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Castillo de Stolzenfels, 
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Castillo de Pfalzgrafenstein, 
Kaub

Parque cultural de Sayn

Centro de documentación 
búnker del gobierno,  
Bad Neuenahr-Ahrweiler

Palacio de Engers, 
Neuwied

Museo Arp en la estación de tren de Rolandseck

Esta obra maestra ofrece los siguientes servicios:
•  gastronomía del museo de primera clase en la sala de fiestas de la  
 histórica estación y en la terraza con vistas al Rin y a las Sieben- 
 gebirge (Las Siete Montañas)
•  bar diseñado como obra de arte de Anton Henning (interior n.º 253,  
 2004) 
•  tienda del museo con publicaciones de arte, joyas según diseños de  
 Sophie Taeuber-Arp, vinos Arp-Wein-Edition, etc.

Horarios: 
•  todo el año: martes a domingo y festivos de 11 a 18 horas
 cerrado el 24.12. y el 31.12.
•  gastronomía: martes a domingo de 11 a 24 horas
 Reservas para celebraciones privadas o eventos empresariales:   
 Tel. +49 (0) 2228 - 911111

Unión única entre la arquitectura ferroviaria histórica del siglo XIX y una 
nueva construcción inundada de luz del famoso arquitecto Richard Meier 
(inaugurada en 2007), exposiciones de arte moderno y contemporáneo 
así como obras maestras de Cranach hasta Monet de la colección de Rau 
para UNICEF, un edificio multifuncional con artes visuales, música clásica 
y literatura, colección de arte moderno con obras de Hans Arp y Sophie 
Taeuber-Arp, una de las parejas de artistas más importantes del siglo XX.

Museo Arp en la estación de tren de Rolandseck
Hans-Arp-Allee 1 • 53424 Remagen
Tel. +49 (0) 2228 - 9425-0/-16 (Zentrale)
info@arpmuseum.org 
www.arpmuseum.org

¡El camino es la variedad, el objetivo la experiencia!

Sumérjase en la época de los romanos, caballeros y románticos y 
explore sus magistrales construcciones: puertas de ciudad y anfite-
atros suntuosos, castillos impresionantes y palacios de cuento. Aquí 
encontrará tesoros únicos declarados „patrimonio de la humanidad 
por la UNESCO“. Descubra lugares de leyendas famosas y vistas 
inolvidables sobre el Valle del Rin. En el denominado Rincón Alemán 
(Deutsches Eck), Coblenza sigue floreciendo incluso tras la expo-
sición de jardinería uniendo sus construcciones históricas con la 
riqueza floral de los jardines. Déjese inspirar por su célebre arte y 
experimente la tranquilidad de un sublime monasterio o disfrute de 
los aleteos de las mariposas en un mundo mágico tropical. Un búnker 
nos recuerda de forma representativa los sucesos políticos ocurridos 
durante la Guerra Fría y los excepcionales fenómenos de la natura-
leza nos muestran el explosivo mundo de los volcanes y géiseres. 
Finalmente, un fascinante mundo de sensaciones nos permitirá 
emprender un viaje muy especial a la época de los romanos.         

¡Descubra 15 lugares excepcionales! 

Emprenda un viaje lleno de contrastes y descubra 

testigos del pasado de una civilización muy des-

arrollada de 2000 años de antigüedad integrada 

en uno de los paisajes culturales más antiguos de 

Alemania.

Con sus distintas temáticas e individualidad, las 15 obras maestras 
situadas entre el Rin y el Mosela ofrecen conocimientos interesantes 
y experiencias inolvidables para cualquier visitante. Aquí se unen 
iconos culturales con un viaje por magníficos paisajes a lo largo de los 
ríos Rin y Mosela, enmarcados por las cadenas montañosas Wester-
wald, Hunsrück y Eifel.



Mundo romano en Caput Limitis

Esta obra maestra ofrece los siguientes servicios:
•  centro de información del Limes en Renania-Palatinado
•  museo con una exposición interactiva y zona exterior
•  viajes para todos: accesibilidad verificada
•  posibilidad de reserva de visitas guiadas y talleres
•  organización de traslados en autobús
•  café, torta del Limes, refrescos y helados

Horarios: 
•  temporada: marzo a noviembre
 martes a viernes  10-17 horas
 sábado/domingo/festivos 10-18 horas

Durante la pausa de invierno también podemos abrir para escuelas y 
grupos.

