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Eventos en la Fortaleza de Germersheim

Disfrute de la ciudad fortificada de Germersheim
▪ excursiones por la ciudad y la fortaleza para adultos y niños
▪ visita guiada con la esposa del granjero a través de la fortaleza
▪ a pie o en bicicleta por la ruta circular de la fortaleza
▪ catas de vinos de la fortaleza con música
▪ visitas artísticas guiadas, incluidas las visitas al taller artístico
▪ paseos en vagón Conestoga y carruajes
▪ excursiones nocturnas con faroles
▪ divertidas visitas guiadas para niños con juegos 
▪ visita al cementerio histórico ¡y mucho más!

Descubra las apasionantes y variadas experiencias que 
le ofrece la ciudad fortificada de Germersheim

En la ruta de las fortalezas  
del Alto Rin
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Experimente momentos únicos en la naturaleza
• excursiones a Altrhein-Nachen, una reserva natural intacta
• rutas de senderismo/ciclismo por el Rin, la valle y las vegas del Rin
• ruta hasta la noria de agua de Queich

Estación 
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Ruta Cultural 
Europea 
Monumentos Fortificados

Europa tiene una arquitectura de fortificaciones 
rica y diversa. Esta fascinante «arquitectura milita-
ris» representa la historia de Europa de diferentes 
épocas. Ciudades y Ciudadelas fortificadas y líneas 
defensivas son la historia construida desde imperi-
os a dinastías. Hoy estos monumentos están llenos 
de vida y pueden ser conquistados pacíficamente 
por turistas. Son centros de cultura y turismo y pro-
porcionan un espectacular fondo para una amplia 
gama de experiencias.

La Ruta Cultural Europea de las Fortificaciones  
FORTE CULTURA® le lleva a eventos culturales como 
conciertos en Salzburgo (AT), conciertos de Rock, 
Jazz y Pop en Maguncia (DE) y días de cuentos de 
hadas o cañones truenos sobre el río Elba en la 
fortaleza Königstein (DE). Visite modernos museos 
con exposiciones interactivas y espectáculos multi-
media en los fuertes del norte de Italia, asista a ba-
tallas históricas en Polonia y déjese llevar por el reto 
de competiciones deportivas en fuertes con ciclistas 
de montaña, esquí campo a través, skaters, torres y 
escaladas en Francia. 

Experimente la historia de la 1ª y 2ª Guerra Mundial 
en localizaciones auténticas  o descubra los secre-
tos escondidos en las fortificaciones de la Guerra 
Fría.

La guía de viajes de FORTE CULTURA® para el turis-
mo cultural incluye avistamientos, rutas de estu-
dios, excursiones o viajes de eventos. Rutas de turis-
mo activo lideradas por rutas en bicicleta, tours en 
motocicleta, rutas de senderismo o rutas en barco a 
monumentos fortificados europeos. 

Disfrute de experiencias maravillosas a través de la 
ruta Cultural FORTE CULTURA®. 

El patrimonio de la  
Fortaleza de  
Germersheim

Miembro www.forte-cultura.eu
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De mayo a septiembre
Verano cultural
Un variado programa cultural con interesantes eventos en la 
Fortaleza de Germersheim

Siempre en años impares 
Festival de la Fortaleza de Germersheim 
La ciudad fortificada abre sus puertas y ofrece una visión 
profunda de la agitada historia de la ciudad

Siempre en años pares 
Mercado Germares de Germersheim 
Evento de mercado medieval en la fortaleza

Comienzos de noviembre 
Noche de la Cultura y los Museos de Germersheim
Sumérjase en la cultura y los museos en la ciudad fortaleza
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Puerta de Weißenburg Hospital militar Detener a los edificios Fuerte «Fronte Beckers»

Arsenal «Zeughaus» 

Fuerte «Fronte Lamotte»

Edificio de la comandancia

Puerta de Ludwig

Cuartel militar de Seyssel
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De antiguo complejo defensivo de los reyes  
bávaros a importante patrimonio cultural
De acuerdo con una resolución de la Confederación Ale-
mana aprobada en el año 1815, la pequeña ciudad de 
Germersheim, situada a orillas del Rin, se transformaría 
en una poderosa fortaleza defensiva con su propia guar-
nición. Junto con la fortaleza federal de Landau, su misi-
ón consistía en proteger eficazmente la orilla izquierda 
del Rin contra los inminentes ataques de Francia, mien-
tras que las fortalezas federales de Maguncia y Rastatt 
completaban la línea de fortificaciones en la orilla de-
recha del Rin.
La Fortaleza de Germersheim fue construida como «ba-
luarte contra Francia» entre 1834 y 1861 bajo el mandato 
del rey bávaro Luis I. El Ministerio de Guerra de Baviera 
encargó al ingeniero mayor del reino Friedrich Schmauß 
la construcción de la fortaleza. En 1855 se concluyeron en 
gran medida las obras de construcción de la Fortaleza de 

