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Wertheim Village -
Outlet shopping en la Ruta Romántica

feuchtwangen@spielbank-bayern.de

El Casino en la Ruta Romántica

Viajes diarios en autobús, desde mayo hasta octubre, entre Franc-
fort/Main y Munich, ida y regreso, a lo largo de la Ruta Romántica.
Posibilidad de reservas en línea bajo www.romanticroadcoach.de,
transporte de bicicletas, ofertas a precio global incluyendo aloja-
miento y programa de visitas, recorridos individuales para ciclistas,
excursionistas y conductores, viajes con garantía.

Touring Tours & Travel GmbH • Oficina de ventas de la Ruta Romántica
Am Römerhof 17 • 60486 Frankfurt/Main
Tel.: +49 (0) 69 7903-261/-268 • Fax: +49 (0) 69 7903-156
www.touring-travel.eu
incoming@touring-travel.eu

Organizador de viajes

Manuable, compacta, práctica y clara:
Bien sea para viajes individuales en automóvil, en auto
o en grupo: todas las informaciones necesarias para p
encuentran en varios prospectos, que facilitan muy ef
Desde luego, todas las informaciones se encuentran t

Recorrido ciclístico
a larga distancia D9

Breves viajes Certámenes
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Mapa vial
Breves informaciones sobre todos los lugares

Direcciones para contacto

La puerta a la Ruta Romántica
www.munich-airport.de

Alemania
La Ruta Romántica

ocaravana, en motocicleta o bicicleta, tal vez a pie solos
planear un viaje a lo largo de la Ruta Romántica se
ficazmente los preparativos para el viaje.
ambién disponibles en el Internet.

Europabus Alojamiento Sendero para
excursiones a
larga distanciawww.romantischestrasse.de
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La Ruta Romántica
es la ruta turística más conocida y preferida de Alemania

Desde 1950, el acorde perfecto entre la naturaleza, la cultura y la hospitalidad ha sido
el principal distintivo de la Ruta Romántica. Esta ruta turística, que discurre desde el
Meno hasta los Alpes, es la más conocida y apreciada de Alemania. El nombre de la
Ruta Romántica expresa lo que sienten numerosos visitantes, bien sea alemanes o
extranjeros, al descubrir las ciudades medioevales o el castillo de Neuschwanstein,
que parece como si hubiera salido de un mundo de ensueños: la fascinación y la
impresión de verse remontados al pasado. De Würzburg a Füssen, la Ruta Romántica
le brinda al viajero toda la riqueza de la historia, de la cultura y del arte occidental.
De norte a sur el paisaje cambia sin cesar: valles, fértiles campos labrantíos, bosques,
praderas y, por último, las grandiosas montañas. Würzburg y el vino, el valle del Tauber
y Rothenburg, el Ries, las regiones del Lechfeld y del Pfaffenwinkel, y los castillos
reales. No obstante, un viaje de la Ruta Romántica brinda más que bellos paisajes y
delicias culinarias. La Ruta Romántica vive de la armonía de la cultura y de la hospitalidad,
de la increíble variedad de panoramas, de paisajes siempre nuevos en variadas campiñas,
de las poblaciones con extraordinarios monumentos que han conservado su apariencia
original a lo largo de los siglos. Balthasar Neumann construyó la Residencia de Würzburg,
Tilmann Riemenschneider está presente en todo el valle del Tauber. Carl Spitzweg quedó
fascinado con Rothenburg y Dinkelsbühl. En el Ries la geología está al alcance de la
mano. En Augsburgo se pueden descubrir los romanos y, en la "Fuggerei" la primera
construcción de viviendas sociales, que data del siglo XVI. La "Wieskirche", como una
de las iglesias más famosas del arte rococó, se encuentra en la región del Pfaffenwinkel.
Hohenschwangau y, sobre todo, Neuschwanstein, el mundialmente famoso castillo del
rey Luis II de Baviera, son sueños de épocas de antaño convertidos en piedra que
marcan el fin de la Ruta Romántica al pie de los Alpes bávaros.
Si viaja Ud. en coche, en el autocaravana o bien en motocicleta, siga simplemente los
letreros indicadores de color marrón, que unen a las diferentes ciudades a lo largo de
la ruta. Desde Würzburg hasta Füssen, los ciclistas podrán transitar por la ciclovía
paralela a la Ruta Romántica, de 440 kilómetros de largo, siguiendo las señales
indicadoras verdes; señalada como D9, dicha ruta es parte de la red de ciclovías del
ADFC. Los tableros azules marcan la extensa ruta de senderismo que, con casi 500
kilómetros de largo, constituye una auténtica senda de deleite a través de ensoñadores
paisajes y románticas poblaciones. Tómese Ud. tiempo para disfrutar de la naturaleza,
del arte y de la culinaria a lo largo de la Ruta
Romántica. En el trayecto desde el Meno hasta
los Alpes percibirá usted cosas extraordinarias,
inspiradoras y sorprendentes, no es algo de
 todos conocido.

