Bibliotecas

Alquiler de motocicletas
Roadrunner Motorradund Roller-Center
Schottenau 21, tel.: 906100

K2

Atención infantil
Se obtiene informaciones en Deutscher Kinderschutzbund, Westenstraße 7, tel.: 8780

F2
E2
F3

Röll Tri-Sport, Rot-Kreuz-Gasse 2
G1
tel.: 902060
Fahrrad Kroll, Steigweg 23, 85131 Pollenfeld,
tel.: 9367273
Radl-Treff Martin Escherle
E3
(también para bicicletas eléctricas/estación de
servicio Pedelec), Am Anger 16, tel.: 5892

Cantera de fósiles
Blumenberg cerca de Eichstätt
A1->
La cantera es ideal para familias con niños: picar fósiles es bien fácil y se puede encontrar
muchos tesoros arqueológicos. En el quiosco
de la cantera es posible alquilarse martillo y cincel; tel.: 0157/73059806 o en el museo Bergér,
tel.: 4663.
Cine
Filmstudio im Alten Stadttheater
Residenzplatz 17, tel.: 4473

F/G3

Corrales con animales del bosque
En Geländer cerca de Eichstätt, Waldgasthof
Geländer, acceso por B13
Eichstätt - Weißenburg (9km), tel.: 6761
Escalada
„jurabloc“ – Centro de escalada de la asociación de los Alpes, sección de Eichstätt
Jurastraße 6, 85132 Schernfeld
667 qm zona de escalada y 204 qm para escalar libremente (boulder) y bistró.
Estación de tren
Deutsche Bahn AG
Información: Ingolstadt, tel.: 0841/9741325
Bahnhof Eichstätt
(Estación de tren cerca de la ciudad de Eichstätt),
Bahnhofstraße 6, tel.: 01805/996633
Sólo máquina expendedora de billetes automática.

Excursiones
Gracias a su ubicación central e idílica en Baviera, como también en la región del valle Altmühl,
Eichstätt es un punto de partida perfecto para
hacer excursiones. Desde aquí se puede llegar
fácilmente, en tren o coche, no sólo a las atracciones turísticas del parque natural Altmühltal
sino también a las ciudades de Múnich, Augsburgo, Ingolstadt, Ratisbona o Nuremberg. Recibe más información en la oficina de turismo
(Tourist-Information Eichstätt) o en el centro
del parque natural Altmühltal. Aquí se ofrece
también excursiones organizadas a la ciudad de
Ratisbona.
Farmacias
Dom-Apotheke
Domplatz 16, tel.: 1520
Gabrieli-Apotheke
Gabrielistraße 8, tel.: 97930
Marien-Apotheke
Marktplatz 15, tel.: 97240
Spital-Apotheke
Am Anger 4, tel.: 9097200
Apotheke Sollnau
Sollnau 23, tel.: 9378854

F2/3
F2
F2
E3
L3->

Gasolineras
Agip Tankstelle en la carretera nacional 13
Ingolstädter Str. 44 a, tel.: 2865
Jet-Tankstelle en la carretera B13,
Weißenburger Str. 23, tel.: 9071110
OMV, Weißenburger Straße 24, tel.: 2675
BayWa AG, Weißenburger Straße 36,
tel.: 60040

I4
D3
D3
D3

D3

Dasda cervecería al aire libre/discoteca, A4
Mondscheinweg 9, tel.: 378

Jurastüberl, Buchtal 3,
tel.: 3767861

F1

G2

Kantinchen, Ostenstraße 23,
tel.: 6059420

H2

Arunee´s Küche, Ostenstraße 16,
tel.: 9378185

H2

Die kleine Café-Bar, Luitpoldstraße 8,
tel.: 935169

Bar L´incontro, Luitpoldstraße 20,
tel.: 5690

G2

DIWAN – Cocktail + Shisha Bar,
Pedettistr. 16, tel.: 0151/17248139

F2

La Casa della Pizza,
Luitpoldstraße 32, tel.: 6149

G2

Bogartz, Ostenstraße 4,
tel.: 936101

G3

DomCafe, Marktplatz 5,
tel.: 2698

F2

maletter, Domplatz 1,
tel.: 9089306

F2

Braugasthof Trompete, Ostenstraße 3,
tel.: 98170

G2

Eiscafé Cortina (heladería),
Marktplatz 13, tel.: 1507

F2

E1

Burgschänke, Burgstraße 19,
tel.: 9364300

C4

Eiscafé Dolomiti (heladería),
Marktplatz 6, tel.: 9359878

F2

Marienhaus – casa de huéspedes
de las religiosas benedictinas,
Walburgiberg 1+3, tel.: 98870

C2

Café am Herzogsteg, Herzoggasse 10
tel.: 9344303

F2

Euro-Bar, Industriestraße 18 b + c,
tel.: 904408

L3

Mc Donald’s, Weißenburger Straße 38,
tel.: 907781

F2

Café-Bistro Journal, Westenstraße 7,
tel.: 906363

F2

Fiddler´s Green Irish Pub,
Gabrielistraße 6, tel.: 905136

F2

Mevlana Kebap Haus, Marktgasse 2,
tel.: 9092728
Mr. Eis (heladería), Westenstraße 18,
tel.: 907383

E2

Café Lehner-Bäck, Marktplatz 4,
tel.: 9003380

F2

Nachtwächter, Luitpoldstraße 17,
tel.: 0175/7301633

G2

Café Sipl, Marktgasse 2,
tel.: 08466/940739

F2

Pizzeria Roma, Elias-Holl-Straße 3b,
tel.: 6195

C3

Café Schneller, Franz-Xaver-Platz 4,
tel.: 708330-0

E3

Plan B, Marktgasse 9,
tel.: 905136

F2

Café Schneller, Marktplatz 20,
tel.: 935576

F2

E-Center, Industriestraße 16, tel.: 1422
K3
Alternative Tankstelle Karl Daum, diesel
biológico, aceite de colza, gas licuado (LPG),
Wintershof, Hohes Kreuz 23, tel.: 5455
Gimnasios
„Fit and Fun“, Hofmühlstraße 2, tel.: 3030 A3
„Aktiv“, (gimnasio médico),
E3
Weißenburger Str. 13, tel.: 907734
Gymnastikstudio „move“
L3->
Sollnau 32, tel.: 903218
„Positiv“ Fitness, Industriestraße 34, L3->
tel.: 9374977
Hoteles y restaurantes
Una lista de todas las posibildades de alojamiento y lugares para comer se puede obtener
en la oficina de turismo (Tourist - Information
Eichstätt).
Información
Tourist - Information Eichstätt
F3
(oficina de turismo), Domplatz 8,
tel.: 6001-400
Informationszentrum
G2
Naturpark Altmühltal (centro de información
del parque natural Altmühltal), Notre Dame 1,
tel.: 98760
Instituciones culturales
Altes Stadttheater, Residenzplatz 17,
tel.: 9775-0
Katholisches Bildungswerk
im Landkreis Eichstätt e. V.
Pedettistraße 9, tel.: 3233
Volkshochschule, Domplatz 8,
tel.: 6001-450