Un destino turístico atractivo para toda la familia que con el lema „Viven-
cias en todos los sentidos“ acerca de forma interactiva el tema de los 
romanos a los visitantes y que representa gráficamente la vida en el Limes. 
En el interior de la exposición no solo se deseará tocar y probar, sino que 
estas acciones también proseguirán en el exterior. La visita al museo se 
complementa con múltiples eventos durante el año. Pueden reservarse 
rutas guiadas llenas de entretenimiento así como apasionantes talleres. 
Estaremos encantados de recibir a escuelas, grupos, excursiones de em-
presa, grupos de niños y familias.

Mundo romano en Caput Limitis
Arienheller 1 • 56598 Rheinbrohl
Tel. +49 (0) 2635 - 921866
info@roemer-welt.de
www.roemer-welt.de

Esta obra maestra ofrece los siguientes servicios:
•  posibilidad de tomar un tentempié  
 (mi., sá, do. –durante la temporada–)

Horarios: 
•  para grupos todo el año, excepto los lunes, con reserva previa a  
 través de la oficina de turismo de Ahrtal (02641 - 917175) de  
 10 a 17 horas
•  para visitas individuales desde Semana Santa hasta mediados de  
 noviembre siempre los miércoles, sábados y domingos y los días  
 festivos (Renania-Palatinado) de 10 a 18 horas, 
 última entrada a las 16:30 horas

Centro de documentación búnker del gobierno 
Am Silberberg 0  • 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler
Tel. +49 (0) 2641 - 9117053
regierungsbunker@alt-ahrweiler.de  
www.dokumentationsstaette-regierungsbunker.eu

Centro de documentación búnker del gobierno

En 2008, un testimonio de la Guerra Fría único en toda Alemania
abrió sus puertas a prueba de bombas nucleares: el antiguo búnker del 
gobierno en Ahrtal. Se logró conservar una parte de toda la instalación 
cuyas dimensiones son de casi 18 km. En el marco de una visita guiada por 
el búnker de 90 minutos, los visitantes pueden formarse una idea de este 
mundo subterráneo sometido a un secretismo absoluto. El búnker del 
gobierno ha sido la construcción más secreta en la historia de la República 
Federal de Alemania. Su planificación se remonta hasta el año 1950 con la 
implicación del Canciller federal Konrad Adenauer.

Géiser de Andernach

Es el géiser de agua fría más alto del mundo y un espectáculo natural 
extraordinario. El impresionante chorro de la fuente sale desde el suelo 
hasta alcanzar una altura de hasta 60 m. La fuerza del géiser procede del 
dióxido de carbono magmático de esta zona volcánica todavía joven. El 
viaje comienza en el Centro de información sobre el géiser y en primer 
lugar se adentra en las entrañas de la tierra. Mediante exposiciones 
interactivas e instalaciones mediáticas, los visitantes podrán experimen-
tar todo aquello relacionado con este fenómeno natural. A continuación, 
puede realizarse un viaje en barco por el Rin hasta la reserva natural de 
Namedyer Werth, donde se halla el punto de erupción del géiser.

Geysir.info gGmbH 
Konrad-Adenauer-Allee 40 • 56626 Andernach
Tel. +49 (0) 2632 - 958008-0
info@geysir-andernach.de
www.geysir-andernach.de 

Esta obra maestra ofrece los siguientes servicios:
•  exposición interactiva en el Centro de información sobre el géiser,  
 viaje en barco, erupción del géiser
•  posibilidad de reserva de visitas guiadas y talleres
•  organización de visitas para grupos
•  tienda de recuerdos, regalos y productos regionales
•  información turística en el Centro de información sobre el géiser
•  cafetería

Horarios:
temporada: finales de marzo hasta el 31 de octubre, de 9:00 a 17:30 
horas   



Palacio de Engers

Esta obra maestra ofrece los siguientes servicios:
•  servicio de hotel con categoría de 3 estrellas (Palacio Engers,  
 Casa de huéspedes Palacio Engers) y con categoría de 4 estrellas  
 (Residencia Palacio Engers****)
•  restaurante con una espléndida terraza con vistas al Rin
• departamento de actos culturales con programas culturales alter- 
 nativos