PEGASUS – El asociado para
viajes por la Ruta Romántica

www.pegasus-germany.de

Viajes en grupo por
la Ruta Romántica

www.grimm-touristik.de
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Romantische Straße
Touristik-Arbeitsgemeinschaft GbR
Segringer Str. 19
91550 Dinkelsbühl
Tel.: +49 (0) 9851 551387
Fax:  +49 (0) 9851 551388
info@romantischestrasse.de
www.romantischestrasse.de
www.romanticroad.de
www.romanticroadcoach.de
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INFO Congress·Tourismus·Wirtschaft
Am Congress Centrum
97070 Würzburg
Tel. +49 (0) 931 372335
Fax +49 (0) 931 373652
www.wuerzburg.de
tourismus@wuerzburg.de

Nuestros asociados en Würzburg:

Maritim-Hotel Würzburg, Tel. +49 (0) 931 3053-0
Würzburger Ratskeller, Tel. +49 (0) 931 130-21

Elegida en 1953 como primera ciudad europea, esta población romántica al
sur de la Baja Franconia está rodeada de una muralla histórica con torres bien
conservadas. Como centro del medieval casco de la central, con bellas casas
con paredes entramadas, vemos aquí el ayuntamiento barroco, con una entrada
profusamente adornada. En el idílico patio del Burg Brattenstein tienen lugar
cada año, en el verano, los "Festivales de Röttingen en la Ruta Romántica".

RÖTTINGEN

ROTHENBURG O. D. T.
Situada en lo alto del valle del Tauber, donde se cruzan la Ruta Romántica y la
Ruta de los Castillos, se eleva la incomparable silueta de la antigua ciudad
imperial. La variada historia de la ciudad se refleja en las representaciones de
los históricos festivales "Der Meistertrunk" y en la danza de los pastores ("Schä-
fertanz"). Complementan el cuantioso calendario de certámenes los divertidos
sainetes de la "Hans-Sachs-Gilde", los festivales de la ciudad imperial, el famoso
mercado navideño "Reiterlesmarkt" y, desde luego, el "Toppler Theater" - teatro
al aire libre en el patrio septentrional del Museo de la ciudad imperial .

HARBURG

Wallerstein, población en pleno centro de la región del Ries, se caracteriza por
su larga historia como lugar de residencia de los Príncipes de Oettingen-
Wallerstein. La famosa Columna de la Peste o de la Trinidad y la Iglesia Parroquial
de San Alban dominan el centro de la ciudad. Otra atracción es el parque del
castillo junto con el ”Nuevo Castillo”. En el centro de la ciudad se encuentra
el ”Wallersteiner Felsen”, una roca de 65 metros de altura que ofrece un
panorama extraordinario de la región del Ries.

