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Descubrir Fulda:
visitas guiadas y más

06

Las personas que viajen solas, las familias y los grupos de amigos, tienen diferentes maneras de descubrir Fulda. Pueden realizar una de las
visitas guiadas que se ofrecen con regularidad, hacer con sus hijos un
recorrido interactivo por la ciudad, conocer los museos de Fulda con la
tarjeta de museos o explorar la ciudad barroca con una audioguía. Y si
desea descubrir la ciudad de Fulda en un pequeño grupo, a través de
la Oficina de Turismo podrá encontrar en todo momento a un guía
experimentado que les enseñe la ciudad en función de su tiempo disponible y de lo que le apetezca ver.

Visita de la ciudad de 1 hora
... por el barrio barroco y el casco antiguo con breve visita a la Catedral,
siempre y cuando no se esté celebrando ningún servicio religioso.

Todos los días
a las 11.30 y a las 15.00 horas
Punto de encuentro: Oficina de Turismo [i]

Visita guiada de 2 horas
... de la Catedral, la Iglesia de San Miguel (Michaelskirche) y las salas históricas del Palacio de la Ciudad (Stadtschloss). Si en las iglesias se estuvieran celebrando servicios religiosos, enseñaremos a nuestros visitantes
el casco antiguo o el barrio barroco.

Del 1 de abril al 31 de octubre:
Viernes, sábados, domingos y días festivos
Del 1 de noviembre al 31 de marzo: sábados
Punto de encuentro: Oficina de Turismo [i]

14.00 horas
14.00 horas

Descubrir Fulda:
visitas guiadas y más

07

Visita del Palacio
Las salas históricas del Palacio de la Ciudad (Stadtschloss) muestran los
espacios donde hacían vida los príncipes del siglo XVIII. Se visitan, entre
otros, los aposentos de los príncipes, la Sala de Banquetes con sus estancias contiguas y la Colección de Porcelana.
Se ofrecen tiques combinados para aquellos visitantes que deseen realizar la visita guiada del Palacio y a continuación la visita de la ciudad.

Todos los días, excepto lunes

Del 1 de abril al 31 de octubre:
Todos los días, excepto lunes y viernes
Viernes
Del 1 de noviembre al 31 de marzo:
De martes a viernes
Sábados, domingos y festivos

de 10.00 a 17.00 horas

10.30 y 14.00 horas
14.00 horas
14.00 horas
10.30 y 14.00 horas

Punto de encuentro: taquilla del Palacio [1]
Las “salas históricas“ se utilizan asimismo como Registro Civil.
Es por ello que las visitas guiadas sólo pueden realizarse de forma restringida durante las celebraciones de bodas, que tienen
lugar especialmente los viernes y sábados por la mañana. El
museo del Palacio permanece cerrado el 24 de diciembre.
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Visita de la ciudad y del Palacio
con la audioguía
Quien quiera descubrir Fulda por su cuenta puede recurrir a la audioguía.
De esta manera, usted mismo podrá decidir cuánto tiempo le llevará su
recorrido por la ciudad. La visita con audioguía se divide en 17 paradas en
la ciudad y otras tantas en el Palacio y está disponible en alemán e inglés.
Las diferentes atracciones turísticas y sus respectivos contextos históricos
se explican de forma didáctica y entretenida. Selectas piezas de música y
sonidos complementan las explicaciones y permiten que el oyente se
sumerja en tiempos pasados.

Tarjeta de museos “Museums-Pass“
Ofrecemos una tarjeta de museos a nuestros visitantes amantes de los
museos. Dicha tarjeta es válida por tiempo indefinido e incluye una única
visita de los museos de Fulda así como la realización de una visita guiada.
La tarjeta de museos “Museums-Pass“ incluye las entradas a los siguientes
museos:
 Salas históricas del Palacio de la Ciudad
 Museo Vonderau
 Cámara de tesoros de la Catedral
(museo de la Catedral)
 Museo del Palacio Fasanerie
 Museo infantil Kinder-Akademie Fulda
 Museo alemán de Bomberos

>>> Página 22
>>> Página 24
>>>
>>>
>>>
>>>
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Página 28
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Página 32

Descubrir Fulda:
visitas guiadas y más
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Barroco – ¿qué es eso?
La guía con traje histórico traslada a los niños al siglo XVIII. La señora
Hoys, una mujer artesana, les informa de los usos y costumbres y de
alguna que otra dificultad en el período barroco. Al mismo tiempo, se
pueden revivir tiempos históricos mediante actividades y juegos.
Duración: aprox. 1,5 horas

De mayo a octubre:
Cada 1er y 3er sábado del mes

11.00 horas

Punto de encuentro: Oficina de Turismo [i]

Pájaros carpinteros, liebres, topos y demás
Cuando llega la primavera, el pájaro carpintero comienza su labor:
hasta 20 veces por segundo el pájaro carpintero golpea su pico con
todas sus fuerzas contra el tronco de un árbol. ¿Cómo lo aguanta?
¿Y para qué necesita la liebre sus orejas y su cola? ¿Y cómo consigue
el topo hacer tantos montones de tierra en una superficie tan grande
como un campo de fútbol? Se tratarán éstas y otras preguntas interesantes en la visita guiada para los pequeños amantes de la Naturaleza.
Duración: aprox. 1,5 horas

De enero a abril:
Cada 1er y 3er sábado del mes

15.00 horas

Punto de encuentro: taquilla del Museo Vonderau [12]
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Lugares de interés en Fulda
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Lugares de interés en Fulda

Catedral

7

La Catedral no sólo es el símbolo de Fulda, también es la iglesia
barroca más importante de Hesse. Fue construida entre 1704 y 1712
por el célebre arquitecto Johann Dientzenhofer, utilizando en parte
los cimientos de la basílica anterior (la Basílica de Ratgar, siglo IX.).
El diseño arquitectónico de la Catedral se inspira en el barroco
romano.
El significado religioso de la Iglesia en la actualidad sigue siendo el
mismo debido a la Cripta de Bonifacio que perdura como lugar de
peregrinación.

