
BIENVENIDOS 
A MANNHEIM

Si esta es la primera vez que visita Mannheim o va a estar poco 
tiempo en la ciudad, hemos recopilado información sobre los 
monumentos, lugares y actividades más importantes, para que 
pueda hacerse una idea de la riqueza de Mannheim.

En este documento encontrará la inspiración para una visita 
breve, o algo más prolongada, a la ciudad que vive al cuadrado. 
Si solo se trata de una visita relámpago, consulte directamente 
las sugerencias para descubrir lo más imprescindible en un 
recorrido con una duración de una a tres horas. Si dispone de 
más tiempo para conocer la ciudad, encontrará otras propues-
tas para visitas de uno, dos y tres días. Se han organizado por 
temas y sirven como orientación para posibles puntos del 
programa.

Tenga en cuenta que la combinación de todas las propuestas 
no necesariamente puede ser factible en el tiempo indicado. 
Le recomendamos que seleccione algunos puntos de interés.

SUGERENCIAS PARA UN DÍA: OCIO

10   Luisenpark
Theodor-Heuss-Anlage 2, 68165 Mannheim  
Disfrute de la naturaleza en medio de la ciudad. 
En el “Luisenpark”, el parque más grande de la 
ciudad, cada día son como unas cortas vacacio-
nes para pequeños y mayores.

11   TECHNOSEUM
Museumsstraße 1, 68165 Mannheim
Un museo interactivo para pequeños exploradores, grandes 
inventores, creadores y valientes. Le esperan más de dos 
siglos de historia de la tecnología y la sociedad y más de 100 
instalaciones experimentales.

12   Cruceros por el puerto
Embarcadero: Mannheim-Kurpfalzbrücke 
Mannheim es una ciudad situada entre dos ríos. No hay mejor 
manera de vivirla que en una excursión en barco. Con un 
crucero por el puerto podrá explorar mejor la zona del puerto 
y los grandes buques portacontenedores del Rin y el Neckar.

13   El barrio Little Istanbul
Lugar de partida: G1, 68159 Mannheim  
Experimentará unas breves vacaciones para los sentidos 
gracias a las koftas, los pides turcos, el té de manzana, las 
joyas de oro y la moda nupcial. Sumérjase en la vida cosmo-
polita de Mannheim.

POR LA NOCHE
14   El barrio Jungbusch

Lugar de partida: Jungbuschstraße, 68159 Mannheim
En la creativa y colorida zona nocturna, “Jungbusch”, podrá 
disfrutar de una noche inolvidable y llena de vivencias con sus 
bares, discotecas, galerías y restaurantes de moda.

SUGERENCIA GASTRONÓMICA 
Istanbul Restaurant
H1, 14, 68159 Mannheim
Especialidades turcas a la parrilla en una atmósfera animada.

SUGERENCIAS PARA UN DÍA: NATURALEZA

15   Ruta en bicicleta por el Neckar
Lugar de partida: Hans-Reschke-Ufer, 68165 Mannheim
Por la orilla del río transcurre un sendero para ir en bicicleta 
por el valle del Neckar. Puede realizar una maravillosa excur-
sión de un día a lo largo del río, pasando por pueblos idílicos 
y campos verdes. Además, la ruta señalizada le lleva hasta la 
ciudad vecina de Heidelberg.

16   El parque protegido Waldpark y Reißinsel
Lugar de partida: Stephanienufer, 68163 Mannheim
La gran área verde ofrece paisajes aluviales, arroyos y multitud 
de árboles y animales. Desde el parque “Waldpark” puede 
acceder a la isla “Reißinsel”, una de las zonas aluviales más desta-
cadas del Rin Superior. Si es amante de la naturaleza, aquí 
encontrará todo lo que busca.

SUGERENCIA GASTRONÓMINA 
Purino
Strandbadweg 1, 68199 Mannheim
El lido de Mannheim es uno de los lugares más bonitos 
para comer cerca del agua. Este restaurante, situado sobre 
postes, ofrece comida italiana en su estilo más puro.

SERVICIO

Oficina de turismo de Mannheim
Tourist Information Mannheim
Willy-Brandt-Platz 5
68161 Mannheim
Tel. +49 621 293-8700
www.visit-mannheim.com

¿Desea obtener más información y conocer 
aún mejor Mannheim?
En nuestros completos folletos temáticos (en 
alemán e inglés) encontrará acontecimientos 
culturales destacados, más sugerencias para 
su estancia y un sinfín de ofertas de recorridos 
por la ciudad. 

