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Visitas guiadas por la fortaleza: gracia y encanto de tiempos
pasados
Disfrute de una visita guiada por el centro histórico de Germersheim
Disponemos de una gran variedad de visitas guiadas para el público en general por la
ciudad y la fortaleza. Además de la oferta tradicional, proponemos recorridos históricos, en
los cuales los guías se visten con trajes típicos de la época. También organizamos visitas
guiadas individuales para niños o grupos con reserva previa.

Visitas guiadas para el público en general por la ciudad y la fortaleza
Debido a su ubicación en la terraza fluvial del Rin, la ciudad ha tenido un significado estratégico para
los militares desde la época de los romanos. Así pues, es muy probable que la base militar romana
“Vicus Julius” se situara a partir de la segunda mitad del siglo II d. C. en su ubicación actual. El
topónimo Germersheim se menciona por primera vez en 1090 en la crónica de Sinsheim.
Como ciudad libre, núcleo político y de guarnición, Germersheim vivió una historia llena de sucesos
en los siguientes siglos. Gracias a la construcción de la fortaleza del Reino de Baviera, que sigue
siendo la insignia de la ciudad, Germersheim experimentó su apogeo y desarrollo futuristas.
Durante el recorrido por la ciudad y la fortaleza se visitan las imponentes y bien conservadas
construcciones, como por ejemplo las puertas de la ciudad, refugios, cuarteles y trincheras, así como
el mundo subterráneo de Germersheim con sus casamatas y túneles de batalla. Descubra sitios que
de otra manera no están disponibles al público.
Duración de la visita guiada: 2 horas

Con las campesinas por la fortaleza
La región ubicada a la izquierda del Rin ha estado en manos de la independencia campesina desde los
tiempos de Napoleón. De este modo, los campesinos disfrutaron de numerosos beneficios
económicos y sociales a lo largo del siglo XIX.
Teniendo en cuenta este trasfondo histórico, las campesinas lo guiarán por la ciudad y su antigua
fortaleza de una manera muy divertida luciendo sus vestimentas típicas. Al mismo, ellas narran todo
tipo de experiencias y acontecimientos interesantes sobre la vida dentro de las murallas de la
fortaleza en 1880.
Duración de la visita guiada: 2 horas
Un viaje a través de la historia
Un simple funcionario de hacienda del año 1880 tiene la oportunidad única de viajar hacia el futuro.
Así pues, aparece más de dos siglos después, en el año 2015, en Germersheim, donde se encuentra
con una joven quien pacientemente le resuelve todas sus preguntas.
Aparece en Germersheim en el año 2015, más de dos siglos después, donde se encuentra con una
joven que le contesta pacientemente todas sus dudas sobre el presente.
A cambio, él le cuenta cómo era Germersheim en su época, cómo vivía la gente y naturalmente bajo
qué circunstancias se construyó la fortaleza, que en gran medida se conserva hasta hoy. Para
comprobar esto, el viajero le muestra postales y dibujos de aquellos tiempos. Después de que el
visitante del pasado recorre la ciudad, que para él es completamente nueva, se deleita con sus
recuerdos y decide viajar nuevamente en el tiempo para regresar a su época.

Acompañe a estos dos personajes opuestos en su recorrido por Germersheim y entérese de datos
interesantes sobre la ciudad de la fortaleza de ayer y de hoy.
Duración de la visita guiada: 2 horas

Visitas históricas por el cementerio
Los cementerios nos son solamente lugares de duelo y conmemoración a los difuntos, sino que
también son oasis de tranquilidad y reflexión. Estos ofrecen un ambiente increíble para experimentar
la historia de la cultura, el arte y la ciudad desde perspectivas poco ordinarias.
Visite uno de los cementerios históricos más bonitos de la región sureste de Palatinado, descubra
más sobre la cultura relacionada con los camposantos, y visite el cementerio romántico en
Germersheim donde se esconden tumbas históricas, relatos y trasfondos históricos.
Duración de la visita guiada: 1,5 horas
Degustación de vinos en la fortaleza
Deléitese con los vinos de la región mientras se deja cautivar por el encanto y el ambiente de
tiempos pasados y disfrute de una visita guiada extraordinaria a través del lado histórico de
Germersheim.
Un ejemplo de ello es una visita guiada por la fortaleza de Germersheim que le introduce de forma
informativa y entretenida a la historia de la ciudad y la fortaleza, y se complementa con una
extraordinaria degustación de vinos. Después de una amena introducción al mundo de los vinos, su
trasfondo histórico e historias en general, se ofrecerá un programa musical y literario para su
entretenimiento.
Déjese impresionar por la fortaleza de Germersheim, descubra la nueva exposición sobre la historia
de la ciudad y su fortaleza y deguste finos vinos del Palatinado en buena compañía como culminación
de este evento especial.
Duración del evento: aprox. 3 horas
Participación sólo con reserva previa. Número mínimo de participantes: 10 personas