Del 1 de abril al 31 de octubre:
De lunes a viernes
Sábados
Domingos y festivos
Del 1 de noviembre al 31 de marzo:
De lunes a viernes
Sábados
Domingos y festivos

de 10.00 a 18.00 horas
de 10.00 a 15.00 horas
de 13.00 a 18.00 horas
de 10.00 a 17.00 horas
de 10.00 a 15.00 horas
de 13.00 a 18.00 horas

Durante los meses de mayo, junio, julio, septiembre, octubre
y durante el período de Adviento se ofrecen todos los sábados
matinés de órgano (desde las 12.05 hasta las 12.35 horas).
Le rogamos tenga en cuenta que no es posible visitar la Catedral cuando se están celebrando servicios religiosos o conciertos de órgano.

14

Palacio de la Ciudad (Stadtschloss)

1

Entre 1706 y 1714, Johann Dientzenhofer construyó este palacio como
residencia de los príncipes-abades y, posteriormente, de los príncipes-obispos. El imponente edificio barroco constituye el centro del
barrio barroco. Hoy en día, se utiliza como museo y ayuntamiento.
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Lugares de interés en Fulda

Las “salas históricas“ son dignas de ver y ofrecen la oportunidad de
conocer el Absolutismo. Además de la gran Sala de Banquetes, con sus
estancias contiguas, se pueden visitar los aposentos de los príncipes
que datan del período barroco. Una colección de la célebre porcelana
de Fulda y Turingia del siglo XVIII y salas de exposición del siglo XIX
complementan la visita del palacio.

Todos los días, excepto lunes,

Del 1 de abril al 31 de octubre:
Todos los días, excepto lunes y viernes
Viernes
Del 1 de noviembre al 31 de marzo:
De martes a viernes
Sábados, domingos y festivos

de 10.00 a 17.00 horas

10.30 y 14.00 horas
14.00 horas
14.00 horas
10.30 y 14.00 horas

Punto de encuentro: taquilla del Palacio [1]
Las “salas históricas“ se utilizan asimismo como Registro Civil.
Es por ello que las visitas guiadas sólo pueden realizarse de
forma restringida durante las celebraciones de bodas, que
tienen lugar especialmente los viernes y sábados por la mañana. El museo del Palacio permanece cerrado el 24 de diciembre.
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Lugares de interés en Fulda

Jardines del Palacio,
Orangerie y Floravase

2

3

Junto con la Catedral y el Palacio, estos tres elementos forman
parte de los lugares de interés del barrio barroco. Los Jardines del
Palacio son la zona verde más importante de Fulda. El parque
cuenta con elementos barrocos y un jardín inglés.

La Orangerie se encuentra en el extremo norte de los Jardines del
Palacio. El majestuoso edificio también fue construido en el siglo
XVIII y usado por los príncipes-abades para sus fiestas de verano.
Hoy en día, la Orangerie, con sus salas barrocas y la terraza, ofrece
el marco perfecto para numerosos eventos. Justo en frente de la
Orangerie se halla la imponente escultura de Flora. Creada en
1728, es una de las esculturas de jardín más bellas de Alemania.

Del 1 de abril al 31 de octubre
Del 1 de noviembre al 31 de marzo

de 7.00 a 22.30 horas
de 7.00 a 21.00 horas

18

Casco antiguo
La cuidad barroca de Fulda también tiene un casco medieval que se
encuentra entre la Catedral y la ciudad burguesa. En el casco antiguo
se pueden ver las fortificaciones medievales. Las casas con fachadas
entramadas, muy bien conservadas por sus actuales moradores, las
antiguas tiendas de artesanía y los pintorescos patios invitan a pasear
y a detenerse.

19

Lugares de interés en Fulda

Barrio barroco
El barrio barroco, con sus numerosos e impresionantes edificios agrupados alrededor del Palacio y de la Catedral, forma un conjunto de gran
valor urbanístico. Muchos de los palacetes que antiguamente servían
de residencia a los empleados de la corte, en la actualidad son la sede
de diversas instituciones.

20
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El paisaje museístico
de Fulda
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Palacio de la Ciudad – Salas históricas

1

El museo “Salas históricas“ del Palacio de la Ciudad (Stadtschloss)
muestra los espacios donde hacían vida los príncipes durante el Absolutismo. La gran Sala de Banquetes, con sus estancias contiguas, los
aposentos de los príncipes del siglo XVIII y algunas estancias neoclásicas del siglo XIX proporcionan una visión general de la vida y la
vivienda durante dichas épocas.

El paisaje museístico
de Fulda
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Forma parte de la exposición del museo la famosa colección de
porcelana con obras de la fábrica de porcelana de Fulda (1764–1789)
y piezas de porcelana de la colección de Turingia. Aparte de ello, se
exponen algunos objetos en memoria del científico Ferdinand Braun
(1850–1918) que recibió el Premio Nobel de Física en 1909.

Todos los días, excepto lunes

Del 1 de abril al 31 de octubre:
Todos los días, excepto lunes y viernes
Viernes
Del 1 de noviembre al 31 de marzo:
De martes a viernes
Sábados, domingos y festivos

de 10.00 a 17.00 horas

10.30 y 14.00 horas
14.00 horas
14.00 horas
10.30 y 14.00 horas

Punto de encuentro: taquilla del Palacio [1]
Las “salas históricas“ se utilizan asimismo como Registro
Civil. Es por ello que las visitas guiadas sólo pueden realizarse de forma restringida durante las celebraciones de
bodas, que tienen lugar especialmente los viernes y sábados por la mañana. El museo del Palacio permanece cerrado
el 24 de diciembre.
Palacio de la Ciudad (Stadtschloss) Fulda
Schlossstraße 1 · 36037 Fulda · Teléfono: 06 61 - 1 02 18 14
www.tourismus-fulda.de · www.museum-fulda.de
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Museo Vonderau –
Arte, cultura y naturaleza

