
Alemania para Viajeros

Montañas, playa o nieve, avenidas y callejones repletos de luz y sorpresas; descubre las infinitas 

posibilidades de viajar por un país de rincones mágicos, de gran cultura y hip como él solo...

El Cinturón Verde: de franja de la muerte a línea de la vida

Bienvenidos al 
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Información para 

Latinoamérica y 

España

Seite 1 von 4

10.05.2015



La antigua franja de frontera entre las dos Alemania como monumento vivo a la reunificación. La 

frontera entre las dos Alemanias dividió otrora Occidente del Este a lo largo de casi 1400 kilómetros: 

d...

El Cinturón Verde: de franja de la muerte a línea de la vida 

Hamburger Dom - la fiesta popular de Hamburgo

El Hamburger DOM es la fiesta popular más grande del norte de Alemania. Tiene sus orígenes en el 

siglo XI, cuando el antiguo Mariendom –la antigua catedral - servía de refugio ante el mal clima a 

come...

Hamburger Dom - la fiesta popular de Hamburgo 

(Un)möglich!, Künstler als Architekten: exposición en el Museo Marta 
Herford

Desde los años sesenta, el número de artistas y arquitectos que trabajan en la intersección del arte y la 

arquitectura ha crecido continuamente. Los artistas conciben la arquitectura de una manera muc...

¿Obra de arte o de arquitectura? 

Paraísos de la escalada

El deporte de la escalada está de moda. Quienes buscan rutas apasionantes tienen como objetivo a 

menudo realizar singulares experiencias en medio de la naturaleza. La variedad de paraísos de la 

escala...

Paraísos de la escalada 
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La fiesta consciente

No alcohol, no drogas, solo smoothies, yoga y música electrónica. Así es Morning Gloryville, una rave, 

bastante inusual, que llegó a Berlín en diciembre pasado y crece en adeptos pero ¿en qué consiste...

La fiesta consciente 

Alemania para Viajeros

TIEMPO Y HORA EN ALEMANIA 

Berlin:

12:11  11 °C 

Servicio metereológico alemán 
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¡ALEMANIA, UN DESTINO TURÍSTICO QUE SIEMPRE MERECE LA PENA!

¿Tiene planeado un viaje a Alemania y desea informarse de antemano? El Centro Nacional Alemán de 

Turismo (DZT) ofrece en su página web información amplia y bien presentada sobre ciudades, cultura, 

eventos, ocio o viajes de negocio. Disfrute de forma multimedia de los destinos turísticos de Alemania 

en www.germany.travel.

Centro Nacional Alemán de Turismo
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