F/G3

F3

Hospital
Klinik Eichstätt
Ostenstraße 31, tel.: 6010

I2

Juventud
Albergue juvenil: Jugendherberge,
D3
Reichenaustraße 15, tel.: 980410
Casa de la juventud: Haus der Jugend, D1
Wasserwiese 3, tel.: 901383
Joke e.V. Eichstätt, Pedettistr. 18,
tel.: 904424
Muke e.V., Wasserwiese 3, tel.: 901383
Kreisjugendring Eichstätt, Schönfelder Str. 16,
85132 Schernfeld, tel.: 08422/987298

Restaurant Domherrnhof, Domplatz 5,
tel.: 6126

Lavanderías
Eichstätter Wasch-Stub`n
Luitpoldstr. 31, tel.: 9089306
Stanglmeier
Pfahlstraße 4 (Annahme), tel.: 80402

Policía
F1/2
F3

Rainer Günthner
Eichstätt-Landershofen, tel.: 3420 oder
0170/3213226

Por diferentes ofertas incluyendo la pernocatación, excursiones de bicicleta o barca u otras extras puede preguntar en la oficina de turismo
(Tourist - Information Eichstätt).
Oficina de objetos perdidos

Oficina y banco de correos
F2

L1->

Pesca
Altmühl, »Stadtwasser Eichstätt«
Peces: lucio, lucioperca, anguila, carpa, tenca,
barbo, escarcho, además todo los peces no depredadores, para obtener la autorización (diaria,
para el fin de semana, semanal o mensual) pregunte en la oficina de turismo o en la gasolinera
OMV:
Tourist - Information Eichstätt
F3
Domplatz 8, tel. 6001-400
OMV Tankstelle
D3
Weißenburger Str. 24
Piscina
Piscina climatizada
D2
Wasserwiese 4, tel.: 6005-82, abierto de mayo
hasta septiembre
Piscina cubierte con solario
J2
en el centro escolar Schottenau
tel.: 2797, abierto de mayo hasta septiembre,
los lunes cerrado
Pista de esquí de fondo
Pista de siete kilómetros en Buchenhüll
Información: Gerhard Bayer, tel.: 80480

para la ciudad de Eichstätt:
F3
Tourist - Information Eichstätt, tel.: 6001-400
para la región del parque
G2
natural Altmühltal:
Informationszentrum Naturpark Altmühltal
tel.: 9876-0

ADAC Straßendienst Tag und Nacht
Autohaus Schmid, tel. 3083
Solario

Paseos en carruaje
Rainer Günthner
Eichstätt-Landershofen, tel.: 3420
o 0170/3213226

Sauna

Servicio de remoleque
F2

Sun & Park, Westenstr. 141
Casa del Sol, Rebdorfer Str. 34 A4

C1

Taxi
Taxi Schneider, Franz-Liszt-Str. 2, tel.: 4009
Taxi Schwarz, Weißenburger Str. 9,
tel.: 936061

F4

Walburgis-Restaurant, Westenstraße 29 E2
tel.: 1418
Waldgasthof Geländer, Geländer
(sigue la carretera B13), tel.: 6761

A1->

Zum Goldenen Adler, Westenstraße 76
tel.: 4488

D1

Zum Gutmann, Wirtshaus + Kleinkunst, G1/2
Am Graben 36, tel.: 904716

Museos
Museo de los tesoros de la catedral
F3
y museo diocesano (Domschatz- und Diözesan-Museum)
Residenzplatz 7, tel.: (08421) 50742
Presentación de la historia religiosa y piadosa
que tiene la diócesis de Eichstätt. Se exponen
esculturas, arte popular y pinturas. Además se
puede admirar la cámara de tesoro con sus reliquias valiosas, cálices, custodias, casullas y monedas. Bien interesante también es la sala capitular donde antes se eligía al obispo.
Horario de apertura:
De abril hasta ocutbre de lunes a viernes: 10.30
h. – 17 h. Sab., dom., feriados: 10.30 h. – 17 h.
Apertura especial se tiene que concertar
(Ingolstadt), pedagogía religiosa (Eichstätt y
Munich), labor social

Eichstätter Kurier, Westenstraße 1,
tel.: 97990

110
112
19222
6010
902400
97700

Tennis
TC Rot-Weiß Eichstätt, 8 Sandplätze, J/K3
Dreifeldhalle, Römerstraße 12, tel.: 4258
Städtisches Sportzentrum/DJK,
J2
3 Sandplätze, DJK-Halle (Winter),
Schottenau 27, tel.: 902182
Universidad
Katholische Universität
H2/3
Eichstätt-Ingolstadt, Ostenstraße 26,
tel. 93-0
Facultades:
Teológica, filosófica-pedagógica, linguística y
ciencia literaria, histórica y ciencias sociales,
matemática y geográfica, ciencias económicas

F2

Volleyplaya
VfB Eichstätt, Am Sportplatz 8, tel. 7205 I2/3

Arquitectura
moderna

Horario de apertura:
Del Domingo de ramos hasta finales de octubre:
De lunes a viernes: 9.00 h. – 17.00 h.
Sab., dom. y feriados: 10.00 h. - 17 h.
(De Pentecostés hasta finales de las vacacciones
de verano de las escuelas abre hasta las 18.00
horas)
De noviembre hasta marzo (solamente información turística)
De lun. a juev. 9.00 h. – 12.00 h., 14.00 –
16.00 h.
viern. 9.00 h. – 12.00 h.
Museo del Jura,
(en el castillo Willibaldsburg)
Burgstraße 19, tel.: (08421) 2956

B4

Aquí se encuentra una colección científica con
enfásis en geología y paleontología del Jura de la
zona. Los fósiles se encontraron en la cantera
Solnhofener Plattenkalke, p. ex. un ejemplar del
pájaro antecesor llamado Archaeopteryx. Otra
atración es el aquario con „fósiles vivos“ como el
cangrejo cacerola, también hay varios peces coralinos. Presentación de película a las 10.15 h. y
15.00 h.
Horario de apertura:
De abril hasta septiembre de martes a domingo:
9.00 h. – 18.00 h.

