Vista general de la ciudad de Otto
FRANJA AZUL

La franja azul del Elba – Oferta para la
diversión y el esparcimiento:

Oficina de Turismo de Magdeburgo Tel.: + 49 391 63601402

PARQUES Y JARDINES

MUSEOS Y EXPOSICIONES

Bienvenido a una de las ciudades
más verdes de Alemania:

TEATROS, CABARETS Y MÁS

Venga a nuestros museos
para ver y tocar:

Que se levante el telón en los teatros,
cabarets y grandes salas de eventos:
Museo Otto von Guericke
en el Centro Guericke (A4)
Lukasklause, Schleinufer 1, tel. +49 391 56390980,
www.ovg-gesellschaft.de

Museo Técnico (F2)
Una exposición sobre la historia industrial de Magdeburgo y
su entorno para que jóvenes y mayores la vivan y experimenten. Dodendorfer Strasse 65, tel. +49 391 6223906,
www.technikmuseum-magdeburg.de

Weiße Flotte Magdeburg (B3) depende del nivel del agua
Disfrute de un recorrido en barco a lo largo de la silueta de
la ciudad o hasta el cruce de vías fluviales.
Petriförder 1, tel. +49 391 5328890,
www.weisseflotte-magdeburg.de

Carril bici del Elba
Recorra en bicicleta el carril bici más popular de Alemania y
descubra las históricas atracciones turísticas.
www.elberadweg.de

Cruce de vías fluviales (A4)

Torre panorámica, no apta para sillas de ruedas

El cruce de vías fluviales une el canal con el canal Mittelland
y el canal Elba-Havel mediante el puente canal más largo
del mundo. www.wasserstrassenkreuz-magdeburg.de

Elevador de barcos histórico (A4)
Muy cerca de la ultramoderna esclusa, esta obra maestra de
la tecnología hace patente la evolución en la tecnología para
el transporte fluvial.

Parque Elbauenpark con su torre milenaria
(A5/6) y su casa de las mariposas (A6)
parcialmente apto para sillas de ruedas

El fascinante parque natural y de esparcimiento cuenta con
numerosos jardines y atracciones que invitan a pasar el rato y
participar. Ya sea la torre milenaria, la casa de las mariposas,
el tobogán de verano, el escenario del lago (Seebühne), el
parque de escalada o los columpios naturales, este parque
ofrece muchos lugares y eventos para niños y adultos.
Tessenowstrasse 7, tel. +49 391 593450, www.mvgm.de

Zoológico Magdeburgo (A3)
El zoo de Magdeburgo se halla en medio del idílico parque
Vogelgesang (canto de los pájaros). En las 16 hectáreas de
parque natural y jardines, los visitantes pueden ver unos 1200
animales de 190 especies. Especialmente populares son las
instalaciones de chimpancés abiertas en 2014 y el extenso
paisaje de la sabana con las más variadas especies africanas.
Cada día pueden presenciarse presentaciones, por ejemplo,
con pingüinos o elefantes. Zooallee 1, tel. +49 391 280900,
www.zoo-magdeburg.de

Parque acuático NEMO (A5)
No solo los lagos de los alrededores ofrecen diversión y
variadas posibilidades de disfrutar en el agua.
Herrenkrugstrasse 150, tel. +49 391 818100,
www.nemo-magdeburg.de

SUGERENCIA PARA UNA VISITA
A LA CIUDAD
Duración: 2 horas aprox.

Parque urbano Rotehorn (D/E3)
La isla del Elba en el interior de la ciudad contiene un señorial
parque con una torre panorámica, un barco museo, alquiler
de barcas, gastronomía y mucho más.

Parque Herrenkrugpark (A5/6)
El histórico parque fue diseñado por P.J. Lenné. A lo largo de
una zona para el deporte y esparcimiento encontrará, entre
otras cosas, un hotel con restaurante, un hipódromo y un
campo de golf.

