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 by Kay Körner, Dresden

(Saxony)   

El Viejo Mercado (Altmarkt) 

"El Corazón de la Ciudad"

Altmarkt es el emblema más antiguo de Dresde. Las hermosas casas de

estilos renacentista y barroco que rodeaban el mercado fueron destruidas

por una tormenta el 13 y 14 de febrero de 1945. En 1953, el gobierno suizo

se hizo cargo de la reconstrucción de este espacio histórico. Por es

motivo, la región adquirió nuevos límites, una buena cantidad de

restaurantes y el famoso Kreuzkirche. Tras la finalización de las partes

este y oeste de Altmarkt, comenzaron las reformas en los extremos norte

y sur. En la actualidad, eventos de gran importancia, como el

Philharmonie, el Dixilandfestival y varios conciertos internacionales se

llevan a cabo en la calle Wilsdruffer. Algunos mercados navideños, como

el Striezelmarkt, intentan imitar el diseño y la ambientación de Altmarkt.

 +49 351 50 1501 (Tourist Information)  Wilsdruffer Straße, Dresde

 by User:Kolossos   

El Palacio Real (Residenzschloss) 

"Un Palacio Real Magnífico"

Antiguo hogar de la familia real sajona, el Palacio Residenzschlos fue

construido entre los siglos XII y XIX y exhibe una variedad maravillosa de

estilos arquitectónicos de las eras romántica, renacentista, barroca y

neorenacentísta. Fuertemente dañado durante la Segunda Guerra

Mundial, el palacio está siendo reconstruido gradualmente. Las Joyas de

la Corona, el Museo de la Moneda y la Colección de Grabados en Cobre

volverán al edificio cuando las obras de restauración hayan concluído. La

capilla es donde se presenta el Dresdner Staatschauspiel Ensemble. Hay

varios precios de admisión para el Gabinete de Impresiones del tercer

piso, y las famosas Nuevas Arcas Verdes se encuentran en el segundo

piso.

 +49 351 49142000  www.skd.museum/de/museen-instit

utionen/residenzschloss/index.html

 Taschenberg 2, Dresde

 by Ingersoll   

Galería Alte Meister

(Gemäldegalerie Alte Meister) 

"Arte Impactante"

Aunque desde afuera no lo parezca, Gemäldegalerie Alte Meister en el ala

Semper del Zwinger contiene la colección de arte más grande del mundo.

Desplegada en tres niveles, la galería cuenta con una gran variedad de

cuadros de los siglos XIV al XVIII, realizados por maestros como

Canaletto, Rubens, Dürer, Holbein y Rembrandt. Pero lo más destacado

sin ninguna duda es la Madonna Sixtina de Raphael, que muestra a la

Madre con el Hijo entre las nubes; en miles de salas de estar en todo el

mundo encontrarán reproducciones de este mismo cuadro. ¡Una colección

inspiradora!

 +49 351 4914 2000  www.skd-dresden.de/en/

museen/alte_meister.html

 besucherservice@skd.mus

eum

 Theaterplatz 1, Zwinger,

Dresde
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 by Stephan Czuratis (Jazz-

face)   

Zwinger 

"Una Joya del Barroco Sajón"

Zwinger, el emblema más famoso de Dresde, fue creado entre 1710 y 1732

por el arquitecto Matthäus Daniel Pöppelmann y el escultor Balthasar

Permoser. Este complejo imponente, compuesto por una reja

ornamentada, galerías largas y serpenteantes, un gazebo, un carillón y

pabellones alemanes y franceses, fue ideado como un espacio donde

llevar a cabo las celebraciones de la corte. En 1855, una estructura

neorenacentista diseñada por Gottfried Semper fue construida en el ala

noreste. El Edificio Semper contiene, entre otras cosas, la Galería de los

Viejos Maestros, que está repleta con varias de las obras de Dürer, titian,

Rubens y uno de los trabajos más famosos del mundo, la Madonna Sixtina

de Raphael. A este espacio maravilloso lo completan varias tumbas reales,

un estanque y un parque idílico.

 +49 351 49142000  www.der-dresdner-

zwinger.de/

 besucherservice@skd.mus

eum

 Sophienstraße, Dresde

 by Sebastian Terfloth

User:Sese_Ingolstadt   

Casa de la Ópera - Ópera del

Estado Sajón de Dresden

(Semperoper - Sächsische

Staatsoper Dresden) 

"Casa Estatal de la Ópera"

La casa de la ópera Semperoper, construida a mediados del siglo XIX por

Gottfried Semper, es uno de los mejores ejemplos de la arquitectura neo-

renacentista alemana. Destruida por un incendio em 1869 y nuevamente

en 1945, el edificio que se ve en la actualidad es una réplica exacta de la

construcción original. El repertorio generalmente está compuesto por

óperas clásicas; las obras contemporáneas y poco convencionales le

corresponden al teatro Kleine Szene theatre en Bautzner Straß. Se

recomienda reservar las entradas con bastante anticipación. Se organizan

recorridos guiados.

