



GUÍA DE VIAJE DE ALEMANIA 
INFORMACIÓN GENERAL SOBRE ALEMANIA 
La República Federal de Alemania tiene una población de algo más de 82 millones habitantes, 
la capital es Berlín, está formado por dieciséis estados federados y la forma de gobierno es la 
república parlamentaria y federal.

La urbe alemana más poblada es Berlín, seguida de Hamburgo, Múnich, Colonia, Fráncfort del 
Meno, etc..

El idioma es el alemán, que también tiene su historia, pues en su día se hablaba en la Europa 
central, de hecho actualmente se habla en Austria y Suiza entre otros. A demás del alemán 
mucha gente habla otros idiomas como el inglés, por lo que no tendrás ningún problema 
para entenderte con ellos.

Alemania está en la parte central de Europa y ha sido uno de los países fundadores de la unión 
europea, junto a otros cinco países. En cuanto al clima, suele ser muy frio en el invierno y cálido o 
templado en el verano.

La educación escolar es obligatoria, no solamente para los alemanes, sino que es también para 
todos los habitantes de este país, a partir de los 6 años, estando incluso penado por la ley.

Según la información del índice desarrollo humano, la República federal de Alemania es el quinto 
país mejor valorado, siendo el primero Noruega. Los alemanes tienen la mayor economía de 
todos los países que forman la Unión Europea y la cuarta a nivel mundial.

El país más industrializado de Europa es Alemania, pero esto tiene sus consecuencias, que 
contamina; intentan dar la vuelta a este problema internacional y ahora Alemania quiere 
solucionar este problema del medio ambiente, el gobierno de Alemania ha recibido mucha 
presión de la propia sociedad Alemana para el cierre de las centrales nucleares, lo que ya es 
oficial y han puesto fecha a la vida de estas centrales en el 2022, por lo que han hecho una 
apuesta firme por las energías renovables, según los últimos datos de 2019 ya producen el 47%, 
teniendo la previsión de que la producción en todo el país sea mayor del 65%. Además muchas 
personas trabajan en estas empresas que han llegado a generar 350.000 puestos de trabajo.

Si te gusta la cultura, en Alemania viajar a Berlín es una obligación, allí te encontraras con unos 
de los mejores museos del mundo en isla museos el cual es visitado por millones personas y 
si vas en plan de viaje cultural tampoco te puedes perder el famoso muro de Berlín que es 
parte de la historia de Alemania.

Alemania tiene un nivel de vida bastante alto, de hecho actualmente es la primera economía de la 
unión europea, pero como turista no he visto los precios demasiado elevados, algo más que 
España, pero no excesivamente. Por poner un ejemplo la gasolina estaba sobre un 10% más cara 
que cuando salí de España. El alojamiento en Alemania si es más caro y de peor calidad que en 
España (exceptuando las cadenas internacionales), pero esto es normal en bastantes países de 
Europa.

Algo que no puedes hacer en Alemania es cruzar los semáforos en rojo, a esto le tienen bastante 
respeto y te pueden sancionar económicamente. Otra de las cosas es viajar sin billete, te pueden 
sancionar, de hecho me pidieron los billetes y me comprobaron que estaba validado 
correctamente, no van vestidos de uniforme. También si vas a subirte al tren o metro deberías 
dejar bajar a todas las personas, si no lo haces te llamaran la atención.

Si quieres visitar Alemania literalmente, ten en cuenta que son dieciséis estados, calcula los días 
mínimos que deseas para visitar cada estado. Cada sitio y lugar tiene su encanto, no lo 
desprecies, aunque no lo creas en Alemania también tienen playas. No todo se reduce a viajar a 
Berlín y decir: visite Alemania. Si has ido en avión también puedes visitar Alemania, hay muchas 
casas de alquiler de coches o bien en tren.

Cuidado con los carteristas no nos arruinen nuestras vacaciones, por ser un país seguro los 
turistas solemos bajar la guardia, pero este cáncer lo tenemos en todos los países del mundo, es 
inevitable, hay países en los que los derechos humanos no son lo que tenemos en Europa y a los 
ladrones se les azota públicamente o les cortan la mano y sigue habiendo ladrones, con esto creo 
que está todo dicho.




TRANSPORTE EN ALEMANIA 
En Alemania nos encontramos con una buena red de comunicaciones y un buen transporte 
público, basado principalmente en las vías ferroviarias, carreteras y la aviación.


VIAJAR EN TREN POR ALEMANIA 
El operador que cuenta con la mayor red de ferrocarriles en Alemania, es la Compañía Nacional 
de Ferrocarriles de Alemania Deutsche Bahn, es la web donde miramos casi todos los turistas, 
pero si vas a viajar en tren, antes de comprar billete se recomienda consultar otros operadores 
como Ostdeutsche Eisenbahngesellschaft que cubre zonas como la del este u otras líneas. 

Una de las mejores opciones para hacer un viaje por Alemania, sin duda es usar los medios 
transporte público, como los trenes, iras más relajado y hasta puede que sea más barato que en 
cualquier otro medio de transporte. Digo esto, porque puedes encontrar todo tipo de ofertas, 
incluso para los extranjeros con el domicilio fuera de Europa, Turquía y Rusia, que con el German 
Rail Pass podrá viajar sin límites de distancia por Alemania.

Si viajáis varias personas DB tiene una oferta tentadora, el Quer durchs Land Ticket, consiste 
en adquirir un billete para usar durante todo un día por 44€, pero cada acompañante solamente 
tiene que pagar 8€, hasta un máximo de 5 viajeros. Los billetes se pueden comprar en las 
estaciones,  en las máquinas de DB y los menores de 15 años viajan gratis.

Pero también es cierto que todo cambia, unos de los mejores descuentos que hacia DB 
(Deutsche Bahn) era los famosos billetes fin de semana schönes o schönes wochenende 
ticket, para los viajes de fines de semana con trenes regionales, esto ha sido suprimido en junio 
de 2019. 

Alemania también ha desarrollado el tren de alta velocidad, el Intercity-Express (ICE), aunque se 
denominan trenes IC para conexiones dentro de Alemania y EC para viajar a los países europeos. 
Alcanza una velocidad de unos 300 km/h.  


