PURO ROMANTICISMO: LAS RUINAS MÁS FAMOSAS DEL MUNDO
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Las impresionantes terrazas del «Hortus Palatinus», que en su
época fue uno de los jardines renacentistas más famosos del mundo,
también son dignas de una visita, al igual que el Gran barril y el
Museo alemán de la farmacia.

En transporte público: desde la estación central de Heidelberg en bus
(línea 33) hasta la parada del tren cremallera y, después, con el cremallera
hasta la estación del castillo.
INFORMACIÓN SOBRE TODOS NUESTROS MONUMENTOS

Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg
Schlossraum 22 a · 76646 Bruchsal · Alemania
Teléfono +49(0) 72 51. 74 - 27 70
Todos los días de 8:00 - 20:00 h
(no hay servicio de reservas)
info @ ssg. bwl. de

SSG_OBFLY_117_Heidelberg_E_01_21-22

El edificio Ottheinrich, revestido de impresionantes figuras
decorativas, es una de las construcciones renacentistas de mayor
importancia de las ubicadas al norte de los Alpes. Por su parte,
la fachada del edificio Friedrich atrae todas las miradas con su
galería de antepasados del Palatinado Electoral, mientras que su
interior oculta un decoración histórica.

CRÉDITOS DE LA FOTOGRAFÍA SSG / LMZ: foto de portada, 1 Günther Bayerl; 2, 3, 6 Niels Schubert;
4, 7 Achim Mende; 5 Mike Niederauer // Concepto de diseño: www.jungkommunikation.de
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 l patio del castillo merece una visita en cualquier
E
momento del año
NOSTALGIA DEL ROMANTICISMO

Enmarcadas en un paisaje de ensueño, las ruinas del Castillo de
Heidelberg resultan acogedoras en cualquier época del año. Desde
sus terrazas se disfruta de una cautivadora vista sobre la ciudad a
orillas del Neckar.
Su antigua importancia como residencia de nivel europeo se percibe
aún hoy en día entre sus restos. No resulta difícil imaginar que en
el romanticismo alemán del siglo XIX fuese símbolo de guerra y de
algo efímero. El castillo y la fortaleza se funden entre sí de modo
imponente: las casamatas y las poderosas torres dan fe del carácter
valiente de la residencia. Las fachadas de construcciones palaciegas
representativas enmarcan el patio interior; sus figuras decorativas
son únicas y son un tesoro del Renacimiento.

L

as impresionantes ruinas del
Castillo de Heidelberg (Schloss
Heidelberg) atraen anualmente a
casi un millón de visitantes de todo el
mundo. Desde principios del siglo
XIX son sinónimo de romanticismo.

INFORMACIÓN PARA LOS VISITANTES
HORARIOS

01/04 - 31/10

01/11 - 31/03

PALACIO

Lun - dom 8:00 - 18:00 horas

Lun - dom 8:00 - 18:00 horas

Las estancias interiores solo se pueden visitar con guía; última
admisión, 30 minutos antes de que termine el horario de visita;
24 y 31 de diciembre cerrado por la tarde; 25 de diciembre
cerrado todo el día
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Su situación no podría ser más privilegiada: las ruinas del castillo,
para cuya construcción se utilizó arenisca roja del valle del Neckar,
se levantan imponentes en la ladera norte del monte Königstuhl,
rodeadas de verdes bosques, y dominan con su silueta la imagen
del casco antiguo de Heidelberg.
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Lun - dom
Lun - dom
10:00 - 18:00 horas
10:00 - 17:30 horas
Última admisión, 20 minutos antes de que termine el horario de
visita; 24 y 31 de diciembre cerrado por la tarde; 25 de diciembre
cerrado todo el día; el 1 de enero abierto de 13:00 a 18:00 horas

LOS JARDINES

Son de acceso libre durante
el día
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 uchas figuras decoran los edificios palaciegos. Esta estatua
M
representa al príncipe elector palatino Friedrich IV.

 on lujosos añadidos en el siglo XIX: el edificio Friedrich
C
con techos estucados así como puertas de madera y arenisca

MUSEO ALEMÁN DE
LA FARMACIA

VISITAS GUIADAS 01/04 - 31/10
PALACIO

(en alemán)

 na joya del Renacimiento alemán:
U
el edificio Ottheinrich

DESTRUCCIÓN DEBIDA A LA GUERRA Y LAS FUERZAS DE LA NATURALEZA

Hasta la Guerra de los Treinta Años, el Castillo de Heildelberg
albergó una de las cortes más importantes del reino. La actividad
constructora iniciada por los príncipes electores dio como resultado
un conjunto de edificios fortificados y representativos: ala de cristal, edificio Ottheinrich, edificio Friedrich y edificio inglés. Todos
son magníficas creaciones arquitectónicas del Renacimiento. Sus
espléndidas fachadas forman un marco ceremonioso y majestuoso
hacia el patio interior.

