HALLE
EN UN DÍA

Con audioguía
Alemán / Inglés

Au di o guía Hall e (S aal e)
1

L e dam o s la b ienvenida

a Hall e

Descargue gratis la aplicación
"Audioguide Halle"

2 Activar la recepción de
bluetooth
3 Inicie un recorrido
personal por Halle y
reciba información útil
sobre los lugares de interés
También puede utilizar la versión web
(con funciones limitadas) de la audioguía
en www.audioguide.halle-tourismus.de.
La audioguía está disponible en alemán e inglés.

¡Navegue,
e
planifique, reserv
y compre!

Si emp r e a su disp o si c i ó n:

us.de

www.halle-tourism

Información turística y tienda hallesaale* en el Marktschlösschen

Nu e s tro s er v i c i o
p ar a su e s t an c ia:
Pernoctaciones
Excursiones recomendadas
Visitas a la ciudad
Recverdos
Entradas

Marktplatz 13
06108 Halle (Saale)
Teléfono: +49 (0) 3 45 122 99 84
Fax: +49 (0) 3 45 122 79 22
Correo electrónico: touristinfo@stadtmarketing-halle.de

Web: www.halle-tourismus.de

Antes que nada:
Si se me permite decirlo, es realmente imposible recorrer
"Halle en un día". Pero para que nos conozca por primera vez,
hemos preparado un bonito recorrido y algunas ofertas para
que aproveche al máximo su estancia en Halle. En su viaje
de descubrimiento, desde el centro histórico, pasando por
los numerosos museos y el variado paisaje artístico y teatral,
hasta las relajantes orillas del Saale, se dará cuenta de que
necesita quedarse más tiempo o querrá volver en otra ocasión.
Con que haga buen tiempo, nosotros
nos encargamos del resto.

Nuestro departamento gráfico se ha limitado a dar la vuelta al monumento.
En realidad, George Friedrich Haendel está mirando hacia el oeste, hacia la casa
donde nació y su posterior lugar adoptivo, Londres.

Re c o r r i d o p o r el c as c o an tigu o

a pie
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Marktschlösschen
El Marktschlösschen rojo (construido a
finales del siglo XVI) alberga la oficina
de información turística con la tienda
hallesaale* y la tienda universitaria.
Justo al lado se encuentra la iglesia del
mercado "Unser Lieben Frauen". Entre
otras cosas, la máscara mortuoria de
Martín Lutero puede verse aquí.

Mercado antiguo
En la Edad Media, el Mercado antiguo
era el centro de la ciudad. Todavía hoy se
conservan edificios renacentistas y casas
con entramado de madera. En la que
probablemente sea la plaza más antigua
de Halle se encuentra la Fuente del Asno,
adornada con el relieve de la leyenda
"Del mozo del molinero con el asno que
caminaba sobre las rosas".
Dirección: Alter Markt
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La plaza del mercado se caracteriza por
la silueta de las cinco torres, formada
por las cuatro torres de la Iglesia del
Mercado y la Torre Roja, de 84 metros de altura. En el centro de la plaza del mercado se
erigió un monumento a George Friedrich
Haendel.
Dirección: Marktplatz
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Museo de la Ciudad
En la Große Märkerstraße, una de las
calles más antiguas de Halle, está la
casa de Christan Wolff, de color amarillo
brillante, que hoy alberga el Museo de
la Ciudad de Halle, con exposiciones
permanentes sobre la historia y la vida
social de la ciudad en el siglo XVIII,
así como exposiciones especiales
cambiantes.
Dirección: Große Märkerstraße 10

¡Descargue la app "Audioguide Halle"
y comience la audiovisita guiada!
Enlace alternativo: www.audioguide.halle-tourismus.de

Hallmarkt
con la fuente Göbel
Durante siglos, el actual Hallmarkt fue
considerado el centro de la producción
de sal, donde se extraía la salmuera
de cuatro pozos y se transformaba en
sal. En la actualidad, la Göbelbrunnen,
construida en 1999, que representa
la historia tradicional de la ciudad de
Halle, constituye el punto central del
Hallmarkt.