12

El museo Vonderau de Fulda es el museo más grande entre Kassel y
Fráncfort. Como museo de la región, ofrece a sus visitantes “viajes en el
tiempo“ por la historia cultural, la historia natural, la pintura y la escultura. Estos viajes en el tiempo nos trasladan desde los primeros hombres de la Edad de Piedra hasta una atracción muy especial cuyo nombre ha hecho famosa a la ciudad en todo el mundo: el Fuldamobil, un
vehículo que circulaba sobre tres ruedas con 10 CV, un consumo medio
de aprox. 3,5 litros y una velocidad de 70 km/h por las carreteras de
Europa. Además, se pueden contemplar desde los dinosaurios prehistóricos del Rhön hasta los hábitats naturales de la actualidad. También

El paisaje museístico
de Fulda
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vale la pena echar un vistazo a los talladores y pedreros de la Edad
Media, a los pintores paisajísticos y de retratos así como a los artistas
contemporáneos de la región.

Planetario del museo Vonderau
Quien quiera emprender un “viaje a los confines del Universo“ puede
hacerlo de modo virtual en el primer planetario de Hesse. En dicho
planetario, una proyección de vídeo de cúpula completa permite circunnavegar Venus y a continuación un viaje a Marte, pasando por los
anillos de Saturno y por Tritón, la luna de Neptuno.

Museo Vonderau
Todos los días, excepto lunes

de 10.00 a 17.00 horas

Planetario
En el museo le informarán de los horarios de las
proyecciones. De lunes a viernes, entre 8.00 a 16.00 horas
también podrá acordar proyecciones especiales.
El 24 de diciembre, el museo permanece cerrado.

Vonderau Museum Fulda
Jesuitenplatz 2 · 36037 Fulda · Teléfono: 06 61 - 1 02 32 10
www.museum-fulda.de
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Museo de la Catedral
Cámara de tesoros de la Catedral

8

La colección de reliquias, vestimentas sagradas y objetos litúrgicos
proporciona una visión completa de la historia del monasterio de
Fulda. El museo de la Catedral, con sus existencias reordenadas, continúa la tradición de la antigua cámara de tesoros del monasterio.

Del 1 de abril al 31 de octubre:
De martes a sábado
Domingos y festivos
Del 1 de noviembre al 31 de marzo:
De martes a sábado
Domingos y festivos

de 10.00 a 17.30 horas
de 12.30 a 17.30 horas
de 10.00 a 12.30 horas
y de 13.30 a 16.00 horas
de 12.30 a 16.00 horas

El museo permanece cerrado del 15 de enero al 15 de febrero
y los días siguientes:
Viernes y Sábado Santos, Domingo de Pascua, Domingo de
Pentecostés y el 24 y 25 de diciembre.
Dommuseum Fulda
Domplatz 2 · 36037 Fulda · Teléfono: 06 61 - 8 72 07
www.bistum-fulda.de
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Museo del Palacio Fasanerie

33

El Palacio Fasanerie es considerado el palacio barroco más bello de
Hesse. Construido entre 1739 y 1750 como residencia de verano de los
príncipes-obispos de Fulda, ahora es propiedad de los landgraves y
príncipes de Hesse. Las estancias extraordinariamente decoradas y las
representativas salas albergan una exquisita colección de muebles y
obras de arte de los siglos XVIII y XIX e invitan a los visitantes a un
viaje al pasado principesco. El Palacio cuenta asimismo con un parque
paisajístico y con un restaurante y una cafetería con amplia terraza.

El paisaje museístico
de Fulda
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De abril a octubre:
Todos los días, excepto lunes

de 10.00 a 17.00 horas

El parque y el restaurante están abiertos durante todo el año.
La visita del Palacio sólo es posible con un guía.
Visitas guiadas del Palacio
Todos los días, excepto lunes

de 10.00 a 16.00 horas
(a las horas en punto)

Visitas guiadas para niños
Martes
Sábados, domingos y festivos

14.45 horas
13.45 horas

Exposiciones y eventos culturales en
www.schloss-fasanerie.de

H

Líneas de autobuses urbanos 6 (hasta Bronnzell y 2,5 km
a pie), 7 (hasta Engelhelms y 1 km a pie) y 43 (hasta el Palacio,
aunque sólo entre abril y noviembre, de lunes a viernes)
Schloss Fasanerie
36124 Eichenzell · Teléfono: 06 61 - 9 48 60
www.schloss-fasanerie.de
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Academia infantil de Fulda –
Museo-taller de bricolaje

31

La Academia infantil de Fulda (Kinder-Akademie Fulda) es el museo
infantil independiente más antiguo de Alemania. En una superficie de
2.000 metros cuadrados, objetos interactivos del arte y la cultura, las
ciencias naturales y la tecnología fomentan el espíritu de descubrimiento de los visitantes (recomendado a partir de los 3 años). ¡Lo que
se busca es que los pequeños visitantes experimenten y participen!

El “corazón accesible“, con una superficie de 36 metros cuadrados y una
altura de 5 m, es único en Europa. Quien realiza un recorrido por las
cuatro cavidades cardíacas, volverá a casa con nuevas impresiones y
conocimientos. Los niños y los adultos llegan a conocer la anatomía del
corazón de manera lúdica y pueden escuchar el latido de su propio
corazón con un auténtico estetoscopio. Aprenden, por ejemplo, qué
tamaño tiene un corazón o qué hay que hacer para mantenerlo sano.
Los visitantes siguen el flujo sanguíneo como „glóbulos rojos“, pasan
por las cavidades cardíacas y exploran así la circulación sanguínea.
Algunos datos relativos a la historia cultural completan el programa.
¡Los visitantes son bienvenidos “de corazón“! No hace falta que “hagan
de tripas corazón“, más bien nos gustaría que “abrieran sus corazones“
al corazón.

