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Schlossplatz 

"El Corazón de la Ciudad"

Schlossplatz es una de las plazas famosas de la ciudad y el hogar del

Palacio Nuevo, que fue construido alrededor de la década de 1800. La

plaza fue remodelada en 1977 para el State Garden Show, y nuevamente

para la Copa del Mundo FIFA 2006. La columna del jubileo, ubicada en el

centro de la plaza, fue construida para conmemorar el jubileo de plata el

rey Guillermo I en 1841. También encontrarán dos fuentes del siglo XIX en

la que ocho querubines representan cada uno de los ríos de Wurtemberg.

Muchos de los eventos locales, como ferias y mercados, se celebran en

esta plaza.

 +49 711 2 2280 (Tourist

Information)

 www.stuttgart-tourist.de/e

n/a-schlossplatz-stuttgart-

palace-square

 info@stuttgart-tourist.de  Schlossplatz 1, Stuttgart

 by Julian Herzog (Website)   

Kunstmuseum Stuttgart 

"Una Colección Famosa en un Edificio

Precioso"

En marzo de 2005, la colección municipal de arte finalmente encontró un

espacio apto para su conservación en el cubo de cristal del nuevo

Kunstmuseum Stuttgart. La base de la colección fue la donación del

marqués Silvio della Valle di Casanova, quien en 1914 deció su colección

privada. El museo es enorme y está repleto de cuadros bellísimos. Una

vez que se cansen de explorarlo y admirarlo, visiten el bar y el

restaurante, y deléitense con algunos tragos y bocadillos, y maravíllense

con la vista de la Schlossplatz. La tienda de recuerdos cuenta con varias

cositas interesantes para llevar a casa y no olvidar la visita al museo.

 +49 711 2161 9600  www.kunstmuseum-

stuttgart.de

 info@kunstmuseum-

stuttgart.de

 Kleiner Schlossplatz 1,

Stuttgart

 by Avi1111 dr. avishai teicher   

Königstraße 

"De Compras & Paseos"

Königstraße comienza frente a la estación central; desde allí los llevará

hasta la Schlossplatz y al corazón de Stuttgart para que se embarquen en

un viaje de compras como ningún otro. La calle peatonal está bordeada

por boutiques especializadas, marcas reconocidas, restaurantes, cafés y

muchos tesoros escondidos. Königstraße es famosa no solo por ser la

avenida peatonal más larga de la ciudad, sino también por ser la

costanera de compras más espectacular del país. Sea que tengan ganas

de arrasar con las tiendas o simplemente pasear, Königstraße es el sitio

indicado. Para las locas por las compras, pero también para quienes se

limitan a ver las vidrieras, Königstraße es como un carnaval, y no se

olviden de las delicias tradicionales alemanas e internacionales; una

opción más tranquila es sentarse con una copa de vino en mano y

contemplar a los transeuntes. Esta calle no es solo el principal destino

comercial de la ciudad, sino que además es un espacio histórico con un

pasado colorido que se mezcla con algunas adiciones más

contemporáneas.

 +49 69 9002 5860  www.koenigstr.de/  info@europa21.de  Königstraße, Stuttgart
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 by Дидаскалос   

Oper Stuttgart 

"Un Espacio para las Representaciones"

Diseñado por Max Littman y construido entre 1909 y 1912, Oper Stuttgart,

con sus 1.400 butacas, ofrece espectáculos de ballet, teatro y ópera. En el

Grosses Haus (auditorio principal), donde se presentan la Ópera Estatal de

Wurtemburg y el Ballet de Stuttgart, es el único edificio de la ciudad que

sobrevivió ileso a la Segunda Guerra Mundial, aunque los bombardeos

aéreos dañaron algunas partes de la construcción. Los daños

estructurales fueron reparados a fines de la década de 1900. La

imponente casa de la óperaes uno de los pocos hitos culturales de la

ciudad.

 +49 711 2 0320  www.staatsoper-

stuttgart.de/

 oper@staatstheater-

stuttgart.de

 Oberer Schlossgarten 6, Die

Staatstheater Stuttgart,

Stuttgart

 by Julian Herzog (Website)   

Museo Linden 

"Un Museo de Etnología Global"

El Museo Linden es uno de los principales museos de etnología de toda

Europa. Las exhibiciones ocupan los tres niéveles del museo y están

divididas en cinco secciones: América, Los Mares del Sur, África, El

Oriente, y el Sudeste Asiático y el Lejano Oriente. Vengan a explorar los

tesoros de tiempos remotos. Las colecciones de medios diversos resultan

muy atractivas.

 +49 711 2 0223  www.lindenmuseum.de/  mail@lindenmuseum.de  Hegelstraße 1, Stuttgart

 by MSeses   

Killesberg Hill Park 

"Una Flores Maravillosas"

Killesberg Hill Park es un paraíso para los amantes de las flores y la

jardinería. Es un oasis de paz y tranquilidad. Con su flora imponente, sus

amplios espacios verdes y la espectacular torre de observación, el parque

se convirtió es un punto imperdible de todo itinerario de paseo por

Killesberg Hill. Encontrarán lagos, terrazas, restaurantes, un ferrocarril de

vía angosta, una zona de juegos para chicos, un zoológico de mascotas y

muchas actividades divertirdas. El parque también es el hogar del

Ferrocarril de Killesberg.

 +49 711 2 2280 (Tourist Information)  www.stuttgart-tourist.de/en/a-

killesberg-park

 Stresemannstraße, Stuttgart

 by VillageHero   

Wilhelma 

"Una Flora & una Fauna Maravillosas"

No existe otro zoológico en toda Alemania que ofrezca esta combinación

singular de arquitectura imponente, flora y fauna como el Wilhelma de

Stuttgart. Más de diez mil animales de unas mil especies e incontables

plantas exóticas de más de cinco mil variedades viven y florecen en este

predio. Wilhelma es el sitio perfecto para explorar lo mejor de la

naturaleza. Los horarios de visita varían según la época del año.

