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Guía

Con gran plano
de la ciudad

Estimadas visitantes,
estimados visitantes:
Todo lo que les presentamos de forma resumida en esta guía es digno
de ver, e incluso de visita obligada. No obstante, se trata tan solo de
un marco de referencia. La vida cotidiana de la ciudad discurre en
otros lugares, alrededor o a lo largo de estas atracciones turísticas.
Especialmente en una ciudad como Münster, que vive de la emoción
y los contrastes, entre una historia de tradición y nuevos despertares.
Para sentir el pulso de una ciudad como ésta hay que estar dispuesto
a ir con los ojos bien abiertos, mirar hacia los lados y adentrarse en
sus callejuelas.
Debe entenderse esta guía como una fuente de inspiración, que le
ayudará a orientarse, para que usted pueda disfrutar con todos los
sentidos el carácter de esta ciudad.

¡Bienvenidas y bienvenidos
a esta visita tan especial a la
ciudad de Münster!

El corazón de esta histórica ciudad hanseática. El conjunto
de casas de comerciantes, con sus frontones y arcos
característicos, fue reconstruido después de la Segunda Guerra
Mundial, basándose en modelos históricos, pero con un estilo
contemporáneo. Bajo los arcos: un tranquilo paseo con tiendas
exclusivas.
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Friedenssaal
(Salón de la Paz)
La sala más importante del
Ayuntamiento Histórico: En la
antigua Cámara del Consejo se
firmó el 15 de mayo de 1648 la
que es considerada como „partida
de nacimiento“ de los actuales
Países Bajos – con el juramento de
la paz parcial hispano-holandesa.
Pocos meses después, el 24 de
octubre, la Paz de Westfalia de
Münster y Osnabrück puso fin
a la Guerra de los 30 años. Los
retratos de los soberanos y de
los principales emisarios
recuerdan este acontecimiento
de trascendencia europea.

www.westfaelischer-frieden-muenster.de

El símbolo más característico de Münster lleva el sello de Patrimonio
Cultural Europeo, como símbolo de una fecha histórica: en 1648
finalizó en Münster y Osnabrück la Guerra de los 30 años. Detrás
del ayuntamiento, la Escultura de los Bancos de Eduardo Chillida
conmemora el principio básico de la Paz de Westfalia: „Tolerancia
a través del diálogo“.

Ayuntamiento histórico
www.tourismus.muenster.de
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St. Paulus Dom

(Catedral)

www.paulusdom.de
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El misionero sajón Liudger fundó aquí un monasterio, que se
convertiría en la semilla de la ciudad en expansión. El imponente
aspecto de la catedral, de estilo románico tardío, data del siglo
XIII, y posteriormente adquirió elementos góticos. En la nave
lateral derecha toda una maravilla: el reloj astronómico del siglo
XVI con carillón diario y desfile de figuras.

La iglesia de los ciudadanos y los comerciantes, de los siglos XIV /
XV. En la torre hay tres jaulas de hierro, en las que, a mediados
del siglo XVI, el príncipe-obispo hizo mostrar los cuerpos de los
líderes anabaptistas, como medida disuasoria. Por encima de ellas,
la „oficina más alta“ de la ciudad, desde la cual la campanera de
Münster hace sonar su cuerno al final del día.

St. Lamberti Kirche
www.st-lamberti.de
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(Iglesia)

Dominikanerkirche

(Iglesia)

www.stadt-muenster.de/dominikanerkirche
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Arte internacional en la sala profana de la iglesia. El doble
espejo de Gerhard Richter, con su gran péndulo oscilante, invita
a meditar en un entorno de contemplación y percepción, de
religión y ciencia.

A través de 33 gabinetes temáticos se puede explorar la gran
colección sobre la historia de Münster. Las maquetas urbanas
y arquitectónicas ilustran cómo ha cambiado el aspecto de la
ciudad desde su fundación hasta el presente. Al mismo tiempo,
diversas exposiciones actuales informan sobre temas específicos
de la historia de la ciudad.

Stadtmuseum
www.stadt-muenster.de/museum

(Museo Metropolitano)
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Theater Münster

(Teatro de Münster)
www.theater-muenster.com y www.muenster.de/theater.html
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Un „hito“ moderno en la arquitectura de posguerra. El buque
insignia de la variada oferta musical y escénica de Münster ofrece
música de primera categoría de todos los géneros, además de
teatro, musicales, danza, teatro infantil y juvenil, y conciertos
exclusivos.

La única institución de este tipo en el mundo alberga una amplia
colección de arte del lacado de Asia, Europa y el mundo islámico,
con objetos ilustrativos de dos milenios de historia.
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Museum für Lackkunst
(Museo del Arte del Lacado)
www.museum-fuer-lackkunst.de

Schloss

(Palacio)
www.tourismus.muenster.de

9

Fue construido como residencia del príncipe-obispo en el siglo
XVIII por el arquitecto barroco J. C. Schlaun. Este complejo de
tres alas con una rica decoración de fachada es en la actualidad
la sede de la Westfälische Wilhelms-Universität (Universidad
Guillermo de Westfalia).