El paisaje museístico
de Fulda
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En el espacio pedagógico de la Academia infantil de Fulda, durante el
período escolar se ofrecen permanentemente cursillos en la Escuela de
arte y en el Club de inventores a niños y jóvenes de 6 a 16 años. Durante
las vacaciones escolares de Hesse, se celebran talleres de jornada completa de una semana.

De lunes a viernes
Sábados (1 de octubre a 30 de abril)
Domingos y festivos

de 10.00 a 17.30 horas
de 13.00 a 17.30 horas
de 13.00 a 17.30 horas

Visitas guiadas del “corazón accesible“
(para particulares):
De lunes a viernes
con audioguía
Sábados (1 de octubre a 30 de abril)
14.00 y 15.00 horas
Domingos y festivos
14.00 y 15.00 horas
(se recomienda reservar)
Visitas guiadas adicionales a petición.
Grupos escolares y otros grupos sólo con cita previa.
Durante los siguientes días el museo permanece cerrado:
1 de enero, lunes de Carnaval, Viernes Santo, 24, 25, 26 y 31 de
diciembre. Otros festivos a consultar.

H

Líneas de autobuses urbanos 1 (Künzell), 5 (Pilgerzell) y 7
(Edelzell/Engelhelms); parada: Ellerstraße
Academia infantil de Fulda
Museo · MuseumsKAFè · Tienda del museo
Mehlerstrasse 4 · 36043 Fulda · Teléfono: 06 61 - 90 27 30
www.kaf.de
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Museo alemán de Bomberos

En dos salas se exponen extintores de incendios del Renacimiento
hasta nuestros días y se muestra el desarrollo de los sistemas de
extinción de incendios y de la protección contra incendios con originales y maquetas desde el siglo XIV. Muchos visitantes de museos sueñan con “echar un vistazo entre bastidores“. Este sueño puede hacerse
realidad para grupos con cita previa. En 1.440 metros cuadrados se
pueden contemplar los tesoros del museo que normalmente se guardan a puerta cerrada.

Del 1 de abril al 31 de octubre:
Todos los días, excepto lunes
Del 1 de noviembre al 31 de marzo:
Todos los días, excepto lunes

de 10.00 a 17.00 horas
de 10.00 a 16.00 horas

Visitas guiadas para grupos con cita previa
El museo permanece cerrado del 24 al 26 de diciembre y el
31 de diciembre.
Durante las vacaciones se ofrecen horarios adicionales.

H

Líneas de autobuses urbanos 3 (Maberzell) y 4 (Haimbach);
parada: Feuerwache
Museo alemán de Bomberos
(Deutsches Feuerwehr-Museum)
St.-Laurentius-Straße 3 · 36041 Fulda
Teléfono: 06 61 -7 50 17 · www.dfm-fulda.de

El paisaje museístico
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Priorato Johannesberg y jardín barroco

35

Al suroeste de Fulda se encuentra el Priorato Johannesberg (Propstei
Johannesberg). Durante una transformación de estilo barroco en el siglo
XVIII se crearon sus amplias instalaciones similares a las de un palacio.
Desde 1984, se han llevado a cabo en los edificios y el jardín amplios trabajos de saneamiento y restauración. Actualmente, el Priorato Johannesberg alberga instituciones que operan en el ámbito de la conservación de monumentos históricos y la rehabilitación de edificios antiguos
ofreciendo formación y asesoramiento. En el marco de visitas guiadas
se pueden contemplar las salas históricas del Edificio rojo, los jardines,
la iglesia, los talleres y la colección de artesanía de Johannesberg.

Visitas guiadas para grupos con cita previa:
Del 1 de marzo al 30 de noviembre
todos los días
de 10.00 a 17.00 horas
Visitas guiadas para particulares:
De junio a septiembre todos los domingos
14.30 horas
Punto de encuentro: entrada del jardín

H

Líneas de autobuses urbanos 3 (Johannesberg/Istergiesel)
y 5A (Johannesberg/Harmerz); parada: Propstei
Propstei Johannesberg gGmbH ·
Formación en la conservación de monumentos históricos y la
rehabilitación de edificios antiguos
36041 Fulda · Teléfono: 06 61 - 94 18 13 0
www.propstei-johannesberg.de
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Exposición de la Biblioteca
Universitaria y del Estado federado

16

En la nueva sala de exposiciones, en el edificio de la Biblioteca Municipal, Universitaria y del Estado federado, se expone en el marco de
exposiciones cambiantes una selección de libros muy valiosos. Entre
las reliquias se encuentra, por ejemplo, una Biblia de Gútenberg.

Horario de apertura de la sala de exposiciones:
De lunes a jueves
de 9.30 a 16.00 horas
Viernes
de 9.30 a 15.00 horas
La sala permanece cerrada los sábados, domingos y todos
los días festivos.
Hochschul- und Landesbibliothek
Heinrich-von-Bibra-Platz 12 · 36037 Fulda
Teléfono: 06 61 - 96 40 98 50 · www.hlb.hs-fulda.de

El paisaje museístico
de Fulda
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Mundo de sensaciones: flauta dulce

32

¿Un museo de flautas dulces para tocar y participar?
¿Para aprender y comprender? ¿Y con un montón de diversión? ¿Para
amantes de la flauta dulce de todas las edades?
El mundo de sensaciones de la flauta dulce: para grupos escolares,
familias, grupos musicales, profesores, estudiantes y aficionados. La
fabricación de flautas dulces, experimentos acústicos, instrumentos históricos, un rompecabezas de madera sobre el origen de la flauta dulce,
un quiz sobre la flauta dulce y mucho más...

De lunes a viernes

de 10.00 a 15.00 horas

Visitas guiadas del taller a partir de 15 personas con cita previa. Las personas particulares/familias pueden unirse a una
visita guiada para grupos.
El museo permanece cerrado durante todos los días
festivos.