Dirección: Marktplatz 13

Mercado con
Monumento a Haendel
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Dirección: Hallmarkt

Mural de la
Große Klausstraße
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En la Große Klausstraße, merece la pena
contemplar el gran mural de
Hans-Joachim Triebsch. Este pintor y
diseñador gráfico
de Halle crea, con su cuadro de 400 m²,
una ilusión perfecta a primera vista.
Dirección: Große Klausstraße 16
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Casa de
Wilhelm-Friedemann-Bach
En la actualidad, la residencia del compositor alberga un museo de la música
que transporta a los visitantes a un viaje
cronológico a través de la historia musical
de la ciudad. Además de Bach, la atención
se centra en compositores como Scheidt,
Reichardt y Loewe.
Dirección: Große Klausstraße 12
(Entrada por Hallorenring)
Pásese también por: www.hallesaale.shop
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Domstrasse y la
Nueva Residencia
La Nueva Residencia, construida por el
cardenal Albrecht de Brandeburgo,
estaba destinada originalmente a ser
una universidad católica y es uno de los
edificios más imponentes del Renacimiento temprano en Alemania. También
merece la pena echar un vistazo al jardín.
Dirección: Domstraße 5

Catedral y Plaza de la Catedral
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La iglesia del monasterio dominicano,
terminada hacia 1330, fue elevada a la
categoría de colegiata con nuevo mobiliario por el cardenal Albrecht en 1523 y
actualmente es el edificio eclesiástico
más antiguo que se conserva en Halle. La
fuente del patio simboliza el círculo de la
vida. Las figuras centrales representan la
victoria de la vida sobre la muerte.

Kleine Ulrichstraße
En cada esquina se pueden encontrar
bares elegantes, acogedores cafés
callejeros, restaurantes, boutiques
y pequeñas tiendas gestionadas por
sus propietarios. El barrio es, por tanto,
un lugar de encuentro popular para
una reunión acogedora. En la Kleine
Ulrichstraße hay mucho espacio para
sentarse al aire libre.
Dirección: Kleine Ulrichstraße
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Plaza de la Universidad
La Universidad Martín Lutero de HalleWittenberg es una de las más antiguas
de Alemania. La Plaza de la Universidad
está enmarcada por un impresionante
conjunto de edificios, formado por el
Löwengebäude, el Melanchthonianum,
el Robertinum, así como el Hörsaalgebäude y el Juridicum.
Dirección: Universitätsplatz

Dirección: Domplatz 3
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Bühnen Halle

Moritzburg
El Moritzburg, construido a finales
de la Edad Media, fue durante un
tiempo la residencia de los arzobispos
de Magdeburgo. En la actualidad, el
Moritzburg alberga el museo de arte del
estado de Sajonia-Anhalt con una de las
exposiciones más importantes sobre el
modernismo clásico.
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Aquí es donde late el corazón artístico de
Halle. El Teatro Nuevo, la Ópera de Halle,
el Teatro de Marionetas, el Teatro Thalia y
la Staatskapelle son los cinco teatros de
la ciudad. Además de la escena cultural
y teatral independiente, se ofrece una
variada programación.
Dirección: Große Ulrichstraße 50/51

Dirección: Friedemann-Bach-Platz 5

Leopoldina –
Academia Nacional
de las Ciencias
La Leopoldina, fundada en 1652, es
una de las academias científicas más
antiguas del mundo. La admisión en esta
institución se considera uno de los más
altos honores nacionales en el ámbito
de la ciencia. Como Academia Nacional
de Alemania, la Leopoldina representa
y asesora a la ciencia alemana en los
organismos internacionales.
Dirección: Jägerberg 1
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Casa de Haendel
La casa donde nació George Friedrich
Haendel alberga ahora una exposición
sobre la vida y la obra del famoso
compositor barroco. La colección también incluye unos
700 instrumentos de varios siglos y
unos 1.000 manuscritos.
Dirección: Große Nikolaistraße 5

Pásese también por: www.halle-tourismus.de
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Graseweghaus
Cuando la peste hizo estragos en
Halle, las personas infectadas fueron
amuralladas en lo que entonces
era el callejón junto a la casa con
entramado de madera, una de las más
antiguas de Halle. Diez años después,
los residentes abrieron el muro y
encontraron una calle cubierta de
hierba y llena de esqueletos.

