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2 INTRODUCCIÓN Y CONTENIDO

¡Descubra Marburgo,  
ciudad universitaria!
La ciudad y el land de Marburgo combinan la oferta urbana, activa 
y de naturaleza, además de actividades de todo tipo, desde el 
camping de Lahnaue al centro comercial Schlossberg, desde el 
municipio de Ebsdorfergrund hasta Burgwald.

En Marburgo el turismo, la cultura y la historia se dan la mano 
desde tiempos inmemoriales. Fue en el siglo XVIII cuando la Orden 
Alemana para honrar la muerte de Santa Isabel, que se había 
producido en este punto en 1231, construyó la primera iglesia de 
salón gótica del territorio alemán. La Iglesia de Santa Isabel se 
convirtió el destino de muchos peregrinos que acudían desde todo 
el país, una primera forma de turismo.

El landgrave Felipe el Magnánimo con la fundación de la universidad 
en 1527 creó las bases necesarias para que la ciudad se convirtiera  
en un centro universitario abierto al mundo, con estudiantes y 
visitantes de todas las latitudes.

Emil von Behring, primer Premio Nobel en Medicina y fundador de la 
compañía farmacéutica que lleva su propio nombre, dio un impulso 
clave al desarrollo de los congresos al combinar ciencia y economía.

„DESCUBRIR MARBURGO“, el nombre lo dice todo: este folleto le 
proporcionará toda la información que necesita mientras descubre 
la ciudad universitaria de Marburgo.

Si quiere más detalles sobre aquello que puede experimentar, 
descubrir y ver pueden pedir información sobre nuestros folletos 
informativos gratuitos o puede buscarlos en línea en:  
www.marburg-tourismus.de.

Su equipo de Turismo de la ciudad y el land de Marburgo  
(Marburg Stadt und Land Tourismus GmbH, MSLT)

El recorrido hasta lo más alto

Desde el río Lahn, pasando por el casco antiguo y 
hasta el castillo: 100 metros de ascenso, dos ascen-
sores hasta la parte alta de la ciudad y 400 peldaños. 
Ya los hermanos Grimm bromearon sobre Marburgo 
diciendo que había „más escaleras en las calles que en 
el interior de las casas“.
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GÄSTEFÜHRUNGEN

Recomendación del Alcalde 
Dr. Thomas Spies
La ciudad universitaria de Marburgo se presenta como un libro 
de historia escrito durante más de un siglo. Junto a la histórica 
plaza del mercado se encuentra el ayuntamiento [6], centro de 
la vida social, cultural y política. 

Desde hace más de 400 años cada hora se ha podido disfrutar 
en este punto de un espectáculo que nunca pierde interés. En 
el frontón renacentista del ayuntamiento un gallo alza las alas
con cada señal grave y metálica de la trompeta del mensajero.

Cada sábado el mercado semanal invita a pasear e ir de 
compras y, cuando el sol hace acto de presencia, la plaza está 
repleta de vecinos que disfrutan en los cafés y los restauran-
tes y que pasean alrededor de la fuente del mercado.
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Casco antiguo histórico

Con sus callejuelas encantadoras y escaleras sinuosas, casas de pare-
des entramadas restauradas de forma ejemplar y una venerable iglesia, 
el encanto del casco antiguo de Marburgo invita a pasear, descansar 
y disfrutar. Es visible por todas partes el rastro que dejaron a su paso 
por la ciudad grandes personalidades como los hermanos Grimm,  
Martín Lutero o Emil von Behring, condecorado con el Premio Nobel.

Visitas guiadas abril - octubre
Cada miércoles a las 15:00 y cada sábado a las 11:00 (en alemán)
Cada primer viernes de mes a las 17:00 (en inglés)
Se pueden solicitar visitas guidas privadas por el casco antiguo con MSLT 
en el tel. +49(0)6421 99120

La iglesia gótica luterana de Santa María es la iglesia parroquial 
más antigua de Marburgo y como rasgo identificativo cuenta con un 
campanario visiblemente inclinado.

Tel. +49(0)6421 3400695
Lunes - domingo 8:00-18:00
Visitas guiadas abril - octubre cada último sábado de mes a las 12:00
Horario del órgano, cada sábado a las 18:00

La iglesia de la universidad [4] se construyó a principios del siglo XIV, 
es medio siglo más antigua que la Universidad Antigua (Alte Universität), 
que se encuentra al pie de la parte alta de la ciudad.

Tel. +49(0)6421 23745
Lunes - domingo 9:00- 19:00

La iglesia católica [8], denominada Kugelkirche, data de principios del 
siglo XVI y su nombre, que significa iglesia redonda en alemán, procede 
de los antiguos Hermanos de la Vida Común, que eran conocidos por sus 
capuchas redondeadas.

