Saludo del alcalde
Bienvenidos a la ciudad de la fortaleza
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Queridos ciudadanos, estimados visitantes:
Es un placer que se interesen por nuestra nueva página web y les deseo que se diviertan
leyéndola y curioseándola, así como teniendo acceso a toda la información importante
que hemos recopilado para usted.

Prácticamente, en ninguna otra ciudad con un tamaño similar al de Germersheim conviven
en armonía tantas personas con diferentes idiomas y culturas. Por eso no es de extrañar que
mantengamos un intercambio intercultural activo con otras ciudades en otros países: desde
1963 con Tournus en Borgoña, Francia y desde 2005 con Zalaszentgrót, Hungría. En la cuidad
de los idiomas, que cuenta con aprox. 22.000 habitantes, reina un estilo de vida muy
especial con un toque mediterráneo en el ambiente que se expresa, por un lado, a través
de su día a día dinámico y su alegría de vivir, y por el otro reflejado en la tranquilidad y
serenidad.
La Facultad de Traducción, Lingüística y Ciencias de la Cultura FTSK (por sus siglas en
alemán: Fachbereich Translations-, Sprach-, und Kulturwissenschaft) de la universidad
Johannes Gutenberg de Maguncia ofrece carreras en 12 idiomas y tiene alrededor de 1800
estudiantes, de los cuales aproximadamente 500 son extranjeros. Esta representa una de las
universidades de interpretación y traducción más grandes y renombradas a nivel mundial y
cuenta con más de 100 universidades asociadas en todos los continentes.
Germersheim ha evolucionado positivamente en muchos aspectos y dispone hoy en día de
una excelente calidad de vida así como de una gran variedad de actividades para pasar
el tiempo libre. La gran oferta artística y cultural se caracteriza por el Verano Cultural de
Germersheim (Germersheimer Kultursommer), la Noche de los Museos (Kultur- und
Museumsnacht), así como por eventos reconocidos en toda la región como la Feria
Internacional de Bicicletas, en donde se exponen modelos especiales (Spezialfahrradmesse
- Spezi), la Fiesta Infantil Internacional (Internationales Kinderfest) y la Fiesta de la Fortaleza
de Germersheim (Festungsfest), la cual se celebra cada dos años. En forma de imágenes y
textos informativos, podrá encontrar en nuestra página web más información sobre
innumerables ofertas y atracciones turísticas, las cuales le invitan a visitar y formar parte de
las distintas actividades en nuestra bonita ciudad. A través de nuestro portal también podrá
acceder a contenidos interesantes sobre la historia de la ciudad y su antigua fortaleza.
Nuestra oficina de atención ofrece una gran variedad de servicios a través de trabajadores
calificados que están a disposición de los ciudadanos. Ellos le brindarán con gusto asesoría
personalizada y asistencia en los distintos puntos de servicio al ciudadano ubicados en la
alcaldía o en la nueva Oficina de Turismo, Cultura y del Visitante en la puerta de
Weißenburg.
Espero que disfrute mucho mientras explora nuestra página web y me alegraría
encontrarnos pronto aquí en Germersheim.
Cordialmente
Marcus Schaile |Alcalde de la ciudad de Germersheim

