
Patrimonio Mundial,
punto de encuentro
El castillo de Altenburg en la colina más alta de Bamberg, ofrece una vista  
fantástica de la ciudad.  Para encuentros importantes encontramos no sólo 
el Altenburg, mencionado por primera vez en 1109.La ciudad dispone de 
una infraestructura moderna para fiestas, seminarios y congresos. El cen-
tro de congresos de Bamberg dispone de una capacidad para 1.300 perso-
nas. Para reuniones menos numerosas se ponen a su disposición salas más  
pequeñas, como por ejemplo la de un antiguo molino histórico, decorado 
en su interior con bigas de celosía.

El programa de viaje más interesante lo ofrece la ciudad misma.

Ya saben, el que tiene algo que contarse lo hace en Bamberg.

  www.tagen-in-bamberg.de 

BaMBerg servicio  
de TurisMo y  
congresos

  Su socio en Bamberg

  Pueden contar con nuestra ayuda

Prospectos, catálogos, acomodación, paquetes turísticos, excur-
siones aventura, itinerarios en grupo y conferencias en la ciudad 
Patrimonio de la humanidad.

  Estamos a su servicio

Horario de apertura de la Oficina de Turismo. 
 
De lunes a viernes de 9.30 a 6 de la tarde.
Sábado de 9.30 a 4.00 de la tarde.
Domingo y festivos de 9.30 a 2.30
Martes de carnaval, Nochebuena y Nochevieja de 9.30 a 12.30
Cerrado el viernes santo, todos los santos, 
el dia de Navidad y San Esteban.

Bamberg centro  
de Congresos y Turismo

Geyerswörthstraße 5
96047 Bamberg
Alemania
Tel.: ++49 (0) 951 2976 200
Fax: ++49 (0) 951 2976 222
E-mail: info@bamberg.info

  www.bamberg.info

  www.tagen-in-bamberg.de 
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Plano de acceso  
a Bamberg

Bamberg se encuentra en Franconia, al norte de Baviera ,  
en el centro de Alemania y en el corazón de Europa.

Así que podrán llegar facilmente a Bamberg:

Por carretera:
Las autopistas A 70 y A 75 se cruzan en el “Bamberger Kreuz“ desde donde 
lleguen, éstas y las carreteras nacionales les permitirán llegar facilmente.

En tren:
En Bamberg se encuentra una buena red de ferrocarriles: el ICE, IC (trenes 
de alta velocidad) y regionales tienen parada en Bamberg. La linea de  
Munich a Berlín y de Nürnberg a Würzburg pasa también por Bamberg.

En avión:
El aeropuerto más cercano es el de Nürnberg, a 50 km de distancia de  
Bamberg al que se puede acceder por medio de transporte público.

Editor:   Centro de turismo y congresos de Bamberg
Idea, concepto diseño gráfico y :  agencia de publicidad fly-out
Fotografie: archivo del centro de turismo y congresos de Bamberg, 
M. Vaskovics, A. Rüttger, M. Eckstein, P. Eberts, I. Rose, R. Rinklef, M. Raupach,  
V. Ritterbecks, E. Bauer, P. Dresen, Schloss Weißenstein,D. Reinhardt, H. Oelschlegel,  
Capella Antiqua Bambergensis, obispado de Bamberg, departamento de prensa de 
Bamberg, empresa de promoción de Bamberg, AGIL Bamberg. 
Traducción:   María Chica Campalans
Impresión:  Druckerei Rindt, Fulda
Tiratura:  10.000, abril 2010
Copyight:  Todos los derechos reservados para el centro de turismo y congresos 
 de Bamberg.

Colophon

23 de abril 
Dia de la cerveza; organizado por 
las 10 cervecerías de Bamberg. 
Los visitantes pueden probar y 
comparar los más variados tipos 
de cerveza, cada degustación 
es un placer, después de todo 
las cervezas se han producido 
en Bamberg siguiendo recetas  
tradicionales ancestrales. Estas 
cervezas no se pueden comparar 
en absoluto con las producidas 
por las más conocidas cervecerías 
alemanas.

Fiestas de la cerveza
Del primer domingo de Adviento hasta el  
22 de diciembre
Mercado de Navidad: además de artículos de Navidad  
(luces, decoración de Navidad, regalos) se pueden degus-
tar numerosas especialidades de la región como el pan de 
especias o el pan de frutos secos.

Diciembre
Mercado de Navidad de la Edad Media: se ofrecen es-
pecialidades culinarias sabrosas, bebidas aromáticas y  
representaciones artesanales en el patio del castillo de 
Geyerswörth con un programa cultural medieval.

Del primer domingo del Adviento al 6 de Enero.
Ruta de los pesebres en Bamberg: presentación de pese-
bres en las iglesias, museos y en diferentes plazas en toda 
la ciudad. Los pesebres incluyen 15 estaciones.

Principio de Julio
Festival de cerveza nostálgico  
organizado por el museo de  
cerveza de Franconia dentro de 
la ciudad de las cervecerías con 
un programa de acitividades  
temático.

Septiembre-noviembre
Periodo de degustación de la  
cerveza fuerte (Bockbier), en 9 de 
las 10 cervecerías de Bamberg.
 

adviento y navidad

      Aquel que todavía no haya estado en élla
que se ponga en camino y que venga,
     a fin de que un incendio o un terremoto
  no le deje la siniestra certidumbre
      de deber morir sin haberla visto 
 
                       Friedrich August Siebert (1805-1855)



 

 
Descubrir el Patrimonio de la  
Humanidad

El territorio incluido en la lista 
del Patrimonio de la UNESCO in-
cluye trés agrupaciones urbanas, 
que se unificaron cuando Bam-
berg se desarrolló como ciudad. Un 
paseo por la ciudad nos introdu-
ce inmediatamente en la historia. 
En la zona alta, la arquitectura 
imponente de la plaza de la Ca-
tedral, la vida trepidante del bar-
rio de la isla y las tradiciones vi-
vas del barrio de los horticultores. 
Un ambiente que cautiva a ha-
bitantes y visitantes por igual. 
¡Vivan la experiencia de la fascinaci-
ón del Patrimonio de la Humanidad!  
¡Les invitamos!

  Una de las ciudades más bellas de Alemania se les presenta 
viva y con sus múltiples facetas. Aprendan a conocer y apre-
ciar  la  ciudad  en  su  diversidad  a  través  de  una  visita  guiada 
por el casco antiguo, una visita de los principales museos, una  
degustación de las salsichas típicas de franconia a la brasa y de 
la cerveza ahumada y además dos noches de hotel con desayu- 
no incluido: casi un ”deber” para los nuevos visitantes.

 A partir de 105,00 € para dos noches por persona 
 en habitación doble, incluido el desayuno.

 www.bamberg.info

Consejo de viaje:  
¡ Descubran Bamberg !

  La mejor forma de descubrir Bam-
berg es andando por sus calles. Intro-
dúzcanse en el ambiente de Bamberg 
a través de una visita audio-visual en 
inglés: ”Fascinacion Patrimonio  de la 
Humanidad“  y  háganse  una  primera 
impresión del conjunto histórico de la 
ciudad y de sus  principales puntos de 
interés.
Información en la Oficina de Turismo:
Precios

 8,50 € por cuatro horas, 
 12,00 € por ocho horas 

 www.bamberg.info
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Tanto sí son las ruinas griegas 
de Olimpia como la Torre de Lon-
dres, los templos de Abu Simbel o 
el casco antiguo de Bamberg, las 
realizaciones culturales de la huma-
nidad y los fenómenos naturales son 
impresionantes y dignos de ser pro-
tegidos. La UNESCO se ha propuesto 
conservar los bienes culturales y na-
turales de la Humanidad que tengan 
un valor universal y extraordinario. 
 