Tel. +49(0)6421 913910
Octubre - abril: lu-vi 8:00-17:30, sa-do 10:00-18:00
Mayo - septiembre: lu-vi 8:00-21:00, sa 10:00-21:00, do 10:00-18:00

Iglesia de Santa Isabel

Esta Iglesia de planta de salón con cabecera trebolada, que al principio 
fue puramente gótica, se construyó, en tan solo 50 años (1235-1283), 
sobre la tumba de Santa Isabel de Hungría como iglesia dedicada a 
María de la Orden Teutónica y como lugar de  reposo de los posteriores 
landgraves de Hesse. Durante la Edad Media fue un importante centro 
de peregrinación y hoy en día es un edificio destacado dentro de la 
historia del arte.

Las vidrieras coloridas muestran escenas de la vida de Santa Isabel  
y sus obras misericordiosas, además son uno de los ejemplos más 
representativos del uso del vidrio en el arte gótico. Una pieza espec-
tacular es el relicario de oro de Santa Isabel, adornado ricamente 
con piedras preciosas. Hoy en día la Iglesia Parroquial evangélica es 
un monumento excepcional de arquitectura sacra que recibe más de 
10:000 visitantes al año.

Tel. +49(0)6421 65573, www.elisabethkirche.de
Abril - octubre: lunes - sábado 9:00-18:00, domingo 11:00-18:00
Noviembre, enero - marzo: lunes - sábado 10:00-16:00, domingo 11:00-
16:00
Diciembre: lunes - Domingo 10:00-18:00
Entrada: 2,70 €, reducida. 1,70 €
Visitas guiadas no gratuitas:
Abril - octubre: domingo - sábado 15:00 (domingo 11:15, sábado  
consulte la pág. 10)
Precio de inscripción 4,00€, reducido 3,50€
Visitas a la estructura del tejado cada segundo y tercer sábado del mes  
a las 10:00
Precio de inscripción 5,00€, edad mínima 14 años
Inscripción en la Iglesia de Santa Isabel

Durante el servicio religioso la Iglesia de Santa Isabel [16] no se  
puede visitar. Reserva de visitas guiadas privadas a la Iglesia de  
Santa Isabel con MSLT en el tel. +49(0)6421 99120 o en Küsterstube  
en el tel. +49(0)6421 65573.
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Castillo del landgrave

La residencia fundacional del Langraviato de Hesse es un castillo que 
se construyó como coronación arquitectónica sobre la estribación 
montañosa conocida como Gisnenfelsen, este tipo de castillos se 
denominan Sporn-Burg. Los inicios se remontan al año 1000, dado que 
el castillo del landgrave pertenece a una de las primeros asentamientos 
en zonas elevadas de Alemania y fue el punto de partida para el desa-
rrollo de la ciudad de Marburgo.

Castillo del landgrave, primera residencia, fortaleza... las características 
góticas y gótico tardías con ampliaciones posteriores renacentistas 
presentan el paso de la historia de forma única y polifacética. Algo que 
también atestiguan el foso y la casamata del jardín.

Una parte significativa del castillo, que hoy en día es propiedad de la 
Universidad, alberga el Museo de la universidad sobre historia cultural 
con colecciones que van desde obras prehistóricas y protohistóricas 
de Hesse al arte sacro y la vida burguesa de la ciudad.

En verano se celebran en el precioso parque del castillo las fiestas 
municipales “3 Tage Marburg” y el cine al aire libre en el escenario del 
parque del castillo se convierte en un punto de atracción tanto para 
los residentes de Marburgo como para los visitantes.

Castillo del landgrave [12]

Visitas guiadas abril - octubre
Cada sábado 15:15 y cada domingo 15:00
Precio de inscripción 4,00€, más precio de la entrada
Se pueden solicitar visitas guiadas al castillo con MSLT  
en el tel. +49(0)6421 99120

Museo de la historia cultural

Tel. +49(0)6421 282 5871, www.uni-marburg.de/uni-museum
Todos los días, también los lunes
Abril - octubre: 10:00-18:00
Noviembre - marzo: 10:00-16:00
Lunes de Pascua y lunes de Pentecostés abierto, el martes posterior  
permanecerá cerrado, en el caso de otros festivos: reglamentación especial
Entrada: 4,00€, reducida 3,00€

Casamata

Visitas guiadas 1 de abril - 15 de octubre
Sábados 15:15, inscripción 5,00€ (reducida 4,00€)
Se pueden solicitar visitas guiadas a la casamata con MSLT  
en el tel. +49(0)6421 99120

Philipps-Universität Marburgo

Fundada en 1527 por el landgrave Felipe el Magnánimo y, por tanto, 
primera universidad protestante del mundo, hoy en día aporta más de 
26.500 estudiantes de medicina, ciencias naturales, humanidades y 
ciencias sociales a la vida urbana de la ciudad. Las ciencias naturales  
y la medicina tienen su ubicación principal en Lahnberge. Las humani-
dades y la biblioteca de la universidad se trasladarán en los próximos 
años desde Krummbogen a la autopista urbana, en el nuevo campus 
que se encuentra en los alrededores del Jardín Botánico.

