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Maximilianstraße 

"Tiendas de Lujo"

Denominada una de las cuatro avenidas reales de la ciudad, la

Maximilianstraße fue creada por Maximiliano II, Rey de Bavaria. Las obras

de construcción comenzaron en 1850. Si visitan Múnich, no pueden dejar

de recorrer esta avenida repleta de glamour y brillo. En la

Maximilianstraße encontrarán los mayores nombres de la moda y los

cafés y restaurantes más elegantes de la ciudad. Entre los diseñadores

que cuentan con presencia en este espacio selecto se destacan Chanel,

Gucci y Versace.

 +49 89 2339 6500 (Tourist

Information)

 www.munich.travel/en/pois/shoppin

g-design/maximilianstrasse-the-city-

s-noble-address

 Maximilianstraße, Munich

 by DerHexer, Wikimedia

Commons   

New Town Hall (Munich) 

"Fascinating New Town Hall"

One of Munich's best-known landmarks, the neo-gothic Neues Rathaus

(New Town Hall) was built during the period of architectural revival in

Germany from 1867-1909. Although it is now an unmistakable part of the

cityscape, its architectural style is extremely popular and highly discussed

even today. The carillon is built into the tower and performs at 11a and 5p

every day, with 32 figures portraying a knightly joust and dance. There are

additional performances between May and October. The viewing point on

the ninth floor can be reached by lift.

 +49 89 2 3300  www.muenchen.de/int/en/sights/att

ractions/new-town-hall-neues-

rathaus.html

 Marienplatz 8, Innenstadt, Munich

 by Photo: Andreas Praefcke   

Münchner Stadtmuseum (Museo

de la Ciudad de Munich) 

"Un Museo de Historia Local"

El Münchner Stadtmuseum (Museo de la Ciudad de Múnich) muestra

exposiciones relacionadas con la historia de la ciudad y otras

exposiciones especiales, como la de la historia de las civilizaciones y

culturas del mundo. La exposición permanente y multifacética, "Typically

Munich!" cubre tres pisos completos y muestra la cultura de la ciudad

desde la Edad Media hasta la actualidad. La temática central del museo es

la evolución de Munich desde una simple municipalidad, históricamente

dominada por la corte real, hasta una ciudad independiente y fuerte. Lo

más destacado del museo es la famosa Morris Dancers, diseñada por

Erasmus Grasser. No se pierdan las diversas exposiciones sobre

fotografía, instrumentos musicales, historia contemporánea (El Nacional-

socialismo en Munich), el teatro de marionetas y los espectáculos. Para

más información sobre el calendario de eventos del Museo del Cine,

conciertos y detalles sobre recorridos guiados, visiten el sitio web oficial

del museo.

 +49 89 2332 2370  www.muenchner-stadtmuseum.de/  Sankt-Jakobs-Platz 1, Munich
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 by Julian Herzog (Website)   

Deutsches Museum 

"La Historia del Progreso Tecnológico"

La historia de la tecnología; sin dudas, un tema enorme presentado en un

museo enorme. Desde su fundación en 1906, el espacio de exposiciones

del Deutsches Museum fue expandiéndose gradualmente hasta alcanzar

los 55.000 metros cuadrados que mide en la actualidad. EL museo es

único gracias a su concentración de historia y desarrollo de la tecnología y

las ciencias naturales. Los distintos objetos y modelos interactivos (como

un planetario y una mina de carbón) sirven para demostrar el progreso de

la humanidad con el paso de los siglos.

 +49 89 217 9333  www.deutsches-

museum.de/

 information@deutsches-

museum.de

 Museumsinsel 1, Munich

 by Gras-Ober   

Alte Pinakothek 

"Bellísimas Obras de Arte Europeo de los

Siglos XIV-XVIII"

Abierta en 1826 por Ludwig I, la Alte Pinakothek (Vieja Galeria de

Cuadros) representa el pináculo de los logros del emperador como

coleccionista. De hecho, Ludwig solo continuó la obra de sus ancestros,

ya que algunas de las obras expuestas fueron adquiridas por el Duke

Wilhelm V de baviera en el siglo XVI. Al entrar al museo por primera vez,

el visitante se verá frente a una colección verdaderamente imponente;

más de 800 cuadros fabulosos que documentan la historia del arte

europeo entre los siglos XIV y XVIII esperan ser contemplados. La

colección de los viejos maestros alemanes y la preciosa galería Rubens

son dignas de mención.

 +49 89 2380 5216  www.pinakothek.de/en/vis

it/alte-pinakothek

 info@pinakothek.de  Barer Straße 27, Eingang

Theresienstraße, Munich

 by Bbb   

Englischer Garten 

"El Jardín Inglés"

Uno de los jardines de diseño inglés más viejos y uno de los parques

municipales más grandes de Europa, el Englischer Garten, traducido como

Jardín Inglés, es uno de los más grandes tesoros de Múnich. Si bien es

posible que sea famoso por los nudistas, el parque recibe a toda clase de

gente todo el año. Además, cuenta con una pagoda china un jardín de

cerveza, el templo griego Monopteros, un río y un lago navegable. Si

tienen ganas, participen de la ceremonia tradicional del té en la casa de té

japonesa.

