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STUTTGART - SCHORNDORF
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Región de Baden-Wüttemberg (Alemania)
La Región de Baden-Württemberg,
situada en el Suroeste de Alemania,
es el tercer estado federal con mayor
extensión de Alemania. Va desde el
Lago Constanza, hasta el Rin por el
oeste y el Main por el norte. Tres
cordilleras de mediana altura
marcan el paisaje: la Selva Negra,
la Schwäábische Alb y el Odenwald.
Sus ciudades, muchas de la cuales
han conservado su ambiente medieval
con sus casas con paredes entremadas,
hacen que pasear por sus calles y
admirar esta belleza arquitectónica,
sea un deleite para los ojos de
los que las visitamos.
Otro de sus encantos son sus
maravillosos paisajes de soberbios
bosques, romanticos valles, castillos,
palacios y monasterios y una gran
variedad gastronómica.
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Stuttgart
Stuttgart, es la capital del estado
federal de Baden-Wúrttemberg, una de
las ciudades más grandes e importantes de Alemania. Centro industrial y
cultural.
Desgraciadamente la visita a esta
ciudad fue muy corta para lo que tiene
que verse. Un día escaso, ya que
durante el mismo la mañana fue para
visitar el nuevo Museo de MercedesBenz, una comida típica en los “chiringuitos” que estaban montados con
motivo de la Copa del Mundo de la
FIFA 2006, muy corta visita al centro de
la ciudad, recorriendo la plaza de
Palacio y sus alrdedores, y por la tarde
asistencia a la recepción en el complejo de Mercedes-Benz, que la ciudad
hizo a las autoridades deportivas de
España y Túnez con motivo del
encuentro de ambas selecciones y ver
en gran pantalla la retrasmisión del partido, que se estaba celebrando a escasos metros, en el majestuoso estadio
“Gotlileb.Daimier”.

Una visita corta
El centro de Stuttgart tiene como
punto de referencia sus grandes plazas
centrales, ubicadas a escasa distancia
una de otra:
La Plaza del Palacio, que constituye
el punto central de la ciudad en la que
comienza la principal arteria comercial
de la ciudad. En ella se encuentran
importantes y suntuosas construcciones antiguas, como el Palacio Nuevo o
“Kónigsban”, el de Arte Arquitectónico
Moderno, el nuevo Museo de Arte y los
Pasajes de “Köningsban”, un nuevo
centro de compras inaugurado en 2005
y en el que el visitante al llegar a su 4ª
planta puede admirar una impresionante vista de la plaza y los edificios adyacentes.
La Plaza Schiller, es una de las más
pintorescas de la ciudad. Es un punto
de reunión para las fiestas. Está delimitada por la iglesia de “Stiftskirche”, el
Palacio Antiguo, la Antigua Cancillería,
el Palacio “Fprinzenbau” y el edificio
“Frucht-kasten”
Plaza del Mercado, en ella se encuentra el Ayuntamiento y los martes, jueves y sabados por la mañana se celebran los días del mercado, con exuberantes puestos de frutas, verduras, flores y otros productos que según una
disposición centenaria solo pueden
venderse los de la región. También se
celebran presentaciones de coches, el
mercado de Pulgas y la Fiesta de la
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Cerveza en primavera, la Fiesta del
Vino en otoño y finalmente el mercado
de Navidad..
Dejando estas plazas llegamos a la
“Milla Cultural” con la Opera, la Nueva
y la Antigua Galería Nacional, la Casa
de la Historia y el “Landge”
(Parlamento Regional).
La “KónigstraBe”, una de las calles
peatonales y comerciales más largas
de Alemania, con una longitud de l.l00
metros, que no pude recorrer completa
por falta de tiempo, que es la primera
arteria comercial de Stuttgart. Otra
calle a recorrer es “SchulstraBe” y una
de las primeras en Alemania que se
hicieron peatonales.
Y esto fue lo que pude “patear”
durante mi corto día de visita a la ciudad. Recomiendo que una visita a
Stuttgart se realice al menos con una
duración de tres días ya que tiene
mucho que ver y disfrutar, no solamente durante el día sino en sus noches.

