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 by Simsalabimbam   

Iglesia de San Pablo 

"El antiguo parlamento"

La espectacular fachada de la Iglesia de San Pablo es tanto un emblema

como una anomalía singular en Fráncfort. Paulskirche, como se la conoce

localmente, alcanzó la fama no como iglesia sino como punto de

encuentro. Construida para remplazar la Barfüßerkirche, fue inaugurada

en 1833. El primer parlamento alemán elegido en libertad se emplazó en

este edificio en 1848. El parlamento realizó 99 sesiones y aprobó 59

artículos que en la actualidad siguen formando parte de la constitución

alemana. Destruida durante un bombardeo aéreo en 1944, la iglesia fue

reconstruida inmediatamente al finalizar la guerra como monumento

conmemorativo de los horrores de la guerra. Actualmente, el salón sirve

de espacio para eventos importantes como la ceremonia anual del Premio

Alemán de la Paz y la ceremonia del Premio Goethe de la Ciudad de

Fráncfort.

 +49 69 21238934  www.frankfurt.de/sixcms/detail.php

?id=3828&_ffmpar%5B_id_inhalt%5

D=1240072

 Paulsplatz 11, Francfort

 by Dietmar Rabich   

Römer 

"Frankfurt's Magnificent City Hall"

Frankfurt Town Hall, as it stands today, is made up of a melee of different

buildings. The first buildings to be constructed here were the Zum Römer

House and the next-door guest-house, Goldener Schwan in 1405. At the

beginning of the 20th Century, two building complexes (north and south)

were erected next to Paulsplatz and were joined by a bridge. Designed in

a Renaissance and Baroque architectural style, these buildings fit in well

with the earlier buildings. They are decorated with reliefs depicting local

events, such as the harvesting of cider apples. One particular draw is the

exquisitely decorated Kaisersaal (Emperor's Hall) in the Rathaus (city hall).

The Rathaus is the seat of the Mayor of Frankfurt.

 +49 69 2 1201  www.frankfurt.de  Römerberg 23, Francfort

 by Munin2005   

La Casa de Goethe 

"Lugar de nacimiento de Goethe"

La casa en la que nació Goethe el 28 de agosto de 1749 es un buen

ejemplo de cómo vivían los acaudalados a fines de la era barroca. En

1733, la familia Goethe adquirió dos casas vecinas de madera en Großen

Hirschgraben. La familia vendió la propiedad en 1795, año para el cual

Goethe mismo ya se había mudado a Weimar. Vale la pena visitar el

Museo Goethe, situado junto a la casa, ya que tras la renovación cuenta

con una biblioteca y una librería. La casa es una reconstrucción de la

original, que fue destruida durante la Segunda Guerra Mundial.

 +49 69 138800  www.goethehaus-

frankfurt.de/

 info@goethehaus-

frankfurt.de

 Großer Hirschgraben 23-25,

Francfort
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 by Emmaus at German

Wikipedia   

Karmeliterkloster 

"Arquitectura Renacentista & Frescos

Inspiradores"

Construido entre 1460 y 1520, este monasterio histórico tiene una

arquitectura que merece la pena ser vista, aunque detrás de esas paredes

gruesas de ladrillo se esconde mucho más. El refectorio es considerado

uno de los edificios de la época renacentista más bellos de toda la ciudad,

y los frescos de Joerg Ratgeb que decoran el recibidor están entre los más

importantes de toda Europa. Tras la partida de los últimos monjes del

monasterio (pertenecientes a la orden de los carmelitas) en el año 1803, el

edificio fue convertido en una barraca militar. En la actualidad,

Karmeliterkloster es el hogar del Museo de Historia Temprana, el Instituto

de Historia Urbana y una galería de arte pública.

 +49 69 2123 8425  www.stadtgeschichte-

ffm.de/

 info.amt47@stadt-

frankfurt.de

 Münzgasse 9, Institut für

Stadtgeschichte, Francfort

 by Eva K.   