Museo de los animales
(Tiererlebniswelt Altmühltal),
en Geländer cerca de Eichstätt
tel.: (08421) 6761

A1->

Es un museo privado con una exposición de más
de 800 animales disecados y plantas reconstruidas.
Horario de apertura:
De abril hasta octubre todo los días de 10.00 h.
- 20.00 h.; de noviembre hasta marzo, los sábados y domingos de 10.00 h.- 18.00 h.
leyenda
Restaurante
Taberna/Bistro
Café

	Cervecería al aire
libre/terraza
Alojamiento
Nette Toilette

Casa de los salesianos: Salesianum, Rosental L4

Museo del Jura (Juramuseum), 1976
Ala del castillo Willibaldsburg por Elias Holl,
Siglo XVII, Burgstraße 19
B4

Gebhard y Landbrecht
Residencia estudiantil „Seidelkreuz, 1996
Kardinal-Schröffer-Straße

Decanato de la catedral (Domdechantei), 1979
Antigua resicencia de canónigos por Gabrieli, siglo XVIII
Plaza residencial 14
F3
Edificio de oficinas de la universidad, 1980,
Ostenstraße 18
H2

G1

Hild y Kaltwasser
Ampliación de la casa Bonin 1995,
Pfahlstraße 37 F2

Bechthold, Schunk y Schuster
Hospital central, 1982 (año de construcción),
Ostenstraße 31
I2
(dirección: calle y número)

Huber y Kessler
Residencia para la tercera edad de
Caritas Pirkheimer, 1996
Schlaggasse

Behnisch y Partner
Biblioteca central de la universidad, 1987
Universitätsallee 1

Hugues
Antiguo teatro municipal (Altes Stadttheater),
1988

Museo diocesano (por dentro), 1982
Antiguo depósito de grano de los canónigos,
siglo XVI , Residenzplatz 7
F3

Antiguo depósito principesco-obispal de grano,
siglo XVI
Residenzplatz 17
F/G3

Antiguo orfanato (Ehemaliges Waisenhaus),
1988
Remodelación de dos casas antiguas por
Pedetti,
Siglo XVIII, Ostenstraße 25
H2

I3

Diezinger y Kramer
Residencia estudiantil „Freiwasser“, 1994/1995
Gundekarstraße 10 - 18
B3
L1->

Centro de educación especial, 1998 - 2001
Schottenau 10a
J2
Estudio y galería Lang, 2000
Am Salzstadel 1 + 2

G2

Edificio nuevo del Insituto de Enseñanza
Media „Gabrieli“, 2009
Dominikanergasse
F/G2
Elfinger y Schattner
Edificio de oficinas de la universidad
(Antigua Escuela de Magisterio), 1965
Ostenstraße 28

H2/3

Frey
Jardín de infancia de la abadía St. Walburg,
1992
Walburgiberg
F1
Edificio de oficinas de la universidad, 1994
Casa de viviendas de los funcionarios de los
príncipes-obispos, siglo XVIII
Ostenstraße 27
H2
Jardín de infancia de la parroquia de la catedral,
1995
Grabmannstraße 14
I2

B3

De la A a la Z
atracciones,
historia,
gastronomía y más
en Eichstätt

Seminario obispal (Bischöfliches Seminar),
1981
Antigua academia de jesuitas, siglo XVII y XVIII
Leonrodplatz 3
G3
Centro de estudiantes „KHG“, 1981

F2

Edificio de viviendas Willibaldstraße 50,
1993
A1->
Kießling
Instituto de enseñanza media para niños
„Rebdorf“ (Knabenrealschule Rebdorf), 1977
Antiguo convento por Gabrieli, 18.Jahrhundert
Pater-Moser-Straße 3
A5->
Saneamiento de la abadía St.Walburg, 1988
Walburgiberg
E/F1
Mühlbauer
Saneamiento de la cervecería „Brummerlbräu“,
1996
Pfahlstraße 27
F2
Remodelación de la Plaza „Leonrod“, 1998 G3
Schattner
Iglesia de la parroquia Sagrada Familia
„Zur Heiligen Familie“, 1965
Kipfenberger Str. 2

La ciudad multifacética
en la orilla del río Altmühl

Corte de Ulm (Ulmer Hof), 1980
Antigua residencia de canónigos por Engel,
siglo XVII
Pater-Phillipp-Jeningen-Platz 6
G3

El número de edificios construidos en el estilo de
la arquitectura contemporánea aquí en Eichstätt
sigue creciendo desde los años 60. Estas construcciones armonizan perfectamente con la
estructura histórica de la ciudad. Por lo general
sólo se permite ver aquellos edificios de afuera.

Hilmer y Sattler
Residencia estudiantil „Freiwasser“, 1993
Gundekarstraße 10 - 18

n

El museo de la asociación del Jura se encuentra
en una casa típica de obreros que fue construida en el año 1657. El edificio mismo tiene un
tejado de pizarra, es protegido como patrimonio
cultural y hace parte de la exposición museal.
Se pueden conocer diferentes épocas de la
construcción. También se encuentran informaciones sobre el barrio „Buchtalvorstadt“ dónde
está localizado el edidicio y otras casas del Jura.
Horario: Miércoles 9-12 h y viernes 12-16 h.
Domingo 14-16 h (sólo del 1 de marzo hasta
mediados de noviembre).

Antigua residencia de verano por Gabrieli, 1975,
Siglo XVIII
Ostenstraße 26
H2

Gaenßler y Hugues
Residencia estudiantil St. Stilla, 1981
Rebdorfer Straße

en el corazó

Museo del Jura
G1
Rot-Kreuz-Gasse 17, tel.: (08421) 904405

Biblioteca „Aula“ en la antigua escuela de equitación, 1996
Ostenstraße 1
G2
Gaenßler
Compañia municipal de electricidad, agua y gas
Eichstätt, 1988
Gundekarstraße 2
C3

do

Trachtenheim, Parkhausstraße 23,
tel.: 7726 und 7247

Es el centro de información de uno de los parques naturales más grandes que existen en Alemania. El centro se encuentra en el antiguo monasterio Notre Dame. Hay una exposición
permanente que introduce a la historia, cultura,
estilo de vida, ecología y posibilidades de ocio.
En el centro también está localizado el jardín de
biotopo y el jardín de los cinco sentidos. Desde
aquí también se organizan eventos y excursiones
para adultos como para niños. Recibe aquí además información sobre el parque natural aliado
Sierra de Maria en Andalucía.

ua

E4

Construcción de viviendas sociales,
Eichendorffstraße, 1993

Teléfonos de emergencias
Policía (en caso de emergencia)
Bomberos
Ambulancia
Hospital
compañía municipal
de electricidad, gas, agua
y transportes públicos
Comisaría de policía

Tagungshotel Kolping-Bildungsstätte,
Burgstraße 3, tel.: 97010

Venta anticipada de localidades

Servicio de alojamiento

Ofertas globales

Domplatz 7, tel.: 9712-0

L1

Kipfenberger Straße 2b, tel.: 97700
Llamada de emergencia: tel.: 110

„Fit and Fun“, Hofmühlstraße 2, tel.: 3030 A3
„Positiv“ Fitness, Industriestr. 34,
L3->
tel.: 9374977