Ennoblecido como Patrimonio 
de la Humanidad

En diciembre de 1993 , el casco 
antiguo de Bamberg se incluyó en la 
lista del Patrimonio de la Humani-
dad de la UNESCO como doceavo 
objeto histórico de Alemania, debido 
a su conjunto urbano único. La ciu-
dad representa de una forma inédita 
la estructura de un núcleo urbano 
medieval centroeuropeo. Bamberg 
forma parte de uno de los conjun-

tos urbanos antiguos más grandes e 
intactos de Europa. Un milenio ha 
marcado huella y dejado un testimo-
nio en Bamberg de incalculable va-
lor. Más de 2400 casas están declara-
das monumentos históricos y forman 
parte de un conjunto artístico único. 
La historia de la arquitectura  se vé 
representada en el centro histórico 
de la ciudad con sus edificios monu-
mentales del siglo XVII y XVIII, en los 
que se muestra una interesante mez-
cla de iglesias  medievales y las ca-
sas de estilo barroco de la burguesía. 
 
Preservar el Patrimonio de la Hu-
manidad

La conciencia del valor irrem-
plazable de esta antigua ciudad 
está muy arraigada entre los propios 
bamberguenses. La modernidad se 
compagina con el núcleo antiguo 
de forma cons-tante y cotidiana, se 
vive en y con el tesoro de la historia. 

Hoy en dia la antigua ciudad imperial 
y episcopal está más viva que nunca, 
es un nucleo urbano próspero  y diná-
mico economicamente, que cuen- 
ta con 70.000 habitantes y posee 
además una Universidad jóven. con 
gran cantidad de facultades .

De todas maneras, el encanto del 
pasado continúa cubriendo la ciudad 
como un velo.: la Catedral, la Nueva 
Residencia y el Palacio Antiguo for-
man un conjunto grandioso e impre-
sionante. El Ayuntamiento Antiguo, 
que fué contruido por los ciudadanos 
de Bamberg  en el siglo XIV, en el 
delta que forma el canal izquierdo del 
Regnitz, es una curiosidad. Las calle-
juelas estrechas y tortuosas, las  ramifi-
caciones  del río Regnitz, todo ello crea 
una atmósfera que cautiva al visitante.

 
 

 Fascinación Patrimonio de la Humanidad

 En 1993  
el casco antiguo 

de Bamberg  
se incluyó en la 

lista del  
Patrimonio  

de la UNESCO,
debido a  

su conjunto  
urbano único.

 Bamberg – un conjunto artístico milenario Visitar a pie ...
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San Miguel- La iglesia de las plantas medicinales

Callejuelas estrechas y tortuo-
sas, fachadas románticas y barrocas, 
además de un ambiente medieval son 
las características principales del cas-
co antiguo en la zona de las colinas 
de Bamberg.

Las siete colinas
La zona alta de Bamberg se cono-

ce con los sobrenombres de ”ciudad 
de las siete colinas“ o la ”Roma de 
Franconia”. La colina donde se situa 
la Catedral fué desde el siglo XI hasta 
1802 el centro de poder espiritual y 
terrenal del obispado de Bamberg. En 
esta zona se encuentran la Catedral 
Imperial, la Nueva Residencia barro-
ca, el Palacio Antiguo y el monaste-
rio de la colina de San Miguel, estos 
monumentos son sin duda alguna los 
más conocidos e imponentes de la 
ciudad.

Otros monumentos de especial 
interés son las antiguas colegiatas de 
San Esteban, San Jacobo y la iglesia 
parroquial de ”Nuestra Señora“ de-
nominada ”Obere Pfarre“. En la coli-
na más alta se situa el antiguo castillo 
(Altenburg) ,desde donde se puede 
disfrutar de la vista típica de toda la 
ciudad con las torres de sus iglesias, 
así como de los bosques de la zona 
de las colinas.

La burguesía en la zona de  
las colinas

Los asentamientos burgueses en la 
zona del ”Sand“ (Arena), al pie de las 
colinas de San Estebán y ”Kaulberg“, 
así como otros asentamientos en las 
mismas colinas, completan , junta-
mente con los monumentos eclesásti-
cos, el paisaje urbano de Bamberg. En 
estas zonas convivían las viviendas de 
artesanos, cerveceros y burgueses, al-
gunos de los cuales poseían pequenos 
palacetes.

En las pendientes hasta lo alto de 
la colina del Kaulberg, se hallaba la 
zona de los vinicultores.

La Catedral del emperador
La Catedral Imperial de cuatro  

torres situada en una de las siete  
colinas de Bamberg constituye la obra 
maestra de la ciudad y uno de los  
monumentos con más significado  
artístico en varios kilómetros a la  
redonda.  La Catedral de San Pedro 
y San Jorge se construyó a través de 
una donación del emperador Enrique 
II, que en el año 1007 fué asimismo 
el fundador del arzobispado de  
Bamberg. En la Catedral se encuentran 
el sepulcro del papa Clemente II,  
reconocida por el Vaticano como 
único sepulcro papal al norte de los 
Alpes, y el jinete bamberguense, cuya 
identidad se desconoce hasta la actua-
lidad así como la del artista que la es-
culpió.

El Palacio Antiguo
El Palacio Antiguo, que fue-

ra el núcleo de la corte imperial 
y episcopal, se comunicaba  
directamente con la  
Catedral. A través del  
”Bonito Portal” se accede 
al romántico patio interior 
rodeado de edificios  
tramados. Justo delante se 
encuentra el :

Jardín de las rosas
El príncipe arzobispo  

Federico-Carlos de Schönborn 
hizo construir este jardín 
de forma simétrica siguiendo 
los planos diseñados por Baltasar 
Neumann.

Cada año se ofrecen selectas  
veladas musicales en esta 
rosaleda, al disfrute de las cuales se 
suma el hermoso ambiente de este 
jardín.

 En 
el monasterio 
de San Miguel 
se encuentran 
los inicios de 
la historia de 
la cerveza de 
Bamberg.
 Aún hoy pode-
mos encontrar 
4 cervecerías de 
gran tradición 
en la zona de las 
colinas.

El casco antiguo 
 en la zona alta

  La Roma de Franconia

6    El casco antiguo en la zona alta

En la bóveda central de la iglesía de San Miguel se pue-
den observar las pinturas de 578 plantas medicinales. Las 
pinturas se caracterizan por sus ricos detalles y  realismo.
Hasta la actualidad no ha sido todavía posible descifrar la 
iconografía de todas las pinturas. Sólo algunas de éllas se 
pueden interpretar simbolicamente.
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El area de la isla, antiguamente la 
zona de la burguesía, es actualmente 
el centro de Bamberg. En la zona 
peatonal y más allá de ésta, encon-
tramos tiendas pequeñas y originales, 
situadas en casas de interés histórico, 
preciosas boutiques que invitan a cu-
riosear en su interior y que disponen 
de la amplia oferta de las cadenas y
marcas más conocidas. La gastro-
nomía ofrece desde los menús estudi-
antiles hasta la comida más tradicio-
nal. De la comida típica de Franconia 
a la alta cocina.
En la plaza del mercado se pueden 
obtener los productos de los horticul-
tores de Bamberg y de la región. En la 
zona de la isla también se hallan  las 
Facultades Universitárias de Filosofía 
y Letras de la Universidad Otto Frie-
derich de Bamberg, diversas escuelas 
e institutos, así como otros centros 
importantes de formación. El ambien-
te estudiantil es una característica del 
area de la isla, especialmente en 
la Austraße, una calle con muchos 
cafés y tiendas con una variada ofer-
ta. En esta zona viven también mu- 
chos bamberguenses y bamberguen-
sas que disfrutan del privilegio de ha-
bitar una zona tan céntrica con todo 
lo que ello comporta.

