Excursiones desde berlín

Día 1
Oranienburg

La ciudad de Oranienburg se ubica en la región Brandenburgo de Alemania.
Destaca por su atractivo para todo tipo de turistas, sus museos y oferta cultural, y
su oferta de entretenimiento.
Los auténticos turistas no pueden pasar por alto un lugar de interés cultural como
Sachsenhausen Concentration Camp.
Quienes adoren los museos y el mundo de la cultura podrán ver lugares de interés
cultural como Musee de Sachsenhausen, Neues Museum y Museum "Sowjetisches
Speziallager".
Para quienes prefieren las zonas de ocio y entretenimiento tienen un lugar de
actividades acuáticas como TURM ErlebnisCity Oranienburg.

Wikipedia
Oranienburg es una ciudad alemana del estado federado de Brandeburgo y capital
del distrito de Oberhavel. Oranienburg está localizada a 35 km al norte de Berlín, en
las riveras del río Havel.
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Sachsenhausen Concentration Camp

Sachsenhausen Concentration Camp es un lugar de interés cultural importante
de Oranienburg en Brandenburgo. Ten a punto tu cámara de fotos, te
encuentras en un punto de interés turístico.
Se encuentra en una zona con oferta cultural. A escasos metros de este lugar
encontramos Neues Museum.

Fráncfort

La ciudad de Fráncfort se ubica en la región Hessen de Alemania. Destaca por sus
diversos lugares de entretenimiento, sus edificios de valor arquitectónico y
monumentos, y sus museos y oferta cultural.
Para quienes prefieren las zonas de ocio y entretenimiento tienen un lugar de
actividades para niños como Huthpark playground, lugares de visita obligatoria para
turistas como Frankfurt Zoo (Zoologischer Garten Frankfurt/Main), Archäologischer
Garten (römische und mittelalterliche Ruinen) y Kobelt Zoo, entornos paisajísticos
como Palmengarten, Gunthersburgpark y Botanischer Garten, lugares de ocio como
XO Disco Club y PENTHOUSE Roof Garden, un lugar de actividades acuáticas como
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Rebstockbad, y lugares de actividades artísticas como CineStar Metropolis, Bäppis
Theatrallalla Theater y THEATER WILLY PRAML.
Los apasionados por la arquitectura y los monumentos podrán contemplar un lugar
de actividades para niños como Spielplatz auf dem Alten Friedhof Ginnheim, lugares
de visita obligatoria para turistas como Goetheturm, Eiserner Steg y Hauptfriedhof,
lugares de interés cultural como Frankfurt Romans (Frankfurter Roemer), Cathedral
of St. Bartholomew (Dom St. Bartholomaus) y St. Paul's Church (Paulskirche), un
lugar de ocio como Main Tower, un lugar de actividades deportivas como
Commerzbank Arena, y lugares de actividades artísticas como English Theatre,
Oper Frankfurt y Old Opera House (Alte Oper).
Quienes adoren los museos y el mundo de la cultura podrán ver lugares de interés
cultural como Senckenberg Natural History Museum (Naturmuseum Senckenberg),
Museumsufer y Museum of Modern Art (Museum fur Moderne Kunst).

MARTA REYES
Frankfurt, cuyo nombre completo es Frankfurt de Main, nombre que coge del río
que la baña, es una ciudad moderna con grandes edificios y lugar donde muchas
empresas mundiales tienen sus sedes.
En el centro de la ciudad se encuentra el Römerberg, que es la plaza que siempre
ha servido de escenario para las ceremonias de coronación y sede de la Feria de
Cuaresma. Personalmente creo que es la zona con más encanto de la ciudad. Está
compuesta por edificios típicos, aunque realmente, estos edificios son
reconstrucciones hechas después de la Segunda Guerra Mundial utilizando los
planos de los verdaderos edificios.
En medio de esa plaza se encuentra la Fuente de la Fortuna, que también es copia
de la verdadera, y en uno de los laterales se encuentra el Römer, que es el
ayuntamiento de la ciudad.
En la parte de la plaza que lleva al río Main hay una pequeña iglesia, de color rojo y
blanco, la Nikolaikirche, que es una iglesia evangélica del siglo XII.
En la plaza hay numerosos bares y restaurantes, además de una gran cervecera
típica.
En las inmediaciones de la plaza se encuentra la Catedral de Frankfurt, Dom, de la
que durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial sólo se quedó en pie su
torre. Al entrar en la catedral, para lo que hay que pagar entrada, en el pórtico, hay
varias fotografías que muestran cómo era antes de los bombardeos y cómo quedó
tras ellos. Son fotografías que llaman mucho la atención, son impresionantes. En el
claustro de la catedral se halla el Museo de la Historia de la Catedral y Arte
Religioso.
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Frente a la Dom se encuentra el Historischer Garten, que es un campo de
excavaciones arqueológicas iniciadas en 1953 y que ha descubierto restos de la
época romana y de los cimientos del palacio real de Carlomagno.
Sobre las visitas a museos comentar que en Frankfurt son muchos los que se
pueden visitar, como el Museo de la Historia de la Ciudad, el museo de Historia
Natural, el museo de Arte Contemporáneo, el de Arte Aplicadas, el de Etnografía, el
de Historia del Cine, el Museo Alemán de Arquitectura, el Museo del Correo, entre
otros.
En Frankfurt hay numerosos parques, que ocupan una gran superficie de la ciudad.
Uno de los preferidos por los habitantes de la ciudad es el Palmengarten,
considerado como el Central Park de Franfurt. Tiene un estanque con
embarcaciones, además de amplias praderas y varios restaurantes.
Junto a él se encuentra el Grüneburgpark, que es un gran parque de estilo inglés.
Además están el Holzhausenpark, que cuenta con una castillo barroco en mitad del
agua, y el Zoologischer Garten, que cuenta con 6000 animales.
Uno de los barrios más admirados y frecuentados de Frankfurt es el AltSachsenhausen. Este barrio, considerado como casi idílico, está formado por casa
con vigas de madera que cuentan con típicos locales donde la costumbre es beber
un vino con miel que hacen allí y que lo utilizan para acompañar las típicas costillas
de cerdo con pepinillos y queso local. Este barrio fue la única zona de Frankfurt que
escapó de los bombardeos.
Frankfurt es una ciudad en continuo cambio, que está continuamente avanzando y
desarrollándose, pero que aún mantiene su ambiente típico alemán y sus
costumbres. Una ciudad que merece la pena visitar.
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