Algunos puntos de interes para visitar
- Steatsgalerie Stuttgart, uno de los
museos de arte mas importantes de
Europa.
- Staatliche Hochschule für Musik ,
desde su torre con plataforma panorámica ofrece vistas maravillosas de
la ciudad.
- Landtg, sede del Parlamento
Regional.
- KunstgeBände, Centro de Arte
Contemporáneo.
- Schlossplats, corazón de la ciudad y
punto de encuentro.
- Neues Schloss, edificios Barroco que
actualmente alberga Ministerios y oficinas del gobierno del estado federado.
- Kuustmuseum Stuttgart, un fascinante
cubo de cristal con una importantes
colección de arte municipal, situado
junto a la Plaza de Palacio.
- Bosch-A
Areal, antigua fábrica Bosch,
monumento arquitectónico de la ciudad, que actualmente es un conjunto de tiendas, cafeterías, restaurantes, etc.
- Haus der Wirtsschaft, edificio de finales del siglo XIX sede de la oficina de
promoción industrial, escuela de
moda y que dispone de salones para
congresos y exposiciones.
- Museo Mercedes-B
Benz Wlt., nuevo
museo de Mercedes inaugurado el
pasado mayo, donde todo gira en
torno al mito de la marca.
- Porsche Museum, donde se pueden
admirar su colección de coches
deportivos y de carreras.
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Schorndorf - Fellbach
Ciudades Medievales, Valle Remstal
Schorndorf, es una encantadora ciudad medieval en la afueras de
Stutttgart. Recorrer sus calles y plazas es una delicia, calles tranquilas
que ofrecen al visitantes una constante, mejor dicho, una colección de
casas de paredes entremadas, con
rincones encantadores, coquetos
restaurantes y tabernas donde
degustar una exquisita gastronomía
o tomar una cervezas o vinos del
país. Como era domingo, la comida
la hicimos en un “chiringuito” ya que
los festivos es caracetrístico salir a
comer a sus múltiples “chiringuitos”
que ofrecen en sus terrazas, ocupan-

DATOS DE INTERÉS
Quien te lleva:
Catai, Travelplán, Politours,
entre otros tour operadores.
Como ir:
Iberia, Spair, Lufthansa,
Germanwings y Air Berlin
Donde hospedarse:
Hotel Stadmaner
Au der Maner, 1
Schorndorf
Tl.: 49(0) 71819911-0
Fax 49(0)71819911-150
E-mail: info@hotel-stadmaner.com
Para más información:
Oficina de Turismo Alemana
San Agustín 2 -1º dch.
28014 MADRID
Tl.: 91 4293551
E-mail: infoalemania@d-z-t.com

do toda la calle con sus clásicas
mesas alargadas y bancos, la oportunidad de disfrutar con los amigos y
compañeros de un encantador
almuerzo o cena.
Schorndorf cuenta con el
Stadtmuseum, Galerie Für Technik y
museo Gottlieb-Daimler, que o frece
al visitantes una pequeña pero muy
interesante colección de la industria
del automóvil, la aviación y trenes
entre otros.
También tuve la oportunidad de
visitar Fellbach, que es una ciudad
más pequeña que Schorndorf, y también fiel reflejo de las ciudades
medievales alemanas. Después de
pasear por sus encantadoras y
bellas calles, visité una de las bodegas de la ciudad, Schnaitman, realizando una cata de vino, y seguidamente invitados por su director reali-

zamos una visita al valle “Remstal”,
donde se encuentran los viñedos de
esta bodega , y en ellos volver a
saborear algunos de los caldos que
dicha bodega produce.
El Valle cuenta con cuarenta bodegas y dos cooperativas. Tienen unas
mil hectáreas y mas de diez mil en la
región. La producción es de vino
blanco, tinto y rosado con gran variedad de calidades.
Antes de dejar este encantador rincón de Alemania tuve la oportunidad
invitado por la Oficina Regional de
Turismo de Baden-Würtemberg de
cenar en uno de los típicos y extraordinarios restaurantes para deleitarme
con la cocina de esta región que es
exquisita, y degustar sus vinos y sus
dulces.
Me queda por hacer una referencia
al destino final de este corto viaje,
dos días en la Selva Negra, hospedado en el espectácular hotel Bareis,
y que lo comentaré en otro
artículo.