Montar a caballo

En el ayuntamiento, Marktplatz 11,
tel.: 6001-500

F2

J2

El museo es de la asociacón de historia y quiere
mostrar la evolución de la región empezando
con la Edad de Piedra y terminando con la Alta
Edad Media. Aquí se exponen por ejemplo un
esqueleto de un mamut que debe tener unos
60 000 años, testemonios de la explotación de
hierro durante la época de los celtas, varios hallazgos de los castillos y asentamientos romanos.
Interesante también es que aquí está el único
aparato de medición »Groma« de la época de los
romanos que se encontró al norte de los Alpes.
Los horarios de apertura son iguales a los del
Museo del Jura

magenta4.com

Jugendherberge, Reichenaustraße 15,
tel.: 980410

Tagesheim Schottenau, Schottenau 29.
tel.: 2743

Centro de información
G2
del parque natural Altmühltal (Informationszentrum Naturpark Altmühltal), Notre Dame 1
tel.: (08421) 9876-0

I2

Biblioteca nacional de la universidad, 1965
Am Hofgarten 1
H3
Sede episcopal, 1966
Antiguo decanato de la catedral por Maurizio
Pedetti, Siglo XVIII,
Leonrodplatz 4
G3

Antigua escuela de equitación por Gabrieli, siglo
XVIII
Kardinal-Preysing-Platz 3
G2

Comedor universitario, 1988
Universitätsallee
Edificio de estudio de periodismo, 1988
Ostenstraße 20
Centro de deporte „Seidlkreuz“, 1989

H/I3
H2

WÜ

Situado centralmente
en el parque natural
Altmühltal y en el
corazón de la Baviera,
Eichstätt tiene una
conexión de tráfico
excelente, sea de
coche, tren o avión.

Schunk y Partner
Centro escolar „Schottenau, 1977
Schottenau 16/18

J2

Escuela de logopedia, 1994
Schottenau 10

K2

Wirsing
Residencia estudiantil para mujeres „Edith
Stein“, 1985
Pedettistraße 6
F2
Más informaciones puede recibir en la oficina
de turismo „Tourist - Information Eichstätt“.

RZ

BU

RG

A9

A3

Weiden

Nürnberg

A7
A6

A9

A93

A3

B16

B2

B13

Regensburg

HEILBRONN
A7

Weißenburg i. Bay.

A3

Eichstätt
A93

Ingolstadt
STUTTGART

Donauwörth
B16
B13

A8

A92

A9

Augsburg

München

B2

A96

L1->

Schattner y Frey
Archivo diocesano (Diözesanarchiv), 1993
Antigua residecia de canónigos por Gabrieli, siglo XVIII
Luitpoldstraße 1
G2

N

Wohnmobil-/Zeltplatz
J/K3
der Stadt Eichstätt
Schottenwiese/Pirkheimer Straße, tel.: 908147
o 0173/2751972

G2

D3

LIN

U
DA

A95

A8

IA

Soz-Tech-Service
Gemmingenstr. 22, tel.: 0177/4126214
Bicicleta: Taller de reparaciones

Bancos y cajeros automáticos
HypoVereinsbank AG
Marktplatz 10 (sólo cajeros CE)
Dresdner Bank AG
Westenstraße 1 (sólo cajeros CE)
Liga Bank eG
Gutenberggasse 4, tel.: 97500

Bicicleta: Alquiler

Camping y estacionamiento
de coches caravana

Istanbul Imbiss, Luitpoldstraße 7,
tel.: 90157

Sultangrill, Weißenburger Straße 22,
tel.: 906352

R
ST

Engeler Reisen
L3->
Pfahlstraße 21, tel.: 5406
Frey-Reisen
Am Dörrenhof 8, 85131 Pollenfeld, tel.: 1560
Jägle GmbH Verkehrsbetriebe
Industriestraße 32, tel.: 97210
Stadtlinie Eichstätt
Gundekarstraße 2, tel.: 6005-0

Kolpinghaus, Kolpingstraße 1, tel.: 97010 E4
Städtisches Sportzentrum/DJK
J2
Schottenau 24, tel.: 4981

L1->

E2

B4

AU

Autobús

Bücherei der Stadt Eichstätt
F2
und des St. Michaelbundes
(Biblioteca de la ciudad Eichstätt)
Pedettistraße 4 d, tel.: 905643
Universitätsbibliothek Zentralbibliothek I3
(Biblioteca central de la universidad)
Universitätsallee 1, tel.: 93-21492
Bibliotecas que pertenecen
G3
a la Universidad
Ulmer Hof (Corte de Ulm), Pater-Philipp-Jeningen-Platz 6, tel.: 93-21414
Aula (Antigua escuela de equitación) G2
Ostenstraße 1, tel. 93-21389
Hofgarten
H3
Biblioteca nacional y biblioteca del seminario,
Am Hofgarten 1, tel. 93-21325

Boleras

En la plaza de residencia en frente
F3
de la prefectura de distrito
En el estacionamiento en el patio
G2
de los correos
En el aparcamiento subterráneo
F2
en Pedettistraße
En el estacionamiento „Freiwasser“
E2
Bike-Energy –
Estación para recargar los Pedelecs
Domplatz, a lado del Café Segafredo (Alquiler
de cables adaptadores en la oficina de turismo
o en el Café Segafredo)
F2
Kardinal - Preysing - Platz, en frente del centro
del parque natural Altmühltal (Alquiler de cables
adaptadores en el centro mismo o en el restaurante Trompete)
G2

Hotel Landgasthof Pröll,
Am Haselberg 1, Landershofen,
tel.: 98830

Sirtaki, Westenstraße 17,
tel.: 908826

Museo de prehistoria
(Ur- und Frühgeschichtliches Museum),
Burgstr. 19 (en el castillo Willlibaldsburg)
tel.: (08421) 89450

DE

A3

Información y folletos se recibe en la oficina de
turismo (Tourist - Information Eichstätt) o en
el centro de información del parque natural Altmühltal (Informationszentrum Naturpark
Altmühltal).

G2

F2

sit

ES

Autohaus Schödl GmbH
(ADAC-Vertretung), Rebdorfer Str. 57,
tel.: 97220

La mayoria de los restaurantes que se encuentran en Eichstätt ofrecen a turistas usar sus baños. Se puede reconocer estos restaurantes
por llevar el símbolo de „Nette Toilette“ .
Más „Nette Toiletten“ y los evacuatorios de la
ciudad de Eichstätt se encuentran en el plano
de la ciudad
. Un folleto que contiene toda
la información sobre el proyecto „Nette Toilette“ se puede obtener en la oficina de turismo
(Tourist - Information Eichstätt) o en el
centro del parque natural (Informationszentrum Naturpark Altmühltal).