Horarios:
•  Recepción: diario 7:30-22:30 horas
•  Museo del palacio con la sala de Diana:
 abierto para visitas domingos y festivos de 11-17 horas.
•  Visitas guiadas previa reserva.
•  Restaurante: lunes-viernes a partir de las 18 horas, sábado a partir  
 de las 15 horas (temporada de invierno de octubre a mayo a partir  
 de las 18 horas);
 domingos y festivos: a partir de las 12 horas

En Neuwied-Engers, justo en la orilla del Rin, se halla el palacio de 
Engers, una joya de la arquitectura del barroco tardío que ha soportado 
el paso del tiempo sin sufrir daños. En los últimos 15 años, ha adquirido 
nueva vida gracias a la fundación federal Villa Musica de Renania-Pala- 
tinado. La fundación ha convertido el palacio Engers en un centro de 
música para toda Renania-Palatinado, aunque el palacio es mucho más:
• museo y edificio para exposiciones • registro civil de la ciudad de Neu-
wied en un emplazamiento único • un sueño para bodas, fiestas exclusi-
vas y eventos de congresos

Schloss Engers Betriebs-GmbH
Alte Schlossstraße 2 • 56566 Neuwied Engers 
Tel. +49 (0) 2622 - 9264295
rezeption@schloss-engers.de   
www.schloss-engers.de

Esta obra maestra ofrece los siguientes servicios adicionales:
Además de la iglesia abacial y de las explotaciones propias del mo-
nasterio, Maria Laach debe sobre todo su especial valor recreativo al 
lago de Laach. Las espesas zonas de la ribera con abundantes cañas 
y nenúfares son un paraíso para las aves acuáticas raras. Una de las 
mejores ocasiones para disfrutar de este paraíso idílico la ofrece por 
ejemplo un paseo en torno a la zona denominada „los ojos azules de
Eifel“ o un paseo en barca por el lago. Para el bienestar corporal, 
Maria Laach ofrece a los visitantes múltiples restaurantes. En el Foro 
de la abadía (frente a la librería y la galería de arte), los visitantes 
obtendrán información sobre la vida de la abadía a través de una 
película de 20 minutos disponible en varios idiomas. En caso de que 
el visitante tenga preguntas, estas pueden realizarse a un monje o 
empleado de la abadía durante el horario de apertura.

Horarios:
todo el año, para los horarios de apertura actuales véase 
www.maria-laach.de

Abadía benedictina de Santa Maria Laach

La abadía, situada en la orilla del lago, fue fundada por el conde palati-
no Enrique II de Laach en 1093. En 1156, el arzobispo Hillin de Tréveris 
inauguró la iglesia que actualmente se considera uno de los testigos más 
importantes del arte románico. Actualmente, en la abadía todavía viven 
alrededor de 40 monjes que viven según la regla de San Benito tradicio-
nal „ora et labora“ (reza y trabaja). Pero no solo la iglesia abacial invita a 
ser visitada. También son dignas de ver las explotaciones económicas. La 
abadía incluye entre otros un gran vivero de jardinería, una librería y una 
galería de arte, un hotel así como explotaciones artesanales y agrícolas.

Abadía benedictina de Santa Maria Laach 
Am Laacher See • 56653 Maria Laach
Tel. +49 (0) 2652 - 59350
klosterforum@maria-laach.de
www.maria-laach.de 

Parque cultural de Sayn

La visita al Parque cultural de Sayn, en el que se unen maravillosamente 
conceptos opuestos, promete un día de lo más enriquecedor: el palacio prin-
cipesco neogótico y las impresionantes ruinas de Stammburg, la romántica 
capilla para bodas y la fundición de acero, la torre de vigía romana y el bosque 
de aventuras para escalar, el idílico jardín del palacio y la abadía románica, el 
histórico molino de harina, el museo de la fundición artística del hierro y por 
último, aunque no por ello menos importante, el famoso Jardín de las mari-
posas de la Princesa Gabriela zu Sayn-Wittgenstein. En este jardín podemos 
encontrar mariposas de filigrana de países lejanos volando libremente de flor 
en flor en un mundo de fantasía tropical entre los visitantes.