WALLERSTEIN

Situada en el valle del Wörnitz, entre el Jura suabo y el Jura franconiano se
halla la pequeña ciudad de Harburg. Esta esquinada ciudad antigua, con sus
construcciones entramadas y sus casas con frontón de estilo barroco, se ubica
entre el Wörnitz y el Burbgerg. Destacándose sobre la ciudad hallamos el colosal
Harburg, uno de los castillos mejor conservados en Alemania, que hoy día es
de propiedad de la fundación cultural de utilidad pública Fürst zu Oettingen-
Wallerstein.

Tauberbischofsheim – capital del distrito de Main-Tauber – es una de las ciudades
más antiguas del ”encantador valle del Tauber”. El Palacio del Príncipe Electoral
de Maguncia se encuentra agrupado alrededor de la torre ”Türmer”, el símbolo
de la ciudad. El Ayuntamiento neogótico, con su carillón, es el monumento
más destacado de la plaza de mercado, además de muchas otras casas notables.
Tauberbischofsheim es un centro de esgrima olímpica.

WÜRZBURG

La antigua residencia de los Grandes Maestros de la Órden Teutónica se beneficia,
desde hace años, de su gran renombre internacional como balneario. Famosa
es Bad Mergentheim por el Castillo de la Orden Teutónica, con la iglesia adjunta
y el museo, la Stuppacker Madonna, el parque de balneario y de diversiones
Solymar, o bien el parque de venados y animales de caza. La Plaza del Mercado
con el espléndido Ayuntamiento en estilo de Renacimiento y con la Catedral
de San Juan con sus tesoros, rodeada de imponentes casas de construcción
entramada, y del palacio barroco.

En esta antigua ciudad imperial, con sus festivales de claustro, existe uno de
los mayores y más tradicionales escenarios de festivales de Baviera. El Museo
Franconiano es uno de los más bellos museos de artes populares existentes en
el sur de Alemania y tan digno de visitar como el singular museo de cantantes.
Fascinante es el ambiente del Casino Bávaro; invitadores son tanto el histórico
casco antiguo de la ciudad como los amplios alrededores para quieran explorar
y asimismo descansar.

TAUBERBISCHOFSHEIM INFO Tourist-Information
Marktplatz 8
97941 Tauberbischofsheim
Tel. +49 (0) 9341 803-13
Fax +49 (0) 9341 803-991
www.tauberbischofsheim.de
tourismus@tauberbischofsheim.de

BAD MERGENTHEIM

FEUCHTWANGEN

Ciudad universitaria y de congresos a orillas del Meno, situada en el centro de la
región vinícola de Franconia; sobresale allí la fortaleza de Marienberg. Además
del Palacio Principal (declarado Monumento de la Humanidad por la Unesco),
grandiosa obra del Barroco de Balthasar Neumann, en el casco de la ciudad antigua
vale la pena visitar la Catedral, la catedral nueva, la capilla de María, la Plaza del
Mercado y el Antiguo Puente sobre el Meno. Numerosos museos, entre los cuales
se encuentra el Mainfränkisches Museum, el Museum am Dom, el Museum im
Kulturspeicher, teatros y atractivos destaques de festivales (festival dedicado a
Mozart, festival dedicado a África, homenaje dedicado a Bach). Dignas de menci-
onar son las visitas guiadas de los viñedos así como las excursiones a través de
la región vinícola de Franconia.

INFO Tourist-Information
Marktplatz 3
97980 Bad Mergentheim
Tel. +49 (0) 7931 57-4815 • Fax +49 (0) 7931 57-4901
www.bad-mergentheim.de • tourismus@bad-mergentheim.de

Nuestros asociados en Bad Mergentheim:
Hotel Victoria, Tel. +49 (0) 7931 593-0

Administración del balneario, Tel. +49 (0) 7931 965-0

Parque de venados, Tel. +49 (0) 7931 41344

INFO Tourist-Information
Marktplatz 1
97285 Röttingen
Tel. +49 (0) 9338 9728-55
Fax +49 (0) 9338 205
www.roettingen.de
info@roettingen.de

