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Lugares de interés en Múnich
Marienplatz
Desde la fundación de la ciudad, la Marienplatz está considerada la plaza central de Múnich. El
Nuevo Ayuntamiento, de estilo neogótico, domina este “centro neurálgico”, sede de festividades y
actos políticos. En Carnavales se torna en zona de fiesta y durante el Adviento alberga el tradicional
mercado navideño de Múnich. Y es, al mismo tiempo, centro y punto de partida de las principales
calles de tiendas.
Parque Olímpico
Para acoger los XX Juegos Olímpicos de Verano en 1972 se construyó en el norte de Múnich un área
depor¬tiva de 3 km2 de extensión. La atrevida construcción de sus techos y la torre de 290 metros de
altura se han convertido en modernos símbolos de la ciudad. Junto a los actos celebrados en el
Estadio Olímpico y en el Pabellón Olímpico, el Parque ofrece también numerosas posibilidades de
ocio y descanso. Un servi¬cio propio para los visitantes organiza diferentes circuitos y visitas guiadas.
Allianz Arena
El nuevo Estadio Olímpico Allianz Arena, situado en el norte de Múnich, se inauguró en mayo de
2005 con los partidos de los dos clubes propietarios: FC Bayern y TSV 1860. Allianz Arena constituye
ahora el centro del fútbol en Múnich, que hasta la fecha había sido el estadio olímpico. El estadio se
caracteriza especial¬mente por un espectacular envoltorio formado por 2 874 paneles que pueden
estar iluminados en blanco, rojo y azul. Un servicio propio para los visitantes organiza diferentes
circuitos y visitas guiadas.
El palacio de Nymphenburg
La antigua residencia de la casa Wittelsbach se ha convertido en un punto culminante, durante todo
el año, del programa de visita de la ciudad. Cabe destacar el amplio parque del palacio, repleto de
corrientes de agua, pequeños lagos y palacetes escondidos. La vasta construcción barroca se
encuentra al oeste de Múnich y fue la residencia estival de los reyes bávaros. No solo llama la
atención la amplitud de las con¬strucciones de este impresionante conjunto barroco, sino también
una serie de colecciones importantes.
Pinacotecas
La Vieja Pinacoteca exhibe la pintura europea de los siglos XIV a XVIII. Su colección ha adquirido fama
mundial gracias a maestros como Dürer, Rembrandt, Rubens y Leonardo da Vinci. En la Nueva
Pinacoteca puede admirarse la pintura y la escultura europea del siglo XIX. La tercera Pinacoteca de
Múnich, la Pinaco¬teca de Arte Moderno, se inauguró en septiembre de 2002 y está considerada
como uno de los mayores museos del mundo de Bellas Artes de los siglos XX y XXI.
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Museo Alemán
Fundado en el año 1903 por el ingeniero Oskar von Miller, el Museo Alemán es hoy uno de los
museos técnicos y de ciencias naturales más importantes del mundo. Veleros, modelos atómicos,
molinos, sondas espaciales, locomotoras de diesel, robots industriales, órganos, embarcaciones de
salvamento marítimo… Esta inmensa variedad de logros técnicos, entre otros muchos, podrán verse
en el Museo Alemán. Todo un aluvión de superlativos.
Hofbräuhaus
La atracción más popular de Múnich y el restaurante de cerveza más conocido y mencionado en
canciones ( "In München steht ein Hofbräuhaus..."). Cada día se despachan alrededor de 10 000 litros
en la cervecería, los bares, la sala de fiestas y el merendero. La legendaria institución fue fundada en
1591 por Herzog Wil¬helm V. Pero los ciudadanos no pudieron degustar aquí su jarra de cerveza
hasta el año 1830. Al aumentar la popularidad fue necesario restar espacio a la sala de fabricación de
cerveza y ampliar la zona de restaura¬ción.