Parque cultural de Sayn/Jardín de las mariposas y Palacio de Sayn
Im Fürstlichen Schlosspark • 56170 Bendorf-Sayn
Tel. +49 (0) 2622 - 15478 • Fax: +49 (0) 2622 - 15479
info@kulturpark-sayn.de  |  schmetterlinge@sayn.de 
www.kulturpark-sayn.de

El parque cultural de Sayn incluye:
el Palacio de Sayn • el Jardín de las mariposas del Palacio de Sayn • el 
museo Rheinisches Eisenkunstguss-Museum (museo de la fundición 
artística de hierro) • el refugio de Sayn • el bosque de escalada de 
Sayn • el Castillo de Sayn • el regio jardín del Palacio • la abadía de 
Sayn • el molino Heins • la torre romana y el Limes

Horarios del palacio y del Jardín de las mariposas: 
•  El Jardín de las mariposas está abierto diariamente desde principios  
 de marzo hasta el primer domingo de Adviento. Hasta finales de  
 septiembre de 9 a 18 horas; durante el mes de octubre de 10 a 17  
 horas; durante el mes de noviembre de 10 a 16 horas.  
•  En cambio, durante el mes de noviembre el Palacio de Sayn y el  
 museo de la fundición artística de hierro abren de 11 a 16 horas

Para más información sobre descuentos, visitas guiadas, ofertas espe-
ciales, precios y horarios de todo el resto de instalaciones póngase en 
contacto con la oficina de información turística del Palacio de Sayn, 
Tel.: +49 (0) 2622 - 902913



Parque de los volcanes

Hace tan solo 13.000 años, la intensa erupción del volcán del lago Laach 
creó uno de los paisajes más fascinantes de Alemania. El parque volcáni-
co situado en la zona denominada Osteifel sumerge a sus visitantes en el 
explosivo mundo de los volcanes del Eifel, la historia del origen caliente 
del paisaje y la vida de las personas con rocas volcánicas desde hace 7000 
años. Experimente también 600.000 años de historia de la tierra y de la 
humanidad y visite más de 20 escenarios originales únicos de la actividad 
volcánica del Eifel en el parque volcánico.

Centro de información del parque de los volcanes
Rauschermühle 6 • 56637 Plaidt/Saffig
Tel. +49 (0) 2632 - 98750 
info@vulkanpark.com
www.vulkanpark.com

Esta obra maestra ofrece los siguientes servicios:
El Parque de los volcanes en el distrito de Mayen-Coblenza incluye 6 
modernos centros de información e interactivos museísticos, 19 mo-
numentos culturales, naturales y paisajísticos como conos volcánicos 
extinguidos y antiguos distritos mineros, múltiples senderos y la ruta 
cicloturística del parque de los volcanes.

•  Centro de información del parque de los volcanes Plaidt/Saffig
•  Museos Lava-Dome y Lavakeller en Mendig
•  Géiser de Andernach
•  Mina romana de Meurin en Kretz
•  Terra Vulcania en Mayen
•  Museo alemán de la pumita en Kaltenengers
•  monumentos culturales y paisajísticos
•  gran programa de eventos

15 de marzo al 1 de noviembre: ma.-do. 9-17 horas; lunes cerrado
(excepto festivos y vacaciones de Renania-Palatinado/Renania del 
Norte-Westfalia); Noviembre-marzo: ma.-do. 11-16 horas

Esta obra maestra ofrece los siguientes servicios:
emocionantes visitas guiadas por la ciudad y teatralizadas, múltiples 
exposiciones y museos, albergue juvenil en la fortaleza, grandes 
galerías comerciales, ciudad del vino en cinco rutas de calidad certifi-
cada, viaje en barco por el Rin y el Mosela

ROMANTICUM, la exposición interactiva
Para conocer el mito del Rin jugando.
En Romanticum, en más de 70 estaciones interactivas obtendrá 
información interesante de una forma divertida sobre el Valle Su-
perior del Medio Rin declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. ¡Pase y descúbrala! 
Abierta 360 días al año: cada día de 10 a 18 horas                                                         
www.romanticum.de

Horarios de la Fortaleza de Ehrenbreitstein
Abril-octubre:  cada día de 10 a 18 horas
Noviembre-marzo:  cada día de 10 a 17 horas