INFO Rothenburg Tourismus Service
Marktplatz 2
91541 Rothenburg ob der Tauber
Tel. +49 (0) 9861 404-800 • Fax +49 (0) 9861 404-529
www.rothenburg.de • info@rothenburg.de

Nuestros asociados en Rothenburg o.d.T.:

Hotel Eisenhut, Tel. +49 (0) 9861 705-0

Hotel-Gasthof Zur Sonne, Tel. +49 (0) 9861 2166

Pueblito navideño Käthe Wohlfahrt, Tel. +49 (0) 9861 409-0

INFO Tourist Information
Marktplatz 1
91555 Feuchtwangen
Tel. +49 (0) 9852 904-55 • Fax +49 (0) 9852 904-250
www.feuchtwangen.de • touristinformation@feuchtwangen.de
Nuestros asociados en Feuchtwangen:

 Gaststätte-Pension Zum Grünen Wald, Tel. +49 (0) 9855 9797-0

Gasthof Lamm, Tel. +49 (0) 9852 2500

Especialidades franconianas Vogel, Tel. +49 (0) 9852 2425

Casino de Feuchtwangen, Tel. +49 (0) 9852 9006-0

INFO Markt Wallerstein
Weinstraße 19
86757 Wallerstein
Tel. +49 (0) 9081 2760-0 • Fax +49 (0) 9081 2760-20
www.markt-wallerstein.de • info@markt-wallerstein.de

Nuestros asociados en Wallerstein:

 Cervecería Fürst Wallerstein, Tel. +49 (0) 9081 7075

Castillos y Museos Fürst Wallerstein,
Tel. +49 (0) 9081 782-300

INFO Verkehrsamt Harburg
Schlossstraße 1
86655 Harburg
Tel. +49 (0) 9080 9699-24
Fax +49 (0) 9080 9699-39
www.stadt-harburg-schwaben.de
fremdenverkehrsamt@stadt-harburg-schwaben.de
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INFO Städtische Tourist-Information
Rathausgasse 1
86609 Donauwörth
Tel. +49 (0) 906 789-151
Fax +49 (0) 906 789-159
www.donauwoerth.de
tourist-info@donauwoerth.de

Schillingsfürst, población de reposo reconocida por el Estado, se encuentra
en el corazón del bosque del Parque Natural de Frankenhöhe sobre la línea
principal divisoria de las aguas entre el Rhin y el Danubio. El monumento
característico de la ciudad es el castillo barroco de los Príncipes de Hohenlohe-
Schillingsfürst que se puede ver a muchos kilómetros de distancia desde un
peñón.

SCHILLINGSFÜRST

DINKELSBÜHL
La Fundación Alemana de Salvaguardia de Monumentos (Deutsche Stiftung
Denkmalschutz) define la pequeña ciudad situada sobre la Ruta Romántica con
sus majestuosas iglesias, las suntuosas casas de comercio y la arquitectura de
entramados como uno de los complejos urbanos medievales mejor conservados
de Alemania. Entre los principales puntos de interés hallamos la Catedral de
San Jorge, una de las más bellas iglesias de tres naves de estilo gótico tardío
de toda Alemania. La Casa de la Historia (Haus der Geschichte), de guerra y
paz de Dinkelsbühl, documenta el pasado de la antigua ciudad imperial. En la
noche los guardianes nocturnos recorren el centro histórico iluminado.

NÖRDLINGEN
Ubicada en el centro del Ries, Nördlingen conserva todavía el aspecto medioeval
con muralla  plenamente conservada, en torno a la ciudad antigua, algo único
en Alemania. El centro histórico está dominado por el emblema de la ciudad,
la iglesia de San Jorge, de tres naves, en tardío estilo gótico, con su campanario
"Daniel", de 90 metros de altura, al cual puede subirse los 365 días del año.