La Universidad antigua [5] la construyó en 1873-1891 Carl Schäfer 
partiendo de los cimientos de un convento dominico de finales del  
siglo XIII y cuenta con un estilo neogótico. El Aula antigua que aquí 
se encuentra, proporciona con sus cuadros sobre temática histórica  
de grandes dimensiones un repaso a la historia de la ciudad univer- 
sitaria de Marburgo en un solo vistazo.

Aula de la Universidad antigua [20]

Se pueden solicitar visitas guiadas privadas por el Aula antigua  
con MSLT en el tel. +49(0)6421 99120
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Iglesia de Santa Isabel y casco antiguo,  
hasta el castillo del landgrave de Marburgo

Todo el año
Cada sábado a las 15:00, punto de encuentro: pórtico principal de la  
Iglesia de Santa Isabel
Duración 2 horas. | Precio: 6,00€, reducida 5,00€, incluye la entrada

El casco antiguo

Abril - octubre:
Cada miércoles a las 15:00 y cada sábado a las 11:00
Punto de encuentro: plaza del mercado/Fuente
Duración 1 hora. | Precio: 3,00€

¡NOVEDAD! Parroquia luterana de Santa María

Abril - octubre:
Cada último sábado de mes a las 12:00
Punto de encuentro: entrada principal de la Parroquia luterana
Duración 1 hora. | Precio: 3,00€

La casamata [21]

1 de abril - 15 de octubre
Cada sábado 15:15
Punto de encuentro: muro del castillo (junto a los paneles/enfrente de 
parada de autobús de la línea 10)
Duración 1,5 horas. | Precio: 5,00€, reducida 4,00€

El castillo del landgrave de Marburgo

Abril - octubre
Cada sábado 15:15 y cada domingo 15:00
Punto de encuentro: muro del castillo (junto a los paneles/enfrente de 
parada de autobús de la línea 10)
Duración 1 hora. | Precio: 4,00€, más precio de la entrada

Sobre las huellas de los hermanos Grimm [22]

Abril - octubre
Cada último viernes de mes a las 11:00, punto de encuentro Plaza del 
mercado/Fuente
Duración 2 horas | Precio: 5,00€

El casco antiguo/The old town – ENGLISH

Abril - octubre:
Cada primer viernes de mes a las 17:00 h, punto de encuentro: Plaza  
del mercado/Fuente
Duración 1 hora | Precio: 4,00€
April - October
every 1st Friday per month, 5pm, Start: Market Place/Fountain
Duration: 1 hour | Costs: 4,- €

Marburgo para nuevos residentes

Septiembre - Noviembre
Cada último sábado del mes a las 11:00
Punto de encuentro: junto al canal de agua, Elisabeth-Blochmann-Platz
Duración 2 horas | Precio: 5,00€ o un vale de nuevo residente
Inscripción previa: Turismo de la ciudad y el land de Marburgo  
(Marburg Stadt und Land Tourismus GmbH, MSLT)
Tel. +49(0)6421 9912-0

Lutero en Marburgo

Primer domingo de octubre a las 14:30
Punto de encuentro: vestíbulo de la Universidad antigua, Reitgasse
Duración de 2 a 2,5 horas | Precio: 5,00€, más precio de la entrada

Visitas guiadas en festivos — Paseo por el casco antiguo

Día de año nuevo, Viernes Santo, Lunes de Pascua,  día 1 de mayo, días  
de la Ascensión, Lunes de Pentecostés, día del Corpus Christi, día de la 
unidad alemana, el primer y segundo  día festivo de Navidad
16:00, punto de encuentro: Plaza del mercado/Fuente
Duración: 1 hora | Precio: 4,00€

Las visitas guiadas en alemán abiertas acogen 
a viajeros individuales y a grupos pequeños de 
hasta 6 personas. Sin inscripción previa.

Visitas guiadas abiertas
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Marburgo todavía tiene 
mucho más que ofrecer. 
Organice y disfrute su tiempo de ocio en Marburgo y alrede-
dores. Marburgo tiene una oferta adecuada para todas las 
edades y para todos los gustos.

Las siguientes sugerencias son una selección de las muchas 
opciones que ofrece la ciudad para el tiempo de ocio: de relax, 
lleno de actividades, cultural creativo, artístico o deportivo.

12
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Cultura
MUSEOS Y EXPOSICIONES
Museo de la historia cultural [13]

Colecciones de obras prehistóricas y protohistóricas de Hesse, arte 
sacro y vida burguesa en la ciudad y exposición especial sobre el Castillo.

tel. +49(0)6421 2825871
Todos los días, también los lunes:
Abril - octubre: 10:00-18:00, Noviembre - marzo: 10:00-16:00
Lunes de Pascua y lunes de Pentecostés abierto, el martes posterior  
permanecerá cerrado, en el caso de otros festivos: reglamentación especial
Puede encontrar la dirección en la página 8

Museo de arte de Marburgo (Kunstmuseum Marburg)

Biegenstr. 11, tel. +49(0)6421 2822355
Cerrado por obras de rehabilitación

Colección de antigüedades (Antiken-Sammlung)