Horarios del teleférico Rincón Alemán – Fortaleza de Ehrenbreitstein
Durante la temporada alta:  cada día de 9:30 a 19:00 horas
Durante la temporada baja:  sá., do., festivos de 9:30 a 17:30 horas

Coblenza no solo es una de las ciudades más antiguas de Alemania y la 
única ciudad en el Rin y el Mosela, sino también una de las más versátiles:
el Rincón Alemán con su monumento al Emperador Guillermo, el castillo  
electoral y la fortaleza de Ehrenbreitstein que lo domina todo, los paseos  
por la orilla de varios kilómetros, el pueblo viticultor o el Forum Confluentes  
solo son algunos de los puntos culminantes que hacen que Coblenza sea 
única. Una de las atracciones más destacadas que no podemos pasar 
por alto es el espectacular viaje en teleférico para subir desde el Rincón 
Alemán hasta una de las fortalezas más grandes de Europa. 

Coblenza y la Fortaleza de Ehrenbreitstein

Información turística de Coblenza 
en el Forum Confluentes, Zentralplatz 1 • 56068 Koblenz
Tel. +49 (0) 261 - 19433
info@koblenz-touristik.de
www.koblenz-touristik.de

Castillo de Stolzenfels

Esta obra maestra ofrece los siguientes servicios:
•  fiesta del castillo, conciertos y lecturas
•  distintas visitas temáticas
• posibilidad de alquilar salas, p. ej. para bodas
 
Horarios: 

•  enero + febrero sá. + do. de 10 a 17 horas
•  Del 15 de marzo a octubre: 
 de ma. a do. y festivos de 10 a 18 horas
•  Cerrado en enero/diciembre
• Posibilidad de apertura para grupos inscritos bajo demanda.

Última entrada 45 minutos antes del cierre

¡Romanticismo puro! El Castillo de Stolzenfels, situado en el Valle Superior 
del Medio Rin declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO,  
se considera hoy en día una „joya arquitectónica del Romanticismo del 
Rin“. La residencia de verano de Federico Guillermo IV de Prusia se eleva 
con gracia y ligereza desde las laderas boscosas del Valle del Rin cerca de 
Coblenza. Según los planos del famoso arquitecto berlinés Karl Fried-
rich Schinkel, el antiguo castillo medieval se transformó en el hoy en día 
conocido castillo neogótico.  Dignos de ver especialmente son los jardines 
del castillo con su fascinante Jardín de las pérgolas y el parque natural 
diseñado por Peter Joseph Lenné. 

Castillo de Stolzenfels  
56075 Coblenza
Tel. +49 (0) 261 - 51656
stolzenfels@gdke.rlp.de 
www.schloss-stolzenfels.de  |  www.burgen-rlp.de

Visitas guiadas para grupos
Información/Reserva
Tel. +49 (0) 261 - 30388-53
www.koblenz-touristik.de



Marksburg

Esta obra maestra ofrece los siguientes servicios:
•  recorrido didáctico por el castillo
•  tienda del museo
•  cafetería del castillo con restaurante-bufé y terraza con vistas al Rin
•  gran aparcamiento

Horarios: 
•  temporada (vacaciones de Pascua hasta Todos los Santos):
 10-18 horas (última entrada 17 horas)
•  horarios de invierno (2.11. hasta las vacaciones de Pascua):
 cada día 11-17 horas (última entrada a las 16 horas; días de descanso:   
 24. + 25.12.)

Ofertas que pueden reservarse de forma especial: 
•  visita guiada por el Jardín de especias y visita guiada combinada sobre  
 el tema „Especias y cocina“ (con reserva previa)
•  comida de caballeros en la cocina del castillo, puesto de guardia o sala  
 de fiestas (a cargo de la cafetería)
•  boda civil en la sala de armas (a cargo del registro civil de Braubach)

El único rocafuerte nunca destruido en el Rin Medio es un museo de la 
Edad Media que aloja en sus edificios de los siglos XIII y XV
salas típicas de castillo como la sala de los caballeros, los aposentos, la 
capilla, la cocina del castillo y los cañones. Además, el castillo más visita-
do del Rin ofrece atracciones como el jardín botánico de la Edad Media 
con 150 plantas distintas y la colección de armaduras con 14 figuras de 
tamaño real de la época entre la Antigüedad y la Edad Moderna Tem-
prana así como los cañones. La asociación de castillos alemana (Deut-
sche Burgenvereinigung e. V.) tiene su sede en el palacio románico.