Digno d e ver

c erc a d el c as c o an tigu o
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Dirección: Graseweg 6

Información turística

con la tienda hallesaale* y la tienda universitaria
¿Felices y satisfechos de volver al punto
de partida, los Marktschlösschen? En
nuestra oficina de información turística
podrá obtener el resto de detalles sobre
la ciudad de Haendel, una cama para
pasar la noche, los horarios de apertura
de los museos, entradas para una visita
guiada por la ciudad o un recuerdo para
sus seres queridos.
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Cementerio de la ciudad
El Camposanto es uno de los cementerios renacentistas más bellos de
Alemania. La planta fue diseñada por
Nickel Hoffmann. Aquí están enterrados
personajes importantes como August
Hermann Francke, Christian Thomasius
y el padre de Georg Friedrich Haendel.
Dirección: Gottesackerstraße

Fundaciones Francke
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Las Fundaciones Francke son una vibrante institución cultural y científica
de prestigio europeo. Entre otras cosas,
en este recinto con más de 50 lugares
educativos hay una impresionante colección de arte e historia natural,
además de la biblioteca histórica.

Dirección: Marktplatz 13

Foto: Jan Laurig

Dirección: Franckeplatz 1
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Un bonito recuerdo de
Halle para casa

Museo Estatal
de Prehistoria
Este museo es conocido
por el Disco celeste de Nebra, la
representación concreta del cielo
más antigua del mundo. El museo
también alberga una de las
colecciones arqueológicas más
extensas e importantes de Europa.
Dirección: Richard-Wagner-Straße 9

Pásese también por: www.hallesaale.shop
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Castillo de Giebichenstein

Parque temático de Halloren

La zona que rodea la roca de
Giebichenstein es una de las zonas de
asentamiento más antiguas de Halle.
Desde la Guerra
de los Treinta Años, el castillo superior
es una ruina que hoy, como museo al
aire libre, ofrece una magnífica vista del
Saale durante los meses de verano.

La fábrica de chocolate más antigua de
Alemania, la Halloren Schokoladenfabrik,
se encuentra en Halle. Justo al lado se
encuentra su parque temático, con una
exposición sobre la historia del dulce,
una sala de chocolate y
la producción de vidrio.

Dirección: Seebener Straße 1
Barrio de Giebichenstein en torno
al Castillo Giebichenstein
Universidad de Arte Halle

Universidad de Arte Castillo
de Giebichenstein Halle

Galería de arte "Talstrasse"
La Kunstverein "Talstrasse" e. V. es una
de las mayores asociaciones de arte
de Sajonia-Anhalt. En la villa clasicista
tardía se pueden ver exposiciones
cambiantes. Además, la Kunsthalle
acoge conferencias y grupos de
debate sobre arte y política.
Dirección: Talstraße 23

¡Descargue la app "Audioguide Halle"
y comience la audiovisita guiada!
Enlace alternativo: www.audioguide.halle-tourismus.de

Zoológico de
montaña de Halle
Alrededor de 1.200 animales de más de
250 especies de los cinco continentes
se encuentran en el Bergzoo Halle. Este
recinto de nueve hectáreas está situado
en el monte Reilsberg de Halle, donde los
sinuosos senderos serpentean entre los
recintos de los animales hasta llegar a la
torre de observación.
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Dirección: Campus de diseño: Neuwerk 7
Campus de arte: Seebener Straße 1
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Dirección: Delitzscher Straße 70
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El semillero creativo de Halle, con
programas de grado en arte y diseño,
goza de una excelente reputación
internacional. Fundada en 1915, la
universidad reúne hoy a más de 1.000
jóvenes con talento procedentes de
numerosos países. El pensamiento y el
diseño visionarios dan forma a la ciudad
a través de diversas exposiciones e
instalaciones.
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Museo Técnico de
Halloren y Saline