Jardín Klosterbergegarten (E1/2)
El primer jardín público concebido por P.J. Lenné en territorio
de habla alemana alberga la Gesellschaftshaus (casa social).
Schönebecker Strasse 129, tel. +49 391 5406770

Invernaderos Gruson (E1)
La colección de plantas del industrial Hermann Gruson se
mantiene desde 1896 en forma de jardín botánico tropical
municipal. En los diez invernaderos de exposición se muestran
4000 especies de plantas tropicales y subtropicales de seis
continentes, así como caimanes, ranas doradas venenosas,
camaleones y peces exóticos.
Schönebecker Str. 129 b, +49 391 4042910,
www.gruson-gewaechshaeuser.de

Museo Histórico Cultural /
Museo de Ciencias Naturales (C1)

Casa del Románico, Domplatz 1 b, tel. +49 391 8380222
www.haus-der-romanik.de
Kurzreiseführer MMKT spanisch
En silla de ruedas solo se tiene
Torre milenaria
(A5) acceso a la planta baja
(Stadtplan
Magdeburg)
Laufzeit 2interactiva
Jahre für 2016/2017
Exposición
sobre 6000 años de historia de la
Größe:
100
x 210Tessenowstrasse
mm / erstellt: C.7,Fiedel,
ciencia y la técnica,
tel. +494.4.2016
391 593450,
www.mvgm.de

DESCUBRA LA CIUDAD DE OTTO POR LIBRE

Buena vista desde Magdeburgo

EMOCIONANTE GINCANA A TRAVÉS DEL MÓVIL

IGLESIA DE SAN JUAN

aquí se encuentra el lugar conmemorativo de Otto von Guericke
Se puede visitar, incl. ascenso a la
torre, salvo los lunes y cuando se
celebran actos.
En invierno está abierta de 10 a
17 h y en verano de 10 a 18 h.
Ubicación: Johannisbergstraße 1

TORRE ALBINMÜLLER

en el parque municipal Rotehorn
La torre panorámica junto a la sala
municipal Stadthalle ofrece las
mejores vistas de toda Magdeburgo.
En verano está abierta de las
11 a las 18 horas.
Ubicación: Heinrich-Heine-Platz

(no incluye los costes del proveedor por el uso de Internet)

SU MÓVIL HARÁ DE GUÍA PERSONAL DE LA CIUDAD
También puede obtener información
telefónica de once atracciones
turísticas seleccionadas llamando al
+49 89 2108334412 + código de la
atracción, p. ej.: 04 para el Museo de Arte en el monasterio de
Nuestra Señora. En los correspondientes lugares encontrará
paneles informativos con las indicaciones necesarias.

Warschauer Str. 25, tel. +49 391 5403310
www.puppentheater-magdeburg.de

Teatro de la CIUDADELA VERDE (C2)
Breiter Weg 8 a, tel. + 49 391 59750490
www.theater-zitadelle.de

villa p. - Colección de marionetas de Alemania
central (F1)
En el teatro de marionetas de Magdeburgo se halla desde
2012 la mayor colección pública de marionetas de Alemania
central. En más de 650 m² y tres plantas se muestra la historia
y evolución del teatro de marionetas desde sus comienzos
hasta el día de hoy. Más de 1200 muñecos, objetos y figuras
invitan a admirarlas, contemplarlas y algunas a probarlas.
Warschauer Strasse 25, tel. +49 391 5403310,
www.figurenspielsammlung.de

Barco museo “Württemberg“ (E2)
Elbschleppdampfer, Heinrich-Heine-Platz, Stadtpark,
tel. +49 391 5628992

Lugar conmemorativo Moritzplatz Magdeburg (A2)
Dedicado a las víctimas del despotismo político 1945-1989
Umfassungsstrasse 76, tel. +49 391 2445590,
www.stgs.sachsen-anhalt.de

Cabaret “Magdeburger Zwickmühle“ (C2)
Leiterstrasse 2 a, tel. +49 391 5414426
www.zwickmuehle.de

Cabaret “Die Kugelblitze” (C2)
en la „Zwickmühle“, Leiterstrasse 2 a, tel. +49 391 5414426
www.kugelblitze.net

Cabaret “ ... nach Hengstmanns“ (A2)
Breiter Weg 37, +49 391 4025540
www.hengstmanns.de

GETEC Arena (C5), Stadthalle Magdeburg (E3),
Iglesia de San Juan (B3)
Tel. +49 391 593450, www.mvgm.de

FestungMark centro cultural (A3)
Hohepfortewall 1, tel. +49 391 6623633,
www.festungmark.com

Este servicio es una oferta exclusiva de la Oficina de Turismo de Magdeburgo.
Solo tendrá que pagar los costes de conexión de su móvil a la
red telefónica alemana. No hay ningún otro coste adicional. Este
servicio es patrocinado por www.history.de
ent

UNA NUEVA PERSPECTIVA A TRAVÉS DE VÍDEO

ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN. ¡DIRÍJASE A
NOSOTROS!