Deutsche Burgenvereinigung e.V. (DBV)
Marksburg • 56338 Braubach
Tel. +49 (0) 2627 - 536 (Büro DBV); +49 (0) 2627 - 206 (Besucherservice)
marksburg@deutsche-burgen.org 
www.marksburg.de

Castillo de Eltz

Esta obra maestra ofrece los siguientes servicios:
• visitas guiadas por el castillo
• visita a la cámara del tesoro
• gastronomía: cantina inferior y superior
• tienda del castillo
• autobús lanzadera al castillo

Horarios: 
temporada: del 1 de abril al 1 de noviembre/cada día –sin día de 
descanso– 9:30 a 17:30 horas

Visita guiada por el castillo en inglés, francés y holandés bajo de-
manda, textos con información del castillo gratuitos en diez idiomas 
bajo demanda. Visitas guiadas especiales para grupos de niños de 
guarderías y colegios. Las visitas guiadas con un guía profesional 
comienzan cada 10-15 minutos y duran aprox. 40 minutos.

Gräflich Eltz‘sche Kastellanei - Castillo de Eltz
Burg Eltz 1 • 56294 Wierschem
Tel. +49 (0) 2672 - 950500 • Fax  +49 (0) 2672 - 9505050 
burg@eltz.de 
www.burg-eltz.de

Loreley

Esta obra maestra ofrece los siguientes servicios:
• información turística
• gestión de visitas guiadas por el Loreley
• cafetería (pasteles calientes de 11-17 horas)

Horarios: 
de Semana Santa hasta el 30 de octubre diariamente de 11 a 17 horas
(Cafetería Mittelrhein hasta las 18 horas)

Auf der Loreley 
56346 St. Goarshausen
Tel. +49 (0) 6771 - 599093 • Fax +49 (0) 6771 - 599094
besucherzentrum@loreley-touristik.de 
www.loreley-besucherzentrum.de 

El Castillo de Eltz esconde nueve siglos de historia alemana.
El castillo nunca fue destruido, siempre ha estado habitado y desde 1157 
hasta la actualidad es propiedad de los Señores y Condes de Eltz. 
Su ambiente familiar, su valioso equipamiento histórico, su arquitectura 
incomparable y su emplazamiento único en medio de un paraíso natural 
permiten a los visitantes sumergirse en el mundo de la Edad Media.
El castillo de Eltz también ofrece una significativa cámara del tesoro, 
agradables bodegas y galardonados senderos como la „Ruta panorámica 
del Castillo de Eltz“.

Legendario y citado en muchas canciones: el risco de pizarra de 194 m de 
altura domina de forma imponente sobre el punto más angosto del Rin 
en St. Goarshausen. Múltiples historias y poemas relatan su mito. Es un 
lugar mágico y lleno de secretos. Hay muy pocos lugares en el mundo que 
tengan tanta fuerza expresiva como Loreley. En el Centro de visitantes de 
Loreley los visitantes pueden realizar un viaje en el tiempo por la historia 
y descubrir valiosa información sobre el mito de Loreley, la viticultura, la 
fauna y la flora, la geología y los viajes en barco por el Rin. Lo más destaca-
do es la película en 3D con impresiones del Valle Superior del Medio Rin.



Castillo de Pfalzgrafenstein

Horarios: 
•  enero + febrero sá. + do. de 10 a 17 horas
•  Del 15 de marzo a octubre: 
 de ma. a do. y festivos de 10 a 18 horas
•  Cerrado en enero/diciembre
• Posibilidad de apertura para grupos inscritos bajo demanda.

última entrada 60 minutos antes del cierre 

Oferta adicional: 
Visita guiada teatralizada „Des Kaysers Bombardier“
–soldado y arte de fabricar armas en la Guerra de los Treinta años–
(puede reservarse para grupos)

Visitas guiadas bajo demanda.