Viktualienmarkt
El mercado más grande de fruta y verdura goza de una larga tradición, su peculiar encanto se basa en
una relación de estrecha vecindad entre productos autóctonos y exóticos. Una gran variedad de
puestos invitan a tomar un refrigerio y en verano se llenan los merenderos a la sombra. Muy cerca se
encuentra la Schran¬nenhalle, un animado recinto lleno de puestos con una extraordinaria oferta
manufacturera, cultural y ga¬stronómica.
Jardín Inglés
Con una superficie de 373 hectáreas, el Jardín Inglés es una de las áreas verdes metropolitanas más
gran¬des del mundo. Dependiendo de la estación del año, este inmenso parque brinda un sinfín de
actividades al aire libre: en verano se puede pasear a pie o en bicicleta por innumerables caminos o
descansar en las muchas zonas de césped e idílicos merenderos. Los más conocidos son los que se
encuentran en la Torre China, Seehaus, Hirschau o Aumeister. Merece la pena también visitar el
Monopteros, con una vista im¬presionante de las torres de la ciudad, así como la Casa Japonesa del
Té, donde se ofician con regularidad ceremonias de té.
Königsplatz
Diseño de plaza singular del clasicismo y una de las principales construcciones de la denominada
“Atenas del Isar” Con motivo de una ampliación de la ciudad, Leo von Klenze diseñó en 1817 por
encargo del rey Luis I una "plaza real". Así se creó un monumento artístico antiguo que acoge la
Gliptoteca de orden jónico, una colección de arte antiguo corintio y los propileos dóricos. La plaza no
se terminaría de construir hasta el año 1862 y fue testigo, durante el Tercer Reich, de marchas y
manifestaciones políticas del partido NSDAP.
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Teatro nacional / Ópera
Importante casa de ópera clásica de aspecto monumental y brillantes interiores. Aquí reside una de
las compañías de ópera más tradicionales y tiene un aforo de 2 100 visitantes. La rotonda de la sala
está coro¬nada por cinco gradas y el palco real. Durante la Segunda Guerra Mundial, las bombas solo
dejaron en pie los muros del teatro, y fue necesario reconstruir su interior. La obra se concluyó en
1963.
Galería Lenbach
La casa Lenbach se construyó en el siglo XIX como mansión italiana (de estilo toscano) renacentista
para el pintor muniqués Franz von Lenbach. La fama mundial del museo se debe a una colección
única del “Jinete Azul” con obras de Paul Klee, Franz Marc, August Macke, Wassily Kandinsky y
Gabriele Münter.
Residenz
La Residencia (Residenz) de Múnich estuvo construyéndose, ampliándose y reconstruyéndose
durante cinco siglos. Este fascinante palacio reúne los recursos estilísticos del Renacimiento, del
Barroco, del Ro¬cocó y del Clasicismo y está considerado como uno de los más fabulosos de Europa.
El interior de la Resi¬dencia coincide prácticamente con el Museo. Forman parte de este complejo
arquitectónico, entre otros, la Casa Real en la Plaza Max-Joseph, la Residencia Maximiliana, la Sala de
Fiestas, la Iglesia de Todos los Santos, el Marstall y el Teatro Cuvilliés.
Odeonsplatz
Con esta imponente calle de estilo clasicista, Luis I quiso subrayar el carácter real de Múnich.Calle
dedica¬da a las ciencias, la Ludwigstrasse es una de las creaciones viales más monumentales y
generosas del siglo XIX. La plaza está enmarcada por la barroca Iglesia Theatiner, el clásico Pórtico de
los Mariscales (Feldherrnhalle), la monumental Ludwigstrasse y las obras de la Residencia.
Frauenkirche
Con sus cúpulas bulbiformes, que pueden divisarse desde lejos, la iglesia catedralicia gótica
“dedicada a nuestra querida señora” es el símbolo inequívoco de Múnich. Terminó de construirse en
1488 y destacan sus dos impresionantes torres de 99 metros de altura coronadas por cúpulas
bulbiformes. Merece la pena visitar también el grandioso interior de ladrillo, de estilo gótico tardío,
así como el legendario “golpe del diablo” (Teufelstritt) de la entrada.