 +49 711 5 4020  m.wilhelma.de/  info@wilhelma.de  Wilhelmaplatz 13, Stuttgart
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 by Julian Herzog (Website)   

Museo Mercedes Benz 

"La Fábrica de Autos más Vieja del Mundo"

Aquí podrán ser testigos del desarrollo de una de las fábricas automotoras

más famosas del mundo. Sea que lo que sea que esta empresa haya

creado, lo encontrarán en este museo, donde verán la primera versión de

motocicletas, autos de lujo, autos de carreras, autos actuales y motores

de avión y de barco. Junto con la entrada al museo, se otorga una audio

guía que les servirá para enterarse de todo lo que deban saber. El museo

es precioso. Cuando necesiten descansar, encontrarán una linda cafetería

y una tienda de recuerdos en la que podrán comprar los mismos modelos

que vieron exhibidos pero en tamaño pequeño y a precios más accesibles.

 +49 711 1730000  www.mercedes-benz.com/

de/classic/museum/

 classic@daimler.com  Mercedesstraße 100,

Stuttgart

 by No machine-readable

author provided. Enslin

assumed (based on copyright

claims).   

Baño Mineral Bad Cannstatt 

"Baños Naturales muy Atractivo"

Ubicado en el vecindario de Bad Canstatt, este baño mineral muestra una

arquitectura preciosa que incluye un techo curvo de cristal ubicado sobre

las piscinas que permite que entre la luz, además de fuentes y estatuas

clásicas. En los baños encontrarán dos piscinas de agua mineral, una tibia

y la otra naturalmente fresca, pero ambas altamente carbonatadas. Si

están por la zona, no encontrarán nada mejor que esta experiencia

relajante.

 +49 711 2166 6270  www.stuttgart-tourist.de/en/a-

mineralbad-cannstatt

 Sulzerrainstraße 2, Stuttgart

 by Gabi_Bendler   

Museo Porsche 

"El Placer de un Porsche"

Creado en 1976, el Museo Porsche exhibe más calidad que cantidad. Sin

embargo, tras la construcción del Museo Mercedes-Benz, Stuttgart ahora

cuenta con un museo espectacular dedicado exclusivamente a los autos

Porsche. Las obras para expandir este museo más bien pequeño

comenzaron en 2003. En la actualidad, el Museo Porsche cuenta con más

de 80 vehículos en exhibición, desde prototipos hasta barcos y,

necesariamente, autos deportivos. Los amantes de estos autos quedarán

fascinados.

 +49 711 9112 0911  www.porsche.com/museu

m/en/

 info.museum@porsche.de  Porscheplatz 1, Stuttgart

 by Harke   

Palacio de la Soledad 

"Soledad en un Edificio Rococó"

Originalmente pensado como una apacible cabaña de cacería, el Palacio

de la Soledad se convirtió en un proyecto bastante ambicioso del Palacio

Sanssouci en Potsdam que ocupó los esfuerzos del duque Karl Eugen. El

palacio fue construido en tres etapas, comenzando en 1764, y gracias a

las distintas obras de restauración, en la actualidad se encuentra en

excelentes condiciones estéticas. Es un sitio muy popular no solo por la

gran vista y la belleza arquitectónica, sino también por los conciertos y las

exposiciones que se suelen organizar con bastante frecuencia. También

encontrarán eventos en el salón principal, y la capilla es un lugar soñado

para bodas íntimas. El Museo Fritz Graevenitz se encuentra en uno de los

edificios del palacio y los recorridos guiados están abiertos al público

general.

 +49 711 696699  www.schloss-solitude.de/  info@schloss-solitude.de  Solitude 1, Stuttgart
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 by USA-Reiseblogger   

Palacio Ludwigsburg 

"Una Arquitectura Brillante"

El Palacio de Ludwigsburg es uno de los castillos más grandes de toda

Alemania. La estructura barroca, ubicada a tan solo 14 kilómetros al norte

de Stuttgart, los dejará maravillados. Construido en el siglo XVIII, el

castillo es una gran atracción turística. El palacio residencial junto con los

fabulosos jardines del palacio y otros tres palacios más componen el

Complejo Ludwigsburg. En la actualidad encontrarán una tienda, un

restaurante y un museo.

 +49 7141 18 6400  www.schloss-

ludwigsburg.de/start/

 info@schloss-

ludwigsburg.de

 Schlossstraße 30,

Ludwigsburg

 by Tommy_Rau   

Cascada Uracher 

"El Esplendor de la Naturaleza"

Las cascadas tienen algo que incita la curiosidad de grandes y chicos, y la

Cascada Uracher no es la excepción a la regla. Una de las atracciones más

populares de Bad Urach, la cascada está medio escondida en un bosque

frondoso, lo cual le confiere un aire etéreo difícil de olvidar. La belleza

natural del lugar la componen un arroyo y varios senderos naturales que

llegan a la base de la cascada y a la cima. Sobre la cascada encontrarán

un puente, desde el cual podrán apreciar la gran vista y las distintas

características de este cuerpo de agua. Además, sobre el sendero

encontrarán bancos para sentarse a descansar, y una zona de parrillas,

ideal para pasar al día al aire libre y cocinar algo rico. Este espacio natural

propone una bella alternativa para pasar un día al aire libre y disfrutar del

panorama.

 www.badurach-

tourismus.de/Media/Attraktionen/Uracher-Wasserfall

 Bei den Thermen 4, Bad Urach
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