Un poco de história
Bamberg fué siempre, a parte de ciu- 

dad imperial y eclesíastica, una co-
munidad activa de artesanos, comer-
ciantes y burgueses. En una comuni-
dad en desarrollo con una burguesía 
cada vez más floreciente empezaron 
a crearse confrontaciones  entre ésta, 
el capitular de la Catedral y el arzo-
bispo. Confrontaciones principal-
mente por el poder sobre la ciudad 
y los impuestos. El arzobispo como 
señor principal de la ciudad, consi-
guió en repetidas ocasiones mantener 
a un mínimo los derechos de la bur-
guesía, así como recortarlos. Es así 
como se explica que por ejemplo, la 
zona burguesa esté sólo parcialmente 
fortificada.

El paisaje urbano
La extensión del casco urbano me-

dieval se puede observar claramente 
en el plano de la actual zona de la 
isla. Las estructuras de las calles anti-
guas todavía se conservan en la actua- 
lidad. Un buén ejemplo de ello es la 
expansión en forma de abanico de las 
calles a partir de los puentes superior 
e inferior del río Regnitz.

El Ayuntamiento sobre el  
puente

El antiguo Ayuntamiente se ca-
racteriza por su originalidad. Según 
la leyenda el arzobispo de Bamberg 
no quiso ceder ni un milímetro de 
su terreno para que los ciudadanos 
de Bamberg construyeran su Ayunta-
miento. Esta es la razón por la cual 

  ( Foto :  Un 
querubín extiende 
su pierna en  
dirección al 
puente, lo que no 
deja de sorprender 
a los pasantes que 
lo descubren entre 
los fantásticos  
frescos de la  
fachada del  
Ayuntamiento) 

los bamberguenses plantaron grandes 
postes de madera en el río, para, de 
esta forma, poder construir el edifi-
cio sobre una isla artificial en medio 
del rio. Su emplazamiento marca la 
frontera entre la zona alta episco-
pal y la zona burguesa en la isla. Su 
implantación puede también inter-
pretarse como un símbolo de poder 
de una burguesía en expansión. Los 
frescos pintados en su fachada le dan 
una fuerte plasticidad y relieve. Hoy 
en dia en el interior del Ayuntamiento 
se encuetra la ”Sala Rococó“ y la ex-
posición permanente de la colección 
Ludwig: ”Explendor del Barroco”.

La Pequeña Venecia
La antigua colonia de los pesca-

dores lleva el encantador nombre de  
”Pequeña Venecia”. Está constituida 
por un conjunto de antiguas casitas 
tramadas alineadas a la orilla del 
Regnitz, todas ellas decoradas  
primorosamente. Se trata en su  
mayor parte de casitas fundamenta-
das en estructuras medievales. Sus  
jardincitos con sus correspondientes 
embarcaderos, se aglomeran 
uno al lado de otro, dando 
en su conjunto, un am- 
biente romántico. 
Haciendo una 
excursión en barco, 
se puede obser-
var desde el río, la  
hermosa vista que 
ofrece el antiguo  
barrio de pescadores.

La zona  
de la isla

  Un distrito lleno de vitalidad.

8    La zona de la isla
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El barrio de los horticultores es 
junto con la zona de las colinas, una 
agrupación urbana de origen me-
dieval. No se trataba de una zona de 
poder eclesiástico o señorial , pero 
ha marcado de una forma crucial , 
el desarrollo y el paisaje urbano de  
la ciudad. Los bastos terrenos sín 
construir y las casas típicas de los 
horticultores forman el caracter di-
stintivo y original de Bamberg. Justo 
en el centro del barrio de los horticul-
tores, en la Mittelstraße, encontramos 
casas que conservan la construcción 

Las piezas que se exponen provienen 
de diferentes casas de horticultores de 
todo Bamberg. La propiedad consta 
de 1000 metros cuadrados, que es 
más o menos la extensión típica de 
estos caseríos de antaño. El acceso a 
la zona de vivienda y a la de trabajo 
se realiza a través del vestíbulo. En 
esta casa- museo de la Mittelstraße 
34 han vivido y trabajado familias de 
horticultores desde el siglo XVI hasta 
bien entrado el siglo XX.

 Desde la 
estación hasta el 
centro de Bam-
berg se puede 
pasear por una 
zona restringida 
al tráfico ( acerca 
de 1 Km) que nos 
permite tomar 
una primera 
impresión de la 
Mittelstraße y 
el barrío de los 
horticultores .
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La zona de  
los horticultores

  Horticultores, vinicultores y esculturas. original: un portal suficientemente 
grande para permitir el paso de un 
carro con caballos a través de un pa-
saje hasta los patios exteriores de la 
casa. El pasaje se utilizaba al mismo 
tiempo como zona de trabajo para 
desgranar los cereales. Justo al lado 
del granero o pasaje, un poco eleva-
do, se situaba la zona de vivienda. La 
parte superior se alcanzaba a través 
de una escalera estrecha y se utiliza-
ba como almacén. En el otro lado del 
pasaje se situaban los establos y las 
reservas de forraje para los animales. 
Vinicultores y horticultores han mar-
cado durante siglos el paisaje urbano 
de Bamberg. En Franconia se deno-
mina a los vinicultores ”Häcker”. 
En 1858 la ciudad contaba con 500 
establecimientos hortícolas constitui-
dos por 540 oficiales de horticultura, 
muchos aprendientes, así como can-

tidad de ayudantes.
Hoy en día todavía existen al-

gunos establecimientos horti-
cultores que mantienen viva 
la tradición. Sus productos 
pueden también adquirirse 
en el mercado semanal del 
centro de la ciudad, que 
está abierto cada día.

El museo de vinicultura  
y horticultura

El museo se situa en la Mittelstra-
ße,  en uno de los establecimientos 
de horticultores que se ha conserva-
do intacto hasta la actualidad con 
sus correspondientes construcciones 
adicionales. 
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  ”A los 
bamberguenses 

se les conoce 
también como 

a los ”pisadores 
de cebollas“  

Esta denomina-
ción se debe a la 
importancia en 

la horticultura 
de Bamberg 

en el cultivo de 
las cebollas y 

a la técnica de 
pisar los bulbos 
de las cebollas, 

ya plantados 
y que habían 

alcanzado un 
cierto tamaño, 
para activar su 

crecimiento. 