AEROPUERTOS EN ALEMANIA 
Alemania cuenta con doce aeropuertos internacionales y unos 16 aeropuertos domésticos. El 
aeropuerto que tiene más tráfico de pasajeros de Alemania es el de Frankfurt, con más de 
60 millones de pasajeros.

El transporte aéreo ha evolucionado en toda Europa y por supuesto también en Alemania; el 
mercado se ha revolucionado con los vuelos Low Cost o vuelos baratos y las terminales de cada 
aeropuerto así como el personal se han tenido que adecuar a esta revolución de vuelos a cual 
más baratos.

Con la agresividad de ofertas en vuelos baratos, hay aeropuertos que han pasado de tener 1 
millón de pasajeros a 5 millones, esto ha supuesto ampliaciones aeroportuarios en obras y 
personas, por eso se ve ahora una modernización y mejores servicios en todos los aeropuertos, 
sobre todo los internacionales.

La compañía aérea bandera de Alemania es Lufthansa, la cual tiene compañías de tipo Low 
Cost entre las que se encuentran Eurowings o Swiss. La segunda compañía más grande de 
Alemania es la Tuifly, con sede en Hannover. Otros operadores como Easyjet o Ryanair 
también entran en muchos aeropuertos alemanes, por lo que siempre podemos llegar a 
conseguir un buen precio para los billetes.


EL AUTOBÚS 
Otra gran opción para recorrer Alemania es con alguna compañía de autobuses, porque para 
cualquier trayecto te encontraras con autobuses cómodos, modernos y seguros.

Es curioso ver como una startup alemana, que empezó haciendo servicios regionales en plan 
barato ha conseguido ser una de las mayores compañías de transporte por carretera de toda 
Europa, estamos hablando de Flixbus, el cual tiene unos precios muy asequibles; en larga 
distancia los autobuses suelen tener aire acondicionado y wifi. Pero los clientes no hablan muy 
bien de ella en cuanto a puntualidad.




Otra opción que ofrece bastante garantía es el IC Bus de la Compañía Nacional Deutsche 
Bahn. Se pueden comprar billetes con unos precios muy razonables. Las tarifas que muestran en 
su página web son muy competitivas y se puede comprar el ticket o bien una tarjeta de un día 
para la combinación autobús tren. 

Eurolines Germany es otra de las compañías de autobuses que opera en Alemania, por lo 
general en cada país es una compañía diferente (están agrupadas) pero usan el mismo nombre 
Eurolines. Ofrecen buen servicio al público y hablan bien de ella, pero algo más caro que sus 
competidores.


VIAJAR POR ALEMANIA EN COCHE 
Es una buena opción porque tienen muy buenas carreteras y autopistas, estas son gratuitas y no 
tienen límites de velocidad, pero lo recomendable es entre 120 y 140km/h.

Te encontraras bastantes áreas de servicios para poder hacer paradas con hoteles, gasolineras, 
restaurantes, etc.. y la gasolina te la debes echar tú.

Bien si llevas tu coche o autocaravana recuerda llevar la documentación necesaria para poder 
circular por las carreteras, como puede ser el comprobante de estar al día con el seguro, este 
seguro lo puedes aumentar con un seguro de viaje; el permiso de circulación del coche en vigor y 
recuerda llevar el carnet de conducir en vigor, entre otros. 


ALQUILER DE COCHE

El alquiler coches es algo muy normal recuerda llevar todo lo anterior, cuando te den el vehículo 
revísalo y si hay algún defecto deberá quedar por escrito; al devolver el coche, asegúrate de 
pedirle a la compañía de alquiler de coches que revise el vehículo y lo firme. 

Otra forma diferente de viajar es con alguna compañía de coches, a través de su app de 
compartir gastos, pero esto ya lo considero muy complicado para visitar todo un país.


EL TRANVÍA 
En las grandes ciudades de Alemania te encontraras circulando algún tranvía o tren ligero, y en 
muchas ocasiones una combinación de ambos.

Es tal la confusión de cómo llamar a estos sistemas de transporte que por ejemplo en muchas 
ocasiones llaman metro a un tren ligero, por ejemplo donde más se aprecia esta diferencia es en 
el metro de Berlín, tomas un plano del metro o hablas del metro y nadie duda en que es el metro, 
pero en su mayoría de trayecto no es subterráneo, sino aéreo, por lo tanto entiendo que está mal 
llamado por la mayoría de la gente.

Bien, para viajar en cualquiera de ellos veras que en las estaciones no hay tornos que impidan 
la entrada o salida de pasajeros, pero es conveniente llevar el ticket validado o te expones 
a una sanción, si vas estar mucho tiempo te será ventajoso comprar una tarjeta para el mes, 
ahorraras mucho dinero, si vas a realizar tres trayectos, subir y bajar en tres ocasiones, te es más 
rentable comprar un ticket para todo el día.


COMO FUNCIONAN LOS TAXIS EN ALEMANIA 
Los taxis en Alemania son otra alternativa de desplazarse, pero son bastante caros, si vas a 
realizar un viaje de varios kilómetros se puede negociar o cerrar el precio con el taxista, es 
lo que normalmente hacen los Alemanes. También es cierto que el parque automovilístico que 
tienen los taxistas son todo coches de tipo Mercedes o BMW.


BICICLETA 
Por último el transporte por excelencia de los alemanes es la bicicleta, económico, ecológico y 
saludable, hay empresas que se dedican al alquiler, por lo que si quieres usar este medio de 
transporte no tendrás ningún problema, veras en todas las ciudades infinidad de elles aparcadas.




QUE VER EN ALEMANIA 
Cuando preparamos nuestro viaje Alemania lo primero siempre consultamos una guía viaje, así 
nos orientamos mejor en saber dónde debería de ir en Alemania o simplemente saber cuál es el 
mejor sitio para visitar en Alemania, comprobaras que hay infinidad de destinos para ver en 
Alemania.