 +49 351 491 1705  www.semperoper.de/  bestellung@semperoper.de  Theaterplatz 2, Dresde

 by Tama66   

La Procesión de los Príncipes

(Fürstenzug) 

"Reyes & Reinas de Porcelana"

El famoso mural de Dresde sobre el exterior del palacio Residenzschloss

es un festín para la vista. El friso mide unos 102 metros de largo y unos 7

de alto, y su medida lo convierte en la imagen de porcelana más grande

del mundo. El friso fue pintado en 1876, y luego lo transfirieron a 25.000

piezas de porcelana Meißen entre 1904 y 1907. Diseñado como

monumento conmemorativo para la famlia real Wettiner, el mural ilustra

todos los gobernantes sajones entre 1123 y 1904. Solamente falta el

último rey sajón, Federico Augusto III. Los vendedores de souvenirs

exhiben su mercadería a los pies de Federico el Malo, Jorge el Barbudo y

compañía. La entrada es libre y gratuita.

 +49 3737 770202  Augustusstraße, Dresde
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 by {Creator:Jörg Blobelt   

Iglesia de Nuestra Señora

(Frauenkirche) 

"La Iglesia de Nuestra Señora"

Construida entre 1726 y 1743 por George Bähr, la Frauenkirche (o Iglesia

de Nuestra Señora) es uno de los más grandes monumentos

arquitectónicos de toda Alemania. Ganó fama por los recitales de órgano

de J.W. Bach en la década de 1730 y dominó el paisaje de la ciudad por

dos siglos hasta ser destruida por el gran ataque aéreo de 1945. Todos los

escombros fueron recolectados y amacenados, y la iglesia permaneció en

ruinas por al rededor de 50 años. La reconstrucción comenzó en 1990 y la

fecha de finalización estaba pautada para 2006. Los recorridos guiados

gratuitos incluyen una exposición fascinante sobre el pasado, el presente

y el futuro de la iglesia.

 +49 351 6560 6100  www.frauenkirche-

dresden.org

 stiftung@frauenkirche-

dresden.de

 An der Frauenkirche, Dresde

 by Jörg Blobelt   

Museo de la Ciudad de Dresden

(Stadtmuseum Dresden) 

"Museo de la Ciudad"

El Stadtmuseum (Museo de la Ciudad) se encuentra en una antigua casa

de campo del siglo XVIII y cuenta con una serie de exposiciones

permanentes y temporarias que exploran la historia, el arte y la cultura

locales. Los visitantes podrán recorrer distintas épocas y ver cómo se ha

desarrollado y cómo ha crecido la ciudad con el paso del tiempo. El museo

es excelente, en especial si se lo visita en familia, e incluye una exposición

especial sobre la brigada de bomberos, un circuito de trenes en miniatura

y un fabuloso espectáculo navideño. El Museo de la Ciudad está

conectado con el Museo Carl Maria von Weber, el Museo Kraszewski,

Kügelgenhaus y Schillerhäuschen.

 +49 351 488 7370 (Venue)  www.stmd.de/  Wilsdruffer Straße 2, Dresde

Calle Prager (Prager Straße) 

"Una Famosa Calle Comercial en el Centro de

la Ciudad"

Al igual que el resto del centro de la ciudad, la calle comercial más

concurrida de Dresde fue reducida a escombros durante la Segunda

Guerra Mundial. Rediseñada y reconstruida entre 1965 y 1978, Prager

Straße ya no es tan hermosa como antes, pero con tantos negocios,

tiendas departamentales, hoteles y cines, la vida ha vuelto a esta calle

famosa. En la actualidad un espacio completamente peatonal, Prager

Straße es un recordatorio viviente de la planificación urbana socialista,

aunque la estatua gigante de Lenin que se encontraba en el extremo sur

de la calle fue removida tras la reunificación del país.

 Prager Straße, Dresde

 by Kolossos   

Museo de Arte Folclórico Sajón y

Teatro de Marionetas 

"De Arte Folclórico y Marionetas"

Ubicado dentro de Jägerhof, el edificio Innere Neustadt de 400 años, el

Museo de Arte Folclórico Sajón y el Teatro de Marionetas, también

llamado Museo für Volkskunst, cuenta con uno de los teatros de

marionetas y una de las colecciones de arte folclórico más grandes del

mundo. El museo traza la historia del desarrollo del arte folclórico en

Sajonia. Algunos de los objetos exhibidos tienen más de 200 años, y se
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utilizan en distintas ferias históricas y eventos especiales para destacar la

gloriosa historia del país. También encontrarán varios objetos más

recientes, del siglo XIX, que muestran los avances tecnológicos en el

mundo de las marionetas. Con más de 27.000 piezas en exposición,

Museum für Sächsische Volkskunst mit Puppentheatersammlung les

proporcionará mucha diversión y cultura.