Descubran los tesoros de los museos de Bamberg a través 
de  la carta de Bamberg. El acceso a  los museos más  impor-
tantes, además de una visita audio-visual en inglés, el tiquet 

gratuito para el autobús, un periódi-
co local y numerosas reducciones.
  A  través  de  la  compra  de  la  carta   
  para  Bamberg  se  puede  disfrutar      
  de todas estas ventajas. La carta es 
  válida  para  tres  días  y  sólo  
    cuesta 9,00 €. 

 www.bamberg.info

Apreciar la cultura:
La carta para Bamberg

Museo de Historia  
Natural 

El origen del Museo de Historia 
Natural se remonta dos siglos atrás: 
es de esta época que data la céle- 
bre ”sala de los pájaros”, obra de arte 
dentro del museo, un ”museo den-
tro del museo“, sin equivalente en el 
mundo. El museo cuenta con cerca 
de 200.000 piezas de colección, del 
campo de la Geología, de la Minero-
logía, de la Paleontología, de la Zoo-
logía y de la Botánica. 

 www.naturkundemuseum- 
bamberg.de

Museo de Historia
El Museo de Historia de Bamberg 

se halla dentro del Palacio Antiguo, 
clasificado como monumento histó-
rico, en la colina de la catedral. Se  
exponen piezas históricas, culturales 
y artísticas. Pinturas de la Edad Me-
dia hasta nuestros dias: la colección  
presenta la ”cultura burguesa del siglo 
XIX en Bamberg” y ofrece además  
exposiciones temporales.

 www.bamberg.de/museum

Museo Diocesiano
El Museo Dicesiano de Bamberg 

mantiene la tradición de la antigua 
sala del tesoro de la catedral de Bam-
berg. En él se presentan tesoros litúr-
gicos de gran valor, reliquias, retablos 
de iglesias y libros sobre la historia 

Los museos de Bamberg
Seguidamente les ofrecemos una pequeña selección 
dentro de la rica paleta de museos en Bamberg:

milenaria del obispado de Bamberg. 
También se conserva la antigua capa 
estrellada del emperadosr Enrique II, 
además de otras telas de origen me-
dieval. Algunos de  los  objetos que se 
exponen se utilizan todavía en la ac-
tualidad para celebraciones litúrgicas 
en la Catedral. También se pueden 
visitar las colecciones de arte antiguo 
y moderno que contienen un mensaje 
cristiano.

La Nueva Residencia
Residencia barroca de los príncipes 
arzobispos con grandes apartamen-
tos decorados suntuosamente (sala de 
los emperadores, sala de la audiencia 
imperial, mobiliario, tapices, pinturas 
al fresco, losas de Fayenza). Galería 
de pintura de  los antiguos  maestros 
de pintura alemanes y pintura barro-
ca de una gran calidad.

Museo de los Pesebres 
El museo, inaugurado en el 2001, 

ofrece en sus dos salas de exposición 
una selección representativa de sus 
propias colecciones: los pesebres y 
las representaciones del Nacimiento 
que se distinguen por su originalidad, 
antiguedad y los materiales utiliza-
dos. Los pesebres datan de cuatro si- 

La casa internacional de los artistas, Villa Concordia, 
sirve a la promoción del arte, al aprofundizamiento de las 
relaciones culturales entre el estado federal de Baviera y 
otros estados, además de potenciar la vida artística en la 
propia ciudad. Desde su apertura en 1998 ha sido la re-
sidencia de diferentes promociones de becarios, cada vez 
séis artistas alemanes y séis de extranjeros de los campos 
de la literatura, el arte plástico y la música, que han tenido 
el placer de residir en este maravilloso edificio a la orilla 
del Regnitz, cerca del parque del Hain.

 www.villa-concordia.de

glos de antiguedad y provienen de 
más de 25 paises del mundo.

La colección Ludwig
La suntuosa colección barro-

ca Ludwig se presenta en todo su  
explendor en el ambiente estilizado 
del Ayuntamiento antiguo: las pie-
zas de porcelana y losa de Fayenza 
provienen de todas las manufacturas  
alemanas y de numerosas del extran-
jero, la de Meissen se halla especial-
mente representada. La colección 
se considera como una de las más  
destacables del mundo.

El camino de  
los pesebres

Los pesebres más variados se pue-
den visitar desde el primer domingo 
de adviento hasta el 6 de enero, más 
de 34 pesebres diferentes repartidos 
en iglesias, museos, plazas  del cas-
co antiguo y en la zona de las co-
linas.

La casa internacional de los artistas

Villa Concordia

 Todos los 
museos en la  

página web
www.bamberg.info

Se levanta el telón
  Arte y cultura en Bamberg

Algunos músicos de la Orquesta 
Filarmónica alemana de Praga, músi-
cos de Karlsbad y de la Silesia funda-
ron en 1946 la Orquesta Sinfónica de 
Bamberg. Poco después de su funda-
ción empezó a dar conciertos, como 
primera orquesta alemana, por todo
el mundo. Esta tradición se ha conser-
vado hasta la actualidad, los músicos 
de la Orquesta Sinfónica de Bamberg, 
a parte de dar conciertos en la sala de 
conciertos de su ciudad, son aprecia-
dos huéspedes en todo el mundo. En 
el 2003 la muy renombrada Orquesta 
fué denominada Filarmónica del Esta-
do Federal de Baviera.
En el 2006 se celebró el 60 aniver-
sario de su fundación. La Sinfónica 
ofrece un repertorio muy variado, 
desde clásico - romántico, hasta pie- 
zas modernas. También la creaci-
ón de composiciones por encargo 
constituye una parte importante de 
su trabajo artístico. En Bamberg la 

Sinfónica ofrece 50 conciertos al año, 
incluyendo además en su programa, 
las noches de verano en junio y julio, 
que son muy apreciadas. 
Desde el año 2000 el británico  
Jonathan Nott dirige como direc-
tor de orquesta la Sinfónica de  
Bamberg. Esta institución ofrece  
ayuda a los nuevos talentos en la 
dirección de orquesta a traves del 
concurso Gustav Mahler, el segundo 
concurso tuvo lugar en el 2007, para 
los laureados el premio supone un 
trampolín a la élite internacional en la 
dirección de orquesta.
Los sinfónicos de Bamberg - emba-
jadores culturales de Baviera en el 
mundo.

 www.bamberger-
 symphoniker.de

La Orquesta Sinfónica  
de Bamberg
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¡ Qué vivan 
los novios !

  Bodas en Bamberg  

  La sala de bodas en el Ayunta-
miento del Maxplatz, en un edi-
ficio del siglo XVIII construido 
por Baltasar Neumann, un gran 
arquitecto del barroco.

Para la celebración adecuada, existe 
en la ciudad episcopal de Bamberg, 
un gran número de iglesias católicas 
y protestantes. Desde la pequeña  
capilla

romántica del Altenburg, la maravillosa iglesia en el monas- 
terio benedictino de San Miguel, hasta la propia Catedral. 
Bamberg dispone de todo lo necesario para disfrutar de 
una buena fiesta: música, cultura, el arte culinario, y mu-
cho más.

?

Qué les parecería un aperitivo con champán en 
el jardín de las rosas, disfrutando del panorama del monas- 
terio de San Miguel y de los tejados de Bamberg?

Tanto si se casan por primera vez, 
como si quieren contentar a su pareja 
con un regalo especial para las bodas 
de plata o oro, la ciudad de Bamberg 
les ofrece una posibilidad de ensueňo 
y recuerdos inolvidables.
Para la boda civil, se ofrecen tres  
salas fantásticas que posibilitan una 
ceremonia tranquila:

  La capilla de Santa Catarina muy 
cerca de la catedral, la Nueva Re-
sidencia y el maravilloso jardín de 
las rosas.