Una de las ciudades que obligadamente debemos visitar es la capital de Alemania, la ciudad 
guarda relación con la segunda guerra mundial y el fin de esta; se pueden hacer tours en Berlín 
para ver el horror que padeció la gente y las familias con la separación del país en dos, con 
la destrucción de casas e iglesias para la construcción del histórico muro de Berlín donde 
también podemos hacer una visita guiada de la east gallery, igualmente tenemos que ver la 
Catedral y algunos de los mejores museos del mundo que están cerca de esta, en Isla Museos, 
tampoco te puedes perder la puerta Brandenburgo.


CAMPO CONCENTRACIÓN 
Muy cerca de Berlín puedes hacer unos tours y visitar el campo de concentración de 
Sachsenhausen, ubicado en el pueblo de Oranienburg, fue uno de los más importantes, veras un 
lugar lleno de terror generado durante la segunda guerra mundial.


PALACIO POTSDAM 
También puedes hacer una excursión de un día para visitar el Palacio Potsdam en la ciudad de 
Potsdam, a poco más de 35 km de Berlín por carretera. No te puedes perder este hermoso 
palacio ni la maravilla de sus jardines. En el 1990 ha sido declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco.

 

En el precio de la entrada va incluida una audioguía en español


RUTA ROMÁNTICA 
Una de las rutas que visitar en Alemania para recorrer en tres o cuatro días en coche es la ruta 
romántica, son más de 29 lugares que visitar, a través de sus pueblos como en un cuento de 
hadas, pequeñas ciudades con su casco histórico de ensueño, castillos, iglesias, etc.. después 
de recorrerte 350 km disfrutaras como un niño y veras que ha valido la pena; algunos de esos 
esos lugares para visitar en esta ruta son como Rothenburg Tauber, una ciudad medieval donde 
su casco antiguo es el mejor conservado de toda Alemania.


CASTILLO NEUSCHWANSTEIN 
El Castillo Neuschwanstein se encuentra dentro de la ruta Romántica, mandado construir por el 
rey Luis II, sobre la cima de un desfiladero donde ya existían unas ruinas de dos edificaciones un 
palacio y un torreón, veras que siempre están en trabajos de restauración, ello es debido al gran 
tamaño de la edificación y al coste de ello. Pero el castillo es como si estuvieras viviendo un 
cuento de hadas.


ROTHENBURG TAUBER 
Rothenburg ob der Tauber también está dentro de la ruta Romántica, donde pensaras que has 
retrocedido a la edad media, pues su centro histórico es de aquella época, es de los pueblos más 
bonitos de Alemania pero de los sitios turísticos por excelencia. Cuando has terminado esta ruta 
comprobaras que las vistas de estos lugares y las calles de estas ciudades no se te olvidaran en 
la vida.

Si tienes oportunidad de viajar Alemania y vas a realizar estos viajes, no te pierdas el visitar la 
Catedral de Colonia y la Catedral de San Pedro en Tréveris, esta es la iglesia más antigua de 
Alemania. Las dos están declaradas Patrimonio de la Humanidad, bien merecen la pena perderse 
un día en visitar las, son una preciosidad.




No te puedes perder el festival de cerveza más famoso del mundo el Oktoberfest donde se 
consumen cada hora más de 12.000 litros de cerveza. Se celebra del 21 de septiembre al 6 de 
octubre, en la ciudad alemana de Múnich.

Otro de los lugares que ver es el castillo de Neuschwanstein, cuando lo ves te crees que estas en 
Walt Disney, pues se le parece, ¡pero claro! este en piedra de verdad. Está situado en el estado de 
Baviera.


SELVA NEGRA 
Otra atracción turística es la Selva Negra, una cordillera con una gran masa forestal de pinos y 
robles al suroeste de Alemania, en el estado de Baden-Wurtemberg es el segundo destino 
turístico después de Berlín, pero en su mayoría este turismo es de alemanes


LAGO CONSTANZA 
Otro de destinos más turísticos de Alemania es el Lago de Constanza, rodeado de unos 
preciosos paisajes de esta región Subalpina, donde se pueden realizar todo tipo de actividades 
acuáticas, deportivas o para hacer runnig disfrutando de uno de los mejores lugares de Europa, 
también puedes disfrutar de las bellas ciudades de Constanza o Meersburg al lado del lago.


MEJORES CIUDADES DE ALEMANIA 
Alemania está situada dentro de la Europa occidental y hace de frontera con la Europa del este u 
Oriental, está dividido en 16 estados federados. Las mejores ciudades de Alemania pueden ser:


BERLÍN 
La mayor ciudad de Alemania por población es Berlín con algo más de 3,5 millones de 
habitantes, es la capital de Alemania; es una ciudad viva y con mucho ambiente. Un lugar famoso 
donde se suele reunir la gente es en la puerta de Brandeburgo, por ser un punto con muy buenas 
comunicaciones si vienes de otras partes de Berlín capital.


HAMBURGO 
La ciudad de Hamburgo es la segunda de las más importantes de Alemania, con algo más de 
1,8 millones de habitantes, hay mucha diferencia de población con respecto a la capital y está 
situada al norte de Alemania. El puerto de Hamburgo es el segundo más grande de Europa.


BAVIERA 
Baviera es un estado federado de Alemania y está situada al sur del país y tiene los Alpes 
haciendo de frontera con Austria. Tiene ciudades importantes como Múnich, Núremberg, 
Mittenwald o Bamberg.


MÚNICH 
Múnich es la tercera ciudad alemana y de las más grandes en población, pero no llega al millón y 
medio, es la capital del estado federado de Baviera, es un estado considerado libre, pero unido 
al resto de estados que forman la República Federal de Alemania.


NÚREMBERG 
El estado federado de Baviera también tiene otras ciudades más pequeñas, no todas son como 
Múnich pero alguna también importante como Núremberg con más de 500.000 habitantes.




MITTENWALD 
En el estado de Baviera una de las ciudades más bonitas de esta región es Mittenwald, sus 
casas están pintadas con representaciones gráficas y muy famoso por tener varios maestros en 
la fabricación de violines.


BAMBERG 
Como estás de turismo por esta región de Baviera, otra ciudad que debes visitar es Bamberg, 
una preciosa ciudad medieval cuyo casco antiguo fue declarado Patrimonio de la Humanidad 
en 1993.