Germersheim, y solamente conti-
nuó la perforación de los numero-
sos kilómetros de túneles mineros 
alrededor de Germersheim hasta 
1861. Los túneles mineros consti-
tuyen un eficaz medio de defensa. 
Se colocaban cargas explosivas 
en su interior y se detonaban tan 
pronto como las tropas enemigas 

estaban sobre ellos. Sin embargo, el progreso tecnoló-
gico superó a la construcción de las fortalezas tradicio-
nales, y la Fortaleza de Germersheim quedó obsoleta 
prácticamente en el mismo momento en que se terminó 
de construir. Las razones fueron el aumento del alcance 
de las armas y la invención de las granadas explosivas. 
Ambos elementos tuvieron un efecto devastador en las 
murallas de las fortalezas tradicionales.
Sin embargo, la ciudad de Germersheim tuvo una gran 
importancia estratégica durante la guerra que tuvo lugar 
ente 1870 y 1871, ya que el 3er ejército prusiano, dirigi-
do por el príncipe heredero Friedrich, estableció aquí su 
base de operaciones. Germersheim se fue convirtiendo 
con el paso del tiempo en una ciudad que contaba con-
stantemente con una guarnición, en el sentido estricto 
de la palabra: el 17º regimiento de infantería «Orff», dos 
batallones del 2º regimiento de artillería de infantería y 
dos compañías de entrenamiento estuvieron ubicadas 
aquí hasta su disolución, después del final de la Primera 
Guerra Mundial.

Historia de fortificaciones Fortaleza hoy

La fortaleza de Germersheim es una imponente 
muestra de la historia contemporánea
La mayor fortaleza bávara fuera de la región de Baviera 
sigue brillando hoy en día con todo su esplendor. A pe-
sar del desmantelamiento parcial que sufrió entre 1920 y 
1922, a consecuencia del Tratado de Versalles, la mayoría 
de las fortificaciones se han conservado en pie. Rodean 
todo el casco central de la ciudad de Germersheim. 
Los edificios que en el pasado tenían funciones militares 
ahora albergan instituciones municipales e importantes 
centros culturales y sociales. Disponen de mucho espacio 
para acoger museos, el centro 
cultural, la escuela municipal 
de música, la universidad, así 
como un centro comercial, edi-
ficios de apartamentos, oficinas 
y restaurantes.
El Centro de Turismo, Cultura y 
Visitantes de Germersheim se 
encuentra en la impresionante Puerta de Weißenburg. 
Otras fortificaciones de la ciudad que ofrecen gran interés 
son el «Fronte Beckers», con su recorrido escultórico, o el 
parque de la ciudad «Fronte Lamotte». El Museo de la Ciu-
dad y de la Fortaleza se encuentra ubicado en el histórico 
Puerta de Ludwig; cuenta con más de 40 salas de exposi-
ciones que albergan interesantes obras, y dan testimonio 
de la agitada historia de la ciudad.
La histórica arsenal «Zeughaus» alberga el Museo Alemán 
de las Carreteras. Es el único museo de Alemania que nar-
ra la historia de las carreteras alemanas, y de su construc-
ción, con innumerables máquinas, equipos y documenta-
ción.
Los populares visitas guiadas por la ciudad y la Fortaleza 
de Germersheim a través de las trincheras, adarves y pu-
ertas de la ciudad suponen también una experiencia única 
para toda la familia, y atraen cada año a numerosos turis-
tas, locales o de fuera, a la pequeña ciudad del Palatinado. 
Aquí se pueden realizar emocionantes viajes en el tiempo 
gracias a las visitas con la esposa del granjero, el funciona-
rio fiscal o la comadrona. 
En ocasiones especiales, como durante el tradicional Fes-
tival de la Fortaleza de Germersheim, que se celebra cada 
dos años, también hay visitas a la fortaleza 
en las que se representa el cambio de guar-
dia o escenas con uniformes históricos.
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