  La sala de estilo rococó, dentro 
del Ayuntamiento antiguo, cono-
cida en todo el mundo.

Rompan  la  monotonía  cotidiana  y  tómense  tiempo  para 
pasar con su pareja unos dias inolvidables en la ciudad del Pa-
trimonio Mundial. Savoreén dos noches en un hotel de su elec-
ción, un desayuno tranquilo antes de partir a descubrir  la ciu-
dad, a su ritmo con una visita guiada audiovisual, La ciudad les 
va a encantar con una visita guiada a la Nueva Residencia, una 
entrada para  la visita de  la colección Ludwig y  terminar el dia 
con una cena de cinco platos a la luz de las velas en el Altenburg, 
en la colina más alta de Bamberg, por encima de los tejados de 
la ciudad.

  A partir de 171,00 E por persona por dos noches 
en habitación doble, desayuno incluido.

 www.bamberg.info

La rica paleta gastronómica incluye el menú de bodas  
típico de Franconia, así como la refinada cocina in-
ternacional sin olvidar la amplia oferta en bebidas en  
Bamberg: el vino de Franconia y la cerveza de diez  
cervecerías diferentes.

O sea, una vez más : ¡Qué viva los novios! 

                 Sólo el amor puede comprender

                   el secreto de hacer un regalo a otro

y al mismo tiempo enriquecerse uno mismo 
      Clemens Brentano (1778 – 1842)

14    Lo romático

Ensueňo  romántico,  nostalgia  por 
la magia del pasado- en Bamberg pu-
eden dar realidad a sus sueňos. Desde 
el  maravilloso  jardín  de  las  rosas  con 
su  fantástica  vista  sobre  los  tejados 
de  Bamberg,  hasta  los  detalles  ju-
guetones  de  las  fachadas  barrocas  y 
esculturas,  pasando  por  las  serpen-
teantes ramificaciones del rio Regnitz,
sus numerosos pequeňos puentes. Las 
callejuelas medievales, que nos trans-
portan a un tiempo pasado. Bamberg 
ha  conseguido  conquistar  a  todo  él 
que se ha dejado llevar por su encan-
to.

En el patio interior de la Nueva Re-
sidencia se encuentra el jardín de las 
rosas.Este espacio excepcional ofrece 
una maravillosa vista sobre las zonas 
antiguas de Bamberg y la colina de 
San Miguel. El jardín rodeado de ti-
los es un importante punto de interés 
turístico. Las rosas separadas por tipo-

El explendor Barroco
  El jardín de las rosas del príncipe obispo

 En verano, se ofrecen, en este hermoso ambiente, las ”serenatas 
del jardín de las rosas“, delante del pabellón, se puede escuchar  
música clásica de diferentes épocas.

logías por más de 70 setos de bujes, 
pueden contarse en más de 4500, 
clasificadas en más de 48 tipologías, 
en todas las gamas de color y olor. El 
jardín, que cuenta con 3500 metros 
cuadrados, está constituido por una 
red de senderos en forma de cruz, en 
cuyo centro se situa una fuente. En 

el pabellón del jardín del 1757, una 
cafétería muy tranquila, invita a dis-
frutar de sus cafés y tartas. El célebre 
arquitecto Baltasar Neumann diseñó 
los planos de la rosaleda en 1733 
para el principe obispo Friedrich-Karl 
de Schönborn. Consejo de viaje:  

visitar Bamberg en pareja



Un romántico 
con muchos  
talentos

 Sobre las huellas de E.T.A Hoffmann

”El dia de la Asunción a las tres de 
la tarde, un joven atravesó corriendo 
la Puerta Negra en Dresden, cayén-
dose en el mismo instante en una ce-
sta llena de manzanas y pasteles que 
llebaba una mujer vieja y fea.“

Asi  empieza  el,  ”Jarrón  de  oro“  de  E.T.A. 
Hofmann,  escrito  en  1813,  describe  su-
cesos  fantásticos  vividos  por  el  estudi-
ante Anselmo, que cae bajo la influencia  
misteriosa de una vendedora del merca-
do,  después  de  que  sin  querer  le  tirara 
la  cesta  de  manzanas  que  llevaba.  En  el 

delirio  de  la  fiebre  se  le  aparece  la  cara 
de la mujer en el pomo de una puerta.:

  ”Allí estaba él mirando el grande y pre-
cioso pomo de bronce de la puerta, cuan-
do al querer cogerlo, la cara de metal se  
deformó mostranto una sonrisa mocante, 
reflejada por un juego de luz repugnante, 
a través de un rayo de luz azul incandes-
cente“: ¡Oh! 

¡Era la vendedora de manzanas de la Pu-
erta Negra! E.T.A. Hofmann se inspiró en 
Bamberg  para  esta  escena  de  pesadilla: 

En  la  puerta  de  la  casa  número  14  de  la  Eisgrube  vió  un 
pomo de puerta original con una
máscara y una cerradura hornamentada. Ésta le sirvió 
de modelo para la vendedora de manzanas en 
bronce de el ”Jarrón de oro“. El nombre 
de ésta, en el dialecto de Franconia es 
”Apfelweibla“,  nombre  que  se  ha  ad-
aptado para el pomo de esta puerta y 
es igualmente apreciado tanto 
para los turistas como para 
los bamberguenses.

El pomo de puerta más famoso de Bamberg: el  „ Apfelweibla“

Bamberg en 1808 : más de 20.000 habitantes, 50 
cervecerías, una burguesía flemática entre tranquili-
dad y somnolencia. La ciudad de las siete colinas, la 
Roma de Franconia, católica por excelencia: por todas 
partes monasterios, vias crucis, iglesias, opulentas fiestas  
religiosas- ”una salsicha larga a la brasa, una pregaria  
corta“. El 1 de setiembre E.T.A Hofmann llegó a Bamberg, 
fué nombrado director musical del teatro, unas semanas 
más tarde dejó de serlo. Vivió principalmente de las clases 
particulares de música; En 1810 se reintegró de nuevo al 
teatro como compositor, consejero artístico, dramaturgo, 

        Aquel que ose traspasar 

el reino de los sueños

       alcanzará la verdad .
            E. T. A.-Hoffmann (1776 – 1822)

 Ernst Theo-
dor Amadeus 
Hoffmann (na-
cido el 24.1.1776 
en Königsberg; 
muerto el 
25,6,1822 en 
Berlín)  
llegó en 1808 a 
Bamberg como 
director musical 
del teatro, 
fué además 
autor de teatro, 
compositor y 
crítico, se fué de 
Franconia en 
1813 para ir a 
Dresden.