COLONIA 
Para conocer la cuarta de las grandes ciudades nos tenemos que desplazar al estado de  
Renania del Norte Westfalia a la ciudad de Colonia, es un importante centro económico y de 
cultura que destaca también por su catedral. Es otra de las pocas ciudades alemanas que pasa 
del millón de habitantes. La capital de Renania del Norte Westfalia es Düsseldorf que es otra de 
las principales ciudades   y pobladas de Alemania, pues es la séptima ciudad por población al 
contar con algo más de 600 mil habitantes. Otra ciudad que consideramos importante es Bonn 
pues fue la capital de la Alemania Occidental hasta el año 1990.


FRANKFURT 
La siguiente ciudad en población es Fráncfort de Meno, normalmente llamada Frankfurt es la 
quinta ciudad más poblada de Alemania y pertenece al estado federal de Hesse, con más de 700 
mil habitantes. Frankfurt es uno de los nudos de transporte más importantes que hay en 
Europa. Un lugar famoso de la ciudad es el barrio de Sachsenhausen.


DRESDE 
En el 2008 el estado libre de Sajonia que es un estado federado de Alemania reorganizo su 
territorio en tres ciudades autónomas y diez distritos territoriales, consiguiendo reducir las 
diferentes ciudades autónomas y sus diferentes distritos territoriales; Dresde es la capital del 
estado federado de Sajonia, así como Leipzig y Chemnitz las otras ciudades salidas de esta 
reorganización, con esto han conseguido la supresión de varios distritos gubernamentales.

Dresde y Leipzig tienen más de 500 mil habitantes cada una.


HANÓVER 
La Baja Sajonia está al norte del país y limita con el mar del Norte, Hanóver es su capital con más 
de 500 mil habitantes, dentro de todas las localidades de Alemania este tiene su importancia en  
la economía alemana porque aquí la Baja Sajonia está instalada la compañía Volkswagen


QUEDLINBURG 
Está en Sajonia Anhalt, que es otro de los 16 estados de este país, su capital es la ciudad de 
Magdeburgo. En este estado las ciudades son más pequeñas que en los anteriores estados, la 
mayor concentración de población se da en el distrito de kreisfrei, en el que esta Magdeburgo 
que es la capital. Si os desplazáis hasta Sajonia Anhalt os recomendamos visitar Quedlinburg, es 
como retroceder en el tiempo, veras lugares de la edad media, por lo que la parte vieja, su 
castillo y la colegiata han sido declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.


STUTTGART 
Está en el estado de Baden Wurttemberg, encontraremos la sesta ciudad mayor de Alemania, 
Stuttgart con algo más de 600 mil habitantes y es la puerta de entrada a la Selva Negra. Si eres 



amante del automóvil aquí podrás visitar dos grandes museos, el de Mercedes-Benz y el 
del Porche, vivirás la historia de la automoción con vehículos de hace más de un siglo, con toda 
clase de información.


BADEN-BADEN 
En Alemania Badén desde la antigüedad o época del imperio romano, siempre fue famosa por 
sus baños termales. Baden Wurttemberg tiene 9 distritos urbanos el principal es Stuttgart pero 
tenemos como Karlsruhe, Mannheim, Heildelberg y baden-baden que también deberíamos visitar.


BREMEN 
Bremen es la capital del estado federado de mismo nombre y es la décima ciudad en población 
de este país con 560 mil habitantes. Es importante en la economía del país al estar asentadas 
empresas tan importantes como Daimler o Airbus Group.

Renania Palatinado, es otro de los 16 estados federados de Alemania, cuya capital es Maguncia, 
este estado tiene industrias químicas como la BASF, pero turísticamente tiene una atracción 
especial en el Palatinado, es la Ruta del vino alemán, que está a lo largo de 85 km.

El último de mi lista es el estado de Mecklenburg-Vorpommern, limita al norte con el mar Báltico y 
tiene muy poca densidad de población, su capital es Schwerin y en ella se puede ver el Castillo 
de Schwerin que es la sede del Parlamento Regional, es un lugar muy turístico, han sacado unos 
tickets baratos de un día por todo Mecklemburgo-Pomerania Occidental en transporte público: 
desde 7,80 euros por persona.


MONUMENTOS DE ALEMANIA 

MONUMENTOS EN BERLÍN 
En Berlín la mayoría de los monumentos históricos están relacionados con la segunda guerra 
mundial, debemos de tener en cuenta que casi toda la ciudad ha sido arrasada durante la misma.

Las edificaciones consideradas como tal casi todas han sido restauradas, así como todo el 
centro la ciudad también se encuentra restaurado.


PUERTA DE BRANDEBURGO 
Uno de los grandes símbolos de Alemania es la puerta de Brandeburgo, situada en Berlín, es uno 
de los puntos más turísticos de Alemania, construida en 1788 era una puerta de acceso a la 
ciudad.

Durante la Guerra este monumento histórico fue prácticamente destruido, incluida la Cuadriga 
que está en la parte superior de la puerta, también fueron restauradas.


MURO DE BERLÍN 
Actualmente es uno de los sitios turísticos de Berlín, formo parte de la división del territorio 
alemán, fue levantado para evitar que la gente huyera de la RDA hacia la RFA.

Durante el derribo del Muro varios artistas pidieron no derribar parte del mismo, actualmente se 
puede ver uno de los museos más sorprendente de todo Alemania, el East Side Gallery ubicado 
al aire libre, más de 1300 metros pintado por más de 100 artistas de todo el mundo, rindiendo un 
homenaje a la paz y la libertad.


TORRE HOLOCAUSTO Y JARDÍN EXILIO 
Forman parte del museo Judío de Berlín, uno de los mayores de Europa, en este museo 
encontraras visitas para turistas gratuitas. La Torre es una pequeña construcción de hormigón, 
que en su origen eran tres, dejando la parte interior de la columna libre de material para que entre 
la luz. Sin embargo, el Jardín tiene forma de un cuadrilátero grande, con 49 pilares que simbolizar 
el año de la fundación de Israel.