Museo de Arte Moderno 

"El Espacio para el Arte Moderno de Fráncfort"

Diseñado por Hans Hollein, el Museo de Arte Moderno (Museum für

Moderne Kunst) es uno de los más importantes de Fráncfort y la gente de

la zona le dice cariñosamente "Das Tortenstück" ("porción de torta")

debido a su forma triangular. Este edificio poco convencional pero de

diseño elegante es un reflejo del arte contemporáneo y enriquece el

paisaje arquitectónico de Fráncfort. El punto focal del edificio es un

recibidor con una cúpula de cristal iluminado naturalmente y que ocupa

unos dos pisos, del que salen las escaleras que llevan a los niveles

superiores, donde se encuentran las exposiciones. El núcleo de la

colección es una creación del industrialista de Darmstadt Karl Ströher y

está compuesto por obras hechas por artistas estadounidenses como Roy

Lichtenstein y Andy Warhol. Las exposiciones rotan cada dos años y

suelen incluir obras y proyectos de artistas emergentes. En la planta baja

encontrarán una cafetería con fachada de cristal.

 +49 69 2123 0447  www.mmk.art/de/  mmk@stadt-frankfurt.de  Domstraße 10, Francfort

 by Kasa Fue   

Catedral de Fráncfort 

"Una bella catedral imperial"

Situada cerca del río Meno, la Catedral Imperial de San Bartolomeo es uno

de los monumentos de mayor riqueza histórica de la ciudad. Su estructura

de estilo gótico pasó a ser una parte imborrable de la silueta de Fráncfort.

Con orígenes que se remontan al siglo VII a.C., la iglesia tiene un pasado

romano fabuloso. La catedral es famosa por haber sido la iglesia de las

coronaciones de los emperadores del Sacro Imperio Romano entre los

años 1562 y 1792. Si bien la iglesia resistió los ataques durante la

Segunda Guerra Mundial, fue reconstruida en la década de 1970. En su

interior encontrarán varias reliquias y objetos preciados, como la escultura

de Hans Backoffen que muestra una escena de la crucifixión de Jesús y

que es una obra maestra del período renacentista temprano. Si bien su

estatus como iglesia imperial se perdió tras la caída del Imperio Romano,

en el siglo XIX la Catedral de San Bartolomeo se convirtió en un símbolo

de la integridad nacional.

 +49 69 2970320  www.dom-frankfurt.de/  pfarrbuero@dom-

frankfurt.de

 Domplatz 1, Francfort
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 by Dorron   

Bolsa de Fráncfort 

"Hogar del Índice DAX"

La Bolsa de Fráncfort es la tercera más grande del mundo. Con un

volumen del 75% de las acciones comercializadas, también es la más

grande de toda Alemania. En el siglo XVI, varios mercaderes pactaron

establecer valores de cambio para las distintas monedas que entraban a

la ciudad durante las ferias. Ese pacto fue el predecesor de la Bolsa de

Fráncfort. El edificio de la bolsa, un tributo al estilo renacentista, data de

1879, cuando reemplazó al viejo edificio junto a Paulskirche. Los visitantes

son bienvenidos a observar a los negociantes desde el balcón, lo que

garantiza todo un espectáculo. Una gran pantalla muestra los

movimientos del índice alemán DAX, y los precios de las acciones

individuales se muestran en los monitores.

 +49 69 2111 1515  www.boerse-frankfurt.de/en  Börsenplatz 4, Francfort

 by Guilhem Vellut   

Main Tower 

"Una torre alemana imponente"

Con un nombre que rinde honores al famoso río Meno, Main Tower es una

maravilla arquitectónica increíble de 56 pisos y uno de los edificios más

importantes del barrio de Innenstadt. A través de su espectacular

estructura de cristal azul, la torre permite admirar las concurridas calles

de Fráncfort. Las dos torres unidas son consideradas unas de las más

grandes de toda Alemania. Aquí se encuentran las oficinas alemanas del

famoso Standard & Poor's, Merrill Lynch, el estudio televisivo de

Hessischer Rundfunk y muchos más. El Main Tower Restaurant & Bar del

piso 53 propone una cocina fusión euro-asiática que vuelve locos a los

comensales.