A finales del siglo XVII, el castillo fue destruido en varios intentos
por los franceses durante la Guerra de Sucesión. La «Iluminación
del Castillo de Heidelberg» escenifica en la actualidad varias veces
al año la destrucción sufrida con un maravilloso espectáculo de
fuegos artificiales. Tras varios intentos provisionales de restauración, las fuerzas de la naturaleza dañaron gravemente el castillo
en 1764: dos rayos consecutivos impactaron en él castillo. La que
en su día fue una magnífica residencia ardió casi por completo y
quedó reducida a ruinas.

 os antepasados de los príncipes electores palatinos saludan
L
orgullosos desde el edificio Friedrich

(en inglés)
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01/11 - 31/03

Lun - vie cada hora
11:00 - 16:00 horas;
sáb y dom cada hora
10:00 - 16:00 horas

Lun - vie a las 11:00, 12:00,
14:00 y 16:00 horas;
sáb y dom cada hora
11:00 - 16:00 horas

Lun - vie cada hora
11:15 - 16:15 horas;
sáb y dom cada hora
10:15 - 16:15 horas

Lun - vie a las 11:15, 12:15,
14:15 y 16:15 horas;
sáb y dom cada hora
11:15 - 16:15 horas

Visitas guiadas de grupos con cita previa; visitas guiadas
especiales según programa en línea y con cita previa

ENTRADA

01/04 - 31/10

01/11 - 31/03

PALACIO

(incl. uso del funicular, patio del Palacio, Gran barril, Museo alemán de la farmacia)
Adultos
9,00 €
9,00 €
Con descuento
4,50 €
4,50 €

CASTILLO Y JARDINES: ENTRE EL MITO Y EL ROMANTICISMO

En el siglo XIX, las ruinas del palacio se convirtieron en la quintaesencia del ambiente romántico y monumento nacional del historicismo. Acababa de nacer un mito alrededor de este imponente edificio y sus jardines. El «Hortus Palatinus» fue la última construcción
iniciada por los príncipes electores, pero no llegó a completarse
nunca. Las terrazas creadas de forma artificial y algunos fragmentos
de jardín dan fe todavía hoy de este ambicioso proyecto, que durante
el siglo XVII incluso llegó a considerarse la «octava maravilla del
mundo». La fascinación por el Castillo de Heidelberg sigue intacta
en la actualidad.
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PALACIO

GUÍAS (adicional a la entrada al palacio)

Fecha de impresión: 09/2020; información sujeta a posibles modificaciones.

La brillante pero inestable historia del Castillo de Heidelberg
empezó cuando los Condes Palatinos renanos y posteriores príncipes electores eligieron Heidelberg como ciudad de residencia.
El castillo es mencionado por primera vez en 1225 y pronto se
convirtió en una de las sedes residenciales más representativas del
Renacimiento.

MAGNÍFICAS CREACIONES ARQUITECTÓNICAS DEL RENACIMIENTO

Son de acceso libre durante
el día

6,00 €
Adultos
3,00 €
Con descuento
15,00 €
Familias
Audioguía múltiples
idiomas
5,00 €
Grupos (20 personas) 5,40 € (por persona)

6,00 €
3,00 €
15,00 €
5,00 €
5,40 € (por persona)

En nuestra página web encontrará información sobre accesibilidad, descuentos,
visitas especiales y otras indicaciones importantes para su visita.

CONTACTO E INFORMACIÓN
CASTILLO DE HEIDELBERG

CENTRO DE ATENCIÓN

69117 Heidelberg

Teléfono +49(0)62 21. 6 58 88  -  0
Fax
+49(0)62 21. 6 58 88  -  18
service @ schloss-heidelberg.com

CENTRO DE VISITANTES DE HEIDELBERG

Teléfono +49(0)62 21. 53 84 72
www.schloss-heidelberg.de /en