H

Líneas de autobuses urbanos 4 (dirección Kohlhaus/Edelzell)
y 6 (dirección Kohlhaus/Bronnzell)
C. Mollenhauer GmbH
Weichselstraße 27 · 36043 Fulda · Teléfono: 06 61 - 9 46 70
www.mollenhauer.com
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Iglesias históricas

38

Catedral

7

La Catedral (1704 – 1712) es uno de los edificios barrocos más impresionantes de Fulda. La Cripta de Bonifacio, en la Iglesia Episcopal, es la
meta de numerosos peregrinos y obispos alemanes que se reúnen
todos los años en septiembre con ocasión de la conferencia de otoño.
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Conciertos en la Catedral
Bajo la dirección artística del Prof. Hans-Jürgen Kaiser se ofrecen regularmente conciertos de órgano que dan prueba de la extraordinaria
sonoridad del órgano de la Catedral. Todos los sábados, durante los
meses de mayo, junio, julio, septiembre, octubre y durante el Adviento,
se celebran matinés de órgano de 12.05 a 12.35 horas. Durante estos días,
a partir de las 11.30 horas la Catedral está abierta únicamente para el
público que acude a los conciertos. Las matinés de órgano se complementan regularmente con conciertos corales y de órgano nocturnos.

Del 1 de abril al 31 de octubre:
De lunes a viernes
Sábados
Domingos y festivos
Del 1 de noviembre al 31 de marzo:
De lunes a viernes
Sábados
Domingos y festivos

de 10.00 a 18.00 horas
de 10.00 a 15.00 horas
de 13.00 a 18.00 horas
de 10.00 a 17.00 horas
de 10.00 a 15.00 horas
de 13.00 a 18.00 horas

Programas e información acerca de los conciertos en la Catedral:
Teléfono: 06 61 - 8 74 57 · www.bistum-fulda.de
Catedral de Fulda
Domplatz 1 · 36037 Fulda · www.bistum-fulda.de
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Iglesia de San Miguel (Michaelskirche)

6

La Iglesia de San Miguel (Michaelskirche) fue construida entre 819 y 822
como capilla del antiguo cementerio de monjes del monasterio benedictino de Fulda que antaño se encontraba en dicho lugar.
La Iglesia de San Miguel, con su cripta del período carolingio, es uno de
los edificios sagrados medievales más destacados de Alemania.

Del 1 de abril al 31 de octubre:
Todos los días
Del 1 de noviembre al 31 de marzo:
Todos los días

de 10.00 a 18.00 horas
de 10.00 a 12.00 horas
y de 14.00 a 17.00 horas

La Iglesia de San Miguel permanece cerrada el 24 y 31 de
diciembre y el Lunes de Carnaval.
Iglesia de San Miguel (Michaelskirche)
Michaelsberg 1 · 36037 Fulda
www.bistum-fulda.de
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11

Iglesia Parroquial de San Blas
(Stadtpfarrkirche St. Blasius)

La iglesia parroquial fue construida entre 1770 y 1786 bajo el reinado
del príncipe-abad Heinrich von Bibra. Es el edificio barroco más tardío
de Fulda. En la iglesia parroquial se ofrece todos los sábados, a las 11.55
horas, meditación con música de órgano. Además, es la sede de la pastoral urbana de Fulda con una oferta amplia y variada.

De lunes a sábado
Domingos y festivos

de 8.00 a 18.00 horas
de 12.00 a 18.00 horas

Kath. Innenstadtpfarrei St. Simplicius,
Faustinus und Beatrix
Nonnengasse 13 · 36037 Fulda · Teléfono: 06 61 -29 69 87 12
www.stadtpfarrei-fulda.de
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Abadía benedictina de Santa María
(Benediktinerinnenabtei St. Maria)

13

La Abadía de Santa María de Fulda fue fundada en el año 1626 y sigue
la tradición benedictina. La iglesia abacial es un edificio sencillo de
estilo gótico tardío y renacentista. En su interior, merecen especial
atención la ubicación del altar y del coro de monjas así como el trabajo de la artista del convento, la señora Lioba Munz OSB, fallecida en
1997. En una tienda junto al muro del convento se ofrecen, entre otros,
productos de la abadía. Durante el horario de apertura podrá echar un
vistazo a los jardines del convento. Abre sus puertas a los visitantes de
mayo a septiembre todos los sábados de 14.00 a 16.00 horas.

Iglesia del convento: Todos los días

de 6.00 a 20.00 horas

Tienda del convento: Lunes a viernes de 10.00 a 17.00 horas
Sábado		
de 10.00 a 16.00 horas
La tienda del convento permanece cerrada todos los días
festivos, también durante los festivos religiosos (6 de enero,
21 de marzo, 6 de mayo, 22 de junio, 15 de agosto, 1 y 11
de noviembre).
Abadía de Santa María (Abtei St. Maria)
Nonnengasse 16 · 36037 Fulda · Teléfono: 06 61-902 45 0
www.abtei-fulda.de
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Iglesia de Cristo (Christuskirche)

17

En el centro de la ciudad, entre la estación central y el Palacio de la
Ciudad, se halla la Iglesia de Cristo (Christuskirche, 1894– 1896). Es la
iglesia protestante más antigua y más grande de Fulda, construida en
estilo neogótico. En la iglesia se celebran conciertos de música eclesiástica de mayor y menor relevancia.

Todos los días

de 8.00 a 18.00 horas

Iglesia de Cristo (Christuskirche)
Lindenstraße · 36037 Fulda · Teléfono: 06 61 - 7 24 08
www.christuskirche-fulda.de
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Monasterio Frauenberg
(Kloster Frauenberg)

El monasterio franciscano, fundado en 1623, se encuentra en un
parque sobre una de las siete colinas de Fulda y ofrece unas espléndidas vistas sobre la ciudad de Fulda y las montañas circundantes de
Rhön y Vogelsberg. El complejo del monasterio es un edificio barroco
tardío con una iglesia de gran valor artístico ampliamente reformada
hasta el año 2003.
El Monasterio Frauenberg se encuentra a unos 15 minutos a pie de la
Catedral.