 +49 69 36504740  www.maintower.de/  Neue Mainzer Straße 52-58, Francfort

 by dontworry   

Frankfurt Opera 

"La Magia de Mozart y sus Pares"

La ópera es un componente esencial de Fráncfort en más de una manera.

Quienes visitan la ciudad suelen asociarla con la Alte Oper o la

Opernbühne, pero ambas fueron completamente destruidas durante la

Segunda Guerra Mundial. Se inauguró un nuevo edificio en 1951, pero un

incendio en 1987 dejó poco más que los cimientos y la restauración duró

unos cuatro años. El esculpido sobre estuco en el techo del recibidor es

de particular interés arquitectónico. Las obras de los seis pilares de la

ópera son representadas aquí más que ninguna otra, aunque se las

alterna con algunas composiciones un poco más recientes. En lugar de un

programa permanente, la Oper Frankfurt utiliza un sistema staggione en

el cual se agrupan los espectáculos. La reputación de esta casa de la

ópera solía estar un escalón más arriba que la de las demás, pero en estos

últimos tiempos ha ido decayendo debido a disputas internas, aunque

sigue ofreciendo producciones espectaculares.

 +49 69 213 7000  www.oper-frankfurt.de  info@oper-frankfurt.de  Untermainanlage 11,

Francfort

 by Melkom   

Deutsches Architektur Museum 

"Arquitectura Neoclásica"

Inaugurado en 1984, el Museo Nacional de Arquitectura se encuentra en

una preciosa casa de campo del siglo XIX. De hecho, el concepto de

museo se refleja en el diseño poco común del edificio: el arquitecto

Oswald Mathias Ungers vació el viejo edificio neoclásico y creó la "casa

dentro de la casa". En este museo, que cubre varios niveles, los visitantes

se sorprenderán con la inmensa colección de planos y maquetas de
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edificios nuevos y viejos. Las exposiciones rotativas de arquitectos

clásicos y contemporaneos, como Ludwig Mies Van der Rohe o Walter

Gropius son igualmente recomendables que las exposiciones sobre las

distintas escuelas de arquitectura y las charlas especiales.

 +49 69 2123 8844  www.dam-online.de/  info.dam@stadt-

frankfurt.de

 Schaumainkai 43, Francfort

 by MichaelM   

Alte Oper 

"La legendaria casa de la ópera de Fráncfort"

La Alte Oper o "Vieja Casa de la Ópera" todavía luce tan imponente y

majestuosa como cuando la inauguró el kaiser Guillermo I en 1880. El

edificio fue financiado por los ciudadanos más acaudalados de Fráncfort y

del diseño, estilo renacentista italiano, se encargó el arquitecto Richard

Lucae. Tristemente, la ópera fue destruida en 1944 durante un ataque

aéreo, pero fue reconstruida años más tarde bajo el nombre de "Vieja

Casa de la Ópera y Centro de Conferencias". El auditorio principal,

Grossner Saal con capacidad para unos 2.500 espectadores, ocupa la

parte central del edificio y se utiliza para conciertos y demás espectáculos

musicales. También encontrarán salas más pequeñas en alquiler ideales

para todo tipo de eventos privados, reuniones, conferencias, eventos

corporativos, lanzamientos de productos y mucho más. Si tienen ganas de

comer algo, visiten el café, el restaurante o el bistró.