Oficina de Información
Turística de Magdeburgo

Breiter Weg 22
39104 Magdeburgo, Alemania
Fax. + 49 391 63601-430

M Hotel Magdeburg
Otto-von-Guericke-Strasse 87 · 39104 Magdeburg
Teléfono +49 (0)391 5949-0 · info.mag@maritim.com · www.maritim.com
El parque Elbauenpark es una de las
mayores atracciones de Magdeburgo.
Con su torre milenaria, la casa de las
mariposas, el tobogán de verano, el
parque de escalada y muchas otras
ofertas para el descanso, el entretenimiento, la cultura, la educación,
la salud y el deporte, el parque Elbauenpark es un punto de encuentro
para todas las generaciones.

Un establecimiento de M Hotelgesellschaft mbH · Herforder Strasse 2 · 32105 Bad Salzuflen

La torre milenaria, la torre de madera
de este tipo más alta del mundo,
contiene una exposición sobre los
6.000 años de historia de la Humanidad, que se puede visitar en verano
todos los días, salvo los lunes.
El parque Elbauenpark, en la calle
Tessenowstraße 5a, está abierto todos
los días.

Descubra la ciudad de Otto de forma cómoda y económica con las tarjetas
turísticas de Magdeburgo. Ya se trate de una excursión de un día o de un fin
de semana largo, tenemos a su disposición tres tarjetas distintas con muchas
ofertas atractivas.

Vídeo

Resumen de las ventajas
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Escanee con su móvil el código QR de nuestros paneles
indicativos de la ruta y vea directamente interesantes
grabaciones sobre las atracciones turísticas.

• Desplazamiento gratuito con
todos los tranvías y autobuses de la VB dentro del caso urbano
• Atractivos descuentos de hasta un 50 % ofrecidos por más de 25 socios en
atracciones turísticas, culturales y gastronómicas de la ciudad

RECORRIDOS ESPECIALES CON EL TAXI TURÍSTICO

Las tarjetas turísticas (Tourist Cards) se pueden adquirir en la Oficina de Turismo,
entre otros lugares, junto con un práctico folleto que incluye la red de transporte e información sobre todos los socios que ofrecen descuentos.

Descubra la ciudad de Otto y su región de forma cómoda y
personal con el taxi turístico. Concierte una cita llamando al
+49 391 737373

Encontrará más información en: www.mvgm.de

Oficina de Turismo: +49 391 63601402
www.magdeburg-tourist.de/tourist-card

Información, Souvenirs,
Servicio de Reserva de
Habitaciones
Tel. + 49 391 63601402

info@magdeburg-tourist.de
www.magdeburg-tourist.de

Turismo en Grupo / Vistas
Guiadas por la Ciudad
Tel. + 49 391 63601-401/-408

Marketing

Oficina de congresos

Domplatz 1b
39104 Magdeburgo, Alemania
Tel. + 49 391 8380321
Fax + 49 391 8380397

¡Disfrute de numerosas ventajas!

Cathedral
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Magdeburgo, capital del Estado Federado de Sajonia-Anhalt
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Descubra nuestra variada oferta
culinaria en www.maritim.de.

PARQUE ELBAUENPARK DE MAGDEBURGO

guía

Teatro de marionetas de Magdeburgo (F1)

¿Tiene ganas de disfrutar?

Disponible en la Oficina de Turismo de Magdeburgo

iam

Otto-von-Guericke-Strasse 64, tel. +49 391 5406555
www.theater-magdeburg.de

9,90€

Hitos de la historia de la ciudad

l
Par

Teatro Magdeburg Schauspielhaus (D1)

te

Zollstrasse 19, tel. +49 391 5556555
www.theater-an-der-angel.de

Museo de Arte en el monasterio
de Nuestra Señora (C2)

Centro Informativo de la Ruta
del Románico (C2)

Universitätsplatz 9, tel. +49 391 5406555
www.theater-magdeburg.de

otto

Teatro “an der Angel“ (A4)

