga distancia o internacionales: 
10, 20 o 50 céntimos, 1 euro o 2 euros 
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La mayoría de las cabinas aceptan tarjetas telefónicas que se pueden adquirir en cualquier oficina de 
correos por 5 o 10 euros. 

Para llamadas nacionales en Alemania marque el prefijo de zona completo inclusive el 0. 
Para llamadas a España marque el 0034+prefijo de zona+número de teléfono 
Para llamadas a Alemania marque el +49 seguido por el prefijo de zona y el número de teléfono. 

Número de información telefónica 11833 (para números internacionales 11834) 

Servicios postales 

Normalmente, los horarios de las oficinas de correos son los siguientes: 

De lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde. 
El sábado de 8 de la mañana a 12 del mediodía. 

Horarios ampliados en estaciones de tren y aeropuertos. 

Bancos y oficinas de cambio 

Puede cambiar su dinero y canjear sus cheques de viaje en los bancos que encontrará en todas las ciudades 
y pueblos. 

Los horarios habituales de los bancos son los siguientes: 
De lunes a viernes de 9 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 4 de la tarde. 
(Jueves hasta las 5.30 de la tarde). 

Las oficinas de cambio abren cada día en todas las grandes estaciones de tren, aeropuertos y en los pasos 
fronterizos. 

Se aceptan de forma general las tarjetas de crédito más importantes. Las tarjetas de crédito también le 
proporcionarán un acceso inmediato a dinero en efectivo en los cajeros automáticos durante las 24 horas 
del día. 

Clima 

Los árboles frutales de las colinas del sur de Alemania son los primeros en despertar en primavera y la 
famosa “Bergstrasse”, la carretera que resigue las montañas cerca del Odenwald, aparece inundada por un 
mar de flores. 

En la isla de Mainau, situada en el lago de Constanza, miles de flores y plantas tropicales florecen con 
todo su esplendor. 

En primavera y en otoño las temperaturas oscilan entre los 15 y los 22ºC y en verano se sitúan entre los 22 
y los 28ºC. 

Gracias a que a menudo en otoño las temperaturas son muy suaves – con su famoso veranillo de San 
Martín (Altweibersommer) – muchas personas se animan a ir de excursión y visitar ciudades románticas. 
En diciembre, cuando empieza a caer la primera nieve, las ciudades y los pueblos se convierten en un 
atractivo marco para los mercadillos de Navidad, donde encontrará un decorado maravilloso y un cálido 
espíritu navideño. 
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Gastronomía y alojamiento 

Baden Wurtemberg es conocido como una región de gourmets y expertos en gastronomía gracias a su 
variedad de restaurantes y hoteles internacionales. 

También encontrará un amplio abanico de mesones tradicionales con una gran variedad de platos a precios 
razonables. En el campo, a menudo podrá comer por menos de 8 euros. En los restaurantes de precios 
medios, una comida puede costar entre 10 y 15 euros, y, en los restaurantes para gourmets, el precio, 
naturalmente, será más elevado. 

Los precios de los alojamientos empiezan con 20 euros, incluidos los impuestos y las tasas. El desayuno 
continental casi siempre está incluido. 

En casi todos los restaurantes y hoteles, sobre todo en las ciudades, la gente entiende y habla el inglés. 

Sistema político 

La República Federal de Alemania es una democracia con una economía de mercado social, libertad de 
prensa y libertad de religión. 

Alemania es miembro de la Unión Europea (UE). 
El país cuenta con una población de, aproximadamente, 82 millones de habitantes, de los cuales más de 7 
millones proceden de otros países. 

Compras y regalos 

Los regalos más típicos de la Selva Negra son los relojes de cuco, así como las fantásticas joyas creadas 
en Pforzheim, “La ciudad del oro”. 

También son muy populares las tallas en madera, la cerámica y la inolvidable y preciosa decoración 
navideña. Encontrará regalos de porcelana y de cristal exquisitos en todo el estado federado. 

Baden Wurtemberg se enorgullece de sus regiones vitivinícolas. En cualquier momento el visitante puede 
participar en rutas de cata de vinos y, en su transcurso, podrá adquirir los vinos regionales. Las bodegas 
más importantes exportan sus vinos a todo el mundo. 

Zona horaria 

Alemania está situada en la franja horaria centroeuropea (CET). 

El horario de verano (de ahorro de luz) se aplica desde finales de marzo hasta finales de octubre, momento 
en el que los relojes se adelantan una hora. 

Propinas 

Las propinas son opcionales en Alemania. 

Se interpretan como expresión de la satisfacción especial por la calidad del servicio recibido. 
Por regla general, no se debería dejar de propina más del 10 por ciento del total de la factura. 
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Visados 

Documentos de identificación y visados. 

Para entrar en territorio alemán los visitantes extranjeros necesitan un pasaporte válido o un documento 
equivalente. 
Para los ciudadanos de la mayoría de los países de Europa Occidental es suficiente llevar un documento de 
identificación válido. 
Los niños tienen que estar inscritos en los pasaportes de sus padres o disponer de su propio pasaporte o 
documento de identificación. 
Se exige visado a los ciudadanos de algunos países. 
Si desea obtener información más detallada, puede ponerse en contacto con el consulado o la embajada 
alemana de su país. 

 

 