Iglesia del Monasterio:
Todos los días

H

de 7.30 a 18.30 horas

Línea de autobuses urbanos 1 (Aschenberg-Ost);
parada: Frauenberg
Monasterio Frauenberg (Kloster Frauenberg)
Am Frauenberg 1 · 36039 Fulda · Teléfono: 06 61 - 1 09 50
www.kloster-frauenberg.de
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Iglesias de los Prioratos
Alrededor del Monasterio de Fulda se fundaron varios monasterios que
dependían de la abadía madre: los prioratos. A menudo, sus iglesias históricas siguen existiendo.

Iglesia del Priorato San Andrés
(Propsteikirche St. Andreas)

30

La iglesia fue fundada en el siglo XI. Su cripta – que data del mismo
siglo – aún se conserva. Fue restaurada cuidadosamente, de modo que
los murales de la época otoniana se pueden contemplar de nuevo.
La iglesia del Priorato San Andrés está a unos 15 minutos a pie de la
Catedral.

La visita de la cripta únicamente es posible
con cita previa.

H

Línea de autobuses urbanos 4 (Haimbach/Malkes);
parada: Bonifatiushaus
Propsteikirche St. Andreas
Andreasberg 5 · 36041 Fulda · Teléfono: 06 61 - 92 87 90
www.st-andreas.info
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Iglesia del Priorato San Pedro, Iglesia Lioba
(Propsteikirche St. Peter, Liobakirche)

34

En 836, se fundaron bajo el reinado de Rabano Mauro un monasterio y
la iglesia en honor de Santa Lioba. La cripta de este edificio carolingio
aún se conserva.

Del 1 de abril al 31 de octubre:
De martes a domingo
Del 1 de noviembre al 31 de marzo:
De martes a domingo

de 10.00 a 11.30 horas
y de 14.30 a 16.30 horas
de 14.30 a 16.00 horas

En enero y durante los festivos religiosos previa consulta.
La iglesia permanece cerrada el 24 y el 31 de diciembre así
como el Viernes y Sábado Santos.

H

Línea de autobuses urbanos 9A (Ziehers-Nord);
Parada: Propstei
Iglesia del Priorato San Pedro (Iglesia Lioba)
Propsteikirche St. Peter (Liobakirche)
An St. Peter 1 · 36100 Petersberg · Teléfono: 06 61 - 6 22 79
www.st-peter.de
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Jardines del Palacio

2

Los amplios jardines del Palacio formaban parte del concepto
arquitectónico general del Palacio barroco. Se componen de varias
partes: las terrazas del Palacio y de la Orangerie con esculturas y
estanques de agua, el espacio intermedio con amplias fuentes y árboles sombríos y el antiguo Jardín Boskett que se expande hacia el este.
Con el paso de los siglos, el diseño de los jardines se ha ido adaptando
a los gustos de las respectivas épocas y ofrece por lo tanto diferentes
elementos de diseño, desde el barroco hasta los tiempos modernos.

Los visitantes encontrarán descanso bajo los frondosos árboles o en los
bancos cerca de los estanques. A los niños y los adolescentes les esperan
un amplio parque infantil y un campo de minigolf.

Del 1 de abril al 31 de octubre
Del 1 de noviembre al 31 de marzo

de 7.00 a 22.30 horas
de 7.00 a 21.00 horas
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Jardín de dalias (Dahliengarten)

9

La entrada a este jardín temático está escondida en una pared de la
Avenida Johannes Dyba frente a la Catedral. A finales del verano, las
dalias están en plena floración. Los jardineros de la ciudad presentan
y cuidan con esmero más de 30 variedades de dalias. En primavera, el
jardín abre sus puertas con plantas de diferentes tipos.
El Jardín de dalias ofrece paz y descanso, además de una bonita vista
a la Catedral y la Torre de la Bruja.

Mediados de abril / principios de mayo hasta octubre
(a medida que unas flores ceden el turno a otras):
Todos los días
de 9.00 a 19.00 horas

Zonas verdes de Fulda:
parques y jardines
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8

Jardín Domdechanei
(Domdechaneigarten)

El Jardín Domdechanei, que se encuentra justo al lado de la Catedral,
es la zona de acceso al museo de la Catedral. Dicho jardín está dedicado a las rosas y dispone de variedades históricas de rosas. La peculiaridad del Jardín Domdechanei es la interacción entre las rosas y las
esculturas del lapidario del museo de la Catedral. Éstas se exhiben en
un acogedor porche.

El jardín se puede visitar durante las
horas de apertura del museo de la Catedral.
Del 1 de abril al 31 de octubre:
De martes a sábado
Domingos y festivos
Del 1 de noviembre al 31 de marzo:
De martes a sábado
Domingos y festivos

de 10.00 a 17.30 horas
de 12.30 a 17.30 horas
de 10.00 a 12.30 horas
y de 13.30 a 16.00 horas
de 12.30 a 16.00 horas

El museo permanece cerrado del 15 de enero al 15 de febrero
y los días siguientes:
Viernes y Sábado Santos, Domingo de Pascua, Domingo de
Pentecostés y el 24 y 25 de diciembre.
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Jardines de monasterios y conventos
Monjas benedictinas y monjes franciscanos presentan en sus respectivos jardines diferentes conceptos de uso.

Abadía de Santa María (Abtei St. Maria)

13

Este jardín con huerto en el corazón de la ciudad forma parte de la zona
de clausura del convento. El jardín y el huerto de la abadía están cuidadosamente atendidos por las hermanas. El jardín cuenta con un huerto
de plantas medicinales creado conforme al concepto del monje de
Fulda Walahfried von Strabo (808–849). Se puede echar un vistazo al
jardín del convento desde la terraza de la tienda del convento. En
verano, las monjas benedictinas ofrecen visitas guiadas del jardín y
dan consejos de jardinería.

