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 by Vincent Seydel-Winter   

Alsterarkaden 

"Arco de Estilo Veneciano"

El estilo de esta pequeña galería fue inspirado por la arquitectura

veneciana y es uno de los lugares más conocidos de Hamburgo. Tras el

incendio de 1842, que destruyó la mayor parte de la ciudad, el arquitecto

Alexis de Chateauneuf rediseñó el centro. Las galerías, que fueron

incorporadas en sus planes, se destacan con elegancia, y están

iluminadas por lámparas de hierro forjado por la noche y las barandillas

tienen un diseño muy desarrollado. Otro incendio durante la víspera de

Año Nuevo 1989-1990 destruyó partes de la galería, pero fue reconstruida

rápidamente, fiel a su diseño original.

 +49 40 3005 1300 (Tourist Information)  Jungfernstieg, Hamburgo

 by Daniel Schwen   

Ayuntamiento (Hamburger

Rathaus) 

"Ayuntamiento"

Erigido en 1897, el impresionante y neo-renacentista ayuntamiento es un

símbolo de la riqueza y la autonomía de Hamburgo. Su fachada norte, de

111 metros de largo, está dominada por una enorme torre decorada con

estatuas de bronce de antiguos emperadores alemanes. El interior

contiene unas 650 salas diferentes, de las cuales la Bürgersaal, Kaisersaal

y Turmsaal son las más opulentas. La fantástica Große Festsaal, con su

decoración de bronce y mármol, todavía se utiliza para celebraciones. Por

debajo de la tierra, 4000 columnas de roble soportan el edificio. El

Ayuntamiento es la sede del Senado, el Parlamento y el Gobierno y un

importante símbolo histórico de la ciudad libre de Hamburgo.

 +49 40 428312064  www.hamburg.de/rathaus/  Rathausmarkt 1, Hamburgo

 by Sterilgutassistentin   

Mönckebergstraße 

"Comprar hasta el Cansancio"

Una de las principales calles comerciales de la ciudad, "Mö" es un lugar

para mirar y ser visto. Su nombre es en honor al alcalde que supervisó los

trabajos de construcción en 1908, vincula la Rathausmarkt con la estación

de tren principal. Cuenta con imponentes edificios de oficinas de ladrillo o

piedra arenisca, y es también el hogar de dos de las iglesias más

importantes de Hamburgo (St. Petri Kirche y St. Jacobi Kirche), la fuente

Mönckebrunnen y el Levantehaus, un centro comercial, que a su vez

alberga el exclusivo hotel Park Hyatt.

 +49 40 3005 1300 (Tourist

Information)

 www.hamburg-tourism.de

/themen-touren/shopping/

shoppen-in-der-city/innens

tadt/pages/moenckebergst

rasse/

 info@hamburg-tourism.de  Mönckebergstraße,

Hamburgo
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 by Membeth   

Kunsthalle de Hamburgo 

"Santuario de Arte Clásico y Moderno"

Inaugurado en 1869, el Kunsthalle alberga varios siglos de pinturas, con

obras de antiguos y nuevos maestros como Manet, Liebermann, Friedrich

y Munch. La sección de clásicos modernos cuenta con obras de los grupos

Blue Rider y Brücke (famosos movimientos de arte alemán de principios

del siglo XX), y es considerada una de las colecciones más importantes

del país.

 +49 40 4 2813 1200  www.hamburger-

kunsthalle.de/

 info@hamburger-

kunsthalle.de

 Glockengießerwall 5,

Hamburgo

 by Heidas   

Iglesia de San Miguel (Hauptkirche

St. Michaelis) 

"Manteniéndose Fuerte"

Una de las atracciones más importantes de la ciudad, la iglesia luterana

de San Miguel fue construida originalmente en el siglo XVII. Sigue en pie,

hoy en día, como signo de la fuerza contra la destrucción, después de

varios casos en los que las condiciones literalmente amenazaban con

derribar la estructura. Debido a un rayo en 1661, fue reemplazada por un

edificio de estilo barroco en 1786, después, la iglesia fue destruida por un

incendio en 1906, pero fue reconstruida inmediatamente. En los años que

siguieron, sufrió daños irreparables en las dos guerras mundiales, y fue

renovada una vez más. La torre ofrece unas maravillosas vistas de la

ciudad y todavía acoge a una tradición de 300 años de antigüedad, en la

que un trompetista toca un himno mirando hacia el norte, luego hacia el

sur, luego al este y por último al oeste. Visitar el sitio web para más

detalles.