Estación para recargar coches eléctricos

Hotel garni Ratskeller,
Kardinal-Preysing-Platz 8,
tel.: 901258

Segafredo Piazza Bar, Domplatz 18,
tel.: 908665

Horario de apertura:
De julio hasta el fin de los vacacciones de verano
en Baviera: todo los días: 10.00 h. - 17.00 h.
De Domingo de ramos hasta finales de junio y
mediados de septiembre hasta finales de octubre:
Días hábiles 13.30 h. - 17 h.; domingo y feriados
10.00 h. – 17.00 h.

DR

Alquiler de coches

Baños públicos y
el proyecto „Nette Toilette“

Bicicleta: Transporte en bus

A5->

F2

De ocutbre hasta marzo de martes a domingo:
10.00 h. – 16.00 h.
Cerrado: los lunes, el 1 de enero, martes de carnaval, el 1 de noviembre, el 24, 25 y 31 de diciembre

LIN

Boote Glas (kayaks)
L3
Industriestraße 18 a, tel.: 3055
Haifischbar
E2
(bote de remos y patines)
tel.: 0172/9723419
Kanuuh (kayaks)
G2
Oficina: Am Graben 22, tel. 935855 o 2110,
Fax 935862
Sport & Action
F2
Pfahlstr. 29, tel.: 902290 o 0172/2438259

Taxi Schwarz, tel.: 936061
Taxi Schneider, tel.: 4477

E3

F2

Hirschenwirt,
Brückenstraße 9, Wasserzell,
tel.: 9680

Schneider´s, Pfahlstraße 25,
tel.: 9378265

Además hay una tienda en el museo que vende
fosilizaciones, minerales y piedras preciosas.

BER

Alquiler de barcas

Stadtbahnhof Eichstätt
(Estación de tren en Eichstätt mismo),
Bahnhofplatz 17, tel.: 4409
Consigna, taquillas, baños públicos

Dalmatia Grill, Pfarrgasse 1,
tel.: 4547

E2

A5->

H

Flugplatz auf der »Waschette«
planeo, planeador con motor auxiliar y vuelta
en avión de motor, Fliegerclub Eichstätt e. V.,
tel.: 2891 y 08450/9964

Bicicleta: Transporte del equipaje

L1

Haifischbar, Herzogsteg,
tel.: 0172/9723419

Schamerau Sportgaststätte,
OT Rebdorf, Weiheracker 2,
tel.: 80938

ISC

Aeródromo

Sparkasse Ingolstadt Eichstätt
F2
Gabrielistraße 5, tel.: 6040
Otros cajeros automáticos:
Weißenburger Straße 20 - 22
D3
Sollnau 30
L3->
Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte eG
Domplatz 5, tel. 6009-0
F2
Marktplatz 7, tel. 9690
F2
Otros cajeros automáticos:
Industriestraße 16 (E-Center)
K3
Sollnau 32 (Rewe)
L3->
Weißenburger Straße 14
D3

Hofgarten
H3
El jardín „Hofgarten“ hace parte de la residencia
veraniega que fue construida por los príncipesobispos. El jardín contiene diferentes componentes botánicos tal como un jardín barroco, un
jardín inglés y un arboreto. Hay una armonía perfecta entre naturaleza y arquitectura (residencia
veranniega, pabellón y fuentes). El arbolado resulta ser extraodrinário por contener árboles regionales y exóticos (secoya, ginkgo, catalpa).
Dirección: Ostenstraße 26 – accesible todo el
día, todo los diás

Da Nello Trattoria Bavarese,
Kipfenberger Straße 5,
tel.: 908889

G1

GA
RM

Prefijo de la ciudad Eichstätt: +49 (0)8421

1973: Eichstätt y Bolca Vestenanova (Italia)
comienzan un hermanamiento entre ciudades

Biotopgarten Notre Dame
(jardín de biotopos „Notre Dame“)
G2
El jardín Notre Dame quiere dar una impresión
de todo los biotopos diferentes que se encuentran en la región del parque natural Altmühltal.
Se encuentra en un jardín que antiguamente
hacía parte de un monasterio. También hay un
jardín de los cinco sentidos.
Dirección y horarios de apertura: tal como el centro de información del parque natural Altmühltal
(Informationszentrum Naturpark Altmühltal).

Adler – El hotel encantador en el centro
histórico (garni), Marktplatz 22,
tel.: 6767

E2

Gasthof Sonne, Buchtal 17,
tel.: 6791

Museo privado con una selección de fósiles que
se encontraron en Blumenberg: Por ejemplo se
puede ver un pez depredador devorando su presa y una prensa de piedra todavía funcional.

La ciudad multifacética
en la orilla del río Altmühl

De la A a la Z

Desde 1972: Después de la reforma territorial en
Baviera Eichstätt pasa a ser parte del distrito Alta
Baviera. La universidad integral eclesial se creó
por unir la universidad teológica y pedagógica.

Visita guiada pública de la residencia
Desde el Sábado Santo hasta octubre (a partir
de 5 personas) todo los sábados, domingos y
feriados a las 10.15 h, 11.00 h, 11.45 h,14.00
h, 14.45 h, 15.30 h. Lugar de encuentro es la
entrada de la residencia (prefectura del distrito)

Bastionsgarten
C4
El jardín se encuentra en el baluarte Willlibaldsburg. Se trata de un jardín que representa el conocimiento botánico de Hortus Eystettensis. El
jardín renacentista es famoso en el mundo entero
y fue instalado al fin del siglo XVI por el príncipeobispo Konrad von Gemmingen. Lamentablemente, al principo del siglo XVII fue destruido por
causa de construcciones en el castillo y por la
Guerra de los Treinta Años. Hoy en día el jardín
está hecho tal como se puede ver en aguafuertes
coloridos a mano que se encuentran en la obra
famosa de Basilius Besler (siglo XVII).
Horarios de apertura: de mediados de abril hasta mediados de octubre, todo los días exepto
los lunes.

Crocue-Pizza-Bar Dal Fu-Fo,
Westenstraße 23, tel.: 934451

G2

De la A a la Z

Siglo XIV/XV: Segundo apogeo de la ciudad
gracias a la burguesía que se estaba desenvolviendo económicamente muy bien: sobre todo
la artesanía de los tejedores estaba prosperando.

1939 – 1945: Por coincidencia Eichstätt superó
la guerra casi sin daños. Eso tenía mucho que
ver con el papel especial que tenía la iglesia.

Visita guiada por el jardín botánico
„Bastionsgarten“
De mayo a septiembre siempre el segundo y
cuarto domingo del mes a las 15.30 h. Lugar de
encuentro es el jardín Bastionsgarten que se localiza en el castillo Willibaldsburg.