FERNSEHTURM BERLÍN 
La famosa torre de TV, una atracción turística desde la que se pueden hacer unas de las mejores 
fotos de Berlín a 203 metros de altura. Se encuentra cerca de la estación Alexanderplatz y 
siempre hay largas colas para visitarla.


COLUMNA DE LA VICTORIA 
La historia de esta Columna proviene del 1864, cuando la Guerra de los Ducados   en la que 
Prusia y el Imperio austríaco vencen a Dinamarca. Sus 69 metros de altura son para 
conmemorar dicha victoria y en general otras victorias más contra el Imperio austríaco que han 
venido después.


MONUMENTOS EN MÚNICH 
Múnich es la tercera ciudad más importante de Alemania en cuanto a población, lo mismo que en 
el resto del país sus edificaciones y monumentos han sido devastados durante la segunda guerra 
mundial, impresiona ver el Nuevo Ayuntamiento en Marienplatz una de las plazas más bonitas de 
la ciudad. Tiene uno de los mayores palacios de Alemania el Residenz München, 
anteriormente era el Palacio Real de los reyes de Baviera; otro de los palacios más 
espectaculares de todo Berlín es el de Nymphenburg, antigua residencia de verano de los 
gobernantes del Reino de Baviera. Así mismo también destaca por tener uno de los parques más 
importante de estilo Inglés.


PUERTA DE LA VICTORIA 
En Múnich podemos encontrar el Siegestor, uno de los monumentos más bonitos de 
Alemania la famosa Puerta de la Victoria construida en homenaje a la victoria del ejército 
bávaro sobre el de Napoleón, en la parte superior del arco se puede ver una estatua que 
representa a Baviera con carro tirado por cuatro leones.


PUERTA ISAR 
El Isartor es la única puerta medieval, de las cuatro que había, que ha conservado su torre 
principal de la fortificación para la defensa de la ciudad de Múnich. Su nombre proviene del rio 
Isar y su cercanía con esta.


EDIFICIO BMW 
La torre BMW es una de las principales atracciones en Múnich, se compone como de cuatro 
torres tipo cilindros formando una única torre y de 101 metros de altura. Fue declarado edificio 
histórico en 1999.

Al lado de esta torre, se encuentra uno de los museos de Alemania más visitados, el museo 
BMW.


MONUMENTOS EN HAMBURGO 
Hamburgo bañada por el rio Elba deja unas estampas de canales únicos, haciendo que sea 
obligada una visita a esta ciudad si vas de turismo Alemania, además debemos de tener en 
cuenta que es la segunda ciudad en población del país.

Como en todo el país la guerra ha pasado factura a todos los monumentos, como prueba 
tenemos la iglesia de San Nicolás, en el 1874 era el edificio más alto del mundo, sin embargo 
nada más queda la torre y parte de la nave en ruinas. Por su valor arquitectónico debemos visitar 
la Catedral de San Pedro la mando construir el papa León X; la iglesia de San Miguel una de las 
más famosas y la Iglesia de Santa Catalina del siglo XIII.




El Monumento a Bismarck es un monumento dedicado a Otto von Bismarck, primer ministro del 
Reino de Prusia y primer canciller del Imperio alemán. Es el mayor y mejor realizado de todos los 
existentes.

En la parte cultural la ciudad tiene más de 60 museos del que cabe destacar el Kunsthalle y más 
de 40 teatros como el Deutsches Schauspielhaus, por lo que la oferta está asegurada.


AYUNTAMIENTO HAMBURGO 
Está situado en el centro de Hamburgo, en Altstadt. El nuevo edificio se inauguró en el 1.897, 
pues debido a un gran incendio en la ciudad el anterior ayuntamiento quedo totalmente destruido 
así como una gran cantidad de edificios y también tres iglesias desaparecieron. Del ayuntamiento 
cabe destacar que tiene casi 20.000 metros cuadrados, en los cuales hay 647 habitaciones y 
un restaurante. El edificio está destinado a múltiples usos, desde una zona donde se dan 
conciertos o se realizan exposiciones de arte, hasta otras para reuniones o conferencias y por 
supuesto las zonas administrativas así como el Parlamento de Hamburgo también cabe aquí.


KUNSTHALLE HAMBURGO 
Uno de los museos que debemos de visitar es el kunsthalle, son tres edificios majestuosos 
dedicados al arte de la pintura, donde se puede ver una de las colecciones más importantes de 
Alemania.

La exposición permanente está compuesta por más de 700 obras y van desde la Edad Media 
hasta nuestros días.


DEUTSCHES SCHAUSPIELHAUS 
Impresionante teatro fundado en el año 1.900, con capacidad para 1831 espectadores. Debido a 
la guerra en el 1944 todos los teatros de Alemania cerraron y el Deutsches Schauspielhaus 
se convirtió en un taller de armamento. Gracias a que el ejército británico confiscó el edificio y 
se lo pudo entregar al director Albert Lippert, se pudieron hacer otra vez obras de teatro.

Tienen visitas guiadas, los tickets se pueden comprar vía web o en las propias taquillas. Si 
quieres explorar por detrás del escenario y descubrir cómo funciona o ver los talleres, esta es tu 
visita.


MONUMENTOS EN FRANKFURT 
Como capital financiera de la Unión Europea destaca por sus torres y rascacielos, como el 
Skyper que es un complejo de tres edificios con una altura de 154 m el más alto o la 
Westendstraße un rascacielos construido en 1993 con 208 metros de altura. Hablando de torres 
podemos visitar la Eschenheimer Turm que era una puerta de la ciudad de principios del siglo XV.

La principal plaza de Frankfurt y que está en la parte vieja creo que es la de Römerberg, una 
preciosidad de edificaciones, donde está ubicado el Römer, que da nombre a la plaza y ha sido el 
ayuntamiento de Fráncfort durante seiscientos años.

La Alte Oper es la antigua Ópera de Fráncfort del Meno, del 1880, como todos los 
monumentos ha sido restaurado, consta de dos salas, la mayor para 2.500 espectadores y otra 
para 700 personas.