 +49 69 13400  www.alteoper.de  kontakt@alteoper.de  Opernplatz, Francfort

 by Simsalabimbam   

Museo Städel 

"Por Amor al Arte"

El Museo Städel organiza varias exposiciones de arte por año. Se toparán

con exposiciones de los grandes maestros como Caravaggio y Miguel

Ángel, junto a las obras de artistas más recientes y regionales. La

colección permanente cuenta con maravillas de Renoir, Botticelli y

Rembrandt, por nombrar solo a algunos, y cubre un período que se

extiende desde la era medieval hasta la actualidad. Admiren las

numerosas esculturas, las instalaciones de arte y las colecciones de

fotografía mientras exploran las distintas temáticas, como la naturaleza, la

historia, la religión, la violencia y el amor. El museo también cuenta con su

propia librería, un café y una biblioteca. Durante todo el año se organizan

distintos seminarios, talleres y eventos especiales. Se ofrecen recorridos

guiados.

 +49 69 6 0509 8200  www.staedelmuseum.de/  info@staedelmuseum.de  Schaumainkai 63, Francfort

 by Hans   

Holbeinsteg 

"Balanceándose en el Puente"

En 1990 se contruyó este segundo puente peatonal sobre el río Meno

para conectar el distrito de Sachsenhausen con la ciudad. Holbeinsteg, un

moderno puente de suspención, fue construido por un famoso arquitecto

francfortés y cuelga de cables rojos y azules que, a su vez, cuelgan de dos

pares de postes. La vista desde el puente es genial: de un lado se pueden

ver los museos y del otro quedará deslumbrados con el paisaje urbano de

Fráncfort. Pero tengan cuidado ¡porque el puente se mueve!

 +49 69 2123 8800 (Tourist

Information)

 info@infofrankfurt.de  Holbeinsteg, Francfort
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 by Lumpesegglderivative

work: Hic et nunc   

Castillo Holzhausen 

"Un Castillo Idílico a Mitad del Lago"

Este castillo idílico se encuentra a mitad del lago en el parque

Holzhausen. Construido entre 1927-1929, fue la residencia de campo de la

dinastía Holzhausen. El edificio rococó cambio de manos cuando la ciudad

de Fráncfort se hizo cargo de él en 1923. En la actualidad, se lo utiliza

para exposiciones de arte y conciertos de música clásica. Para acceder al

castillo hay que cruzar un pequeño puente. El jardín invita a la

investigación, y la zona de juegos para niños es encantadora.

 +49 69 55 7791  www.frankfurter-

buergerstiftung.de/

 info@frankfurter-

buergerstiftung.de

 Justinianstraße 5, Francfort

 by Photograph by Mike Peel

(www.mikepeel.net).   

Zoológico de Fráncfort 

"Unos Bichitos Adorables"

El Zoológico de Fráncfort fue establecido en 1858 y es uno de los más

viejos de Alemania. El zoológico está íntimamente ligado al famoso

investigador experto en animales Bernhard Grzimek. Tras la Segunda

Guerra Mundial, fue el doctor Grzimek quien se encargó de reconstruir los

edificios destrozados. Al ser nombrado director del zoológico, también se

encargó de comprar animales, construir nuevos edificios y hábitats

modernos. Las atracciones principales hoy por hoy son los tigres, los

leones, los leopardos, las serpientes, las arañas y la "casa de la noche y el

día", donde se simula la noche para que los visitantes puedan conocer los

hábitos nocturnos de los animales. Las 11 hectáreas del zoológico son el

hogar de más de 600 especies distintas de animales y tienen un total de

5.000 habitantes.

 +49 69 2123 3735  www.zoo-frankfurt.de/  info.zoo@stadt-frankfurt.de  Bernhard-Grzimek-Allee 1,

Francfort

 by Anna16   

Palmengarten 

"Un enclave verde en Fráncfort"

Originalmente establecido en 1869 para albergar la colección de plantas

del duque de Nassau, el Palmengarten (Jardín de Palmeras) cuenta con

una variedad impresionante de plantas exóticas. Los visitantes son libres

de recorrer los jardines pero se recomienda sumarse a los recorridos

guiados si tienen ganas de aprender más sobre las distintas especies.