Burg Pfalzgrafenstein • 56349 Kaub  
Tel. +49 (0) 172 - 2622800   |   bsa@gdke.rlp.de
 Traslado de personas a la isla: +49 (0) 171 - 3310375 
www.dieburgpfalzgrafenstein.de  |  www.burgen-rlp.de 

Construcciones romanas de Tréveris

Dirección general del Patrimonio cultural de Renania-Palatinado
Construcciones romanas de Tréveris • 54290 Tréveris
Tel. +49 (0) 651 - 4608965 
www.zentrum-der-antike.de  |  www.burgen-rlp.de

El pintoresco castillo de Pfalzgrafenstein en Kaub está situado en medio de 
un islote. Como puesto de vigilancia aseguró las conquistas de sus distintos 
señores feudales. En 1327, en el acantilado rocoso situado en medio del 
Rin, solo se erigía una torre de defensa maciza, con lo que ningún barco 
podía pasar sin advertir su presencia. Al cabo de unos años, se construyó 
una muralla y se amplió la torre del castillo de Pfalzgrafenstein. 
El único castillo conservado íntegramente junto al de Marksburg en el 
Valle Superior del Medio Rin declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO hoy en día todavía es testigo de la austera vida de los hombres 
que realizaban aquí su servicio.

Tréveris: centro de la antigüedad
Antaño, Tréveris llegó a ser una de las cinco metrópolis más grandes de 
la Antigüedad. Actualmente, a cada paso todavía pueden encontrarse 
testigos del esplendor de esa época. La Porta Nigra, el símbolo de Tréveris, 
antiguamente formó parte de la antigua fortaleza de la ciudad. El anfite-
atro, con capacidad para 18.000 espectadores, también refleja la gloriosa 
época de Tréveris al igual que las imponentes termas imperiales y las ter-
mas de Santa Bárbara, todos declarados Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. Actualmente, las termas del Viehmarkt todavía proporcionan 
información interesante sobre la historia de la ciudad de Tréveris.

Esta obra maestra ofrece los siguientes servicios:
visitas guiadas teatralizadas, eventos, exposiciones  

Porta Nigra: Simeonstr. 60, Tréveris, Tel. 0651 - 4608965 
• Centro informativo de Porta Nigra
• Instalación mediática y Media Guide

Termas imperiales: Weberbach 41, Tréveris, Tel. 0651 - 4362550  
•  Múltiples eventos al aire libre
•  Nuevo centro de información y Media Guide

Anfiteatro: Olewiger Straße, Tréveris, Tel. 0651 -73010
•  Múltiples eventos al aire libre
•  Escuela de gladiadores

Termas del Viehmarkt, Viehmarktplatz, Tréveris, Tel. 0651 - 9941057 
•  Posibilidad de alquilar espacios para eventos

Termas de Santa Bárbara, Südallee, Tréveris, Tel. 0651 - 4608965
• Pasarela para visitantes de nueva construcción con paneles informativos  

Servicios: • 2 noches/desayuno en un buen hotel de clase media
  • entrada a 3 obras maestras elegidas
  • 1 visita guiada por el Rin

Precios:    • por persona en HD: desde 109,-€
                      • por persona en HI: desde 149,-€

Con sus distintas temáticas e individualidad, las 15 obras maestras ofrecen 
conocimientos interesantes y experiencias inolvidables para cualquier 
visitante. Aquí se unen iconos culturales con un viaje por los magníficos 
paisajes fluviales.
Seleccione tres obras maestras y diseñe sus vacaciones según sus gustos 
personales.

Cultural:  Parque cultural de Sayn, Bendorf-Sayn
Legendario:  Loreleyy centro de visitantes de Loreley, 
  St. Goarshausen
  Abadía benedictina de Santa Maria Laach
Cargado de historia:  Mundo romano, Rheinbrohl
  Construcciones romanas de Tréveris
Estratégico: Castillo de Pfalzgrafenstein, Kaub
Medieval:  Marksburg, Braubach
  Castillo de Eltz, Wierschem 
Artístico:   Museo Arp, estación de tren de Rolandseck, Remagen
Imponentes:  Géiser y centro de interpretación del géiser,  
  Andernach
  Parque de los volcanes
Históricos:  Fortaleza de Ehrenbreitstein, Coblenza  
  Centro de documentación búnker del gobierno
Románticos: Castillo de Stolzenfels, Coblenza  
  Palacio de Engers, Neuwied

Romantischer Rhein Tourismus GmbH
An der Königsbach 8 • 56075 Koblenz
Tel. +49(0)261 - 973847-0 • info@romantischer-rhein.de
www.romantischer-rhein.de