Además de su exposición permanente sobre la historia de
la ciudad, el Museo Histórico Cultural ofrece regularmente
exposiciones medievales y extraordinarias.
Otto-von-Guericke-Strasse 68-73, tel. +49 391 5403501,
www.khm-magdeburg.de

Como reconocido centro de arte contemporáneo a escala
internacional, el museo de arte extrae su carácter único de
las interacciones entre las obras de arte y la arquitectura
medieval. El museo es uno de los destinos turísticos más
populares del Estado federado y punto de intersección de la
“ruta del Románico”.
Regierungsstrasse 4-6, tel. +49 391 565020,
www.kunstmuseum-magdeburg.de

Teatro Magdeburg Opernhaus (A2)

PLANO DE LA “CIUDAD DE OTTO”

Domplatz 1b
39104 Magdeburgo, Alemania
Tel. + 49 391 8380-133/-134
Fax + 49 391 8380397

kontakt@magdeburg-tourist.de kontakt@magdeburg-kongress.de
www.magdeburg-tourist.de
www.magdeburg-kongress.de
¿SABÍA QUE ... ?

Nuestro breve guía de la cuidad “Otto te guía” está disponible en alemán,
inglés, francés, español, italiano, ruso, polaco y neerlandés.

PARA OBTENER INFORMACIÓN, CONSULTE TAMBIÉN EL

Pabellón informativo detrás del Museo de Arte en el monasterio de Nuestra
Señora (C2); Centro Informativo de la Ruta del Románico (C2)
Punto de información en el cruce de vías fluviales

¿ESTACIONAMIENTO POR SMS?

¡Ningún problema en Magdeburgo! En la cuidad de Otto es posible pagar la
tasa de estacionamiento regulado a través de un SMS, y el importe del ticket
se carga automáticamente a la factura del móvil.

Vista general de la ciudad de Otto

Oficina de Turismo de Magdeburgo Tel.: + 49 391 63601402
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Bienvenido/a
a Magdeburgo, la ciudad de Otto
¡Véngase a descubrirla con nosotros!
Magdeburgo es la ciudad de Otto.
La capital del Estado federado de Sajonia-Anhalt presta tributo a dos famosos Ottos que han marcado su historia: el emperador Otto el Grande y Otto von Guericke. Sus numerosas
atracciones turísticas, sus más de 1200 años de cambiante
historia, su vasto programa cultural y su amplia oferta para ir
de compras y para el bienestar, hacen que merezca la pena
viajar a esta ciudad, una de las más antiguas de Alemania,
en cualquier época del año. Deje que la metrópoli del Elba le
sorprenda visitando cuatro de sus barrios en el corazón de la
ciudad. El camino a las fascinantes atracciones turísticas de
Magdeburgo está muy bien señalizado.

El barrio del mercado

Muy cerca, a orillas del Elba, se halla el amarre de la Weiße
Flotte (flota blanca). Durante la temporada de buen tiempo
se pueden hacer recorridos hasta el cruce de vías fluviales o
a lo largo de la silueta de la ciudad histórica.
Tel. +49 391 5328890, www.weisseflotte-magdeburg.de
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WC

La Iglesia de San Juan, la iglesia parroquial más antigua de
Magdeburgo, se menciona por primera vez en el año 941. Se
conserva el macizo occidental de estilo románico tardío y la
iglesia de planta de salón gótica. La obra religiosa, que hoy se
usa principalmente para celebrar eventos y congresos, contiene huellas de Martín Lutero (monumento) y de la familia
Otto von Guericke (cripta). Tel. +49 391 593450,
www.mvgm.de
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La calle Jakobstraße recuerda al barrio del mismo nombre
que fue edificado durante la ampliación de la ciudad en torno
al 1230. Hasta su demolición en 1959, la iglesia de San Jacobo,
la más grande, dominaba el barrio de angostos y tortuosos
callejones. Entre la población se lo conocía como “Knattergebirge” o montaña del traqueteo.
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La plaza Ulrichplatz fue en su día el núcleo del histórico barrio Ulrichviertel con la iglesia de San Ulrich y Levin. En 1951
se planificó como lugar central para concentraciones al estilo
de la “tradición nacional”, pero en 1990 se redujo su tamaño.