Jardínes
y parques

Ristorante-Pizzeria 4 Jahreszeiten,
Luitpoldstraße 13, tel.: 9375335

atracciones,
historia,
gastronomía y más
en Eichstätt

1305: El conde Gebhard VII de la familia Hirschberger murió sin hijos. Con esa muerte se acaba la línea de los prebostes de Eichstätt. Como
herederos se nombraron por testamento a los
obispos de Eichstätt. Hasta la secularización en
el siglo XIX fueron ellos entonces guías espirituales y también gobernantes de la región.

1855: Eichstätt empezó a pertenecer a Baviera
definitivamente. La ciudad se volvió en sede
de un tribunal. Eso y la refundación del seminario en el año 1843 fueron los pasos que lograron terminar el estancamiento que había
comenzado con la secularización. Eichstätt
mantuvo con sus tradiciones de educación y
gestión, en cambio la industrialización no tuvo
mucha influencia signicativa.

Museo de la catedral y sus tesoros
(Dom- und Domschatzmuseum)
De mayo a septiembre siempre el primero y tercero domingo del mes a las 15.00 h. Lugar de
encuentro es la entrada principal de la catedral.

G3

Chocolatique – Die Genussmanufaktur, F2
Marktplatz 22, tel.: 6059484

F2

A1->

Los lados
más bellos
de nuestra ciudad.

Siglo XI: Primer apogeo de Eichstätt. Se construyó una segunda catedral en estilo romano.
Primera mención de Eichstätt como una ciudad. El obispo Gebhard I llegó a ser el Papa
Victor II. El obispo Gundekar II bendijo más de
cien iglesias en el obispado.

1817–1833: Bajo la soberanía bávara iban gobernando los duques de Leuchtenberg el principado de Eichstätt.

Eichstätt por la tarde
De mayo a julio los viernes a las 20.00 h. De
agosto a octubre los viernes a las 19.00 h.
Lugar de encuentro es el ayuntamiento.

Café-Pastelería-Hotel garni Fuchs,
Ostenstraße 8, tel.: 4798
und 6789

F2

Museo Bergér Harthof
Harthof, tel.: (08421) 4663

Guía turística
con plano de la ciudad

908: El obispo Erchanbald obtuvo el derecho
de mercado y acuñación, el derecho arancelario y el derecho de fortificación para el castillo
de los obispos de Eichstätt.

1802: Durante la secularización Eichstätt pasa
ser parte de Baviera.

Gasthof Krone,
Domplatz 3, tel.: 4406

China Restaurant Jade, Pfahlstraße 33,
tel.: 8380

F2

al

Entre 870 y 879: Traslado de la osamenta de la
hermana de Willlibald, llamada Walburga, del monasterio Heidenheim a Eichstätt. Su tumba volvió
a ser un lugar importante de peregrinación.

Conocer Eichstätt
En abril, mayo y octubre: los lunes, miércoles,
viernes y sábados a las 13.30 h. Se parte de la
oficina de turismo.
De junio a septiembre además también los
martes y jueves a las 13.30 h.

H2

Café-Restaurant + Hotel de bienestar
Schönblick, Hohes Kreuz 11 (1,5 km),
tel.: 936080

Ristorante-Pizzeria Tartufo,
Marktplatz 22, tel.: 7070360

ur
ue nat

787: El 7 de Julio falleció Willlibald.

Siglo XVIII: Se completó de construir y decorar la residencia y la plaza de residencia . En
ese siglo también se vivía el útimo apogeo de
Eichstätt como ciudad principesca-obispal.

Visitas guiadas

Café Schneller, Ostenstraße 7,
tel.: 908878

G1->
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741: Willlibald llegó a ser el primer obispo de
Eichstätt después de su ordenación por Bonifacio. El anglosajón ordenó construir la primera
catedral.

2008: Eichstätt celebró el aniversario municipal
de 1100 años.

Eichstätt tiene lugares magníficos para su delicia
culinaria: Así se encuentran cafés acogedores,
restaurantes con comida típica de la región y
también restaurantes gourmets. Muy recomendable es probar los platos típicos de la Baviera y
sobre todo el famoso cordero del Altmühltal.

Gasthaus Zur Lüften „Romeo“,
Zur Lüften 11, tel.: 9355111

de

740: Primera mención auténtica del lugar »Eihstat«.

1634: En la Guerra de los Treinta Años Eichstätt fue conquistado por las tropas suecas y de
Hesse que destruyeron casí toda la ciudad.
Sólo algunas construcciones e iglesias medievales no fueron afectadas, como la catedral. La
reconstrucción de la entera ciudad de residencia en el estilo barroco llevó más de cien años.
Un papel importante en toda esa fase de restauración tenían los constructores Jakob Engel,
Gabriel de Gabrieli y Maurizio Pedetti.

2002: Se comienza el hermananimiento con la
ciudad Chrastava (antes Kratzau) en la República Checa. La fiesta oficial se celebró el día 27
de septiembre del 2002.

Visitas guiadas en grupo según acuerdos
Hay también visitas guiadas bajo un lema como
p.ej. arquitectura moderna o visitas guiadas en
otra lengua (inglés, francés, italiano y ruso). Más
información en la oficina de turismo (Tourist Information Eichstätt) o en los museos mismos.

Prefijo de la ciudad : +49 (0)8421

Café Schneller, Weißenburger Straße 25, D3
tel.: 2608

www.eichstaett.de

80 – 260: La zona de Eichstätt hacía parte de
la provincia romana „Raetia“. La capital de la
provincia era Augsburgo. Donde hoy se localiza
el término municipal se supone que en aquello tiempo hubo un asentamiento romano. El
muro fronterizo, el Limes, está sólo a unos kilómetros en dirección norte. En Pfünz que
queda cerca de Eichstätt el muro fronterizo fue
vigilado desde un castillo romano. Los romanos dejaron la provincia a causa de frecuentes
invasiones por los alemánicos.

2001: Un nombre nuevo para la universidad:
Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt (Universidad Católica de Eichstätt-Ingolstadt)

Visita guiada pública del museo de Jura
„Juramuseum“
Todo el año los domingos a las 14.00 h. Lugar
de encuentro es la caja del museo.

Hospitalidad

ü hltal

1. milenio a. C.: Los celtas se asentaron en toda
la región de Alemania del Sur. Se supone que
también estuvieron en Eichstätt. El nombre de la
ciudad es de origen célitco y significa „vivienda“.

Siglo XVI: Eichstätt era un centro de la recatolización y vivía en aquel tiempo un nuevo apogeo. Se fundó el primer seminario en Alemania
»Collegium Willibaldinum« que seguía los principios que se habían establecido en el concilio
de Trento. Además el castillo „Willlibaldsburg“
fue reconstruido al estilo del Renacimiento por
Elias Holl que en aquella época era el urbanista de la ciudad de Augsburgo. Fue entonces
que se fundó el famoso jardín botánico de
»Hortus Eystettensis«.