Jardín del convento:
Durante la temporada, es decir de mayo a septiembre, el
jardín del convento está abierto al público los sábados
(de 14.00 a 16.00 horas). Encontrará información detallada
en la página web del convento: www.abtei-fulda.de.
Tienda del convento:
De lunes a viernes
Sábados

de 10.00 a 17.00 horas
de 10.00 a 16.00 horas

La tienda del convento permanece cerrada todos los días
festivos, también durante los festivos religiosos.
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Monasterio Frauenberg

Zonas verdes de Fulda:
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A unos 15 minutos a pie del centro se encuentra el monasterio
franciscano Frauenberg. Las plantas de cultivo y las flores para adornar
la iglesia son el elemento central de este jardín. Se puede echar en
todo momento un vistazo al jardín franciscano desde el vía crucis a la
izquierda de la iglesia.
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Parque del Palacio Fasanerie

33

Sobre una superficie de aprox. 100 hectáreas, el idílico parque
paisajístico del Palacio Fasanerie aúna en un pequeño paisaje ideal
diversos elementos de la naturaleza salvaje y la naturaleza diseñada.
Prados naturales, macizos de flores bien cuidados y lagos ingeniosamente dispuestos lindan con árboles agrupados de manera casual y
un bosque franqueado por avenidas. A continuación de este bosque
hay otro en gran parte natural con un arroyo. Las diferentes áreas del
parque, atravesadas por numerosos caminos y rodeadas por un muro
alto, forman un conjunto armónico y sitúan en el centro de mira
rarezas botánicas, miradores ingeniosamente dispuestos y atracciones
arquitectónicas.

El parque está abierto al público todos los días hasta el
anochecer.

H

Líneas de autobuses urbanos 6 (hasta Bronnzell
y 2,5 km a pie), 7 (hasta Engelhelms y 1 km a pie)
y 43 (hasta el Palacio, aunque sólo entre abril y noviembre,
de lunes a viernes)
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Área recreativa Fulda-Aue
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El área recreativa Fulda-Aue se halla a poca distancia del centro de la
ciudad. Esta área fue rehabilitada con ocasión de la 1ª Exposición de
Jardinería del Estado Federado de Hesse que tuvo lugar en 1994 en
Fulda. La Fulda-Aue ofrece a jóvenes y mayores diversas oportunidades para practicar actividades deportivas y recreativas. Se puede dar
un paseo, practicar piragüismo, ciclismo y parapente y montar en
patines así como visitar el Museo de Bomberos o el Centro de
Medioambiente, con su terraza donde se sirve cerveza y un sendero
para caminar descalzo. En los meses de verano, está abierta una zona
de juegos de agua para los más pequeños.
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En Fulda y los parajes cercanos de montañas de media altura de
Rhön y Vogelsberg se ofrecen diversas actividades deportivas. He
aquí una pequeña selección:

Recorridos en bicicleta
Fulda es una encrucijada de tres rutas nacionales de ciclismo. La R1, la
“Ruta ciclista Fulda“, discurre a lo largo del río Fulda. Siempre a orillas
del Fulda ofrece unas vistas preciosas.
La ruta ciclista del ferrocarril R3 transita por una antigua vía del tren al
Rhön y pasa por el “túnel Milseburg“, un antiguo túnel ferroviario que
con sus 1.173 m es uno de los túneles para bicicletas más largos de Alemania. En invierno (de noviembre a marzo) permanece cerrado, para
que los murciélagos pueden hibernar en paz.
Hacia el oeste, la ruta ciclista del ferrocarril R3 llega a Vogelsberg y es
conocida en este tramo como la “ruta ciclista del volcán“.

Piragüismo
El paisaje a lo largo del río Fulda es impresionante. En un descenso en
canoa por el río la naturaleza de Fulda-Aue se convierte en toda una
experiencia. Se pueden alquilar káyaks y canoas o se puede reservar una
excursión con un piragüista experimentado que hace de guía.
Las excursiones en canoa se pueden realizar en función de las condiciones meteorológicas y del nivel del agua, de abril a octubre. Se ofrecen
excursiones especiales para niños, adolescentes y adultos.

Las excursiones en canoa se reservan a través de los
siguientes operadores:
Rhön Adventures
Karlstraße 33 · 36037 Fulda
Teléfono: 06 61-2 50 26 23 · www.rhoen-adventures.de
Kanutours Fulda
Waldstraße 2 · 36043 Fulda
Telefon: 06 61 - 5 81 00 · www.kanutours-fulda.de
PRO IMPULS
Am Lehmbach 7 · 36093 Künzell/Pilgerzell
Teléfono: 06 61 - 2 06 68 64 · www.pro-impuls.de

Estar activo en
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Senderismo en el Rhön
El Rhön es una región conocida para la práctica del senderismo. En la
excelente ruta de senderismo “Der Hochrhöner“, premiada en numerosas ocasiones, se pueden descubrir en diferentes recorridos el paisaje de
las montañas de media altura de los Estados Federados de Hesse,
Baviera y Turingia.

Vuelo sin motor
En el Rhön, la práctica del vuelo sin motor ya “se inventó“ en los años 20
del siglo pasado. La montaña Wasserkuppe – la montaña más alta de
Hesse – sigue siendo un “El Dorado“ para este deporte. Los vuelos panorámicos y el Museo del Vuelo sin Motor permiten que nos hagamos una
idea de este deporte fascinante.

Paraíso del deporte Wasserkuppe
Además del vuelo sin motor, la montaña Wasserkuppe ofrece una variedad de otros deportes: el ala delta, un bosque de escalada, el trineo de
verano y un telesilla complementan la oferta deportiva.