Visitas guiadas para mayores
Una visita guiada convencional suele durar aproximadamente dos horas a pie. Si le parece demasiado
tiempo, le ofrecemos justamente lo que necesita.
Hemos ideado un modelo de visita guiada especialmente para personas mayores que facilita visitar la
mayor parte de los edificios de la fortaleza en solo una hora. Le acompañarán guías turísticos
competentes que le transmitirán información histórica de la ciudad y la fortaleza a través de historias
relacionadas con las edificaciones.
La visita guiada tiene como punto de partida la Puerta de Weißenburg, sigue su camino por el parque
Fronte Lamotte y finaliza en el punto de partida. Una vez allí puede visitar la exposición sobre la
historia de la ciudad y la fortaleza de Germersheim para cerrar con broche de oro.
Para quienes sea extenuante o incómodo o quienes hayan llegado en autobús, existe la posibilidad
de explorar la ciudad desde el autocar.
Duración de la visita guiada: 1 hora

Visitas guiadas para niños
Para que sus hijos puedan descubrir más sobre Germersheim, ofrecemos rutas de exploración que
les permitirán seguir las pistas del pasado y así descubrir las funciones de los antiguos edificios de la
ciudad.

Si hemos llamado su atención, entonces a sus niños les encantarán nuestras visitas guiadas. Junto a
nuestros guías y muchos otros niños, ellos podrán ser parte de un tour de descubrimiento tanto de la
ciudad como de las puertas y los adarves de la fortaleza.
Además, tendrán la oportunidad de echar un vistazo a los túneles de batalla que normalmente están
restringidos al público. Podrán vivir una aventura explorando los túneles como lo hacían las personas
antes ─ sin luz. Solo una linterna iluminará el camino para encontrar la salida al exterior. Como
alternativa podrán encontrar un tesoro misterioso de tiempos pasados con su propio mapa de la
ciudad.
Además, podrán aprender mucho sobre la inconquistable fortaleza y participar en divertidas
actividades con nuestros guías. Se requiere la compañía de un adulto.
Duración de la visita guiada: 1,5 horas
Los programas para niños se han venido ampliando desde el año 2015.
De esta forma, es posible elegir entre varios modelos que se adaptan de forma individual a los niños
y sus expectativas. Así será posible organizar la visita guiada según sus intereses.
Para los más intrépidos se ofrece la visita guiada con linternas, la cual permite explorar los pasadizos
subterráneos de la fortaleza iluminados solo con linternas y en compañía de un guía.
También se ofrece hacer la visita guiada como una yincana en la cual los niños liberan su energía. Los
chicos reciben su propio mapa de la ciudad y deberán resolver durante la visita guiada pruebas
emocionantes y superar obstáculos de manera lúdica. Todas las actividades realizadas por los niños
están relacionadas con el conocimiento histórico transmitido por el guía.
Nuestra visita guiada con taller de manualidades es apta especialmente para los más pequeños. Este
tour incluye una visita a la Puerta de Weißenburg y a los túneles de batalla ubicados debajo del
parque “Fronte Lamotte”, atracciones que llamarán la atención de los niños. Al final de la visita, los
niños tendrán la posibilidad de realizar manualidades relacionadas con los lugares visitados. De esta
manera, los niños se llevan un fantástico recuerdo de su visita a Germersheim.
Existe la posibilidad de celebrar el cumpleaños de su hijo durante el recorrido de cualquiera de las
visitas ofrecidas. El tour que usted reserve se adaptará según la edad de los niños, permitiendo
organizar cualquiera de las visitas para niños a partir de los 3 años. La ruta de la visita puede
programarse con antelación para complacer al grupo.

Visitas en Segway

¿Siempre ha querido andar a un “Segway”? Entonces este tour es apto para usted. Use este moderno
medio de transporte para visitar y conocer tanto el lado natural de la ciudad como la fortaleza
histórica en una exclusiva visita con este vehículo de moda. Visite y descubra la fortaleza de una
manera distinta y conozca Germersheim desde una perspectiva nueva e impresionante.

Esta inusual visita guiada ofrece una experiencia silenciosa y ecológica en ruedas rápidas
permitiéndole conocer un territorio más grande del que cubriría un tour convencional. Si desea hacer
una visita en grupo, tiene la posibilidad de escoger entre las diferentes rutas y así explorar la
fortaleza o los terrenos aluviales del Rin de una manera diferente. La visita guiada en Segway que
está disponible al público en general combina ambos recorridos.