Seminario arqueológico

Biegenstraße 9, 2º piso, tel. +49(0)6421 2822341
Domingos -11:00-13:00

Museo mineralógico (Mineralogisches Museum)

Colección de minerales espectaculares y piedras procedentes de todo 
el mundo

Firmaneiplatz 1, tel. +49(0)6421 2822257
Miércoles 10:00-13:00 y 15:00-18:00
Jueves y viernes 10:00-13:00, sábado y domingo 11:00-15:00
Entrada: 2,00€, reducida 1,00€
Visitas con reserva previa

Colección de arte sacro

Representación de diversas religiones

Landgraf-Philipp-Str. 4, tel. +49(0)6421 2822480
Abierto los lunes 14:00-16:00 y con reserva previa

Museo anatómico (Museum Anatomicum)

Museo de historia médica

Robert-Koch-Straße 6, tel. +49(0)6421 2867088 y 2867011
Cada primer sábado de mes 10:00-12:00 y con reserva previa
Entrada: 3,00€

Chemikum

Laboratorio químico

Bahnhofstr. 7, tel. +49(0)6421 2825252, www.chemikum-marburg.de
Martes y domingos 8:30-13:00
Miércoles y viernes 8:30-13:00 y 15:00-17:00
Sábados 11:00-13:00, festivos 11:00-13:00 y 15:00-17:00
Entrada: 9,00€, reducida 6,00€, incluye la inscripción

Círculo artístico de Marburgo [2]

Exposiciones temporales de arte contemporáneo

Gerhard-Jahn-Platz 5, tel. +49(0)6421 25882
www.marburger-kunstverein.de
Martes - domingo 11:00-17:00, miércoles 11:00-20:00
Visitas guiadas: sábado 16:00, más visitas guiadas bajo petición

Casa del romanticismo, asociación

Exposiciones fijas y temporales sobre el romanticismo y el círculo  
de románticos de Marburgo

Markt 16, tel. +49(0)6421 917160, www.romantikmuseum-marburg.de
Martes - domingo 11:00-13:00, miércoles 14:00-17:00
Entrada: 2,00€, reducida 1,50€

Exposición Behring

Vida y obra de Emil von Behring, condecorado con el Premio Nobel

Bahnhofstr. 7, 2º piso, tel. +49(0)6421 2867088 o 2011763
Lunes - jueves 9:00-17:00, viernes 9:00-13:00

Archivo municipal de Hesse

Friedrichsplatz 15, tel. +49(0)6421 92500
Lunes 8:30-16:30, martes-jueves 8:30-19:00
Viernes 8:30-13:00

Puede encontrar todos los museos, archivos y exposiciones en
www.marburg.de > KULTUR
www.uni-marburg.de/sammlungen
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CINES
Marburgo es una ciudad que vive el cine. Las salas de cine locales 
destacan cada año por su precio, compromiso y calidad. En verano es 
especialmente apetecible el cine al aire libre en el parque del castillo.

Cineplex [1]

Biegenstr. 1a, tel. +49(0)6421 173070, www.cineplex.de/marburg

Capitol, Cinema, Edison, Studio

Biegenstr. 8, tel. +49(0)6421 173017

Kammer, Palette, Atelier

Steinweg 4, tel. +49(0)6421 67269 o 62677, www.marburgerfilmkunst.de

Cine al aire libre [10]

durante los meses de verano en el parque del castillo

 

Convenient
is comfortable.
If the current account matches  
the needs of today.
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  schlossbahn@brunett-marburg.de 
  www.brunett-marburg.de 
  Taxiruf +49 (0) 6421-880099 

MARBUR
GER
BAHN

SCHLOSS
 +49 (0) 6421-81208

Weinstube & Restaurant • Schloßtreppe 1 • Marburg • www.weinlädele.de

... more than 50 sorts of german wine 
in the glas besides the best of our local 
cuisine. Discover Marburgs beautiful sides 
in “Weinlädele“, straight to stairs to the  
castle – daily from 11 am to 24 pm o‘clock.

Wine experience pure in
historic ambience ...
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TEATRO
Teatro Hessisches Landestheater

Plantear interrogantes, crear asociaciones, llevar a cabo experiencias  
teatrales en la ciudad y representar tanto obras modernas como clá-
sicas, todo esto es el teatro Hessisches Landestheater de Marburgo. 
Contando con las seis ubicaciones (teatro de Schwanhof, Schwanhof 
histórico, Erwin-Piscator-Haus, plaza del mercado, parroquia luterana 
de santa María, sala de actos del Castillo del landgrave) estrenan más 
de 16 obras durante cada temporada. Además de un gran repertorio  
de espectáculos, producciones musicales, obras infantiles y juveniles. 
En total cada temporada hay más de 200 actuaciones disponibles.