 +49 351 4914 2000  www.skd.museum/en/mus

eums-institutions/jaegerho

f/museum-fuer-saechsisch

e-volkskunst-mit-puppenth

eatersammlung/index.html

 elke.birninger@skd.museu

m

 Köpckestraße 1, Jägerhof,

Dresde

 by Pedelecs   

La Bicisenda del Elba 

"Un Paseo en Bicicleta por Europa"

El Carril Bici del Elba recorre distintas ciudades de Europa y se extiende

unos 50 kilómetros en Dresde. Esta parte de la ciclopista, desde la que

puedes ver el Río Elba a ambos lados, se conoce como Elberadweg.

Recientemente,se han puesto carteles por todos lados, lo que facilita el

tránsito por la ciclopista. Esta ruta, que no deja de ser ecológica en ningún

momento, es elegida por fotógrafos que buscan capturar el maravilloso

paisaje. La ruta empieza en Praga, llega al centro de Dresde y luego pasa

por otras ciudades, como Meißen and Wittenberg.

 +49 351 50 1501 (Tourist Information)  Elberadweg, Dresde

 by DHausBT   

La Costa del Elba (Elbwiesen) 

"La Costa del Río"

El Río Elba serpentea por el corazón de Dresde, pero a diferencia de lo

que sucedió en muchas otras ciudades, apenas se construyó sobre las

márgenes de este río. En cambio, el río está bordeado a ambos lados por

bellísimos parques y es el sitio ideal donde relajarse, salir a caminar o

disfrutar de un buen picnic. Junto al río corre un sendero para bicicletas,

así que a los visitantes más enérgicos se les recomienda alquilar una

bicicleta y apreciar la ciudad desde una perspectiva distinta. En los

jardines encontrarán una amplia variedad de eventos y entretenimiento,

desde noches de cine y conciertos al aire libre hasta el legendario festival

Elbhangfest. Cerca del puente Albertbrücke encontrarán un mercado de

pulgas enorme cada sábado de 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde.

 +49 351 50 1501 (Tourist Information)  Terrassenufer, Dresde

 by Serge.By.   

Kunsthofpassage - Funnel Wall 

"Las Cañerías También Hacen Música"

Escuchen la música de la lluvia en Funnel Wall. Visiten Kunsthofpassage

la próxima vez que llueva y oigan las aguas correr por los distintos

embudos y producir grandes melodías. Los embudos componen el

sistema de drenaje del edificio y fueron diseñados para atraer la atención

de los transeuntes. Esta es toda una experiencia; no se la pierdan.

 +49 351 810 6617  www.kunsthof-dresden.de

/kunsthof-passage/hof-der-

elemente/

 info@kunsthof-dresden.de  Görlitzer Straße 23,

Kunsthofpassage, Dresde
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 by Wakowlk   

Zoológico de Dresden (Zoo

Dresden) 

"El Zoo de Dresden"

Con sus grandes ojos oscuros, su piel suave y rojiza y sus lindas manitos,

los orangutanes son las estrellas del Zoológico de Dresde. Pero este

espacio tiene mucho más para ofrecer a los amantes de los animales. El

zoológico es el hogar de una gran variedad de especies, como serpientes,

pingüinos, leones y elefantes. El zoológico está muy bien cuidado y por

todos lados encontrarán información minuciosa sobre las distintas

especies, por lo que su visita será entretenida y educativa al mismo

tiempo. Si visitan Dresde en familia o con amigos, no pueden dejar de

pasar por el Zoo.

 +49 351 47 8060  www.zoo-dresden.de  info@zoo-dresden.de  Tiergartenstraße 1, Dresde

 by René Mettke   

Brauhaus am Waldschlösschen 

"La Felicidad en Forma de Cerveza"

¡Brauhaus am Waldschlösschen es la felicidad en forma de cerveza!

Brauhaus am Waldschlösschen es una de las cervecerías más viejas del

país. Sus cervezas negras y rubias son legendarias, y podrán degustarlas

a pleno en la bodega o en el jardín, desde donde podrán apreciar vistas

preciosas de la ciudad. Además de pasar por la cervecería, podrán tomar

asiento en el restaurante y deleitarse con buena comida acompañada de

las mejores cervezas. Todas las noches podrán disfrutar de música en

vivo. La comida es excelente y las porciones, generosas.

 +49 351 652 3900  www.waldschloesschen.d

e

 info@waldschloesschen.de  Am Brauhaus 8b, Dresde

 by Martin Röll Martinroell   

Funicular de Dresde 

"Un Funicular Histórico"

El Funicular de Dresde o Standseilbahn Dresden fue establecido en 1895.

Si bien comenzó utilizando el poder del vapor, fue convertido a la

electricidad en 1912. El funicular atrae miles de turistas cada año y

permite apreciar la belleza de los distritos de Loschwitz y Weisser Hirsc.

Los vagones tienen capacidad para más de 600 pasajeros y son los

originales que se utilizaban en 1895, lo cual le otorga al paseo un fabuloso

aire de historia, intriga y diversión.

 +49 351 312 6481  www.dvb.de/en-gb/excursions/hillsi

de-railways/standseilbahn/

 Pillnitzer Landstraße 5, Dresde
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