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Descubra el variado mundo de experiencias de la fortaleza de Maguncia a través de diversos eventos destacados.
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Veranear en la ciudad

DE MAGUNCIA
ULM

Un colorido programa variado con estrellas internacionales y debutantes nacionales durante el verano en diferentes puntos de Maguncia. www.summerinthecity-mainz.de

Ruta Cultural
Europea
Monumentos Fortificados

Luces de verano en Maguncia

Maguncia

Un emocionante programa musical, un montón de aventuras y fuegos artificiales el último fin de semana de julio.
www.mainzer-sommerlichter.de

Europa cuenta con una rica y variada cultura de
fortalezas. Esta fascinante «architectura militaris»
representa la historia europea a lo largo de diferentes épocas. Ciudades fortificadas y ciudadelas,
castillos y palacios fortificados, edificios religiosos
fortificados, grandes sistemas de fortificationes y líneas de defensa nos hablan de la historia europea,
de los poderosos y de las dinastías. Hoy son monumentos llenos de vida, conquistados pacíficamente
por los turistas. Las fortalezas son centros culturales
y turísticos, y ofrecen atractivos escenarios para una
gran variedad de ofertas de aventura.

Festival Open-Ohr

«Desde deportes mañaneros hasta bandas de punk»: en
Pentecostés, la Ciudadela se convierte en un escenario de
celebración para más de 10 000 visitantes.

www.openohr.de

Festival de la Ciudadela

Ciudadela de Maguncia
Edificio de la comandancia

Visitas guiadas, culinarias, diversión infantil y mucho más
siempre a principios de septiembre en la ciudadela.
www.zitadelle-mainz.de

Viva la experiencia de la ciudad fortificada
▪ Visitas guidas a la ciudad y vuelta por la ciudad
▪ Visitas guiadas históricas a la Ciudadela de Maguncia
▪ Inframundos y construcción de fortalezas
▪ Experiencia natural en los Fosos de la Ciudadela, y mucho más
Para más información acerca de los eventos y visitas guiadas
en Maguncia, consulte: www.mainz-tourismus.com.
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Am 87er Denkmal, 55131 Mainz
Telefon: +49 6131 33311-30
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www.zitadelle-mainz.de
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Ciudad Fortificada
de Maguncia
2000 años de cultura e historia
en la confluencia del Rin y el Meno

Estación
de la Ruta Cultural Europea
de los Monumentos Fortificados
- FORTE CULTURA www.forte-cultura.eu
Miembro

La Ruta Cultural Europea FORTE CULTURA® le llevará a eventos culturales como conciertos clásicos
en Salzburgo (Austria), festivales de rock-pop-jazz
en la Ciudadela de Maguncia (Alemania) o fiestas de
cumpleaños infantiles en la Fortaleza de Königstein
(Sajonia, Alemania). Visite museos modernos con
exposiciones interactivas y espectáculos multimedia en las fortalezas del norte de Italia, y disfrute de
batallas históricas en Polonia. Únase a la emocionante actividad del ciclismo de montaña, del esquí
de fondo, del patinaje, del remo y de la escalada en
las fortalezas de Francia.
Experimente la historia de la Primera y Segunda
Guerra Mundial en los escenarios originales o descubra los secretos ocultos en las fortificaciones de
la Guerra Fría.
Las recomendaciones de viaje del FORTE CULTURA®
para el turismo cultural incluyen visitas turísticas,
viajes de estudio, excursiones o viajes a eventos.
Las rutas de turismo activo nos llevan a los monumentos fortificados europeos con excursiones en bicicleta, rutas de senderismo o en barco. Disfrute de
grandes experiencias a lo largo de la Ruta Cultural
Europea FORTE CULTURA®.

www.forte-cultura.eu

Ciudad Fortificada de Maguncia
Historia de fortificaciones
Desde su fundación, Maguncia ha gozado de una historia de fortificaciones como casi ningún otro lugar de
Europa. Ya en el año 13 a.C., los romanos establecieron
una base militar llamada Mogontiacum en la confluencia de los ríos Meno y Rin para asegurar las fronteras del
imperio y conquistar Germania. A partir del siglo III se
construyó una muralla romana, que se convirtió a partir
del siglo IX en una ciudad fortificada medieval. El Cenotafio de Druso, el Teatro Romano, así como el Museo
germano-romano, siguen siendo testigos de esta importante época.