Actividades en Múnich
Durante todo el año, Múnich brinda una plétora de actividades, desde exposiciones hasta musicales y
óperas, así como eventos deportivos de primera categoría y fiestas populares tradicionales. Aquí solo
se citan algunas de las más importantes. Más información puede obtenerse en Internet visitando la
página www.muenchen-tourist.de.
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Fiesta de la Cerveza
La “Oktoberfest”, la Fiesta de la Cerveza de Múnich, es la fiesta popular más grande del mundo y sus
oríge¬nes se remontan a las bodas del príncipe heredero, que sería el rey Luis I de Baviera, y la
princesa Theresa de Hildburghausen en el año 1810. Cada año acuden a esta fiesta unos 6 millones
de visitantes que consu¬men cerca de 6 millones de litros de cerveza y, entre otras cosas, más de 191
000 pares de salchichas de cerdo. Las seis grandes fábricas tradicionales de cerveza de Múnich están
presentes en la Fiesta de la Cerveza con grandes carpas. La más amplia, la Hofbräuhaus, tiene
capacidad para unos 10 000 visitantes. En la Fiesta de la Cerveza trabajan más de 12.000 personas.
En el imponente lugar de la fiesta, la There¬sienwiese, se montan innumerables espectáculos y
atracciones de todo tipo y, sobre todo para los niños, toda una serie de nostálgicos caballitos y
barracas.
Mercado navideño
El mercado navideño tradicional de Múnich se celebra en la Marienplatz, donde los puestos de este
hechizo prenavideño se iluminan con las luces de un gigantesco árbol de Navidad. Diariamente, a las
17.30 horas, puede oírse música navideña del balcón del Ayuntamiento.

Festival de Tollwood (invierno + verano)
Verano (segunda mitad de junio hasta primera mitad de julio): el espectáculo de carpas en el Parque
Olímpi¬co brinda una emocionante mezcla de músicos y grupos de teatro internacionales,
espectáculos y música en vivo. El arte y la cultura, así como el popular mercadillo de especialidades
artesanales y culinarias del mundo entero, hacen de la visita al festival de Tollwood un
acontecimiento muy especial. Lugar de celebra¬ción: Parque Olímpico Sur. Invierno (en diciembre):
el Festival de invierno “Tollwood” recibe a sus visitan¬tes en un mercado navideño lleno de
ambiente, teatro y música en las carpas de la Theresienwiese. En la gran carpa tiene lugar un teatro
musical muy especial, con un menú exclusivo. Lugar de celebración: Theresienwiese. Más
información: www.tollwood.de
Festival de la Ópera
Cada verano, Múnich se convierte en la meca de los amigos de la ópera. El Festival de la Ópera de
Múnich fascina a los amantes de la música clásica desde finales de junio hasta finales de julio. Más de
70 represen¬taciones son el deleite de más de 80 000 amantes de la música. Y en la “Ópera para
todos” pueden gozar¬lo incluso gratuitamente, porque las representaciones se retransmiten aquí en
directo, en la pintoresca plaza del Teatro de la Ópera.
Fútbol
Múnich puede denominarse perfectamente „capital del fútbol” de Alemania: tres clubes
profesionales, 20 veces campeones de la liga alemana y, ahora, el estadio de fútbol más moderno de
Europa. El espectacular „Allianz Arena“, ubicado en el norte de la ciudad, fue inaugurado a finales de
mayo de 2005 con dos juegos del FC Bayern München y el TSV 1860 München. El estadio acoge a 66
000 aficionados, el revestimiento exterior está compuesto por paneles blancos que se iluminan en
rojo, azul o blanco, según el partido que juegue.