Tel. +49(0)6421 990231, www.theater-marburg.com

CENTROS CULTURALES
Kulturladen KFZ

Es el centro sociocultural de Marburgo que lleva más años en funcio-
namiento (desde 1977). Sede en el centro con un programa propio  
de una gran ciudad. Es especialmente interesante por el cabaret y la 
comedia así como los conciertos de rock, pop, folk, músicas del  
mundo y a capella en el escenario del parque del castillo en el “Nacht 
del Stimmen”.

Biegenstraße 13, tel. +49(0)6421 13898, www.kfz-marburg.de

Waggonhalle [23]

Centro cultural centrado en la cultrua industrial y en “Eisenbahn- 
Charme”, el encanto del ferrocarril. Especialmente interesante por: 
teatro, música y variedades.

Rudolf-Bultmann-Straße 2a, tel. +49(0)6421 690626, www.waggonhalle.de

G-Werk

Centrado en la música, el cine y el teatro, el centro cultural G-Werk 
cuenta con un grupo teatral “German Stage Service“.

Afföllerwiesen 3a, tel. +49(0)6421 686760, www.g-werk.eu

VIDA NOCTURNA
Marburgo ofrece innumerables cafés, pubs y salas de baile para  
todos los gustos. Desde las tradicionales Sudhaus hasta las fábricas 
de cerveza de culto, desde los singulares Hinkelstein hasta los  
salones de baile más modernos. Ya se trate de estudiantes, residentes  
o visitantes, la ciudad ofrece la noche ideal para cada uno de ellos.
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Naturaleza
Jardín botánico antiguo [17]

En el centro de la ciudad, entre la Erwin-Piscator-Haus, el campus y 
Pilgrimstein se encuentra un punto muy atractivo, el Jardín botánico 
antiguio (Alte Botanische Garten). Los residentes de Marburgo acuden 
de forma habitual, especialmente en verano, ya que se utiliza como  
espacio verde público y proporciona un reducto de tranquilidad en 
medio del bullicio urbano.

www.uni-marburg.de/botgart/alter_garten

Nuevo jardín botánico [24]

Situado en Lahnberge, con una arquitectura de jardín muy interesante, 
invernaderos con plantas provininetes de todo el mundo y un servicio 
de cafetería. Se puede llegar fácilmente al Nuevo jardín botánico en 
coche o con la línea d autobús número 7.

Karl-v.-Frisch-Straße, tel. +49(0)6421 2821508
www.uni-marburg.de/botgart
Abril - octubre cada día 9:00-18:00, Entrada: 4,00€, reducida 2,50 €
Noviembre - marzo cada día 9:00-16:00 
(El invernadero solo abre los domingos), Entrada: 2,50€, reducida 1,00€
Visitas guiadas disponibles por solicitud

Kaiser-Wilhelm-Turm (torre de Guillermo II)/ 
„Spiegelslustturm” [25]

Desde la Kaiser-Wilhelm-Turm, en Lahnberger, se tiene una gran vista de 
la ciudad de Marburgo y del land de Marburgo. Además de la agradable 
cafetería de la torre existen muchos otros atractivos culturales que justi-
fican una visita a la torre. Desde este punto es visible el corazón luminoso 
que se instaló en el 2007, año de Isabel, y que se puede iluminar mediante 
una llamada, no gratuita, al teléfono +49(0)9005 771207.

Hermann-Bauer-Weg, tel. +49(0)6421 682129, www.spiegelslustturm.de
Horario de apertura del mirador:
Abril - octubre: 13:00-19:00, noviembre - marzo: 13:00-18:00
Domingos y festivos: 11:00-19:00
Entrada: 1,00€, niños: 0,60 €

Parque del castillo [11]

Se encuentra en el punto más alto del casco antiguo de Marburgo,  
más alto que el propio recinto del castillo. El parque del castillo con 
sus rosaledas ricas en especies diversas, es el parque más grande de 
Marburgo y, debido a su extensión y configuración, probablemente 
también es el más bonito. La histórica construcción Judizierhäuschen 
alberga el restaurante y cafetería del castillo con una terraza al aire 
libre inmersa en la rosaleda. En el teatro al aire libre del parque del 
castillo se celebran en verano actos multitudinarios como las fiestas 
municipales, numerosos conciertos y la proyección de cine al aire libre.

Restaurante y cafetería del castillo: Tel. +49(0)6421 931340
Marzo - septiembre, sábados 14:00-18:00, domingos 13:00-18:00
Octubre, domingos 13:00 -18:00

Jardín del recuerdo [7]

El Jardín del recuerdo (Garten des Gedekens) se construyó en 2013 
como monumento a la antigua sinagoga de Marburgo. La antigua  
sinagoga (construida de 1895 a 1897 según la planificación del  
arquitecto Wilhelm Spahr) fue destruida por un incendio provocado 
durante la Noche de los Cristales Rotos del 9 de noviembre de 1938.  
La reproducción a escala de la antigua sinagoga, las placas con infor-
mación sobre vestigios del edificio y los ficheros de la zona de césped 
convertirán su visita en una experiencia memorable.
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Hotel
im
KORNSPEICHER

INTEGRADO, ACCESIBLE Y ECOLÓGICO

nuestro hotel con 3 estrellas ofrece:

  Habitaciones y apartamentos con alta calidad

  Sauna y ducha de sensaciones

  Área de renuniones y salas de renuniones muy moderno

  Todas las áreas son accesible sin barreras y también 

 accesible para sillas de ruedas  Todas las áreas son accesible sin barreras y también 

 accesible para sillas de ruedas

www.hotel-kornspeicher.de

Hotel im Kornspeicher***S

Molkereistraße 6

35039 Marburg

TEL  +49 (0)6421 94841 - 0

info@hotel-kornspeicher.de

KORNSPEICHER Anzeige MaeB 94,5x93_Nov13.indd   4 06.11.13   16:22

STEAK & CO.
in our „Tartaruga“ restaurant

• Sauerland Galloway beef
• Argentinian beef
• Norwegian salmon

WELCOME HOTEL MARBURG
Pilgrimstein 29
D-35037 Marburg
T: 06421/918-0
F: 06421/918-444
info.mar@welcome-hotels.com

Tiempo de ocio
Elisabeth II

Se construyó en el 2010 en el astillero de barcas de Marburgo pro- 
veniente del barco de pesca Lübeck y se declaró “apto para la navega-
ción por el Lahn”. Desde entonces el Elisabeth II ofrece agradables 
momentos en el Lahn. Con una longitud de poco menos de 7 metros 
y una anchura de 2,30 metros, el Elisabeth II ofrece hasta a 11 
pasajeros unas grandes vistas de Marburgo desde el río Lahn.

Recorridos (abril - septiembre):
Sábado, domingo, festivos 15:00, 16:00, 17:00
A partir de octubre mediante solicitud previa (dependiendo de las  
condiciones climáticas)
Los billetes están a la venta 15 min antes de la salida de la embarcación,  
la persona encargada de la embarcación.
Entrada y salida de las embarcaciones de alquiles/ Cafetería de la orilla
¡Es posible que se produzcan cambios debidos a las condiciones  
climáticas en cualquier momento!
¿Quiere realizar un tour en barco privado? Podemos aconsejarle sobre 
cómo hacerlo en: MSLT , tel. +49(0)6421 9912-0

AquaMar

Diversión recreativa pra toda la familia que no depende de los cambios 
del tiempo, ofrece espacios de deporte, de ocio y de piscinas al aire  
libre con carriles de natación, zonas de juegos, toboganes gigantes, 
trampolines, paredes de escalada con agua, hidromasaje, saunas y  
amplias zonas de exterior.

Sommerbadstraße 41, tel. +49(0)6421 3097840
www.marburg.de/aquamar
Lunes - sábado 10:00-22:00, (cierre de las taquillas 21:00)
Martes - viernes 7:00-9:00 horario matinal de piscina (cierre de la  
entrada a las 8:15)
Sábado - domingo 10:00-21:00, (cierre de las taquillas 20:00)

Pistas para ciclistas junto al Lahn

Las pistas para ciclistas suprarregionales conducen directamente  
a Marburgo y ofrecen a los visitantes la posibilidad de descubrir la 
ciudad y sus alrededores en bicicleta, a pie o en patines.

Tours con Segway

Tel. +49(0)6421 3400721, www.marburg-flitzer.de 
Abril - octubre: tours diarios, es necesaria la inscripción previa

Rally urbano de Marburgo

Descubra la ciudad, su historia y sus secretos mediante numerosos 
acertijos. Puede conseguir el rally urbano de forma gratuita de MSLT.

Tel. +49(0)6421 99120
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Skate-Park en el parque Georg-Gaßmann-Stadion-Sportpark

1.000 qm große Anlage für BMXer, Inliner und Skater. Mit Quarter- 
pipes, Funboxen, Pool, Handrails, Flutlicht- und Musikanlage.

Leopold-Lucas-Str. 46
Lunes - domingo 7:00-22:00, viernes hasta las 24:00

Alquiler de barcas [3]

Servicio de cafetería al aire libre junto al Lahn. Alquiler de bicicletas 
eléctricas.

Am Trojedamm 1, tel. +49(0)6421 8048467 y +49(0)173 9022798
Abril - octubre: diario 9:00-21:00, viernes hasta las 24:00
Servicio de cafetería, si las condiciones climáticas lo permiten, hasta las 
23:00

Alquiler de canoas (en Weimar-Roth)

LT-Aktivreisen, tel. +49(0)6426 92800 (las reservas también en MSLT)
www.lahntours.de

Circuito de aventura [26]

Once recorridos con distintos niveles de dificultad y un espectacular 
teleférico de 200 metros le están esperando.