 +49 89 2339 6500 (Tourist

Information)

 www.schloesser.bayern.d

e/deutsch/garten/objekte/

mu_engl.htm

 gvenglischergarten@bsv.b

ayern.de

 Mommsenstraße, Munich

 by LeilaSchmidt   

Museo BMW 

"La Historia del Automóvil"

El Museo BMW es más que el museo de la empresa. Ubicado junto a la

enorme BMW Tower (construida entre 1970 y 1973) que domina el paisaje

del norte de Múnich con su característica forma de cuatro cilindros, el

museo permite a sus visitantes emprender un fascinante recorrido a

través de la historia del transporte motorizado. Inaugurado en 1966, el

museo también ilustra la historia y el éxito sinigual de la empresa BMW.

La colección permanente Zeithorizonte está exhibida desde 1991.

Amantes de BMW: ¡vengan a darse el gusto!

 +49 49 1745122309  www.bmw-welt.com/en/lo

cations/museum.html

 infowelt@bmw-welt.com  Am Olympiapark 2, BMW

Welt, Munich
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Olympiapark 

"El Complejo Olímpico"

Construido para los Juegos Olímpicos de 1972, el Complejo Olímpico es

utilizado en la actualidad para una gran variedad de actividades

recreativas que van desde deportes hasta conciertos. La Torre Olímpica

de 287 metros de alto ofrece una vista imponente de la ciudad. Si el clima

acompaña, desde la cima se puede ver hasta los Alpes, y también

encontrarán un restaurante giratorio. El famoso techo de baldaquín, que

cubre todo el Estadio Olímpico, la Piscina Olímpica y el Olympiahalle fue

realmente polémico cuando se lo construyó. Sin embargo, es de una

belleza atemporal y se ha convertido en parte integral del paisaje

moderno de la ciudad. La Olympiaberg (Colina Olímpica) es un montículo

cubierto de pasto hecho con basura de la Segunda Guerra Mundial y

ofrece una vista singular. La pista de hielo y la piscina también son muy

frecuentadas por los amantes del deporte, al igual que el Estadio

Olímpico, que es el hogar del equipo de fútbol FC Bayern Munich, uno de

los equipos más famosos de toda Europa. Visiten el sitio web oficial para

conocer los horarios de atención.

 +49 89 3 0670  www.olympiapark.de/de/o

lympiapark-muenchen/

 info@olympiapark-

muenchen.de

 Spiridon-Lois-Ring 21,

Munich

 by Oefe   

Hellabrunn Zoo 

"Lo Salvaje"

Fundado en 1911, el Munich Zoo Hellaburnn se enfoca en la preservación

de la naturaleza en la zona de Isar. Muchos de los espectáculos son

famosos, como el "Desfile de Flipper" de leones marinos, el "Patrulla de la

Jungla" de elefantes de la India y la "Banda de las Mangostas en Acción".

Como Geo-Zoo, es posible ver una amplia variedad de animales y aves en

Tierpark Hellabrunn, como leones marinos, aves de rapiña y pelícanos que

habitan su verdadera zona geográfica. El zoológico también ofrece

distintas actividades especiales, recorridos guiados y viajes. Visiten el

sitio web o llamen por teléfono para más información.

 +49 89 62 5080  www.hellabrunn.de  tierpark@hellabrunn.de  Tierparkstraße 30, Munich

 by Heidelbergerin   

Nymphenburg Palace 

"El Castillo Barroco Más Grande de Alemania"

Con una fachada más amplia que la del Palacio de Versalles, Schloss

Nymphenburg fue la imponente residencia de verano de la familia

Wittelsbach. El Salón de Piedra es particularmente imponente y la famosa

'Schönheitengalerie' (Galería de las Bellezas), con sus portarretratos de 36

bellas mujeres locales, es simplemente imperdible. En el parque

encontrarán algunos palacios más pequeños pero igual de interesantes:

Amalienburg, Pagodenburg y Badenburg. Marstallmuseum cuenta con

una colección bastante completa de carruajes, trineos y vajilla; la

Meditationskapelle (la Capilla de Meditación) con su Magdalenenklause,

es digna de ser visitada.

 +49 89 17 9080  www.schloss-nymphenbur

g.de/index.htm

 sgvnymphenburg@bsv.bay

ern.de

 Südliches Schloßrondell 1,

Munich

 by Public Domain   

Schlosspark Nymphenburg 

"Palace Park"

Located in the Schloss Nymphenburg, Schlosspark Nymphenburg is one

of the largest parks in Munich. The picturesque green landscape,

complemented by some extraordinary garden art, is the reason behind the

castle garden's popularity among visitors. The entire area is spread

around 229 hectares (565.87 acres) of land and is a must visit when in

Munich. You can also avail of guided tours conducted by the garden

authorities.
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sch/park/index.htm

 Neuhausen-Nymphenburg 19,

Nymphenburg Palace, Munich

 by planet_fox   

Allianz Arena 

"Un Estadio de Fútbol Único"

Finalizado en 2005, el Allianz Arena de 69.901 asientos es el hogar del

equipo de fútbol nacional Bayern Munchen y fue construido a tiempo para

la celebración de la Copa del Mundo FIFA 2006. Diseñado por los

arquitectos suizos Herzog y de Meuron, el estadio es único, con su forma

circular y su cubierta suave que se ilumina de forma colorida durante los

eventos. Llueva o salga el sol, podrán disfrutar de un ruidoso partido de

fútbol dentro de este estadio cubierto y de clima completamente

controlado. El estadio también cuenta con 106 boxes de lujo pensados

para quienes tengan ganas de ver el espectáculo en grupos. Visiten el

sitio web para más información sobre eventos y programación.

 +49 89 6993 1222  allianz-arena.com/de  Werner Heizenburg- Allee 25, Munich
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