1980: La universidad integral se convertió en la
Universidad Católica Eichstätt. Esa institución es
la única universidad católica en la área de habla
alemana y con ella también se completó el proceso de consodilación de Eichstätt como ciudad
de educación y autoridad. Desde entonces se
empezó construir muchos edificios en el estilo
de la arquitectura moderna.

Visita guiada pública del museo diocesano
„Diözesanmuseum“
De abril a octubre, según la necesidad turística.
Lugar de encuentro es la caja del museo.

tm

aproximadamente 10 000 a. C.: primeras
huellas de humanos que se asentaron en la
región.

y lo confirmaron oficialmente el 20 de octubre
de 1973.

Al

La ciudad crecía: ya existían cuatro suburbios. Se
construyó la tercera catedral en estilo gótico con
un nuevo claustro. Los príncipes-obispos dejaron
construir el castillo de Willibald (Willibaldsburg)
como un símbolo de su nuevo poder secular
pero también para proteger la ciudad.

Historia

Eichstätt.
La ciudad multifacética
en la orilla del río Altmühl.
Tourist-Information Eichstätt
Domplatz 8, 85072 Eichstätt
Tel. 08421/6001-400
Fax 08421/6001-408
tourismus@eichstaett.de
www.eichstaett.de

www.eichstaett.de

Con el amable apoyo de
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Leyenda
Parque infantil (Spielplatz)
Estación de trenes (Bahnhof)

Estacionamiento (Parkplatz)

Parada de autobuses (Bushaltestelle)

Iglesia (Kirche)

5

Zona peatonal (Fußgängerbereich)
Kloster Rebdorf

Baño público (Öffentliches WC)

20

„Nette Toilette“
Castillo (Burg)

A
1

B
2

Ehem. fürstbischöfliche Residenz

C
4

6

Este edificio barroco de tres alas es la obra de
Jakob Engel y Gabriel de Gabrieli (1700-27).
Mauritio Pedetti (1767/68) diseñó la escalera y la sala de espejos en el estilo del Rococó.
Los frescos de techo son de Johann Michael
Franz y el estucado y las esculturas de Johann
Jakob Berg.1817-1833 era la residencia de los
duques de Leuchtenberg y desde 1976 es la
prefectura de distrito. En la antigua capilla privada se encuentra la galería C.O. de Müller (C.O.
Müller-Gallerie) con 57 obras del “Cézanne del
valle de Altmühl”.

Dom (Catedral)

2

7

5

Evangelisch-lutherische
Pfarrkirche Erlöserkirche

Construcción de ladrillos por August Thiersch
(1885-87). El estilo y la forma recuerdan a la
época paleocristiana y románica.
5

Este ensamblaje urbanístico es significativo a nivel europeo. Las construcciones alrededor de la
plaza son de Gabriel de Gabrieli (1725-1736):
los antiguos edificios del cuerpo de caballería, el vicariato general y la antigua secretaría
principesca-obispal. El plan de la plaza con la
fuente de María y el pilar de María (Marienbrunnen / Mariensäule) se hizo por Mauritio
Pedetti (1776/77). Las figuras son de Johann
Jakob Berg.

21
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Schutzengelkirche,
ehem. Jesuitenkirche

(Iglesia Ángel de la guarda, antigua igelsia
de los jesuitas)

En el estilo de Vorarlberg, fue probablemente diseñado por Hans Alberthal (1617-20). La decoración interior es lujosa (1717-39), las pinturas murales fueron hecho por Johann M. Roßner (1717),
las pinturas por Johann E. Holzer (el altar mayor
1739 y altar lateral adelante a la derecha) y por
Johann G. Bergmüller (altares laterales 1732/33).
El antiguo colegio de jesuitas colindante (siglo
XVII y XVIII) hoy es el seminario episcopal. La plaza Leonrodsplatz: construcciones del siglo XVII
y XVIII por Jakob Engel, Gabriel de Gabrieli y Mauritio Pedetti, la fuente neobarroca de Wittelsbach por Carl Sattler y Irene Hildebrand (1905).

Ehem. Fürstbischöfliche
Sommerresidenz

(Antigua residencia principesco-obispal de verano)

Palacio de recreo por Gabriel de Gabrieli (173537) con espacio habitable y alas de la galería
hacia el jardín. Adentro se encuentra una sala de
banquetes con un fresco de techo pintado por
Johann E. Holzer (1737). Hoy: sede de la administración universitaria. Por dentro fue remodelado todo por Karljosef Schattner.

12

Ostenfriedhof (Cementerio del este)

Cementerio católico „Maria Schnee“ (1535, remodelado sig. XVIII). En las paredes de la capilla
y del muro se encuentran varios monumentos
históricos y artísticos. Aquí están también las lápidas de Gabriel de Gabrieli y Mauritio Pedetti.
13

Ehem. Kloster und Klosterkirche
Notre Dame de Sacre Coeur

La construcción central es de Gabriel de Gabrieli
con una fachada única (1719-21). Por adentro:
frescos por Johann G. Bergmüller. El inventario
fue vendido por causa de la secularización y profanación (1806). El monasterio fue diseñado por
Benedikt Ettl (<1714) y es desde 1989 la sede
del centro de información del parque natural Altmühltal que tiene exposiciones sobre la naturaleza, cultura y jardín de biotopo.

Hofgarten

El jardín fue plantado anteriormente (siglo XVIII) en el estilo francés. Desde 1817 fue remodelado en un jardín inglés. En el muro al sur se
encuentran pabellones que fueren planeados
por Gabriel de Gabrieli (1739) y el pabellón del
centro fue rediseñado por Mauritio Pedetti: hizo
un belvedere con una fuente (1779-1781). Los
adornos de las figuras y las otras fuentes fueron
construidos por Johann J. Berg y Ignaz A. Breitenauer.

20
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(Antiguo monasterio e iglesia Notre Dame
de Sacre Coeur)

11

13

18

Heilig-Geist-Spitalkirche

(Iglesia del hospital Espíritu Santo)
LANDERSHOFEN – ZENTRUM – WEINLEITE

im 30-Minuten-Takt

INDUSTRIEGEBIET – STADTBAHNHOF – BURGBERG

SEIDLKREUZ – STADTBAHNHOF – SEIDLKREUZ

im 30-Minuten-Takt

EICHSTÄTT – WINTERSHOF – BUCHENHÜLL

14

E hem. Dominikanerkloster und
Dominikanerkirche St. Peter

15

17

Mehrere Fahrten vormittags und nachmittags

Kapelle Maria Hilf

Hospital desde el siglo XIII. Todavía existe una
fundación caritativa fundado por el obispo Martin von Eyb (1697-1704). Las construcciones
del hospital y la igelsia barroca fueron diseñado
por Jakob Engel (1698-1703) y la decoración
interior es del siglo XVIII.
19

(Capilla María Auxiliadora)

(Antiguo monasterio e iglesia de los dominicanos)

21

Es una capilla „con fuente“, situada en Kapellbuck. Era la capilla del gremio de los tejedores y
tintoreros. Tiene un coro medieval (1457) y una
nave barroca (1656). El fresco del techo es de
Johann M. Franz.