DONAUWÖRTH
Siendo en sus orígenes una comunidad de pescadores en una isla del Wörnitz,
la antigua Ciudad Libre Imperial de Donauwörth está situada en la confluencia
del Danubio y el Wörnitz. Gracias a sus imponentes casas patricias, la
”Reichsstrasse” es el magnífico eje del casco antiguo de la ciudad, entre el
Ayuntamiento y la ”Fuggerhaus”. Ésta una de las calles más bellas del sur de
Alemania.

Weikersheim, situada entre viñedos, fascina por su suntuoso castillo de la
época del Renacimiento, rodeado de suntuosos jardines al estilo de Versalles.
Singular es la decoración interior, conservada en su totalidad, que data del
siglo XVI hasta el siglo XVIII. La plaza del mercado (Marktplatz) con sus
imponentes sedes de administración, el "Kornbau" con el museo local
(Tauberländer Dorfmuseum), la iglesia gótica y la fuente rococó forman un
singular conjunto muy armónico. Existe en Weikersheim una óptima red de
senderos para excursiones a pie, o en bicicleta.

Esta ciudad medieval ha conservado un magnífico centro histórico. Las partes
de las murallas, el antiguo castillo y numerosas casas con paredes entramadas
son testimonio del animado pasado de la ciudad. Es muy recomendable visitar
el Altar de Santa María, obra de Tilman Riemenschneider, en la Iglesia de
Nuestro Señor, así como el Museo de Dedales, situado en el lado opuesto de
la calle. La naturaleza se puede explorar andando descalzo por el parque
”Münsterseen”.

WEIKERSHEIM

CREGLINGEN INFO Tourist-Information
An der Romantischen Straße 14
97993 Creglingen
Tel. +49 (0) 7933 631
Fax +49 (0) 7933 203161
www.creglingen.de
touristinformation-creglingen@t-online.de

INFO Tourist-Information
Marktplatz 1
97922 Lauda-Königshofen
Tel. +49 (0) 9343 501-128
Fax +49 (0) 9343 501-100
www.lauda-koenigshofen.de • tourist.info@lauda-koenigshofen.de

Nuestros asociados en Lauda-Königshofen:

Hotel Becksteiner Rebenhof, Tel. +49 (0) 9343 6278-0

Viña Becksteiner, Tel. +49 (0) 9343 500-0

Ciudad vinícola con espléndidas iglesias que datan del apogeo del barroco
franconiano, puentes históricos, majestuosas casas con paredes entramadas
y estatuas de santos de seis siglos. Museo regional, visitas guiadas por senderos
didácticos de naturaleza, cultura y viticultura, gran variedad de actividades.
La ciudad está situada directamente sobre la ruta de ciclismo del ”encantador
valle del Tauber”. Punto de salida y de llegada de la pista de ciclismo franconiana
del Main-Tauber. Magníficos rutas de excursionismo.

LAUDA-KÖNIGSHOFEN

INFO Info-Center
Rothenburger Straße 2
91583 Schillingsfürst
Tel. +49 (0) 9868 222
Fax +49 (0) 9868 253
www.schillingsfuerst.de
info@schillingsfuerst.de

INFO Touristik Service Dinkelsbühl
Altrathausplatz 14
91550 Dinkelsbühl
Tel. +49 (0) 9851 902-440
Fax +49 (0) 9851 902-419
www.dinkelsbuehl.de
touristik.service@dinkelsbuehl.de

Nuestro asociado en Dinkelsbühl:

Flair Hotel Weißes Ross, Tel. +49 (0) 9851 579890

INFO Tourist-Information
Marktplatz 2
86720 Nördlingen
Tel. +49 (0) 9081 84116
Fax +49 (0) 9081 84113
www.noerdlingen.de
tourist-information@noerdlingen.de
Nuestros asociados en Nördlingen:

Jugend- und Familiengästehaus, Tel. +49 (0) 9081 2750575
Museo Ferroviario Bávaro, Tel. +49 (0) 9083 340