01

WC

En el corazón de Magdeburgo se halla el Antiguo Mercado
(Alter Markt), plaza del mercado y comercio desde la Alta
Edad Media. El Caballero de Magdeburgo representa
supuestamente al emperador Otón I. El original de este
monumento medieval, la primera escultura ecuestre aislada
de piedra de Alemania, le espera en el Museo Histórico
Cultural. La historia del Antiguo Ayuntamiento se remonta a
los siglos XII/XIII. Del edificio gótico original hoy solo queda
el restaurante Ratskeller.
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La avenida Breiter Weg era considerada la calle más suntuosa
y bella de la ciudad debido a sus palacios de estilo barroco.
La parte norte fue remodelada entre 1962 y 1970 al estilo industrial socialista (Plattenbau o edificios prefabricados) para
convertirla en una gran arteria de la ciudad. En la plaza de
la actual torre de Catalina estaba originalmente la iglesia de
Sta. Catalina.

10

WC

Acceso para silla de ruedas junto a la caja

La Ópera del Teatro de Magdeburgo fue reconstruida en
1993-97, después de que un incendio destruyera todo el edificio en 1990. Había sido diseñado como teatro central privado
en 1906/07. www.theater-magdeburg.de

El barrio del Elba

11

02
El monumento a Otto von Guericke es un homenaje al alcalde, diplomático y uno de los científicos más relevantes
del siglo XVII. Guericke fue quien desarrolló la bomba de
vacío (hacia 1660), inició los famosos experimentos de los
“hemisferios de Magdeburgo”, fundó la física experimental
en Alemania, inventó la primera máquina electroestática del
mundo (1660) y fue precursor de la meteorología.

La fuente de Eisenbart rememora al famoso médico ambulante Johann Andreas Eisenbart (1663-1727), que trabajó en
Magdeburgo en torno al 1700.
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Este edificio de estilo modernista que se ha conservado
hasta hoy fue construido en 1902/03 para la logia masónica
“de la Felicidad”, fundada en Magdeburgo en 1761. Símbolos
masónicos adornan la fachada y en la cornisa se pueden leer
los nombres de masones famosos.

05

Y solo un poco más allá encontrará la reconstrucción de un
molino flotante de madera de 1874, cuyo mecanismo
funciona de verdad. En los siglos XVII y XVIII había hasta 23
molinos flotantes anclados a orillas del Elba en la zona de
Magdeburgo.

15
A lo largo del idílico paseo a orillas del Elba, la escultura El
Barquero simboliza los esfuerzos de los magdeburgueses
que vivían junto al río. A su lado, cinco relieves muestran
escenas históricas de la ciudad.

El barrio de la catedral

16

Puede colocarse una rampa móvil

Otón el Grande ordenó en el año 995 la construcción de una
majestuosa catedral en su querido palatinado de Magdeburgo. Fallecería poco después de que entrara por primera vez
como emperador, junto a su esposa, en la catedral de Magdeburgo. Aún pueden contemplarse su tumba y numerosos
objetos medievales. Tras la destrucción del edificio otoniano
en 1207 durante el incendio de la ciudad, se inició su reconstrucción en 1209, que dio lugar a la primera catedral gótica
de inspiración francesa en el Sacro Imperio Romano. Las esculturas de estilo gótico temprano de las Vírgenes Sabias y
Necias y la de San Mauricio son consideradas obras de arte
de categoría mundial.
(Misa los domingos y días festivos religiosos a las 10:00 h.)
Visitas guiadas públicas: Lu - Sá 14:00 h, Do 11:30 y 14:00 h,
tel. +49 391 5410436, www.magdeburgerdom.de

La iglesia valona de San Agustín fue fundada como monasterio en 1285. La iglesia de planta de salón de estilo gótico
clásico de la orden eremita de los agustinos cuenta con una
pequeña torre junto al coro, típica de las órdenes mendicantes. El reformador Martín Lutero predicó en esta iglesia
agustina en 1524 y en el siglo XVIII se congregaban aquí los
refugiados religiosos valones.
(Misa los domingos a las 9:30 h); tel. +49 391 5434613
WC