La Casa de Piedra (Steinernes Haus) construida en 1464 como defensa; el muro de Staufer 
(Staufermauer) es parte de la antigua ciudad o la colegiata de San Bartolomé, más conocida 
como  la catedral de Fráncfort, son monumentos que no podemos dejar de visitar.


MAINTOWER TORRE MENO  
Es un rascacielos de 200 metros de altura formado por dos torres, una más baja que la otra, 
famoso por tener un observatorio público.




MONUMENTOS EN COLONIA 
Importante ciudad alemana que no debemos dejar de visitar, es la cuarta en población, una de 
sus mayores atracciones es su casco antiguo, reconstruido prácticamente como era antes de su 
destrucción, es una zona con mucha vida donde se han instalado restaurantes y tiendas.

A pesar de que hay muchas iglesias en Alemania no podemos perdernos el visitar en esta ciudad  
la Catedral, la basílica de San Gereón y la Gran Iglesia de San Martín sus pilares son del año 960. 
El cementerio de Melaten es el cementerio más grande de Colonia es del siglo XII. Tenemos que 
visitar la sala de conciertos Kölner Philharmonie y subir al KölnTriangle desde donde tenemos 
unas vistas panorámicas impresionantes de Colonia.


CATEDRAL DE COLONIA 
Es el monumento más visitado de Alemania, se empezó a construir en el año 1.248, una 
edificación impresionante de 157 metros de altura, en su época fue el edificio más alto del 
mundo. Digno de mención son sus vidrieras y una pintura de Stefan Lochner, pero destaca toda 
la estructura de la nave de la época.

En esta Catedral hay que ver el relicario de los Tres Reyes, un gran sarcófago dorado del que se 
dice contiene los huesos de los Reyes Magos


PUENTE HOHENZOLLERN 
El puente Hohenzollern situado sobre el río Rin es el puente ferroviario más utilizado en Alemania, 
pues está situado entre la Estación Central de Colonia y la Messe-Deutz. Antes de ser destruido 
también circulaban vehículos por él pero una vez restaurado solo se utiliza para trenes y 
peatones.


GASTRONOMIA EN ALEMANIA 
La comida alemana se caracteriza por ser de diferentes tipos según sus zonas agrícolas y 
tradiciones, pero en general con el regreso a la comida regional, las recetas del plato tradicional 
casero vuelven a estar de moda.

Los turistas que vamos a Alemania pensamos que la gastronomía en este país es a base de 
salchichas y cerveza. Cierto es, que está muy bueno el currywurst sobre todo si se acompaña de 
una jarra de cerveza. Pero la cocina alemana tiene mucho más que ofrecer y por eso cualquiera 
que viaje a Alemania querrá comer y saborear la cocina típica alemana.

En el norte de Alemania si bien se sirve muchos pescados y mariscos, todavía hay comida típica 
alemana.

En el sur, encontraremos la buena cocina que todavía tienen los alemanes en Baviera y 
curiosamente en contraste a ella las comidas típicas del suroeste de Alemania con sus platos 
típicos regionales y un toque de la cocina francesa.

  Unos consejos para tú viaje. Cuando pidas para beber agua mineral, has de saber que por 
norma te la pondrán con gas, debes de especificarles cómo quieres la bebida.

¿Te gusta la comida buena y sana? Pues estos son algunos de los platos típicos de la 
gastronomía de Alemania:

Labskaus es un plato típico alemán, de carne curada con patatas y remolacha que se come en la 
región pegada a la costa del mar del norte.  Se caracteriza principalmente por llevar patatas 
cocidas y carnes curadas, que se sirven con arenque en salmuera (matjes), cebolla y remolacha. 
Este plato se sirve en rebanadas de pan.

Bremen Knipp es un tipo de salchicha hecha por diversos tipos de carne del cerdo como la 
cabeza, panceta o hígado y mezclada con granos de avena. Es una especialidad en Bremen, así 
como en algunas regiones de Baja Sajonia. La salchicha se fríe de modo tradicional y se sirve con 
pan o con patatas fritas o hervidas y pepino, calabaza, col fermentada, puré de manzana y 
remolacha.

Birnen Bohnen Speck es  el plato de la gastronomía alemana que se conoce como Birnen, 
Bohnen und Speck en español significa: peras, judías verdes y bacon. Una especie de guiso con 
estos tres ingredientes.  Es uno de los platos típicos de Alemania muy popular en algunas 



ciudades como Hamburgo, reside en el contraste existente entre el sabor del bacon ahumado, la 
dulzura de las peras y el amargo de las judías verdes, se suele acompañar de patatas cocidas.

Gaisburger Marsch en algunos restaurantes te lo encontraras como plato principal y típico de 
Alemania, proviene del suroeste del país, de un lugar que se llama Suabia. Se trata de un guiso 
con carne, pasta y patatas, al que se le añade una sopa de verduras que hacemos 
previamente. La sopa se elabora con variedad de verduras tales como el apio, perejil, zanahoria, 
puerro, etc. Esta gran variedad de verduras se fríen previamente con mantequilla y cebollas.

Kartoffelsuppe sopa de patatas y salchichas. Es una de las sopas típicas de Alemania, es de 
sabor picante y cremosa, pero consistente, se toma muy caliente. Es de un sabor tal, que desde 
niño te acompaña toda tú vida. Este plato es muy recurrido porque por semana es un almuerzo 
rápido que dura varios días y en los fines de semana también es muy utilizada por ser una comida 
abundante para toda la familia.

Lübecker national es una especialidad de la cocina de Baja Sajonia, se compone principalmente 
de carne de cerdo cocido en partes iguales con unos nabos especiales denominados Steckrüben 
y el típico acompañamiento de patatas cocidas.

Rheinischer sauerbraten es un asado típico de un rosbif de ternera, marinado con vinagre, vino 
tinto, agua, caldo de verduras y especias, dejándolo mejor marinando durante tres semanas en la 
nevera. Este plato de carne se suele acompañar de puré de manzana, con Thüringer Klöße y col 
lombarda.

Spätzle es pasta de una forma de muy concreta, muy empleado como acompañamiento de 
carne de caballo o ternera, también se emplea como plato único.