 +49 40 376780  www.st-michaelis.de  info@st-michaelis.de  Englische Planke 1,

Hamburgo

 by Frank Schulenburg   

Speicherstadt 

"El Complejo más Grande del Mundo"

Construido a finales del siglo XIX, el Speicherstadt es el complejo de

almacenes más grandes del mundo. Las bodegas, muchas de las cuales

son de hasta ocho pisos de altura, están hechas de ladrillo; los techos son

cobrizos y pequeñas torres sirven como elementos decorativos.

Curiosamente, el histórico Speicherstadt todavía responde a su propósito

original y una gran cantidad de diferentes mercancías, desde especias

hasta las alfombras, se guardan en los grandes almacenes construidos

por comerciantes locales hace más de un siglo. Algunas de las salas de la

bodega se han convertido en museos para que los visitantes tengan una

mejor visión del lugar y su historia.

 +49 40 3005 1300 (Tourist Information)  Speicherstadt, Hamburgo

 by UweRohwedder   

Museo de Arte y Oficios 

"El Museo de Artes Decorativas y Oficios"

El Museo de Artes Decorativas y Oficios, fundado en 1877, es uno de los

principales museos de su tipo. La amplia exposición permanente

demuestra las relaciones y la interdependencia de las diferentes culturas

a lo largo de los siglos. La antigüedad clásica se muestra como el inicio de

la cultura occidental, y la importancia de la Edad Media también queda en

evidencia. Se muestran obras del Renacimiento y artesanía de los siglos

XVII y XIX, además de esculturas, artesanías de marfil, tesoros de

porcelana, muebles y joyas de oro para admirar. Las colecciones de arte
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de Asia oriental, egipcias e islámicas son extremadamente importantes y

toman la forma de cerámicas, bronces, pinturas y más. Los instrumentos

científico históricos y musicales, y las colecciones textiles son exquisitos y

harán que los visitantes se maravillen con las maravillas del pasado.

 +49 40 4 2813 4880  www.mkg-hamburg.de/de

/home.html

 service@mkg-hamburg.de  Steintorplatz, Hamburgo

 by Hinnerk   

Planten un Blomen 

"Para Tomarse un Descanso de la Ciudad"

El nombre 'Planten un Blomen' tiene sus orígenes en el antiguo dialecto

de Hamburgo y significa "plantas y flores". Con una gran variedad de

árboles, plantas, flores, un jardín japonés y una pista de patinaje para el

invierno, el parque atrae a miles de visitantes durante los meses de

verano. Una de las principales atracciones de verano es el espectáculo de

agua, música y luz. Este impresionante despliegue tiene lugar a las 22 hs.,

desde mayo hasta agosto y a las 21 hs. durante septiembre. Los

espectáculos de agua se llevan a cabo todos los días en invierno, pero sin

el espectáculo de luces. También hay una zona de juegos y muchas otras

actividades para asegurar que los niños se diviertan en medio de la

belleza escénica del lugar.

 +49 40 428232150  www.plantenunblomen.ha

mburg.de/

 matthias.olinski@hamburg-

mitte.hamburg.de

 Sankt Petersburger Straße

22, Hamburgo

 by Deichtorhallen Hamburg

GmbH   

Deichtorhallen 

"Para los Conocedores del Arte y la Fotografía"

Deichtorhallen es el ejemplo perfecto de cómo una propiedad se puede

utilizar para mejorar la escena bulliciosa del arte y la cultura de una

región. Anteriormente el lugar albergaba dos mercados, uno de los cuales

fue un mercado de flores hasta 1962, y ahora es uno de los mayores

centros de exposiciones de Europa. Es hogar de algunas impresionantes

obras de arte y fotografía contemporáneas. el centro fue salvado gracias a

una gran donación, lo que impulsó a que se convirtiera en uno de los más

importantes centros de arte de Hamburgo. Hoy en día, el Deichtorhallen

es un conjunto de salas de exposiciones de arte moderno de todo tipo,

incluyendo diseño, nuevos medios e instalaciones.

 +49 40 32 1030  www.deichtorhallen.de/  nuebner@deichtorhallen.d

e

 Deichtorstrasse 1-2,

Hamburgo

 by IK%27s+World+Trip   

Reeperbahn 

"La Zona Roja de Hamburgo"

Tal vez la calle más famosa de Alemania, Reeperbahn está llena de

cafeterías, bares y restaurantes; teatros, cabarets y clubes; sex-shops,

espectáculos de striptease y burdeles. Pasa a través del distrito de St.

Pauli, y es el centro de la zona roja de Hamburgo, un barrio que nunca

duerme. Vale la pena venir aquí para caminar por la calle y respirar de su

aire único.