2000 años de cultura e historia de la fortalezas en la confluencia de los ríos Rin y Meno

Cenotafio Romano de Druso (9 a.C.)

A partir de 1620, Maguncia se convirtió en la fortaleza
barroca de los príncipes electores del Imperio. Los emplazamientos para cañones en las murallas del Castillo
de Schweickhardt fueron construidos en el Jakobsberg.
Durante la Guerra de los Treinta Años, las fuerzas de
ocupación suecas levantaron más fortificaciones y el
Gustavsburg. En 1655 el príncipe elector Johann Philipp
von Schönborn hizo construir la Ciudadela en lugar del
Castillo de Schweickhard, y amplió el anillo del baluarte.

Puerta más antigua de la Ciudadela (1629)

Secciones plan de las fortificaciones de la Confederación Alemana (1814-1866)

N

Entre 1792 y 1814, Maguncia fue principalmente una
fortaleza fronteriza y ofensiva francesa, que fue reforzada y ampliada continuamente. Numerosos asedios y
cambios de poder mantuvieron en vilo a la ciudad y al
país. Después de la entrega a los alemanes en 1814, se
expandió hasta 1866, para convertirse en una fortaleza
de la Confederación Alemana. En combinación con las
otras fortalezas federales modernizadas de Ulm, Rastatt,
Landau y Luxemburgo, debía evitarse una nueva invasión por parte de Francia.
De 1870 a 1918 se construyó la fortaleza imperio de Maguncia con otro anillo de fortificación que constaba de
más de 300 búnkeres y posiciones de defensa, incluyendo una vía férrea para su abastecimiento. La Ciudadela
fue utilizada como campo de prisioneros de guerra. El
Tratado de Versalles significó el final de Maguncia como
ciudad fortificada y las fortificaciones se extraen ampliamente. En la Segunda Guerra Mundial se instaló de nuevo
un campo de prisioneros de guerra en la Ciudadela, y las
fortificaciones subterráneas se utilizaron como refugios
antiaéreos. Entre 1945 y 1955, las fuerzas de ocupación
francesas se instalaron en la Ciudadela y destruyeron edificios que habían sido parcialmente restaurados.
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Actualidad
Si se da un paseo por Maguncia hoy en día, todavía se
encontrará con su historia militar en muchos rincones.
Un bastión por aquí, una muralla o una bóveda por allá,
y por supuesto la magnífica ciudadela en el Jakobsberg. Muchos de estos elementos de la fortaleza no sólo
tienen una historia apasionante, sino que también ofrecen al turista un mundo de experiencias único. Ya sean
conciertos y teatros, cenas románticas, emocionantes
subterráneos y museos, o incluso gimnasios y spas, hay
actividades para todos los gustos.
La Ciudadela con sus cuatro baluartes y su arquitectura
barroca es el elemento más destacado de la fortaleza de
Maguncia. Los visitantes que lo deseen podrán disfrutar
de una amplia gama de experiencias que reflejan todas
las épocas de la historia de la fortaleza. Con las numerosas visitas guiadas de la Initiative Zitadelle Mainz e.V.,
Mainzer Unterwelten e.V. y mainzplus CITYMARKETING
GmbH, o también de forma individual, se pueden descubrir de primerísima mano los fascinantes detalles de
la historia de la ciudadela y sus ocupantes. ¿Sabía que
Napoleón estuvo nueve veces en Maguncia? ¿Y que el
ladrón legendario Schinderhannes hizo su peor aquí?
En el programa de visitas a la ciudadela tendrá la ocasión de visitar el Cenotafio romano de Druso, el museo
de la historia de la ciudad con un increíble modelo de
la ciudadela de Maguncia, las criptas de la ciudadela o
el laberinto subterráneo (solo con guía).
Conciertos y eventos,
el Festival de la Ciudadela, los originales
mercados navideños,
el café «Citadelle» y
las vistas panorámicas
de la ciudad deleitan
cada año a multitud
de visitantes.
Descubra con FORTE CULTURA® la ciudad fortificada de
Maguncia y experimente más de 2000 años de historia
de la ciudad y de la fortificación.
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