Disfrutar la cultura - Gozar de la naturaleza -

Percibir lo romántico
La ruta turística más conocida y preferida de Alemania

INFO Städtisches Kultur- und Verkehrsamt
Marktplatz 7
97990 Weikersheim
Tel. +49 (0) 7934 102-55
Fax +49 (0) 7934 102-58
www.weikersheim.de • info@weikersheim.de

Nuestros asociados en Weikersheim:

Castillo Weikersheim, Tel. +49 (0) 7934 99295-0

Grupo de trabajo "Vacaciones en el campo", Tel. +49 (0) 7934 7251
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RAIN

FRIEDBERG

HOHENFURCH

PEITING

WILDSTEIG

HALBLECH

Rain fue fundada hace más de 750 años como baluarte noroccidental de la
antigua Baviera. Testimonios de la antigua fortaleza se perciben aún en nuestros
días. Muy atractiva es la Hauptstraße (Calle Mayor) con su singular conjunto
de casas burguesas de los siglos XVII y XVIII. Fascinante por su majestuosa
construcción es el Ayuntamiento en estilo rococó. El Parque de Flores
(BlumenPark) de Dehner así como diversos otros parques invitan a efectuar
una visita.

Fundada por el duque Luis II en 1264, la antigua ciudad de los duques de
Baviera en la región del Lechrain se presenta a los visitantes con su carácter
medieval. Además de los vestigios de la antigua muralla, la ”Marienplatz” en
el centro de la ciudad y su fuente, la columna de María y el Ayuntamiento
renacentista constituyen un atractivo muy especial.

Situada en el valle de Schönach y rodeada de praderas y bosques, la población
de Hohenfurch (1.500 habitantes) es la puerta de la región de Pfaffenwinkel.
Los huéspedes pueden disfrutar aquí de una agradable estancia veraniega y de
una espectacular vista de los Alpes en un entorno rural. La extensa red de
caminos de ciclismo y senderismo, así como muchas otras actividades de ocio,
tales como equitación, tenis, pistas de esquí de fondo, etc., hacen de Hohenfurch
un sitio ideal para pasar las vacaciones.

El mercado Peiting, situado entre los ríos Ammer y Lech, es una de las poblaciones
más antiguas de la región, y ha conservado su encantador carácter rural. Dignos
de visitar son la Iglesia de San Miguel y el Museo en el Klösterle. Bien sea que
ame usted la belleza de la naturaleza o bien que se interese en los tesoros del
pasado, que aprecie la vasta oferta de deportes, o que prefiera la cordialidad
de gentes amables: los habitantes de Peiting le darán una cordial bienvenida.
Si hace buen tiempo, recomendable es efectuar una excursión a la cima del
Hohenpeißenberg.

En un entorno de parques naturales y de zonas de reglamentación paisajística,
entre los ríos Ammer y Lech, es uno de los más antiguos poblados existentes
en las zonas cubiertas de colinas en las estribaciones de los Alpes, con pantanos
y lagunas, rodeado de las montañas del Ammer y del Allgäu. Es una ideal región
para quienes desean descansar y reponerse, y asimismo una ideal zona para
excursiones a pie y en bicicleta. Centro Oficial de la Federación Alemana DSV,
para Nordic Walking.

Halblech, en el centro de una ensoñadora naturaleza, con vista sobre el
espectacular paisaje alpino y con numerosos y pintorescos lagos; en las cercanías
están la Wieskirche, el Castillo de Neuschwanstein, y Füssen. Este idílico pueblo
del Allgäu es un ideal punto de partida para recorridos culturales; brinda
además múltiples senderos para excursiones a pie y en bicicleta, tanto en el
amplio valle como en las montañas.
Un consejo: recorrido en telesilla o en autobús hasta los dos albergues alpinos.