 +49 40 3005 1300 (Tourist

Information)

 www.reeperbahn-hamburg.com  Reeperbahn, Hamburgo

 by Pauli-Pirat   

Altonaer Museum - Museo Estatal

del Norte de Alemania 

"Para Repasar la Historia del Norte de

Alemania"

Altonaer Museum se especializa en temas del norte de Alemania, y es uno

de los más grandes museos regionales de Alemania. Es el lugar ideal para

informarse sobre Hamburgo, Schleswig-Holstein y Elbe. Las áreas que

cubre incluyen pesca y navegación, artesanía, historia cultural y de la

ciudad y arte y oficios del norte de Alemania. También hay numerosas
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colecciones especiales en exhibición, además de que el museo cuenta con

una biblioteca con más de 60000 libros en las diversas áreas de interés

del museo. También hay cosas como el Museo de la cultura de la clase

media en Jenisch-Haus, que es una casa de campo situada en el centro

del Parque Jenisch en Klein Flottbeck. Altonaer también acoge diversas

exposiciones y eventos durante todo el año, la agenda de los mismos se

puede encontrar en su sitio web.

 +49 40 42 8135 3582  www.altonaermuseum.de/  info@altonaermuseum.de  Museumstraße 23,

Hamburgo

 by Holger.Ellgaard   

BallinStadt 

"Museo de la Emigración Europea"

Este innovador museo aborda el tema de la emigración europea de

Alemania. La zona en la que se ubica el museo actualmente estuvo una

vez llena de viviendas temporales que albergaron a millones de personas

durante unos 40 años a partir de principios del siglo XX. Estos hombres y

mujeres vinieron de toda Europa en busca de transporte con las líneas

HAPAG que partían de Hamburgo. Ahora, el museo ofrece a los visitantes

la oportunidad de mirar hacia atrás en el tiempo y aprender sobre las

vidas de las personas que hicieron casas improvisadas en esta instalación.

Cuenta con las listas de pasajeros completas digitalizadas y pantallas

interactivas, y las exposiciones muestran la rica historia de BallinStadt y

los juicios de los muchos emigrantes que pasaron por sus puertas.

 +49 40 3197 9160  www.ballinstadt.de  willkommen@ballinstadt.d

e

 Veddeler Bogen 2,

Hamburgo

 by Ajepbah   

El Parque de la Ciudad (Hamburg

Stadtpark) 

"Luz Solar, Deportes y Conciertos al Aire Libre"

Con una superficie de 150 hectáreas, el Stadtpark es el segundo parque

más grande de la ciudad y un imán para los corredores, ciclistas y

bañistas durante los veranos cálidos. El lago es un gran lugar para nadar

(si la temperatura lo permite) y los aficionados al deporte pueden unirse a

un partido de fútbol con los lugareños. La parte sur del parque contiene

un jardín para ciegos, mientras que un fantástico Planetario se encuentra

en la sección noroeste. En las cálidas noches de verano, se realizan

proyecciones de películas y conciertos (a menudo algunos de los nombres

más importantes en el negocio de la música) en el escenario al aire libre

que es el City Park Freilichtbühne; una experiencia imperdible para los

visitantes que se acercan en verano.

 +49 40 6 8875 7600  www.hamburg-travel.com/attraction

s/green-hamburg/parks-green-

spaces/stadtpark/

 Saarlandstraße, Hamburg-Nord,

Hamburgo

 by Carmelo Bayarcal   

Tierpark Hagenbeck 

"El Zoológico de Hagenbeck"

El zoológico Hagenbeck es el hogar de innumerables especies de

animales, un centro tropical, un show de delfines, varios restaurantes y un

hermoso parque de recreación. Algunos de los animales viven en hábitats

rocosos especiales, otros en amplios pozos de agua. Además de las

atracciones habituales como la hora de la comida y paseos en elefante y

en pony, también hay noches de la selva en verano. La "escuela

zoológico", los paseos en carruaje a caballo, y varias zonas de juegos

proporcionan una gran cantidad de entretenimiento para niños.

 +49 40 5300330  www.hagenbeck.de/de/  info@hagenbeck.de  Lokstedter Grenzstrasse 2,

Hamburgo
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 by Germike   

Niendorfer 

"Recreación y Observación"

En el Niendorfer Gehege hay 120 hectáreas de terrenos de recreación

para toda la familia, por lo que todo el mundo debería ser capaz de

encontrar algo agradable para hacer aquí. Además de grandes jardines y

árboles centenarios, hay zonas de juegos para niños y aparatos de

gimnasia para las personas deportistas. También se permite hacer

parrilladas en zonas especialmente designadas. La principal atracción en

el Niendorfer Gehege es la reserva de ciervos, donde se puede ver corzos

y gamos. Quienes quieren una caminata tranquila, hay varios senderos

marcados para seguir. Algo ideal para los niños es la granja de ponys,

dónde pueden montar a caballo.

 +49 40 3005 1853 (Tourist Information)  Bondenwald, Hamburgo
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