pintor decorador, arquitecto y escenógrafo. Entretanto en-
contró el tiempo para consagrar su obra musical, literaria 
y artística, alternar en la sociedad bamberguesa, recorrer 
regularmente los locales de moda, ir a fiestas, a bailar y a 
beber. El tiempo pasado en Bamberg lo marcó y dejo en 
él huellas perdurables. La casa de E.T.A. Hoffmann, donde 
entre 1809 y 1813 moró el importante y polifacético escri-
tor romántico , aloja en la actualidad el museo de E.T.A. 
Hoffmann y da a conocer su persona y su obra.
Los episodios determinantes de su periodo bamberguense 
se desarrollaron en los siguientes lugares: El teatro E.T.A. 
Hoffmann donde esperó empezar su carrera artística, la 
casa de la familia Mark, donde dió clases a su gran amor 
secreto, el café del teatro ( Theaterrose ) donde buscó su 
inspiración entre el ponche y el vino, el parque del Hain, 
el Altenburg, la cava de vinos Kunzsche, la puerta con 
el ”Apfelweibla“ y otros muchos lugares donde este arti-
sta multitalento ejerció sus actividades. La biblioteca de 
la ciudad aloja una rica colección sobre el tema E.T.A. 
Hoffmann,el visitante de Bamberg puede reencontrar el 
espíritu del artista en muchos lugares,conocer el escritor 
romántico de una forma muy particular y comprender por-
que la obra del artista refleja el fuerte vínculo entre él y 
Bamberg.

 www.etahg.de

Un cambio de perspectiva hace 
descubrir nuevos paisajes desde el 
agua. La ciudad desde el río se ve 
de una forma totalmente diferente. 
Un paseo por el Regnitz en una 
góndola veneciana es una expe-
riencia inolvidable. En el encanto 
de esta embarcación original y su 
ambiente mediterraneo se pueden
descubrir nuevas perspectivas de 
esta ciudad milenaria.

 Información y billetes en 
la Oficina de Turismo

Navegar en 
góndola por  
el Regnitz

El Regnitz, que serpentea  por 
el casco antiguo de Bamberg, con 
sus románticas ramificaciones, pro-
porciona a Bamberg una atmósfera  
especial.
El canal del Maine-Danuvio constitu-
ye por su parte la gran via fluvial, que 
fluye majestuamente abriéndose a la 
navegación internacional. Por todas 
partes se pueden encontrar pequeños 
puentes y puentecitos que permiten 
pasar de la zona alta a la zona de la 
isla, o grandes puentes que atravie-
san el canal para llegar a la zona de 
los horticultores. Pequeñas callejue-
las nos llevan al río, escaleras, otras 
calles suben, y cada vez se puede ver 
la ciudad desde otro punto de vista.
Las casas de los tintoreros, la Peque-

Soñar en el agua
ña Venecia, el histórico Leinritt (don-
de antes de existir el puente se atra-
vesava el río en barcas). También las 
escluesas más antiguas del antiguo 
canal Ludwig del Danuvio al Maine, 
que todavía están en funcionamien-
to y se encuentran a la entrada  del 
Hain, el parque más grande de la
ciudad al estilo inglés. El muy varia-
do paisaje del río Regnitz y los valles 
que le rodean también a las afueras 
de la ciudad, en la zona denominada 
”paraiso fluvial de Franconia“, abun-
dante en tesoros naturales y cultu-
rales: son una ocasión fantástica para 
detenerse y soñar en el agua.

16    Lo romántico



parcidos por el suelo para mantener 
la temperatura fresca debajo de tierra, 
era de esperar que este fuera el lugar 
ideal para disfrutar al mismo tiempo 
de la cerveza almacenada en las ga-
lerías subterraneas, el nacimiento del 
”jardín de cerveza“.

 www.bierstadt.de

¡ Díos mio, 

El museo de Franconia  
de la cerveza

ciudad. En éstas se sitúan, desde 
siglos las galerías subterraneas, que  
desde la Edad Media se fueron  
excabando a través de la extracción 
de arena. Los productores de cerve-
za no tardaron mucho en descubrir 
estas galerías como lugar ideal para 
fermenter y almacenar su cerveza. 
Con tilos y castaños para proporcio-
nar sombra, con guijarros claros es-

Jean Paul (1763-1825)

Descubran la verdadera capital de la cerveza

Una tradición secular
La historia de esta ciudad vene-
rable, imperial, episcopal, uni-

veristaria y produc-
tora de cerveza ha 
estado siempre muy 
ligada a la historia 

de la cerveza. En 1973 
Bamberg celebró el mi-
lenario, desde  aquellas 

fechas se
produce cerveza en Bam-
berg. La primera venta de 
cerveza documentada, 

data del 1093. Otro docu-
mento del 1122 prueba la 
existencia de una cervecería 
en Bamberg: 
El arzobispo Otto I otorgó el 
derecho a fermentar la cer-
veza a los monjes benedicti-

nos de la Abadía de San Miguel. 
Según San Benedicto cada uno 
debería tener su porción de cer-
veza al día, dependiendo de la
costumbre de consumo de cada 
uno. Como en general los bam-

berguenses se consideran buenos 
creyentes y por supuesto buenos se-
guidores del Santo, se vieronn obli-
gados a consumir su porción diaria 
de cerveza. Lo cual contribuyó a la 
situación siguiente: en 1439 los 4000 
habitantes de Bamberg ya degustaban 
440 litros de cerveza. En1489, 27 
años antes de la publicación del 
célebre decreto ducal de 1516 en  
Baviera para garantizar la pureza de 
la fabricación de la cerveza, el princi-
pe obispo Enrrique III se preocupaba 
por la calidad de la bebida preferida 
de sus ciudadanos: „para fermentar 
una buena cerveza, solo debe uti-
lizarse cebada, agua y malta“. En 
1818, 65 cervecerías fermentaban 
40.000 hectolitros de cerveza dentro 
de las fronteras de Bamberg para una 
población de 
¡70.000 habitantes! En nuestros días, 
10 cervecerías se encuentran estable-
cidas en el territorio urbano y con-
vierten a Bamberg en la verdadera 
capital de la cerveza. Hoy en dia los 
conocedores de cerveza del mundo 

Bamberg, la ciudad de ensueño a 
la orilla del Regnitz, llegó a denomi-
narse la ciudad en ”B“ simfonía: Burg 
(castillo), burguesa, barroca, bretzel, 
cerveza (Bier).

De hecho es aquí donde esta bebida 
natural, mundial, vivencial y pacífica, 
adquiere su historia y su importancia 
particulares. Sí se observa de cerca, 
se puede constatar que tres corri-

entes atraviesan Bamberg: El Regnitz 
se raminfica en su cauces derecho e 
izquierdo y a ello se añade el flujo 
de cerveza fresca de la ciudad. Ya 
que las fuentes de cerveza abun-
dan en la ciudad, en Bamberg hay 9 
cervecerías privadas que producen 
una bebida de buena calidad. En la 
provincia de Bamberg se concentran 
más cervecerías que en cualquier 
otro lugar del mundo.

entero pueden degustar las más de 50 
cervezas de fermentación alta o baja, 
de las que se puede disfrutar en cer-
vecerías históricas o en una cava de 
cerveza típica de Franconia.

En Bamberg se denomina cavas de 
cerveza a los jardines de cerveza,      
normalemente en las colinas de la  

Bamberg, la ciudad para 
degustar la cerveza

 Descubran la verdadera capital de la cerveza

18    La ciudad de la cerveza

Situado en la cava histórica de 
la antigua cervecería de los Bene-
dictinos, aquí todo gira entorno 
de la cerveza. Se presentan más 
de 1300 objetos sobre más de 900 
metros cuadrados, que documentan 
el desarrollo de la cerveza desde la 
brizna hasta la jarra.

 www.brauereimuseum.de

qué cerveza !



Disfrutar de los ejercicios de escalada de altura, poner a prueba su capacidad deportiva y 
su atrevimiento- todo ésto se le ofrece en el jardín de escalada del Monasterio Banz.