INFO Stadt Rain
Hauptstraße 60
86641 Rain
Tel. +49 (0) 9090 703-0
Fax +49 (0) 9090 703-139
www.rain.de
tourismus@rain.de

INFO Touristinformation Friedberg
Marienplatz 5
86316 Friedberg
Tel. +49 (0) 821 6002-611
Fax +49 (0) 821 6002-190
www.friedberg.de
touristinfo@friedberg.de
Nuestro asociado en Friedberg:

Altstadtcafé Weißgerber, Tel. +49 (0) 821 6080222

INFO Tourismus-Information
Hauptplatz 7
86978 Hohenfurch
Tel. +49 (0) 8861 9081798
Fax +49 (0) 8861 9081799
www.hohenfurch.de
fremdenverkehr@hohenfurch.de

INFO Tourist-Information Peiting
Ammergauer Straße 2
86971 Peiting
Tel. +49 (0) 8861 6535
Fax +49 (0) 8861 59140
www.peiting.de
touristinfo.peiting@t-online.de

INFO Touristinformation Wildsteig
Kirchbergstraße 20a
82409 Wildsteig
Tel. +49 (0) 8867 293
Fax +49 (0) 8867 1408
www.wildsteig.de
info@wildsteig.de

INFO Gästeinformation Halblech
Bergstraße 2a
87642 Halblech
Tel. +49 (0) 8368 285
Fax +49 (0) 8368 7221
www.halblech.de
info@halblech.de

FÜSSEN
El alma romántica de Baviera: situada directamente en las inmediaciones de
los Alpes en una de las más atractivas regiones bávaras para vacaciones, al pie
del Castillo de Neuschwanstein, y a una altura de 800 - 1.200 metros, Füssen
es la ciudad más alta de Baviera. El centro histórico de finales de la edad media,
con su castillo alto y el monasterio de San Mang alberga numerosas obras de
arte así como monumentos arquitectónicos de la historia de Füssen, que data
de casi 2.000 años. Visitas a lugares de interés de la ciudad, paseos y reposo
en un ambiente romántico.

INFO Tourist Information Füssen
Kaiser-Maximilian-Platz 1
87629 Füssen
Tel. +49 (0) 8362 9385-0
Fax +49 (0) 8362 9385-20
www.fuessen.de
tourismus@fuessen.de

Nuestro asociado en Füssen:

Treff Hotel Luitpoldpark, Tel. +49 (0) 8362 904-0
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INFO Tourist Information Schongau
Münzstraße 1-3
86956 Schongau
Tel. +49 (0) 8861 214-181
Fax +49 (0) 8861 214-881
www.schongau.de
touristinfo@schongau.de

INFO Tourist-Information
Klosterhof 42
82401 Rottenbuch
Tel. +49 (0) 8867 9110-18
Fax +49 (0) 8867 9110-38
www.rottenbuch.de
tourist-info@rottenbuch.de

INFO Tourist Information Steingaden
Krankenhausstraße 1
86989 Steingaden
Tel. +49 (0) 8862 200
Fax +49 (0) 8862 6470
www.steingaden.de
tourist-info@steingaden.de

INFO Bayerische Zugspitzbahn
Bergbahn AG
Olympiastraße 27
82467 Garmisch-Partenkirchen
Tel. +49 (0) 8821 797-0
Fax +49 (0) 8821 797-901
www.zugspitze.de
zugspitzbahn@zugspitze.de

INFO Tourist Information Schwangau
Münchner Straße 2
87645 Schwangau
Tel. +49 (0) 8362 8198-0 • Fax +49 (0) 8362 8198-25
www.schwangau.de • info@schwangau.de

Nuestros asociados en Schwangau:

Neuschwanstein Hotels & Events, Tel. +49 (0) 8362 9304-0

Baños termales Königliche Kristall-Therme,
Tel. +49 (0) 8362 8196-30

INFO Tourist-Information
Hauptplatz 152
86899 Landsberg am Lech
Tel. +49 (0) 8191 128-246
Fax +49 (0) 8191 128-160
www.landsberg.de
info@landsberg.de

Nuestro asociado en Landsberg am Lech:

Oficina de turismo Ammersee-Lech,
Tel. +49 (0) 8191 128-247

INFO Regio Augsburg Tourismus GmbH
Schießgrabenstraße 14 • 86150 Augsburg
Tel. +49 (0) 821 50207-0
Fax +49 (0) 821 50207-45
www.augsburg-tourismus.de • tourismus@regio-augsburg.de

Nuestros asociados en Augsburg:

Hotel Augusta, Tel. +49 (0) 821 5014-105
Böhme event Marketing, Tel. +49 (0) 8238 9610-12
Aeropuerto de Munich, Tel. +49 (0) 89 97500

Fundada por el emperador romano Augusto hace más de 2.000 años, Augsburgo
es una de las ciudades alemanas más antiguas. La Ciudad Libre Imperial tuvo
su apogeo económico en los siglos XV y XVI, gracias a las actividades comerciales
y bancarias de las familias Fugger y Welser. Hoy en día, el centro histórico,
su prestigiosa Maximilianstrasse y las fachadas renacentistas y barrocas del
palacio y de las casas patricias, reflejan el esplendor de aquella época.

Fundada por Enrique el León, la historia de Landsberg se remonta a más de
850 años. El casco de la ciudad, ubicada a orillas del río Lech, está constituido
por la extensa plaza de mercado, dominada por la torre del "Schmalz", y
rodeada de casas patricias y por la bella fachada estucada del Ayuntamiento
de Dominikus Zimmermann.

Las murallas, puertas y torres que caracterizan el aspecto medieval de Schongau
son testimonio de la rica historia de esta ciudad. Tras obtener sus propios
derechos poco antes de comenzar el siglo XIII, Schongau fue un centro
administrativo, una de las residencias de la dinastía de Wittelsbach y una
fortaleza sobre el río Lech en la frontera entre Suabia y Baviera.
Se halla aquí la iglesia parroquial Mariae Himmelfart, de construcción barroca
y artística.

Este lugar de reposo reconocido por el Estado está situado en el salvaje y
romántico valle del Ammer. En el centro de la población se encuentran el
memorable edificio 'Chorherrenstift' de los Agustinos, que fue construido
hace 900 años, así como la famosa iglesia conventual ”Mariä Geburt”. La rica
decoración interior de la iglesia es obra de Matthäus Günther y Franz Xaver
Schmädl.

Este connotado lugar de veraneo, situado en el Pfaffenwinkel del sur, en punto
de intersección entre la Ruta Romántica y la Ruta Alpina Alemana, es conocido
por la iglesia de estilo rococó, famosa en el mundo entero, denominada "Zum
gegeißelten Heiland auf der Wies". No menos imponente es la histórica
catedral güelfa, con su claustro de estilo románico. Estas destacadas
construcciones se hallan en el centro de un paraíso para caminantes, en el
encantador paisaje de las estribaciones de los Alpes.

La población de los castillos reales está rodeada de 4 lagos y del Parque Natural
del Ammer (Ammergebirge). Las atracciones  comprenden 120 km de caminos
de paseo y senderismo, los castillos de Neuschwanstein y de Hohenschwangau,
mundialmente famosos, así como la villa romana (excavaciones romanas). La
"Königliche Kristall-Therme", un paisaje termal y de saunas, propone masajes
y curas de belleza. Teleférico al Tegelberg (1.720 metros de altura).

La montaña más alta de Alemania a 2.964 metros – la cumbre de su excursión
a la Ruta Romántica. Tome el tren para subir a la Zugspitze y toda Europa
estará a sus pies. Disfrute de la incomparable vista de las innumerables cimas
de Alemania, Austria, Italia y Suiza. La Zugspitze le ofrecerá una experiencia
sin par en ninguna otra montaña.

AUGSBURG

LANDSBERG AM LECH

SCHONGAU

ROTTENBUCH

STEINGADEN

SCHWANGAU

ZUGSPITZE

cialidades regionales Bodega de vinos Cervecería Aeropuerto
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