Oficina de Turismo de la Puerta de Weißenburg
(Weißenburger Tor)
El punto de información para empezar el viaje y descubrir la Ciudad
de la Fortaleza y la región
Exposición permanente “Historias de la Fortaleza” en la histórica Puerta de
Weißenburg
La Oficina de Turismo, Cultura y del Visitante es un punto de información moderno y
representativo que se encuentra al alcance de todos los visitantes de nuestra ciudad. En
este céntrico lugar es posible obtener ayuda e información por parte de personal experto
en turismo y cultura. Entre los acogedores espacios de la planta baja de la Puerta de
Weißenburg podrá encontrar un salón multiusos que sirve de sala de ceremonias, y la
exposición permanente "Historias de la Fortaleza", así como otros espacios para
exposiciones temporales.
La exposición permanente "Historias de la Fortaleza" reconstruye la historia de Germersheim y
su fortaleza en muchos sentidos a través de una presentación multimedia que se puede
disfrutar a través del oído, la vista y el tacto. La compañía Schwarz-Düser, diseñadora de
exposiciones, ha colaborado estrechamente con la ciudad de Germersheim para que esta
exposición permanente sea un éxito.
La exposición impresiona y convence por su vivacidad, una amplia y agradable oferta
informativa y su diseño atractivo, adaptándose a las necesidades de los diferentes tipos de
turistas de todas las edades.
La Oficina de Turismo, situada en la Puerta de Weißenburg, goza de una localización
idónea a la orilla del Rin, entre la fortaleza y el casco antiguo, lo que la convierte en una
tarjeta de presentación inmejorable para Germersheim.
Con el respaldo económico del proyecto europeo manage+ y los fondos del plan de
urbanismo municipal, la ciudad de Germersheim ha invertido en los últimos años
aproximadamente 1.1 millones de euros para la restauración, reconstrucción y
remodelación de la fortaleza histórica, símbolo por excelencia de la ciudad.
La Oficina de Turismo, Cultura y del Visitante en la Puerta de Weißenburg ofrece también
souvenirs como sets de postales, tazas de café y espresso, gorras y vales de regalo para visitas
guiadas, paseos en barca o eventos culturales. Durante la temporada del 1 de abril al 31 de
octubre tiene los siguientes horarios:
Lunes a Viernes

10:00 - 17:00

Sábado

10:00 - 14:00

Domingo y festivos

10:00 - 15:00

Horarios para la temporada baja del 1 de noviembre al 31 de marzo:

Lunes a Viernes

10:00 - 17:00

Sábado

cerrado

Domingo y festivos

cerrado

La exposición “Historias de la fortaleza”, así como otras exposiciones temporales, están
abiertas al público durante todo el año.
Además de asesoramiento personal y material de información variado, los visitantes,
invitados y los ciudadanos interesados también podrán obtener más información sobre
temas de turismo, tiempo libre, arte y cultura. Una visita guiada a través de las instalaciones
de la fortaleza, con sus trincheras, adarves y puertas, será una experiencia especial para
toda la familia. Quien quiera realizar este viaje en el tiempo, puede participar en las
entretenidas visitas guiadas de la fortaleza o presenciar una visita guiada escenificada con

disfraces de época. También es posible reservar durante todo el año visitas guiadas clásicas,
visitas guiadas al cementerio o visitas temáticas dirigidas por la campesina, así como las
cada vez más populares visitas guiadas para niños y personas mayores.
Explore la flora y la fauna autóctonas a través de un fascinante paseo en barca por el
territorio aluvial del Rin. Déjese llevar por el experto guía y descubra la reserva natural de
una forma muy especial.
Nuestro equipo se alegra de darles la bienvenida.
Oficina de Turismo, Cultura y del Visitante
Puerta de Weißenburg.
Paradeplatz 10
76726 Germersheim
Alemania
Tel.: 07274 - 97-38-170 - -173
Fax: 07274 - 97-38-199
Email: tourist-info@germersheim.eu

Equipo de Atención al Turista de la Puerta de Weißenburg
Leiner, Ulrike

Cultura

Tel.: 97-38-171
Fax: 97-38-199

Email: uleiner@germersheim.eu

Mandlmeir, Jutta

Turismo

Tel.: 97-38-173
Fax: 97-38-199

Email: jmandlmeir@germersheim.eu

Martin, Daniela

Turismo

Tel.: 97-38-172
Fax: 97-38-199

Email: dmartin@germersheim.eu

Tel.: 97-38-170
Fax: 97-38-199

Email:fvos-firnkes@germersheim.eu

Vos-Firnkes, Frauke Turismo