Durante todo el año se organizan numerosas actividades, como

conciertos de música clásica al aire libre en verano, el Festival de la Luz

en junio, el Festival de Otoño en septiembre y el Festival de la Orquídea

en octubre.

 +49 69 21233939  www.palmengarten.de/de/  info.palmengarten@stadt-

frankfurt.de

 Siesmayerstraße 63,

Francfort

 by Daderot   

Jardín Botánico 

"Un Bellísimo Espacio verde"

Visitar el Jardín Botánico es como emprender un viaje fascinante por el

bello mundo de la botánica: desde los bosques típicos del norte de los

Estados Unidos hasta la sabana desértica de África. Estas casi 8 hectáreas

de espacio abierto e innumerables invernaderos cuenta con más de 6.000

especies de plantas. El espectro incluye de todo, desde flores exóticas de

la selva tropical hasta hierbas centroeuropeas. Los distintos carteles

informativos les explicarán todo lo que hay que saber sobre las distintas

especies y sus hábitats naturales. El Jardín Botánico está bajo el cuidado

de la Universidad de Fráncfort.

 +49 69 7982 4763  www.botanischergarten-

frankfurt.de/

 info@botanischergarten-

frankfurt.de

 Siesmayerstraße 72, Johann

Wolfgang Goethe University,

Francfort
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 by Karsten11   

Rebstockbad 

"Diversión para Toda la Familia"

Rebstockbad ofrece diversión para toda la familia, todo el año. La

máquina de olas artificiales y los mejores toboganes de agua de todo

Fráncfort atraen a más de 600.000 visitantes por año. El complejo está

decorado con muchas plantas y hasta cuenta con una piscina para

quienes no saben nadar, una piscina para saltos, una piscina terapéutica,

una tabla de saltos de cinco metros y un tobogán doble gigante. Los

visitantes también pueden optar por nadar al aire libre, bajo puentes y

cruzando fuentes. Por un pequeño valor adicional, pueden visitar el sauna

japonés, los baños turcos y el jacuzzi.

 +49 69 27 1089 1010  www.frankfurter-

baeder.de/rebstockbad/

 info@frankfurter-baeder.de  Zum Rebstockbad 7,

Rebstock, Francfort

 by EvaK   

Justiniuskirche 

"La Iglesia Más Vieja de Toda Fráncfort del

Meno"

Este espacio religioso es la iglesia más antigua de Fráncfort del Meno. El

edificio fue construido en el siglo VII, pero para el siglo IX ya era una

basílica de triple nave central, con un diagrama en forma de T y columnas

de arenisca. Durante el siglo XV, el edificio, que para ese entonces era

una parroquia, comenzó lentamente a tomar la forma que conocemos en

la actualidad, con su presbiterio gótico, sus tres capillas con bóvedas de

abanico y su entrada principal. Las arcadas y las columnas de la nave

principal permanecen intactas.

 +49 69 3399 9615  www.justinuskirche.de/ind

ex.html

 justinusstifter@email.de  Justiniusplatz, Francfort

 by RichHein   

St. Martin 

"Un Bellísimo Altar Gótico"

St. Martin es una parroquia católica ubicada en Lorch am Rhein que es

famosa por su precioso altar gótico, una obra maestra del artista alemán

Hans von Worms creada alrededor de 1438. La enorme torre de la iglesia

tiene vista a la ciudad, rica en vino y cultura. Otra de las características

únicas del lugar se encuentra en el órgano y es el "Registro Riesling" que,

si se lo apreta, emite sonidos alegres de aves y abre una puerta secreta y

revela una botella de Riesling y dos copas de vino.

 +49 6726 1815 (Tourist Information)  info@lorch-rhein.de  Oberweg 13, Lorch am Rhein
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