Este tour en Segway es una experiencia increíble en el que descubrirá lo divertido que es moverse
únicamente con ayuda de su propio equilibrio. Como parte del tour y requerimiento para el uso de
este interesante medio de transporte se incluye una introducción al fácil manejo del Segway y su
respectiva licencia.

El precio incluye una copa de espumante de jugo de uvas sin alcohol.

Duración de la visita en Segway: 2 horas a 2 horas y media (para mayores de 15 años, se requiere un
permiso de conducción)
Este tour requiere una reserva previa. Número mínimo de participantes: 5 personas

Visitas guiadas en carruajes
Esta visita es apta especialmente para familias con niños, para personas mayores y grupos. Mientras
usted va sentado cómodamente en un carruaje cubierto y da un paseo por la ciudad, un guía le
contará todo tipo de curiosidades acerca de esta impresionante fortaleza. Una experiencia increíble
para toda la familia, tanto para jóvenes como para adultos.

Todas estas visitas pueden adaptarse a su preferencia. Usted tiene la posibilidad de establecer la ruta
de la visita de acuerdo a sus deseos personales. Haga de su visita a Germersheim una experiencia
inolvidable mientras va sentado cómodamente en el carruaje.
Duración de la visita en carruaje: 1 hora y media a 2 horas
Este tour requiere una reservación previa. Número mínimo de participantes: 8 personas

Visitas guiadas en áreas naturales y culturales
Germersheim tiene mucho que ofrecer tanto a los amantes de la naturaleza como a aquellos que se
interesan por el arte. Además de la naturaleza cautivadora que rodea a la ciudad y de las
construcciones de la antigua fortaleza, catalogadas cada vez más por los historiadores como
ejemplos únicos de maestría en la construcción de fortalezas, el turista puede encontrar objetos que
datan de épocas diferentes y de alto valor artístico en diversos espacios abiertos.
Así mismo, Germersheim cuenta con un área natural única y digna de visitar donde se pueden
apreciar distintos tipos de árboles debidamente señalizados. Además de esto, ponemos a su
disposición un folleto con descripciones detalladas sobre esta área natural que lleva al visitante a un
recorrido por la ciudad y le muestra algunos tipos de árboles poco comunes.

“Cultura y naturaleza puras“: en esta visita guiada por la ciudad se resumen dos de los aspectos que
más caracterizan a Germersheim.
Duración de la visita guiada: 2 horas.

Tours guiados en bicicleta
¿Le gustaría explorar la fortaleza de Germersheim y ejercitarse al mismo tiempo? De ser así, los tours
en bicicleta guiados son la mejor opción para usted.
Mientras recorre Germersheim en bicicleta, el guía narrará hechos interesantes sobre la ciudad de la
fortaleza. De esta manera vivirá una experiencia única e individual pues usted mismo podrá
personalizar la ruta guiada de acuerdo a sus expectativas.
Si no cuenta con una bicicleta propia, tiene la posibilidad de reservar una que se le entregará al
momento de iniciar el tour.
Duración del tour en bicicleta: 2 horas.

Visita guiada con vino caliente preparado por vinicultor
¡Lo más oportuno para los fríos días de invierno! Viva una experiencia en la fortaleza de
Germersheim y entre en calor con una visita guiada acompañada de un vino caliente. Para entrar en
ambiente le invitamos a disfrutar de un delicioso vino caliente preparado por un vinicultor y así
conocer Germersheim desde su lado romántico en invierno. Conozca de esta manera muchos
detalles interesantes sobre las importantes construcciones históricas de la ciudad fortaleza además
de datos curiosos sobre el día a día en tiempos de la fortaleza. Para calentarse disfrute nuevamente
de un vino caliente en buena compañía al final de la visita.
Duración de la visita guiada: 2 horas
Este tour requiere una reservación previa. Número mínimo de participantes: 10 personas.
Para más información sobre las visitas guiadas contáctenos a los teléfonos: +49 (0)7274-97-38-172 o
97-38-173. Así mismo es posible reservar los tours durante los horarios de atención en el centro
turístico de la Puerta de Weißenburg que cuenta con una exhibición sobre la historia de la ciudad y la
fortaleza que vale la pena visitar.
Sorpréndase con nuestra selección de souvenirs de la ciudad disponibles en la oficina de turismo,
cultura y visitantes
Nuestro equipo le espera.

Oficina de Turismo, Cultura y del Visitante
Weißenburger Tor
Paradeplatz 10
76726 Germersheim
Tel.: +49 (0)7274 – 97-38-170 hasta -173
Fax: +49 (0)7274 – 97-38-199
E-Mail: tourist-info@germersheim.eu