Dirección: Reilstraße 57
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La sal (el "oro blanco") hizo rica a Halle
en su día. La sal también se hervía en
la actual Isla Salina hace más de 300
años. En el futuro, 2.200 m² de espacio
de exposición permitirán a los visitantes experimentar la producción de sal,
la vida de los Halloren y su ciencia.
Dirección: Mansfelder Straße 52
(cerrado por renovación hasta 2023)
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Planetario de Halle
Los visitantes pueden acercarse a las
estrellas en el nuevo planetario. Edificado sobre los cimientos de un histórico
gasómetro, el Planetario ofrece
la tecnología audiovisual más moderna
en su amplia sala estelar.
Equipado con un observatorio en el techo, se puede observar el firmamento
en directo.
Dirección: Holzplatz 5
(apertura en 2022)

A hit c hh i ke r's gu id e
to th e Halla xy

EXPERIMENTE M ÁS EN
N U ES T R A S
V I S I TA S A L A CI U DA D

a pie

P E R A N H A LT E R
DURCH DIE HALLAXIS
Stadtrundfahrten mit dem
City-loop with the
Cabrio-Oberdeck
Open-top
double-decker bus auf einer Tour
die Top-Sehenswürdigkeiten
All
the top
sights
in one convenient
flexibles
Ein& Aussteigen
an allen tour
Haltepunkten
Hop
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Audio
in German
and EnglishBu
Kindertour
bis 4available
Jahre fahren
kostenfrei
Children
up to 4verfügbar
years old ride for free
Rollstuhlplätze
Accessible
by wheelchair
Charterangebote
für Gruppen
Group Deals

Tickets & Infos online:
www.halle-hopper.de
Tickets & information
online:

#verliebtinhalle

www.halle-hopper.de

#verliebtinhalle

L a v isi t a al c as c o an tigu o:
His to r ia a r au dal e s
¡1.200 años! Ahí cabe una gran cantidad de historia de la
ciudad y de historias de la ciudad. Qué bien que los lugares
de interés más importantes de Halle estén a poca distancia
a pie. Le mostramos la ciudad en todas sus facetas diaria y
repetidamente: de forma informativa, emocionante, divertida.

en au to bús
Suba a bordo. Disfrute del trayecto. Bájese.
Dese una vuelta. Le mostramos los lugares
más bonitos de la ciudad en la ruta del Halle
Hopper. Puede bajarse del autobús en varias
estaciones, organizar su propio recorrido de
exploración individual y volver a subir.

en b arc o
La ciudad de Haendel no tiene un compositor tan famoso
como su vecina Leipzig. Pero tiene un río de verdad. Ya sea
cómodamente en un barco de pasajeros, activamente en una
canoa o navegando con una lancha alquilada, recomendamos
encarecidamente descubrir el paraíso natural que rodea el Saale.

¡Navegue,
e
planifique, reserv
y compre!

mus.de

www.halle-touris

Plano del c as co antiguo

Plaza del mercado con el
monumento a Haendel
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Museo de la ciudad

4

Mercado antiguo

5

Mercado con la Fuente de Goebel
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P as e o p or el c as co an tiguo a pie

¿Halle, eso dónde está?
Hamburgo

SAJONIA-ANHALT Berlín

Hannover

...¡ahí está!

Magdeburgo

ALEMANIA

Halle

Erfurt

Fráncfort

Leipzig

Dresde

Aeropuerto de Leipzig/Halle
1 ½ horas desde Berlín

Núremberg

Estación central de Halle (ICE)
Stuttgart

Estación de autobuses de Halle

Múnich

Llegar rápidamente a Halle
Ruta ciclista del Saale
con conexión ICE (Halle-Berlín 70 min)
con S-Bahn Halle-Leipzig (25 min)
A9 Berlín-Múnich
A14 Dresde-Hannover
A38 Halle-Gotinga
Aeropuerto Intercontinental de Leipzig/Halle (18 km)

Visite también uno
de los muchos eventos culturales
Women in Jazz, Noche de los Museos, Festival de Haendel,
Larga Noche de las Ciencias, Festival de los Faroles,
Jornadas de Música de Cine, Mercado de Navidad de Halle...
Última actualización: Julio de 2021, sujeto a cambios

