Esta guía es el complemento
ideal para un viaje perfecto a
Alemania.

Consejos de expertos locales
para disfrutar de experiencias
auténticas.

Itinerarios y circuitos a pie
para aprovechar el tiempo al
máximo.

PVP. 25,00 €

Lonely Planet lleva 40 años inspirando
e informando a los viajeros y guiándolos
en experiencias increíbles por
todo el planeta.
Nueﬆros autores se esfuerzan
por encontrar los mejores lugares
y las experiencias más eﬆimulantes.
Comprueban la información sobre
el terreno de forma rigurosa y
nunca aceptan pagos a cambio
de reseñas favorables.
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Los lugares indispensables
para no dejarse nada
importante.
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Nuestros autores han
seleccionado los mejores
lugares, itinerarios y rincones
secretos y han creado una
guía pensada para usarse
con total facilidad.
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ALEMANIA
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La manera en que se despliega el paisaje
alemán es indudablemente artística; las
sinuosas costas del norte bordeadas por
dunas, los cambiantes bosques, románticos
valles y extensos viñedos del centro,
y el esplendor de los Alpes.
El viajero se topará con la historia en ciudades
cuyas calles fueron trazadas hace milenios y en
castillos que se ciernen sobre preciosos pueblos
con casas de entramado de vigas de madera de las
que cuelgan macetas con geranios color carmesí.
Grandes ciudades como Berlín, Múnich y Colonia
son muy variadas, pero todas consiguen maravillar
al visitante con un caleidoscopio cultural que
abarca desde museos hasta óperas, pasando por
cabarés o clubes clandestinos.
Pocos países han influido tanto en el mundo como
Alemania, cuna de la Liga Hanseática y la Reforma,
la prensa, el automóvil, la aspirina y la tecnología
MP3, y también de Hitler y el Holocausto. Aquí
nacieron Martín Lutero, Albert Einstein, Karl Marx,
Goethe, Beethoven, los hermanos Grimm y otros
grandes nombres de la historia. En Alemania el
pasado está muy presente.
Conocer Alemania a través de su comida y bebida
añadirá un sabroso aliciente a los recuerdos. Pronto
se verá que la gastronomía local no se reduce solo
a salchichas, Pretzels, Schnitzel y cerdo asado
acompañados por jarras de cerveza espumosa.
Más allá de los clichés aguarda una gran variedad
de sabores regionales y de temporada.

Pocos países han influido
tanto en el mundo
como Alemania.
E D I C I Ó N E S C R I TA Y D O C U M E N TA D A

Marc Di Duc a , Kerr y Christiani, Catherine Le Nevez ,
To m M a s t e r s , A n d r e a S c h u l t e - P e e v e r s , R y a n Ve r B e r k m o e s
y Be n e di c t Walke r
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El mejor itinerario

1ª Semana
Este itinerario por Alemania
permitirá ver lo mejor de todo
lo que ofrece el país.
Para más rutas recomendadas, véase
Itinerarios (p. 18). Para información
sobre viajes temáticos, véase
En busca de... (p. 24).

De Berlín a Núremberg
1 Las capitales siempre son un buen
punto de partida, pero pocos países
cuentan con una como Berlín.
Sumergirse en la historia de la ciudad,
en su animada vida nocturna y en sus
museos es una experiencia inolvidable.
J 40 min o L 30 min

2 La excursión más popular desde
Berlín es a Potsdam, donde se halla el
palacio Sanssouci.
J 2½ h o L 2-4 h

De dcha. a izqda.: río Spree, Berlín (p. 35), Núremberg
(p. 189), La Selva Negra (p. 155).

3 En el este de Alemania, Dresde es una
ciudad preciosa, renacida tras haber sido
destruida durante la II Guerra Mundial y
haber sufrido 40 años de comunismo.

MATTHIAS MAKARINUS/GETTY IMAGES ©; PETER UNGER/GETTY IMAGES ©;
JÜRGEN WACKENHUT/GETTY IMAGES ©

L 4½ h o K 4½ h

4 Tras pasar de Sajonia a Baviera se
llega a Núremberg, donde se conservan
algunos lugares destacados relacionados con el pasado nazi.
L 1¼ h o K 1 h 20 min
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2ª Semana

Más tiempo

De Núremberg a la Selva Negra

De la Selva Negra a Colonia

5 A poca distancia de Núremberg, la
amurallada ciudad medieval de
Rothenburg ob der Tauber es la joya
de la Ruta Romántica, el circuito
turístico más famoso del país.

9 Heidelberg es un buen lugar para
terminar un viaje por el suroeste de
Alemania, con la universidad más
antigua del país, la bonita Altstadt
y una animada vida nocturna.

L3hoK3h

L 1¾ h o K 1¼ h

6 En un viaje a Baviera no puede faltar
una visita de un par de días a Múnich, la
“capital secreta” de Alemania,
rebosante de arte y cerveza.

a Desde Heidelberg, el bello Rin
seduce al viajero. El tramo desde Bingen
a Coblenza es una de las travesías
fluviales más bonitas de Europa.

L2hoK2h

L 2½ h o K 1 h

7 Desde Múnich, el mejor sitio para ir de
excursión es el Schloss Neuschwanstein, en las estribaciones de los Alpes.

b Se pueden seguir explorando los ríos
alemanes mientras se visitan las
bodegas de Traben-Trarbach a lo largo
del Mosela.

L 6 h o K 4½ h

8 Desde los Alpes, la Selva Negra no
queda muy lejos. Se pueden evitar los
relojes de cuco y la tarta homónima y
adentrarse en los senderos para
explorar la naturaleza.

L 3 r o K 2¼ h

c Para terminar hay que ir hacia el
norte, a Colonia, famosa por su
catedral.

L 1¾ h o K 2 h
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Kent, donde vive con su esposa Tanya y sus dos hijos.
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Tras vivir seis años en la Selva Negra, Kerry volvió a lo
que considera su segundo hogar para escribir su
parte de la guía. Las excursiones de verano por el
bosque, los paseos en bicicleta por el lago Constanza
y seguirle los pasos a Mozart y a María en Salzburgo
la mantuvieron entretenida. Su twitter es
@kerrychristiani y cuenta sus aventuras en www.
kerrychristiani.com.

Catherine Le Nevez
El espíritu viajero de Catherine se despertó
cuando recorrió Europa en coche por primera
vez (incluida Alemania) a los 4 años, y desde
entonces no ha parado, aunque ha tenido tiempo

de finalizar un doctorado en Creación Artística
con especialización en escritura y un máster de
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Tom Masters
Tom es de Londres, pero desde el 2009 vive en
Berlín y ha viajado mucho por Alemania. En este
viaje disfrutó especialmente del descubrimiento
de la vida secreta del Leipzig más allá de la
Altstadt, de las maravillas de Görlitz y de
conocer Dresde. Para saber más sobre Tom,
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