El areal de 14.000 metros cuadrados es un paraiso para  los amantes de  la escalada y  la 
naturaleza o para aquellos que quieren serlo. 

En grupo, familia o individual: hay una oferta para cada necesidad. Entrenar su habi-
lidad, probar la resistencia de su cuerpo, llegar a los límites y quizás transpasarlos.
Todo ello con la máxima seguridad. El jardín de escalada consta de 5 pistas

con diferentes grados de dificultad.

 www.waldklettergarten-banz.de

Una casualidad lo llevó a la luz: a través de una modesta demanda de registro, se inició 
una investigación que a mediados de los años 80 descubrió que Levi Strauss había nacido 
y pasado su juventud en Buttenheim. Unos años más tarde, en 1987, el Ayuntamiento de 
Buttenheim compró la casa natal de Levi Strauss, donde había vivido con sus 6 hermanos y 
sus padres en la planta baja. El edificio del 1687 es uno de los más antiguos de la localidad 
y está clasificado como monumento histórico. Después de una costosa renovación se inau-
guró en septiembre del 2000, el museo Levi Strauss. A través de una técnica ultramoderna 
y una superficie de exposición de 136 metros cuadrados, se informa a los visitantes sobre 
Levi Strauss, sus creaciones y los vaqueros Levi‘s. 

 www.levi-strauss-museum.de

Los pantalones vaqueros  
de Franconia

 El museo de Levi Strauss en Buttenheim

¡Tan cerca del cielo!
 Un jardín de escalada en el bosque de Banz

El paraiso fluvial de Franconia
El  paraiso  fluvial  de  Franconia  tiene  como  objetivo  abrir  el  excepcional  paisaje  

acuático de los alrededores a los visitantes, respetando la naturaleza y el medio ambi-
ente además de conservar su valor ecológico y su caracte único. Cada año se proponen 
nuevas ofertas de programas para informarse de los valles del Maine y del Regnitz, y 
para descubrir la naturaleza de forma original.

 www.flussparadies-franken.de

Circuitos guiados en canoa

Un circuito en canoa por el Regnitz es algo muy original. Descubran la naturaleza y el 
río dentro del  fantástico escenario del Patrimonio Mundial. El guia acompañante  les 
llevará por dos rutas distintas ( una de dos horas y otra de séis) por los diversos caminos 
fluviales de la ciudad y sus alrededores. ¡Un acercamiento innolvidable a la naturaleza!

 Reservas en la Oficina de Turismo

Lothar Franz de Schönborn, prínci-
pe obispo de Bamberg, hizo edificar 
el castillo de Weissenstein como co-
pia de Pommersfelden entre 1711 y 
1718, dando así origen al barroco en 
Franconia. Johann Dietzenhofer fué el 
arquitecto jefe.

El príncipe obispo heredó un castillo 
rodeado de agua en la localidad de Pommersfelden que 
no podía satisfacer sus ansias de representación: Él no era 
ni más ni menos que el principe obispo de Bamberg, el 
arzobispo de Mainz, y principe del Santo Imperio Roma-
no Germánico. Calificaba su herencia como ”guarida de 
ladrones“ Es por eso que hizo construir un edificio más 
conforme a su posición social y lo situó en un lugar idílico 
que domina todo el valle de Ebrach desde su altura.

El castillo se distingue especialmente por su escalera, que 
ocupa 8000 metros cúbicos de volumen, por el antiguo 
cabinete de espejos que se conserva en su totalidad y por 
la galeria de pintura barroca con obras de Van Dyck, Ru-
bens, Brueghel,Giordano, Tiziano y Durero.

El castillo de Weissenstein es una de las posibles etapas de 
la ruta del principe obispo, desde Bamberg pasando por 
Scheßlitz, Heiligenstadt, Forcheim, Schlüsselfeld y Ebrach, 
numerosas residencias episcopales con numerosos tesoros 
culturales, el castillo de Seehof, residencia de verano de 
los principes obispos que tambien se encuentra dentro de 
la ruta en bicicleta.

Una visita al príncipe  
obispo en bicicleta...

 ¡Vayan en bicicleta a descubrir el castillo de Weissenstein, residencia del principe obispo!

„Quiero  
demostrar 
que en 
este región 
también 
se puede 
realizar algo 
bonito ”

 Príncipe obispo  
 Lothar Franz 
von Schönborn
    (1655 – 1729)

Bamberg y su entorno constituyen un verdadero placer para los 
ciclistas. Nada menos que 20 carriles de bicicleta de importan-
cia extraregional, atraviesan  la  región de norte a sur y de este 
a oeste. Algunos son tan conocidos como el carril de  larga di-
stancia  del  Maine  o  el  del  valle  del  Regnitz  y  como  no  la  ruta 
del  príncipe  obispo.  14  rutas  circulares  señalizadas,  rutas  para 
Mountainbike  en  la  Suiza  de  Franconia,  o  las  rutas  de  los  jar-
dines de cerveza. Tanto si son deportistas, como si simplemente 
desean pasear en bicicleta,  las rutas pueden satisfacer a todos 
los gustos.

Visiten la región de Bamberg en  
bicicleta: naturaleza, deporte y placer.

   Fahrrad Dratz, Pödeldorfer Straße 190, 96050 Bamberg,  0951/12428
Abierto de lunes a viernes de 8h a 12h y de 13h30 a 18h. Los sábados de 8h a 13h.

   Fahrradhaus Griesmann, Obere Königstraße 42, 96047 Bamberg,  0951/22967
Abierto de lunes a viernes de 9h30 a 13h y de 14h a 18h, los sábados de 10h a 18h.

   Radsport Käs, Nürnbergerstraße 151, 96050 Bamberg,  0951/130388
Abierto de lunes a viernes de 9h a 12h y de 13.30 a18 h, el sábado de 9h a 13h, 
los miércoles por la arde cerrado

Alguiler de bicicletas en Bamberg
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Plano de acceso  
a Bamberg

Bamberg se encuentra en Franconia, al norte de Baviera ,  
en el centro de Alemania y en el corazón de Europa.

Así que podrán llegar facilmente a Bamberg:

Por carretera:
Las autopistas A 70 y A 75 se cruzan en el “Bamberger Kreuz“ desde donde 
lleguen, éstas y las carreteras nacionales les permitirán llegar facilmente.

En tren:
En Bamberg se encuentra una buena red de ferrocarriles: el ICE, IC (trenes 
de alta velocidad) y regionales tienen parada en Bamberg. La linea de  
Munich a Berlín y de Nürnberg a Würzburg pasa también por Bamberg.

En avión:
El aeropuerto más cercano es el de Nürnberg, a 50 km de distancia de  
Bamberg al que se puede acceder por medio de transporte público.

Editor:   Centro de turismo y congresos de Bamberg
Idea, concepto diseño gráfico y :  agencia de publicidad fly-out
Fotografie: archivo del centro de turismo y congresos de Bamberg, 
M. Vaskovics, A. Rüttger, M. Eckstein, P. Eberts, I. Rose, R. Rinklef, M. Raupach,  
V. Ritterbecks, E. Bauer, P. Dresen, Schloss Weißenstein,D. Reinhardt, H. Oelschlegel,  
Capella Antiqua Bambergensis, obispado de Bamberg, departamento de prensa de 
Bamberg, empresa de promoción de Bamberg, AGIL Bamberg. 
Traducción:   María Chica Campalans
Impresión:  Druckerei Rindt, Fulda
Tiratura:  10.000, abril 2010
Copyight:  Todos los derechos reservados para el centro de turismo y congresos 
 de Bamberg.

