En los alrededores

Visite lugares interesantes y atracciones turísticas de la región
Haga excursiones extraordinarias a destinos inolvidables
¿Ha visitado alguna vez una granja de avestruces, un invernadero lleno de distintas clases
de cactus o un zoológico exótico de reptiles? ¿Ha manejado alguna vez una dresina o ha
estado en un acuario?
Todas estas opciones son solo ejemplos de la gran cantidad de atracciones que podrá
encontrar y visitar en la región alrededor de Germersheim. Y eso no es todo. Aquí, en la
región y en el distrito de Germersheim, encontrará muchos lugares donde pasar su tiempo
libre e instalaciones excepcionales para todas las edades y gustos dignos de ver y visitar.
Se ofrece una gran variedad de destinos y ofertas para excursiones largas y tours que duran
todo el día que podrá disfrutar solo, en familia o en grupo. Dado que la mayoría de
atractivos turísticos se encuentra cerca el uno del otro, se pueden organizar tours y
programas de recreación bonitos y variados.
¿Le gustaría ir a una piscina cubierta después de visitar el zoológico?, ¿o tal vez, después de
visitar el museo, pasear en bici, dresina o a pie por parques de animales silvestres o parques
de escalada? Aquí en la región se garantiza la variedad de entretenimiento y se puede
hacer de todo. La palabra “aburrimiento” es una palabra desconocida en el Palatinado y
sobre todo aquí en el distrito de Germersheim.

En la región

Descubra y experimente la región
Empiece por Germersheim y siga con los tesoros de los alrededores
A pie, en bici, cómodamente en automóvil o sobre el agua: Germersheim y sus bonitos
alrededores tienen realmente mucho que ofrecer, además, en los alrededores cercanos
también encontrará muchos destinos interesantes que vale la pena visitar, a la espera de ser
descubiertos y visitados.

Germersheim se presta extraordinariamente como punto de encuentro y de partida para un
gran número de actividades turísticas y de ocio para pasar las vacaciones en la región. Se
encuentra a solo un paso de una multitud de lugares y destinos interesantes en el hermoso
Palatinado, en Baden-Wurtemberg o en la cercana Alsacia.
Aquí se cruzan rutas de largo recorrido, caminos de peregrinación, calles, vías de tren y vías
fluviales. Descubra desde Germersheim las perlas de la región paseando por rutas para
bicicletas o para transeúntes, en barco, teniendo al Rin como punto de partida, por las
calles o mediante excelentes conexiones ferroviarias directas desde y hacia Germersheim.
Déjese hechizar paseando por la maravillosa orilla del Rin o por los amplios senderos para
bicicletas y transeúntes. Visite ciudades históricas y destinos turísticos en los alrededores más
cercanos, o haga excursiones de un día en barco o en tren. Se sorprenderá con los tesoros
que se pueden descubrir en Germersheim y sus alrededores.