Se puede colocar una rampa para sillas de ruedas

La piedra angular de la iglesia de San Pedro se colocó en
1150. De la construcción inicial se conserva la torre occidental
románica con sus preciosos frisos en los arcos de medio punto de las típicas ventanas románicas del campanario. La nave
de la iglesia fue sustituida por una gótica en 1380. En 1480 se
añadió un atrio sur al estilo gótico báltico. (Misa los domingos
a las 11:00 h); tel. +49 391 5434095
La colindante capilla de la Magdalena fue construida en 1315
como capilla del Corpus Christi en estilo gótico clásico. Más
adelante pasó a ser propiedad del convento de la Magdalena. Es un lugar conmemorativo de Matilde de Magdeburgo,
famosa beguina de la Edad Media.
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WC

Una parada importante en la ruta del Románico y el edificio
más antiguo que se conserva en Magdeburgo es el actual
Museo de Arte en el monasterio de Nuestra Señora.
Gracias a sus colecciones y exposiciones se ha convertido
en el lugar más importante de Sajonia-Anhalt para la
presentación de arte contemporáneo. El edificio del museo
se erigió en el siglo XI/XII como monasterio románico. La
iglesia, convertida en la sala de conciertos “Georg Philipp
Telemann” desde 1977, recibió una bóveda de crucería gótica
a partir de 1220. El ala oeste fue destruida en la II Guerra
Mundial y reconstruida a partir de 1960. Para la presentación
de las colecciones se utilizan tres bóvedas del ala norte, así
como el extenso parque de esculturas que rodea el edificio.
Tel. +49 391 565020, www.kunstmuseum-magdeburg.de
En silla de ruedas solo se tiene acceso a la planta baja,
los adoquines dificultan el camino

18

Justo detrás de la catedral, el Möllenvogtei (Antiguo Feudo
Möllen, hacia 1600) alberga hoy la Casa del Románico con el
Centro Informativo de la Ruta del Románico. La única puerta
medieval de acceso a Magdeburgo que se conserva hace
puente con el Remtergang 1, el edificio de entramado de
madera más antiguo existente en el casco antiguo.
Tel. +49 391 8380222, www.haus-der-romanik.de

19
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Parcialmente apto para sillas de ruedas

El Bastión Cleve constituía el bastión sureste del sistema de
defensa que rodeaba Magdeburgo. El llamado Förder (15251536) que conduce de la muralla Fürstenwall a este bastión es
un camino abovedado que atraviesa la fortaleza. Un puente
peatonal hasta el Elba, con una plataforma panorámica al final, ofrece una fantástica vista del río.
WC

El Museo Histórico Cultural de Magdeburgo tiene renombre
más allá de las fronteras de Sajonia-Anhalt gracias a sus grandes exposiciones medievales. El edificio del museo fue construido entre 1901 y 1906 en estilo neorenacentista. Además
del original del “Caballero de Magdeburgo” y de la Sala del
Emperador Otón, puede verse una exposición de los más de
1200 años de historia de la ciudad. Aquí se halla, además, el
Museo de Ciencias Naturales. Tel. +49 391 5403501,
www.khm-magdeburg.de

22

WC

En el conjunto de fachadas barrocas y modernas que se suceden en la avenida Breiter Weg salta a la vista el último
edificio diseñado por el artista Friedensreich Hundertwasser.
LA CIUDADELA VERDE DE MAGDEBURGO fascina a sus visitantes con una fachada de extraordinario colorido, 900 ventanas
distintas, bolas doradas y zonas verdes con coloridas flores
sobre los tejados. Puede adentrarse en sus galerías y tiendas
en busca de algún descubrimiento o deleitarse en sus cafés
y restaurantes.
Visitas guiadas públicas: Lu-Vi 11:00, 15:00 y 17:00 h, Sá-Do
11:00 -17:00 h cada hora en punto (las citas pueden variar de
noviembre a marzo.), tel. +49 391 6208655,
www.hundertwasser-magdeburg.de
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Dos casas burguesas barrocas recrean en la avenida Breiter
Weg el ambiente de la que fuera la más bella avenida barroca
de Alemania. Tras su destrucción en 1945, la reconstrucción
del casco antiguo de la ciudad comenzó en esta avenida en
1951, como recuerda el relieve del Bärbogen (arco del oso).