Tel. +49(0)6424 9291080 y +49(0)176 32221262
www.kletterwald-marburg.de
Marzo: Sábados, domingos, puentes y festivos a partir de las 10:00
Abril - octubre: Sábados, domingos, puentes y festivos a partir de las 10:00
Jueves y viernes a partir de las 13:00
Los días festivos de Hesse: lunes - viernes a partir de las 10:00

Nave de escalada Volksbank

Escalada para principiantes, profesionales, escaladores individuales y 
grupos en la antigua nave de equitación de 1.300 m2 y de paredes de 
escalada de hasta 14,5 metros de altura, paredes para escalada sin 
arneses

Rudolf-Bultmann-Straße 4g, tel. +49(0)6421 9999555
www.volksbank-kletterhalle-marburg.de
Lunes - viernes: 10:00-23:00, sábados, domingos, festivos 9:00-22:00

27

Minigolf

Am Trojedamm 45 (junto a Aquamar en el Camping)
Tel. +49(0)6421 21331, www.lahnaue.de
Abril: 9:00-17:45, mayo - agosto: 8:00-19:45
Septiembre: 9:00-18.45h, octubre: 9:17-17:45

Ruta planetaria

La primera ruta planetaria del mundo para videntes e invidentes 
cuenta con unos 6 km de largo y su punto de partida es la Capilla de 
Marburgo, en la que se representa el sol a escala de 1:1 mil millones. 
Les guiará a lo largo del Lahn, junto a los planetas representados a 
escala del sistema solar hasta la estación central.

www.planetenlehrpfad-marburg.de

Parque del lago Niederweimar [27]

Espacios perfectos para el deporte y el ocio más allá de las puertas  
de Marburgo: lago y playa con un oferta de esquí acuático y gastro- 
nomía.

Seepark 1, 35096 Niederweimar, tel. +49(0)6421 972370
Abierto a diario hasta fin de año para grupos, eventos y cultura
Domingos y festivos: gastronomía, Wakeboard y esquí acuático
Junio - agosto abierto todos los días
Horarios de apertura actualizados en www.hotsport.de
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Land de Marburgo –  
para VIVIR y DESCUBRIR
En el land de Marburgo encontrarán el complemento ideal para 
los atractivos de la ciudad universitaria: la región ofrece la 
posibilidad de vivir la naturaleza en estado puro, además de 
una gran variedad de tesoros culturales y de las característi-
cas especiales de la región.

Aquí no tendrá tiempo para aburrirse. Tanto la ciudad como el 
land ofrecen festivales, conciertos, espectáculos al aire libre, 
además del impresionante festival del castillo y los eventos 
únicos.

En los folletos “DESCUBRIR el land de Marburgo” y “VIVIR la 
ciudad y el land de Marburgo” podrá encontrar una selección 
representativa de los puntos de interés turístico, así como de 
los eventos más importantes.

Puede conseguir los folletos y más consejos acudiendo per-
sonalmente, en línea en www.marburg-tourismus.de, o en el 
teléfono +49(0)6421 99120.
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Datos del folleto
Concepción y diseño:  ArtFactory, Marburg, www.ArtFactory.de
Imprenta:   Bing & Schwarz Druck und Medien Verlags GmbH, Korbach
Derechos de las imágenes:   Todas las fotografías son de Georg Kronenberg y MSLT a excepción 

Kieselbach (pág. 3), Nikanos/Wikimedia Commons (pág.6), Emha/
Wikimedia Commons (pág. 16), Kletterwald Marburg (pág. 24), 
Marvin Wanders (pág. 24), Anna Marten Miro (en el mapa)

Editor:  Turismo de la ciudad y el land de Marburgo  
(Marburg Stadt und Land Tourismus GmbH, MSLT)

Todos los derechos reservados
Stand 07/16, Reservado el derecho a realizar modificaciones
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EN MARBURGO

Maiensingen | 30 de abril
Entretenimiento, música en vivo en la  
plaza del mercado

Kreativ-Messe-Marburgo 
21 - 22 de mayo
Feria de accesorios para trabajos creativos

Verano teatral de Marburgo
27 de mayo- 12 de junio
Al aire libre en la plaza del mercado:
Cyrano de Bergerac

campus marburg | 10 de junio
Experiencia ciudad universitaria
De las 15:00 hasta la noche

Noche del arte | 24 de junio
En museos y galerías de 18:00 a 24:00

3 Tage Marburg | 8 - 10 julio
El ajetreo del mercado, música y repre-
sentaciones artísticas por toda la ciudad, 
carreras de barcos dragón, grandes fuegos 
artificiales el viernes y comercios abiertos 
el domingo 

39º Academia de verano de artes visuales y 
escénicas | 24 de julio - 12 de agosto
Amplia oferta de cursos de 1-3 semanas de 
duración

Mercado medieval en el parque del castillo 
20 - 21 de agosto

Weidenhäuser Höfefest | 3 de septiembre
festival tradicional

Mercado Elisabethmarkt 
8 - 9 de octubre
Mercado colorido en el centro de la ciudad, 
comercios abiertos del domingo de 12:00a 
18:00