Fundado en el siglo XIII, se remodeló la construcción medieval por Benedikt Ettl (<1713).
En 1918 el monasterio quedó completamente
calcinado, menos la pared de cierre. Hoy está
el instituto Gabrieli en el antiguo monasterio
del siglo XVII/XVIII y una aula magna en la antigua iglesia.
15

im 30-Minuten-Takt

Construcción central completado por Gabriel de
Gabrieli (1739). El equipamento y la imagen de
gracias de María son del siglo XVIII.

16
22

10

Ehem. Kapuzinerkloster und Kapuzinerkirche Hl. Kreuz und Hl. Grab

(Antiguo monasterio y iglesia de los capuchinos
Sagrada Cruz y Santo Sepulcro)

Desde mitad del siglo XII hasta mediados del
siglo XV era el monasterio de los escoceses y
recién desde el siglo XVII el monasterio de los
capuchinos. En 1985 se realizó una remodelación de las contrucciones del siglo XVII. La iglesia
(construida 1623-25) es una construcción barroca de un estilo sencillo con un interior maravilloso. Aquí se encuentra una copia del Santo Sepulcro de Jerusalén (~1160).

Figurenfeld im Hessental

(Campo de esculturas en el valle Hessental)

Marktplatz mit Rathaus

El centro de la ciudad cívica con la fuente de
Willibald planificado por Jakob Engel (1695).
La estatua del Santo Willibald probablemente
de Hans Krumper (1625-1628). Restos del
antiguo templo parroquial „Nuestra Señora”
(1472-1546) que fue demolido en 1818. Al
lado construcciones medievals con fachadas
barrocas, otras construcciones del siglo XVII y
XVIII. El ayuntamiento tiene una torre medieval (1444) y fue remodelado en el estilo
barroco-biedermeier en 1823/24. El mercado
semanal tiene lugar todo los miércoles y sábados por la mañana.

Marienkapelle
auf dem Frauenberg

(Capilla de María en el monte Frauenberg)

Hay 78 esculturas del escultor y pintor Alois
Wünsche-Mitterecker. Es un memorial contra
guerras y violencia (completado 1979).

(Plaza mayor con el ayuntamiento)

11

Kloster Rebdorf (Monasterio Rebdorf)

Frauenbergkapelle

(Jardín de la residencia de verano)

(Iglesia evangélico-luterana Nuestro Salvador)

Residenzplatz (Plaza de residencia)

9

9

20

5

8

Después de 1545 fue el antiguo hórreo principesco-obispal. 1986-1988 se hizo una rehabilitación total. Hoy es el cine y un lugar de congresos, eventos culturales y sociales.

3

E

El antiguo decanato de la catedral fue construido probablemente por Mauritio Pedetti (1765)
encima de componentes estructurales antiguos.
1965/66: remodelación del interior por Karljosef Schattner.

Altes Stadttheater

Complejo deportivo
(Sportanlage)

Centro de información Altmühltal
(Informationszentrum Naturpark Altmühltal)

Bischöfliches Ordinariat

(Teatro municipal antiguo)

3

Hospital (Krankenhaus)

L

Antiguo convento de los canónigos augustinos, fundado en 1165. La basílica románica
y gótica del siglo XII/XIII fue remodelada en
el estilo barroco por Matthias Seybold (173234). Los frescos son de Josef Dietrich. Tiene
estucos lujosos, sólo el mobiliario se perdió
por consecuencia de la secularización. El edificio conventual es del siglo XVIII y su cara vista,
con unos 183 m, señala hacia el río Altmühl.
El patio de arcadas fue diseñado por Gabriel
de Gabrieli (<1715).

Piscina descubierta
(Freibad)

(Sede episcopal)

4

La catedral es del siglo XI - XVI, algunas partes
también llegan ser del siglo VIII. Es una planta
de salón tardogótica con un “mortuarium” y un
claustro. La fachada occidental fue diseñado
por Gabriel de Gabrieli (1716-18), el altar de
Pappenheim(1489-97), el altar mayor (1480 y
1884), la estatua del Santo Willibald probablemente por Loy Hering (1514), la Madonna de
Buchenhüll (alrededor de 1430) y la ventana
de vidrio por Hans Holbein senior (alrededor
de 1500). Encima del claustro está el museo
diocesano (Diözesan-Museum).

Bischöfliches Palais (Palacio episcopal)

K
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Aparcamiento de caravanas
(Wohnmobilstellplatz)

Vertedero de basuras
(Entsorgungsstation)

D		

J

Camping (Zeltplatz)

Park und Ride

Antiguo tribunal de los canónigos „Schönborn“.
El edificio barroco de cuatro alas incluye componentes estrucutrales antiguas y fue diseñado por
Gabriel de Gabrieli (<1736).

(Antigua residencia principesca-obispal)

1

		

5

I

Alquiler de barcas
(Bootsverleih)

Estacionamiento de autobuses
(Busparkplatz)

Fuente (Brunnen)

H

Oficina de turismo
(Tourist-Information)

Parking (Parkhaus)
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Kloster u. - Pfarrkirche
St. Walburg

(Monasterio y templo parroquial S. Walburg)

Desde el siglo IX se encuentra aquí la tumba de
S. Walburga. En 1035 fue fundado el monasterio
de las benedictinas. La construcción es del siglo
XVII/XVIII. La iglesia barroca (por Martin Barbieri)
tiene un fundamento medieval (1629-31). La
torre es de Benedikt Ettl (1746). La decoración
interior es de 1664: pinturas del altar por Joachim Sandrart y Johann H. Schönfeld. La capilla
medieval de tumbas tiene dos niveles (1450/
60) y una decoración escultórica tardogótica.
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Willibaldsburg (Castillo de Willibald)

Residencia representativa y apta para la defensa
de los obispos entre 1355 y 1725.
Se iba construyendo desde los tiempos de la
fundación hasta el siglo XVIII. La construcción
de Gemmingen del Alto Renacimiento con una
fachada de dos torres fue planeado por Elias
Holls (<1609). En la ala norte se encuentra
desde 1976 el museo del Jura. (Reorganización interna por Karl-Josef Schattner). En la ala
sur esta el museo de prehistoria.
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