Barrio de la época
Gründerzeit
26

Algunas pendientes de >10%, algunos tramos de adoquines

El Fürstenwall consiste en una muralla que protegía la ciudad
por el lado del Elba durante la Edad Media y de la que se
conservan dos torres de defensa. Es el primer paseo público
de Alemania (1725), promovido por el príncipe Leopoldo I von
Anhalt-Dessau. La torre de defensa “Kiek in de Köken“ (mira
en la cocina) de 1431 debe su nombre al hecho de que en su
día desde ella se podía ver la cocina del arzobispo. El jardín
del Möllenvogtei es el jardín más antiguo que se conserva en
la ciudad.

Accesible con silla de ruedas por la entrada lateral

El arzobispo Gero colocó la piedra angular de la Catedral de
San Sebastián, hoy sede del obispado católico de Magdeburgo, en el año 1015. El edificio fue consagrado como basílica
románica en 1169. Tras un incendio, la iglesia fue reconstruida
con una planta de salón gótica en el siglo XIV/XV. Los únicos
restos en estilo románico que se conservan son la planta original, la fachada de dos torres y la nave transversal.
(Misa los domingos y festivos a las 10:00 h), tel. +49 391
5961300

Junto al recinto del Bastión Cleve se halla el parque
Fürstenwallpark, creado a partir de 1990. A continuación
comienza la densa edificación de la primera ampliación de la
ciudad con fachadas llenas de ornamentos de la época dorada
del historicismo. La más bella de las suntuosas avenidas y
calles de este barrio es la impresionante Hegelstraße.
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El palacio Palais am Fürstenwall (1889-93) sirvió como
representación del emperador alemán de 1893 a 1918, hoy es
sede de la presidencia de Sajonia-Anhalt.
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La arquitectura historicista de inspiración gótica de la
Escuela Leibniz es un ejemplo del enorme fomento que
experimentaron las escuelas en Magdeburgo a finales del
siglo XIX. El archivo regional fue erigido como archivo estatal
real entre 1906-1908.
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En la escuela de secundaria Hegelgymnasium (construida a
partir de 1910) destaca el aula de dos pisos en mitad de la
construcción central redonda del edificio La segunda ampliación de la ciudad (1905-1920) otorgó a Magdeburgo las escasas fachadas presentes aquí de estilo modernista.
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El edificio de la calle Sternstraße 29 encarna uno de los
ejemplos de la aplicación de elementos decorativos del
gótico báltico del norte de Alemania.
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En la plaza Hasselbachplatz, llamada así en honor al que fuera su alcalde de 1809 a 1882, se hallan hoy las fachadas
más suntuosas de la Gründerzeit, la época fundacional, de la
ciudad. Merece la pena hacer un recorrido nocturno por los
bares y locales de este barrio.

El edificio del actual Centro de Justicia de Magdeburgo
(antiguo edificio de Correos) fue construido (1895-99) en
estilo gótico tardío flamenco.

WC

En la última fase de la ampliación de la fortaleza de Magdeburgo se construyó el cuartel Mark para que sirviera de
cuartel de defensa en el frente norte del círculo de defensa
interior de la ciudad (1863-1865). Tras una extensa reforma,
las instalaciones constituyen hoy el centro cultural FestungMark y dan cabida a numerosos actos, desde conciertos a
espectáculos medievales.
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Accesible con silla de ruedas dependiendo del nivel del agua;
información actual disponible a través de la Weiße Flotte

WC

Dentro de los antiguos muros de la ermita Lukasklause,
cuya torre octogonal aparece ya documentada en el siglo
XIV, se muestra la trayectoria de Otto von Guericke (1602–
1686) por medio de reconstrucciones históricas de aparatos,
imágenes y documentos, así como con demostraciones de
experimentos. El centro Guericke fue inaugurado en 2010. Tel.
+49 391 56390980, www.ovg-gesellschaft.de
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En el patio interior de la calle Leiterstraße, documentada ya
en 1263, varios restaurantes, así como la Fuente de Fauno de
bronce de Heinrich Apel (1986), con sus burlones personajes
de fábula, invitan a hacer una parada.
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Accesible con silla de ruedas por la puerta lateral
llamando al timbre

El teatro Schauspielhaus fue erigido en 1873 como Villa
Klusemann y ahora es utilizado por el Teatro Magdeburg. Tras
una extensa remodelación, es hoy uno de los más modernos
de su género. www.theater-magdeburg.de
www.magdeburg-tourist.de