Mercado de artesanía de Marburgo  
5 - 6 de noviembre

Marburg b(u)y Night | 25 de noviembre
Iluminación y compras

Mercado de Adviento y de Navidad  
26 de noviembre al 23 de diciembre

EN EL LAND DE MARBURGO

Mercado de Pascua de Erfurtshäuser  
19  - 20 de marzo
Mardorf

750 años del fuero municipal
22 - 30 de mayo
Fiestas municipales de Rauschenberg

„Living History en el museo“ | 23 de mayo
Zeiteninsel en Weimar-Argenstein

Eder-Bike-Tour | 12 de junio
En el carril bici de Eder desde el inicio  
hasta el final

Grenzgang | 23 - 27 de junio
Goßfelden / Lahntal

Estanque Seeger en llamas | 25 de junio
Rosenthal

Mercado Kirschenmarkt
30 de junio - 3 de julio
Gladenbach

„Die 3 von der Tankstelle“
13 de julio - 6 de agosto
Musical en las ruinas del castillo de 
Amöneburg

„Der Postraub“ | 12 - 21 de agosto
Musical en el castillo Biedenkopf

Heimat- und Soldatenfest (festival de 
Alemania y de las fuerzas armadas)
2 - 5 de septiembre
Fiestas municipales de Stadtallendorf

Día sin vehículos (acontecimiento) domingo 
18 de septiembre
Fronhausen – Ebsdorfergrund – Roßdorf

Cölber Rotweinlauf | 9 de octubre
Carrera en montaña en Cölbe

Mercado de Adviento | 26 de noviembre
Großseelheim

Mercado de año nuevo| 30 de diciembre
Kirchhain

Acontecimientos culturales 
destacados del 2016Die schönsten  

Radreisen  
im Lahntal und weltweit.

–  Auf Touren-, Tandem- und Elektrorädern
–  Mit Gepäcktransport und Rundum-Sorglos-Service
–  Mit Insider-Tipps zu den Highlights der Tour
–  Mit 24h-Service-Hotline

www.velociped.de · Tel. 06421-886890

Jetzt 
Katalog  

an- 
fordern



Un paseo por la ciudad,   
muchas impresiones
Esta es la ciudad universitaria de Marburgo, viva y soñadora  
histórica y moderna, representativa y misteriosa. Explore la 
ciudad medieval y siga la ruta marcada por las callejuelas  
típicas de Marburgo con sus escaleras y adoquines.

Extensión: 4,8 km
Duración: alrededor de 2 horas
Altitud: 100 m
Recorrido opcional:  

[ ] Tourist Information en Erwin-Piscator-Haus
[1] Cineplex (página 16)

[2] Círculo artístico (página 15)

[3] Alquiler de barcas en Trojedamm (página 24)

[4] Iglesia de la universidad (página 7)

[5] Universidad Antigua (página 9)

[6] Ayuntamiento (página 5)

[7] Jardín del recuerdo (página 21)

[8] Iglesia redonda de San Juan, católic (página 6)

[9] Iglesia parroquial luterana evangelista  
(página 10)

[10+11] Teatro al aire libre en el parque del castillo   
(página 16+21)

[12+13] Castillo del landgrave y Museo de historial  
cultural de la universidad (página 9+14)

[14] Antigua cancillería y colección de arte sacro   
(página 15)

[15] Sinagoga medieval (página 10)

[16] Iglesia de Santa Isabel, evangelista (página 7)

[17] Jardín botánico antiguo (página 20)

MAPA DEL CASCO ANTIGUO
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On the edge of the town forest · only 3km from Marburg
peacefully situated · garden terrace · near the Lahn cycle 
path · meetings and congresses possible · family holidays – 
room for 70 guests · sauna · free parking · family run
rooms and restaurant wheel chair-friendly

Hotel - Restaurant Fasanerie
Zur Fasanerie 15

35043 Marburg-Gisselberg
Tel: 0 64 21 - 97 41 0

Fax: 0 64 21 - 97 41 77
www.hotel-fasanerie.de
info@hotel-fasanerie.de

FasanerieHOTEL - RESTAURANT 

AZ Hotel Fasanerie „englisch“

e_Fasanerie_LastVersion.indd   4 03.02.12   

Where once  
the brothers Grimm sat,  
today the family Tontara  

treat their guests to 
traditional and modern 

German cooking.
 

Enjoy the original  
cosy atmosphere,  

the seasonal specialities 
or our gourmet menu.

We look forward 
to your visit.

Open daily 7.30 a.m. - 2 p.m. (kitchen closes), 6p.m. - 10p.m. (kitchen closes)
Markt 14  •  35037 Marburg  •  Tel. +49 (0)6421/1719-0  •  Fax -40  •  www.zur-sonne-marburg.de
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Turismo de la ciudad y el land de Marburgo  
(Marburg Stadt und Land Tourismus GmbH) 
Erwin-Piscator-Haus
Biegenstraße 15
35037 Marburg
Tel +49(0)6421 9912-0
E-Mail info@marburg-tourismus.de
Web www.marburg-tourismus.de

lu-vi   9:00-18:00
sa  10:00-14:00 (sábados de adviento 10:00-15:00)
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MONUMENTOS Y MÁS 
INCLUYE MAPA
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