Rote Grütze este postre servido con leche o nata se elabora con cualquier fruta de color rojo 
excepto fresas, también se le puede añadir un poco de vainilla.

Tarta selva negra es el pastel Selva Negra es una tarta típica de la cocina del estado federado de 
Baden. Es un pastel de crema, que se ha puesto de moda, es uno de los pasteles alemanes más 
populares, es igual que estés en Berlín o en Múnich todo el mundo lo pide, incluso en el 
desayuno.  Los ingredientes básicos de este pastel son el chocolate y unas láminas finas de 
chocolate como adorno, el relleno es a base mermelada de cereza, crema y cerezas. Pero 
necesitaras otros alimentos típicos de las tartas como son harina y huevo.


FIESTAS EN ALEMANIA 
En Alemania se celebran nueve días festivos al año y los determina cada estado que las 
transmiten a la Secretaría de la Conferencia de Ministros de Educación, para su publicación. Pero 
podemos ver que la unidad alemana no es para las festividades, algunos estados son más 
afortunados como Baviera, Baden-Wuerttemberg y Renania del Norte-Westfalia que tienen la 
celebración de más días festivos.


FESTIVOS EN ALEMANIA 
Los nueve días festivos a nivel nacional son: Año nuevo, viernes Santo, lunes de Pascua, primero 
de mayo, Ascensión, lunes de Pentecostés, día de la unidad alemana, 1er día de navidad y 2do 
día de navidad.

Como vemos, esta gran variedad de festividades durante el año, prácticamente son las 
tradicionales de toda Europa, exceptuando la que se lleva a cabo el día de la unidad alemana, 
que en otros países se celebra también con algo relacionado con la patria.


AÑO NUEVO

El día de Año Nuevo es uno de los días considerados festivo nacional, es el comienzo de un 
año nuevo y el primer día del calendario de cada año, fue instaurado por el papa Gregorio XIII en 
1582, y se utiliza en la mayoría de los países del mundo. Pero está celebración se hace diferente 
en función de la religión de los países, como el año nuevo chino, balinés, judío y musulmán.




MERCADOS NAVIDEÑOS

Una de las tradiciones alemanas son los mercados navideños, los hay en la mayoría del país, 
pero si hay que destacar alguno yo lo haría con el que hacen en Goslar (ciudad del Patrimonio 
Mundial), en la plaza del mercado instalan al aire libre alrededor de 80 cabañas de madera 
decoradas motivos navideños y con una gran variedad que abarca desde artesanías hasta 
ideas de regalos o delicias culinarias y por supuesto no puede faltar el vino caliente.


MIÉRCOLES DE CENIZA

El miércoles de Ceniza es una de las celebraciones litúrgicas, proviene de la costumbre de 
consagrar las cenizas de las ramas de palmeras o ramos bendecidos del año anterior.


TODOS SANTOS

Los católicos y algunos protestantes en Alemania honran la vida de todos los santos el día 1 de 
noviembre. También recuerdan a sus familiares fallecidos y visitan sus tumbas.  Este día es 
festivo en los estados de Baden-Wuerttemberg, Baviera, Renania-Palatinado, Renania del 
Norte-Westfalia y Sarre.


CARNAVAL

En febrero se celebra el popular carnaval en las regiones de la República Federal de Alemania 
con mayoría católica, llamado “Karneval” en la zona del rio Rin y “Fastnacht” o “Fasching” en el 
sur del país.


LUNES DE CARNAVAL

El día grande del carnaval es el lunes de Carnaval en el que se celebran desfiles. Son conocidos 
los desfiles de carnaval de las ciudades de Maguncia y Colonia así como de otras ciudades del 
sur alemán.

Son muchos los estados que celebran en Alemania las fiestas del carnaval, pero sin duda el que 
tiene más tradición en toda Alemania es el carnaval de Colonia. El comienzo oficial del 
carnaval de Colonia, también conocido como Die fünfte Jahreszeit se produce a las 11 horas y 11 
minutos del día 11 del mes 11.


TAG DEUTSCHEN

El día de la Unidad Alemana es otra fiesta nacional de Alemania y se celebra el 3 de octubre, 
conmemorando el aniversario de la reunificación alemana en 1990.


FERIAS Y EVENTOS 
En Alemania, se realizan más de 3.700 ferias en 1169 ciudades. De todas esas ferias sobre 100 
de ellas son de eventos. La mayoría de las ferias en Alemania están relacionadas con la 
formación. Aparte de estas ferias o junto a ellas se celebran miles de festivales de todo tipo.




CANNSTATTER VOLKSFEST

El Cannstatter Volksfest es un festival anual (festival de cerveza y feria itinerante) en Stuttgart que 
dura tres semanas. El turismo que viene atraído por esta fiesta popular se cree que es el festival 
de la cerveza de Stuttgart, aunque en realidad es más una feria otoñal. El festival se lleva a cabo 
en el Cannstatter Wasen desde finales de septiembre hasta principios de octubre, que abarca un 
período de tres fines de semana y finaliza el segundo domingo de octubre.


ROCK AM RING

Rock am Ring es el mayor festival de música rock que se celebra en Europa, el lugar elegido 
desde el año 1.997 es el circuito de Nürburgring.  En las taquillas que ponen a la venta en 
Alemania las entradas para este festival se suelen agotar rápidamente y a través de las webs 
especializadas las entradas suelen ser de reventa; basta decir que por aquí han pasado David 
Bowie, U2, Metallica, Radiohead, Pearl Jam o Iron Maiden, por poner algunos de ellos. Dicen que 
aquí se han organizado los mejores conciertos de música rock del mundo.


OKTOBERFEST FIESTA

La fiesta de cerveza más popular del mundo se celebra en Múnich, es la Oktoberfest, 
celebración que viene ocurriendo entre los meses de septiembre y octubre desde 1810. Donde se 
juntan a partir del primer sábado después del 15 de septiembre, entre 16 y 18 días, los más de 
seis millones de turistas y la cerveza.