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De compras en Múnich
Para disfrutar realmente de la visita a una ciudad hay que ir también de compras. En este aspecto,
Múnich es un verdadero paraíso para caer en la tentación de comprar: Cartier, Luis Vuitton, Armani,
Boss, son algu¬nos nombres de la larga lista de marcas internacionales que puede adquirir el
visitante. Justo al lado se encuentran también los apreciados negocios tradicionales de Múnich y los
denominados “proveedores de la Corte”. En tiempos de la monarquía, los reyes bávaros otorgaban el
título “Proveedor de la Corte Real Bávara” a determinados negocios que obtenían así el permiso de
suministrar a la Casa Real todo lo que se necesitara, desde joyas hasta papel de escribir. La zona
peatonal del casco antiguo suele ser el punto de encuentro para los que salen a comprar. Aquí se
puede ir de unos grandes almacenes a otros, entrar en las tiendas de las conocidas cadenas de moda
y cal¬zado y, entremedias, descubrir tesoros en tiendas de souvenirs, de discos o de joyas. Una meta
segura para los amantes de exquisitos mundos de consumo son “Los Cinco Patios“ (Die Fünf Höfe),
un pasaje co¬mercial de arquitectura premiada, situado entre las calles Theatiner y Maffei. Aquí se
encuentran no solo tiendas de lujo, cafeterías y oficinas, sino también las salas remodeladas de la
Fundación Cultural Hypo.
Gastronomía
“Beber y comer es salud para el cuerpo y alegría para el alma”. ¡Y en Múnich se sigue creyendo en
este viejo refrán! Lo que asombra a los visitantes de Múnich es la exuberante variedad de su
estructura culinaria. Uno de los platos predilectos del almuerzo matutino es la salchicha blanca, una
especialidad bávara de ternera condi¬mentada con mucho perejil fresco, corteza de limón y especias.
El oasis de alimentos más colorido y pre¬ciado por los muniqueses se encuentra en el corazón de la
ciudad: es el Viktualienmarkt y ofrece especiali¬dades de la región e internacionales. La variada
oferta de productos fresquísimos es la más grande de Europa.
Múnich: la ciudad de la cerveza mundial, la ciudad mundial de la cerveza. Múnich es, sin duda, la metrópoli internacional de cerveza número 1. La Fiesta de la Cerveza es una fiesta de la cerveza de
Múnich y símbolo internacional de la capital bávara. El lugar predilecto de los muniqueses para
saborear una cerveza son los célebres jardines de cerveza. Los 29 jardines de cerveza tradicionales e
innumerables merenderos a cielo abierto dan cabida a alrededor de 180 000 personas. En la mayoría
de los jardines de cerveza (y en la Fiesta de la Cerveza) solo se despacha la cerveza en jarras de litro.
Un símbolo de Múnich, con más de 400 años y de nombre mundialmente famoso: la Hofbräuhaus.
Amantes de la cerveza del mundo entero acu¬den durante todo el año a la Hofbräuhaus. Tiene
capacidad para 5 000 personas y se encuentra en el centro de la ciudad, desde 1589.

Cocina internacional en Múnich
En Múnich conviven ciudadanos de 187 países. Por esta razón, no es de extrañar que exista una
gastrono¬mía internacional tan variada. Una oferta al gusto de todos que puede degustarse en
numerosos restauran¬tes de sushi, en locales de especialidades libanesas o persas, e incluso de la
cocina de Cantón o de Saigón. La gastronomía europea está representada prácticamente al
completo, desde Moscú hasta Madrid.
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Los alrededores
Su proximidad a los Alpes y su ubicación en uno de los paisajes más hermosos de Europa hacen de
Múnich el punto de partida idóneo para realizar muchas excursiones. Desde Múnich se pueden hacer
excursiones de un día a numerosos destinos idílicos: desde los pintorescos lagos al sur, pasando por
las ciudades me¬dievales al norte y al oeste, hasta los mundialmente famosos castillos reales. Se
puede viajar con los Ferro¬carriles Alemanes (Deutsche Bahn) o, en parte, con líneas de autobús
desde Múnich.