En el parque situado detrás del palacio, con sus vetustos árboles,
se esconde el jardín botánico de la universidad, con más de 200
años de antigüedad. Vegetación local y tropical, en invernaderos
y en espacios abiertos: un oasis idílico para soñar, explorar y
relajarse.

Botanischer Garten
(Jardín Botánico)
www.garten.uni-muenster.de
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LWL-Museum
für Kunst und Kultur
www.lwl-museum-kunst-kultur.de
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Desde su reapertura en 2014, este museo no solo es e
 spectacular
por sus tesoros artísticos y culturales, sino también por su
extraordinaria arquitectura. La superficie de exposición de 7.500
metros cuadrados alberga obras maestras que comprenden desde
la Alta Edad Media, pasando por el Impresionismo alemán, hasta la
Vanguardia contemporánea.

Detrás de la noble fachada, de estilo típico de Westfalia,
se encuentra el único museo dedicado a la obra de Pablo
Picasso. Numerosas exposiciones temporales proporcionan
una visión de la vida y la obra de este genial artista español
y sus contemporáneos.

Kunstmuseum
Pablo Picasso Münster
www.kunstmuseum-picasso-muenster.de
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Mühlenhof
Freilichtmuseum

(Museo Etnográfico Mühlenhof)
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www.muehlenhof-muenster.org

Un molino de viento, una granja rodeada por un foso, una cabaña,
una herrería e incluso una escuela de aldea: casi 30 edificios de
entramado de madera de los siglos XVII al XIX que componen un
auténtico testimonio de la tradición rural de Westfalia.

En la parte más alejada del lago Aa se extienden 30 hectáreas
con alrededor de 300 especies de animales. Muchas de sus
instalaciones son accesibles durante todo el año gracias a los
caminos cubiertos. Como no podía ser de otra forma en la
región ecuestre de Westfalia: un museo sobre la historia natural
y cultural del caballo y la hípica.

Allwetterzoo
www.allwetterzoo.de

( Jardin Zoológico)
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LWL-Museum für
Naturkunde

(Museo LWL de Ciencias Naturales)
www.lwl-naturkundemuseum-muenster.de
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El lugar perfecto para los amantes de los dinosaurios, la
a stronomía y cualquier persona interesada en la naturaleza y el
ser humano. Su enorme planetario tiene la resolución de imagen
digital más nítida del mundo.
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Justo al lado del casco viejo, el aire del lago atrae irresistiblemente
hacia la naturaleza a caminantes, corredores, deportistas acuáticos
y aficionados a la escultura. En las amplias terrazas se puede
disfrutar de un ambiente con un toque mediterráneo.

Alrededores del Aasee
(Lago Aa)
www.aaseepark.de

Puerto

www.tourismus.muenster.de
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Zona de ocio de Münster en el puerto de la ciudad. Junto al
agua, en los antiguos edificios del puerto y en los extravagantes
edificios nuevos, se vive cada noche una emocionante mezcla
de arte y cultura, gastronomía y clubes de moda.

Además de los atractivos turísticos mencionados, Münster ofrece una
gran variedad de actividades recreativas, visitas guiadas por la ciudad
y alquiler de bicicletas.

Descubrir más ...
www.tourismus.muenster.de

Aparcamiento
Aparcamiento con
poca capacidad
Párking
Aparcamiento para
autobuses turísticos
Parada para autobuses
turísticos
Aparcamiento Park+Ride
Parada Münsterbus
Parada de Taxi
Información turística
Hospital
WC público
Aparcabicis con alquiler
de bicicletas
Camping
Correos
Zona peatonal
Zona medioambiental
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Más información acerca de nuestra
bonita ciudad:

Servicio
i Información Münster
Heinrich-Brüning-Str. 7
48143 Münster
Tel: +49 (0) 251– 492 2710
info@stadt-muenster.de

i Información en el Ayuntamiento
histórico
Prinzipalmarkt 10
48143 Münster
Tel: +49 (0) 251– 492 2724
friedenssaal@stadt-muenster.de

Horarios:
Lu – Vi 08:00 – 18:00
Sá 08:00 –16:00

Horarios:
Ma – Vi 10:00 – 17:00
Sá, Do y festivos 10:00 –16:00

Servicio gratuito de reservas
Tel: +49 (0) 251– 492 2726
tourismus@stadt-muenster.de
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¡Disfrute Münster!
Le acercamos a los principales atractivos
turísticos de Münster.

20 €
por día /

persona

30 €
2 días / p

ersona

¡TAMBIÉN ONLINE O COMO COMPRA IN APP!

www.muenstercard.de