Rhön und Wasserkuppe
Rhön Info Zentrum Wasserkuppe · 36129 Gersfeld
Teléfono: 0 66 54- 91 83 40 · www.rhoen.info
Region Vogelsberg Touristik GmbH
Vogelsbergstraße 137 a · 63679 Schotten
Teléfono: 0 60 44- 96 48 48 · www.vogelsberg-touristik.de
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Los eventos de Fulda son múltiples. Durante todo el año se celebran
eventos de arte y cultura en museos, teatros, al aire libre y en el
marco de fiestas y festivales. En la página www.tourismus-fulda.de,
en la rúbrica Eventos se ofrece de manera destacada información
actualizada.
He aquí una pequeña selección de los mismos:

Desfile del Lunes de Carnaval y
Fiesta de los Tiradores
Cada año se celebran dos grandes fiestas populares. Lo más destacado
de los eventos del carnaval es el mayor desfile de carnaval de Hesse, el
Lunes de Carnaval. Comparsas, carrozas y numerosos aficionados al carnaval celebran el festejo por el centro de Fulda. La Fiesta de los Tiradores
es una fiesta popular que comienza cada año el penúltimo viernes del
mes de julio y termina el primer domingo de agosto. El recinto del festival está situado cerca de la estación.

El Festival de los Jardines de los Príncipes
Cada año, el Palacio Fasanerie abre al público las puertas de sus jardines, graneros y patios para celebrar el Festival de los Jardines de los
Príncipes. En más de 30.000 metros cuadrados, los expositores muestran cosas de interés y novedades sobre la vida rural y la jardinería.

Verano musical de Fulda
¡Fulda es y seguirá siendo una ciudad de musicales! Desde mediados
de junio hasta finales de agosto, la empresa spotlight musicals GmbH
presenta musicales de valor histórico en el Teatro del Palacio de Fulda.
Hasta el momento, se han celebrado cinco estrenos mundiales en Fulda
que han gozado de una gran acogida por parte de la crítica y del público.
Los mejores artistas de musicales, la excelente música, las fantásticas
escenas de baile, la escenografía espectacular así como unos precios
globales muy interesantes convencen a la hora de decidirse por una
estancia en Fulda durante el “Verano musical de Fulda“.

Conciertos en la Plaza de la Catedral
La Plaza de la Catedral sirve de impresionante telón de fondo para los
conciertos al aire libre. Numerosas estrellas internacionales han actuado
ya en esta plaza histórica y durante los próximos años se celebrarán en
ella conciertos de los mejores artistas de la música clásica y del pop.

Mercadillo de Navidad
Desde el último viernes de noviembre hasta el 23 de diciembre, en el
centro histórico de Fulda se pueden visitar a diario más de 80 puestos
del Mercadillo de Navidad.
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Gastronomía
El Festival del Placer en la Pauluspromenade en junio, la Fiesta del Vino
desde finales de agosto hasta principios de septiembre o las catas de
vino en las viñas históricas al pie de la montaña Frauenberg de mayo a
septiembre: estos son solamente algunos de los muchos eventos inter
esantes que giran alrededor de la cultura gastronómica.

Deportes
Año tras año a los deportistas se les brinda la posibilidad de combinar
el deporte con el barroco. El triatlón, la maratón por la ciudad o la vuelta
ciclista alrededor de la Plaza de la Catedral son sólo algunos ejemplos
de eventos que aúnan los deportes con el casco histórico.

Literatura
La literatura de primer nivel tiene muchos aficionados en Fulda. En las
más bellas salas históricas de la ciudad barroca, escritores premiados y
de éxito leen pasajes de sus obras. El evento “Literatur im Stadtschloss“
(Literatura en el Palacio de la Ciudad) y otros eventos literarios son un
punto de encuentro para lectores y autores.

Vista previa:
En 2019 se celebrará el aniversario de
la ciudad. Bajo el lema “1275 años Fulda“
tendrán lugar numerosos eventos de
interés.
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Índice Lugares para visitar
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Oficina de Turismo
Palacio de la Ciudad, museo: salas históricas, Oficina de Atención
al Ciudadano, Oficina de Objetos Perdidos, Teatro del Palacio
Jardines del Palacio
Orangerie y Floravase
Puerta de San Pablo
Vicario general episcopal
Iglesia de San Miguel
Catedral con Cripta de Bonifacio
Museo de la Catedral, Cámara de tesoros de la Catedral,
Jardín Domdechanei
Jardín de las Dalias
Iglesia de San Severín, Casa Madre de las Hermanas de la Misericordia
Iglesia parroquial de la ciudad
Museo Vonderau, Planetario
Abadía benedictina de Santa María
Estación de autobuses urbanos
Oficina principal de correos
Biblioteca universitaria y del estado federado
Iglesia de Cristo
Estación de trenes ICE
Centro Cultural y de Congresos de Fulda, Piscina municipal
Jefatura de distrito
Universidad de Fulda
Monasterio Frauenberg
Piscina deportiva Ziehers (piscina cubierta)
Clínica de Fulda
Edificio de las autoridades, Juzgado y Audiencia Provincial, Hacienda
Piscina deportiva Rosenau (piscina al aire libre)
Complejo deportivo central, estadio de Fulda
Centro de Medioambiente de Fulda
Museo alemán de Bomberos
Iglesia del Priorato San Andrés, Casa de Bonifacio
Academia infantil de Fulda
Mundo de sensaciones: flauta dulce
Palacio Fasanerie
Iglesia del Priorato San Pedro (Iglesia Lioba)
Priorato Johannesberg
Área recreativa Fulda-Aue
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Definición de los símbolos

Apropiado para personas con movilidad reducida

Horario de apertura

Precios
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Avisos especiales
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TOURISMUS UND
KONGRESSMANAGEMENT FULDA
(GESTIÓN DE TURISMO Y CONGRESOS FULDA)
Bonifatiusplatz 1 · Palais Buttlar · 36037 Fulda
Teléfono: 06 61 - 102 18 13 / 06 61 - 102 18 14
Fax: 06 61 - 102 28 11
E-mail: tourismus@fulda.de
www.tourismus-fulda.de
Horario de apertura:
De lunes a viernes		 de 8.30 a 18.00 horas
Sábados, domingos y festivos		 de 9.30 a 16.00 horas
La Oficina de Turismo permanece cerrada los siguientes días :
el 24, 25 y 26 de diciembre, el 1 de enero y el Lunes de Carnaval.