FESTIVAL MÚSICA DRESDE

Uno de los festivales de música clásica más importantes del mundo es el festival de Música 
Clásica de Dresde. La característica del festival que lo hace diferente es que se busca un tema 
distinto cada año, sobre el cual gira todo el festival y el repertorio, se basa en el tema específico 
elegido cada año


FESTIVAL RIN EN LLAMAS

Rhine in Flames es el nombre de los fuegos artificiales anuales a gran escala que tienen lugar 
en diferentes zonas del rio Rin. A lo largo de las orillas del río, podremos ver que hay varios 
festivales a los que asisten cientos de miles de espectadores cada año.

El mayor espectáculo de fuegos artificiales en el contexto del «Rin en llamas» tiene lugar varias 
veces al año, en diferentes lugares, entre mayo y septiembre el Rin nuevamente brillara con 
innumerables luces de colores, se anunciara la música y veras el ambiente festivo.

 Pequeños y grandes barcos participan en el desfile nocturno, decoran sus cubiertas con colores 
y ofrecen una experiencia de primera mano.




MARATÓN BERLÍN

En Berlín una de las festividades más importantes del año sin duda es la maratón de Berlín, 
forma parte de la World Marathon Majors, la competición que agrupa las seis maratones más 
importantes del mundo: Londres, Nueva York, Boston, Berlín, Tokio y Chicago.

La primera carrera en la capital de Alemania se celebró en el año 1974 y solo corrieron la prueba 
286 atletas; hoy han tenido que poner un límite al número de participantes, 40.000 atletas podrán 
tomar la salida.


FIESTAS VINÍCOLAS

El ir a Alemania de turismo es pensar a que fiestas podemos acudir, algunas de ellas son de las 
mejores del mundo, en las que se incluyen algunos festivales del vino como la fiesta del vino 
de Usedomer, que tienen unos muy buenos espumosos.

Las regiones del Palatinado y Badén son dos de las regiones vinícolas más importantes de 
Alemania con denominación de origen. La región vinícola del Palatinado es la mayor productora 
de vino de Alemania. Se extiende a pocos kilómetros al oeste del río Rin hasta la frontera con 
Francia.

Badén es la comarca vinícola más meridional de Alemania y la tercera en producción de vino.

Últimamente, se están organizando muchas fiestas del vino, acompañadas con catas de vinos en 
numerosos pueblos donde hay pequeños productores de vino.


RUTAS POR ALEMANIA 
Cualquier ruta en Alemania tiene detrás un estudio para potenciar turísticamente algunas zonas 
concretas. Esto se ve más claramente con la ruta del vino, creada en el año 1935 para fomentar 
el turismo y recorrer esta ruta en coche por la zona de Renania Palatinado.

La RUTA DE LOS CASTILLOS, para hacer este tour debes de tener transporte propio o bien 
decidir el alquiler de un coche y comprueba que tiene el seguro de viaje. El recorrido por la ruta 
de los 100 Castillos, creada hace más de 60 años es siempre un viaje a través de la historia, en 
sus casi 1.200 km encontraremos muchas ciudades románticas creadas en madera y por 
supuesto castillos, vamos a visitar muchos castillos.

El año que realizamos el viaje por Alemania llevábamos una guía de viaje que habíamos 
conseguido en la biblioteca pública de nuestra ciudad, comenzamos nuestra ruta en la ciudad de 
Mannheim y después de varios días de ruta llegamos a Praga capital de la República Checa, toda 
una experiencia.

Empezamos este itinerario en la ciudad de Mannheim, lo que más nos impresionó de este lugar 
fue el Palacio Barroco de Mannheim, pero hay otros lugares fascinantes como el casco antiguo 
de Bamberg que es Patrimonio de la Humanidad y el Castillo de Altenburg.

En estos viajes también te puedes buscar rutas más sencillas para viajar por Alemania LA RUTA 
ROMÁNTICA es una de ellas, se recorren a lo largo de 372 km. los mejores parajes por esta ruta 
de Baviera parando en 16 pueblos, el itinerario comienza en Würzburg a 120 km al sureste de 
Frankfurt y se termina en Füssen lugar del castillo de Neuschwanstein a 82 km al suroeste de 
Múnich. Lo imprescindible que tenemos que ver en este itinerario es el castillo de 
neuschwanstein y Rothenburg ob der Tauber es como si hicieras una visita al pueblo de los 
cuentos de los Hermanos Grimm.

Otra es la RUTA SELVA NEGRA de Alemania (Schwarzwald), nos puede dejar fascinados, a lo 
largo de esta ruta en coche con algo más de los 70 km nos encontraremos unos paisajes 
fantásticos con unas vistas maravillosas, es uno de los parques más extensos que debemos de 
ver en Alemania.

Este parque nacional que es la Selva Negra está ubicado en un macizo montañoso del suroeste 
de Alemania, es una gran atracción turística para la zona, pues aparte de ver los pueblos típicos 
también se ven castillos y un museo al aire libre en Gutach.

En este parque nacional no todo es alta montaña, también tiene sus valles como el llamado «Valle 
del Infierno». Sería conveniente quedarnos un día de esta ruta en un hotel y así comprobar que no 
todo es ver paisaje, descubriríamos algo oculto a los turistas de paso, como son sus costumbres, 
gastronomía y sus vinos.




 Aquí al lado en Rust tenemos uno de los parques temáticos más grandes de Europa el EUROPA 
PARK, los precios para adultos son de unos 55€.

También tenemos circuitos para hacer en grandes ciudades de Alemania, Berlín es la ciudad 
donde más visitas turísticas hay, la mayoría de ellas están vinculadas a los tours relacionados con 
el tema de la segunda guerra mundial, como ejemplo una de las atracciones es ir en tren a ver el 
campo de concentración de Sachsenhausen, creo que es más practico que ir con un coche de 
alquiler.

El LAGO CONSTANZA a 200 km de la ciudad Múnich, está situado entre Suiza, Alemania y 
Austria; es una región singularmente diversa llena de naturaleza, tiene importantes ciudades en la 
costa de la parte alemana del lago, como Constanza, Lindau o Überlingen pero también tiene 
islas como isla de Mainau y como hace frontera con Austria podemos visitar Bregenz o con St. 
Gallen perteneciente a Suiza, a cual más hermosa.
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