El castillo Neuschwanstein
El famoso rey de leyenda, Luis II, hizo construir este castillo a partir de 1868. Erigido 200 metros
sobre el valle y encaramado sobre un aislado peñasco, se encuentra el castillo a solo 1 hora y media
de Múnich.
Zugspitze
La cima más alta de Alemania, a 2964 m sobre el nivel del mar, es destino anhelado y estación de
nieve a la vez. El funicular bávaro del Zugspitze sale cada 75 minutos desde Garmisch-Partenkirchen
para llevar a la cima a los visitantes. Es el único glaciar de Alemania donde se puede esquiar desde
noviembre hasta mayo. Distancia aproximada desde Múnich: una hora hasta la estación del valle.
Königssee
Este bellísimo lago de montaña se encuentra cobijado en el Parque Nacional de Berchtesgaden. Con
una profundidad máxima de más de 190 metros, es uno de los lagos más pintorescos de Europa.
Distancia aproximada desde Múnich: 2 horas.
Dachau
Recinto conmemorativo construido en el antiguo campo de concentración de Dachau. El campo de
concen¬tración de Dachau fue el primero de Alemania. Distancia aproximada desde Múnich: media
hora.
Wieskirche
Santuario declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Cabe destacar la ubicación de la
iglesia: en medio de frondosas praderas y ante la cadena de los Alpes. Distancia aproximada desde
Múnich: 1 hora
Rothenburg o.d. Tauber
La ciudad medieval cerrada convierte a Rothenburg en su conjunto en una verdadera maravilla
arquitectóni¬ca. Siguiendo la ruta romántica se pueden encontrar otras ciudades pintorescas que
merece la pena visitar como Nördlingen, Donauwörth o Landsberg am Lech. Distancia aproximada
desde Múnich: 2 horas.
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Deporte de invierno
Todo el que quiera combinar la visita a una gran ciudad con la práctica de deporte de invierno, hace
bien en venir a Múnich. En solo una hora se llega cómodamente a varias estaciones de esquí, donde
puede elegir entre el esquí alpino y el esquí de fondo. Todos los días hay numerosas salidas en tren o
autobús que con¬ducen directamente a las estaciones de esquí.
Servicios:
Hotel y alojamiento
Múnich ofrece a sus visitantes más de 42 000 camas en unos 350 hoteles y pensiones. Y la variedad
de la oferta es inmensa: desde el albergue juvenil hasta el gran hotel de 5 estrellas de fama mundial.
Los precios de la habitación doble oscilan entre 40 y 1 500 euros. Especialmente durante la Fiesta de
la Cerveza (me¬diados de septiembre hasta comienzos de octubre) y cuando se celebran grandes
ferias, se recomienda re¬servar a tiempo la habitación. El resto del año es posible encontrar a corto
plazo una habitación. Si no hu¬biera reservado todavía ningún hotel o si precisara de ayuda para
realizar la reserva, no dude en ponerse en contacto con los colaboradores de la Oficina de Turismo
Transporte público
En Múnich se puede viajar cómoda y rápidamente con los medios de transporte público. 86 km de
metro y 71 km de tranvía le llevarán a cualquier lugar que desee dentro de Múnich. Además dispone
de más de 440 km de cercanías para llegar a los alrededores de la ciudad (aeropuerto, Dachau, lago
de Starnberg, etc.). Si prefiere no preocuparse de las distintas tarifas del sistema de billetes, puede
adquirir la München Welcome Card (ver abajo).
Aeropuerto
El aeropuerto se inauguró en 1992 y se amplió en 2002. Es uno de los 10 aeropuertos más grandes de
Europa y está considerado también como uno de los más modernos. Desde aquí despegan vuelos a
más de 220 destinos en todo el mundo. Se puede llegar al aeropuerto con las líneas S1 y S8, la
duración del trayecto oscila entre 30 y 40 minutos desde el centro. Más información sobre el
aeropuerto de Múnich: www.munich-airport.com.