Colophon

23 de abril 
Dia de la cerveza; organizado por 
las 10 cervecerías de Bamberg. 
Los visitantes pueden probar y 
comparar los más variados tipos 
de cerveza, cada degustación 
es un placer, después de todo 
las cervezas se han producido 
en Bamberg siguiendo recetas  
tradicionales ancestrales. Estas 
cervezas no se pueden comparar 
en absoluto con las producidas 
por las más conocidas cervecerías 
alemanas.

Fiestas de la cerveza
Del primer domingo de Adviento hasta el  
22 de diciembre
Mercado de Navidad: además de artículos de Navidad  
(luces, decoración de Navidad, regalos) se pueden degus-
tar numerosas especialidades de la región como el pan de 
especias o el pan de frutos secos.

Diciembre
Mercado de Navidad de la Edad Media: se ofrecen es-
pecialidades culinarias sabrosas, bebidas aromáticas y  
representaciones artesanales en el patio del castillo de 
Geyerswörth con un programa cultural medieval.

Del primer domingo del Adviento al 6 de Enero.
Ruta de los pesebres en Bamberg: presentación de pese-
bres en las iglesias, museos y en diferentes plazas en toda 
la ciudad. Los pesebres incluyen 15 estaciones.

Principio de Julio
Festival de cerveza nostálgico  
organizado por el museo de  
cerveza de Franconia dentro de 
la ciudad de las cervecerías con 
un programa de acitividades  
temático.

Septiembre-noviembre
Periodo de degustación de la  
cerveza fuerte (Bockbier), en 9 de 
las 10 cervecerías de Bamberg.
 

adviento y navidad

Marzo-abril
Exposición de pesebres de la pasión: exposición en la ca-
pilla Matern y en el museo de los pesebres con más de 50 
representaciones de la pasión, organizado por la asociaci-
ón de amigos de los pesebres de Bamberg.

De fin de julio a fin de agosto
Las semanas de los anticuariados de Bamberg ofrecen an-
tiguedades y obras de arte a un público internacional, a 

veranstaltungen

Agenda de actividades 
importantes en  
Bamberg

 www.kultur.bamberg.de
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Música
Mayo-junio
Jornadas de música antigua y jorna-
das de música contemporanea (alter-
nativamente cada dos años): una se-
rie de conciertos organizados por la 
orquesta ”Música Cantery Bamberg“ 
con obras musicales barrocas o del 
periodo contemporaneo clásico.

De mayo a octubre
Conciertos de órgano en la 
Catedral. Todos los sábados 
de 12h a 12h.30 se puede 
asistir gratuitamente a los 
conciertos en un escenario 
y ambiente muy particu-
lares.

Las fiestas

Segundo jueves después de 
Pentecostes
La procesión de Corpus Cristi uno 
de los acontecimientos más impro-
tantes del año religioso de Bam-
berg. Esta procesión que forma 
parte de una de las más grandes 
y suntuosas de Baviera atraviesa 
todo el casco antiguo.

La segunda quinzena de junio
Fiesta de Franconia del vino: en el 
patio interior del castillo Geyers-
wörth, se pueden saborear los vi-
nos regionales acompañados de 
una ámplia selección de especiali-
dades culinarias.

Tercer fin de semana de julio
Festival de la magia en Bamberg: 
gran fiesta internacional de los 
artistas de calle en el centro de la  
ciudad, con los premios de la 
”mano pequeña“ de Bamberg.

Segunda quincena de agosto
La Sandkerwa: la fiesta popular 
más importante de Bamberg, fiesta
eclesíástica tradicional con un 
programa de actividades muy inte-
resante como por ejemplo los jue-
gos de los pescadores en sus barcas 
”Fischerstechen“ con el escenario 
al fondo de las casitas entramadas 
de la ”Pequeña Venecia“.

Mayo – julio
Serenatas de primavera y verano 
en el castillo de Seehof y ”concier-
tos de domingo“ en el monasterio 
medieval de Bamberg, conciertos 
con  el reputado cuarteto de cuerda 
compuesto por músicos de la Sinfó-
nica de Bamberg. 

Junio – julio
"Biennale Bamberg"
Noches de verano en Bamberg:   
Serie de conciertos de la Sinfónica 
de Bamberg y la Orquesta Filarmó-
nica del Estado de Baviera.

los aficionados en arte, a los colec- 
cionistas y a los expertos de museos.

3 de octubre
Mercado de antiguedades que se exti-
ende por todo el centro de la ciudad.
El mercado forma parte en la actua-
lidad de los más grandes de Europa.

Julio-septiembre
Serenatas en la rosaleda barroca de la 
Nueva Residencia

31 dicembre
Concierto de San Silvestre de la Sinfón-
ica de Bamberg. El año se acaba con 
obras musicales clásicas de gran cali-
dad interpretadas por la Orquesta
reconocida mundialmente en la sala de 
conciertos a la orilla del Regnitz.

Exposiciones y otras  
actividades importantes 
en Bamberg



Patrimonio Mundial,
punto de encuentro
El castillo de Altenburg en la colina más alta de Bamberg, ofrece una vista  
fantástica de la ciudad.  Para encuentros importantes encontramos no sólo 
el Altenburg, mencionado por primera vez en 1109.La ciudad dispone de 
una infraestructura moderna para fiestas, seminarios y congresos. El cen-
tro de congresos de Bamberg dispone de una capacidad para 1.300 perso-
nas. Para reuniones menos numerosas se ponen a su disposición salas más  
pequeñas, como por ejemplo la de un antiguo molino histórico, decorado 
en su interior con bigas de celosía.

El programa de viaje más interesante lo ofrece la ciudad misma.

Ya saben, el que tiene algo que contarse lo hace en Bamberg.

  www.tagen-in-bamberg.de 

BaMBerg servicio  
de TurisMo y  
congresos

  Su socio en Bamberg

  Pueden contar con nuestra ayuda

Prospectos, catálogos, acomodación, paquetes turísticos, excur-
siones aventura, itinerarios en grupo y conferencias en la ciudad 
Patrimonio de la humanidad.

  Estamos a su servicio

Horario de apertura de la Oficina de Turismo. 
 
De lunes a viernes de 9.30 a 6 de la tarde.
Sábado de 9.30 a 4.00 de la tarde.
Domingo y festivos de 9.30 a 2.30
Martes de carnaval, Nochebuena y Nochevieja de 9.30 a 12.30
Cerrado el viernes santo, todos los santos, 
el dia de Navidad y San Esteban.

Bamberg centro  
de Congresos y Turismo

Geyerswörthstraße 5
96047 Bamberg
Alemania
Tel.: ++49 (0) 951 2976 200
Fax: ++49 (0) 951 2976 222
E-mail: info@bamberg.info

  www.bamberg.info

  www.tagen-in-bamberg.de 

Fascinación Patrimonio Mundial

La zona de la isla

Ciudad episcopal

sus pesebres
La ciudad del arte y la cultura

Su arquitectura barroca
La zona de los horticultores sus cervezas

La ciudad de las siete colinas

Fascinación Patrimonio Mundial
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