VRN Nextbike
¿Por qué llevar a cuestas la bicicleta? ¡Es mejor alquilarla! 
Nos encontrará siempre cerca de estaciones de bus o tren. 
Solo tiene que reservar online y podrá empezar a pedalear.
www.vrnnextbike.de
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EN POCAS PALABRAS

    www.facebook.com/mannheim.quadratestadt
  www.instagram.com/visit.mannheim
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http://www.instagram.com/visit.mannheim


6    Visita guiada por la ciudad – Oficina de turismo de Mannheim
Willy-Brandt-Platz 5, 68161 Mannheim
Nuestra amplia oferta de visitas guiadas por la ciudad organizadas 
de forma individual le permiten disfrutar de una fascinante visión 
de Mannheim. Ofrecemos recorridos para todos los gustos, ya sea 
para satisfacer su interés por la cultura, la historia, los inventos o 
la historia más reciente de la ciudad.

7   De tiendas
Lugar de partida: Friedrichsplatz, 68161 Mannheim
En el centro de la ciudad, encontrará en la zona peatonal de los 
“Planken”, en las calles “Fressgasse” y “Kunststraße”, y en el centro 
comercial “Q 6 Q 7” un paraíso de las compras, donde su corazón 
comprador se acelerará y todos sus deseos se harán realidad.

SUGERENCIAS PARA UN DÍA: CULTURA Y TIENDAS

8   Kunsthalle Mannheim
Friedrichsplatz 4, 68165 Mannheim 
La galería de arte de Mannheim es una de las primeras colecciones 
populares de la edad moderna de todo el mundo. El nuevo edificio 
permite pasear tranquilamente entre las salas de la galería, por los 
puentes y las terrazas, hasta el restaurante, la tienda y mucho más.

POR LA NOCHE 
9   Nationaltheater Mannheim

Goetheplatz 1, 68161 Mannheim 
En el Teatro Nacional encontrará 
ópera, teatro, espectáculos y 
representaciones para jóvenes. 
Disfrute de una noche especial en 
uno de los mayores y más antiguos 
teatros de repertorio municipales 
de Alemania.

SUGERENCIAS PARA UNA, DOS O TRES HORAS EN MANNHEIM:

1   Wasserturm y Friedrichsplatz
Friedrichsplatz, 68161 Mannheim 
La torre del agua, el monumento más emblemático de Mannheim, 
es impresionante y se encuentra en la plaza “Friedrichsplatz”, uno 
de los complejos modernistas más bonitos de Europa. El precioso 
parque con las fuentes, paseos y soportales es un punto de encuen-
tro muy popular, tanto para los habitantes de la ciudad como para 
los visitantes. Los cafés y restaurantes situados alrededor de la 
plaza invitan a hacer un alto en el camino y, por la noche, los juegos 
de agua iluminados ofrecen un impresionante espectáculo de luz.

 
KURZ & KNACKIG

SUGERENCIA DE CAFÉ 
Dolceamaro
Friedrichsplatz 13, 68165 Mannheim
Especialista en aperitivos y cafés en una atmósfera muy agradable.
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3   Paradeplatz
O1, 68161 Mannheim
Esta extensa plaza está situada en el corazón del trazado cuadri-
cular de sus calles. En el centro de la plaza se encuentra la fuente 
Grupello, de la que parten diez senderos en forma de estrella. 
Las zonas verdes y los bancos del alrededor invitan a realizar una 
breve pausa.

4   Marktplatz, Altes Rathaus y St. Sebastian
G1, 68159 Mannheim
Con el ayuntamiento y la iglesia parroquial de San Sebastián, 
el edificio más antiguo de Mannheim, la plaza del Mercado 
representa el telón de fondo barroco para el mercado semanal, 
la gastronomía y un ambiente cosmopolita.

5   Reiss-Engelhorn-Museen (rem)
C5, 68159 Mannheim
Los museos “Reiss-Engelhorn” son el mayor complejo museístico 
del sur de Alemania con patrocino municipal. Los cuatro pabello-
nes de exposiciones conforman un distrito de museos con una 
animada vida propia alrededor de la plaza “Toulonplatz”, en el 
corazón de la ciudad.
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SUGERENCIA DE CAFÉ 
Eis Fontanella
O4, 5, 68161 Mannheim
Aquí se inventó el “helado de espagueti”. 

SUGERENCIA GASTRONÓMICA
ROOF Bar Mannheim
Q7, 27, 68161 Mannheim 
Tómese una copa especial disfrutando de las mejores vistas 
de Mannheim.

LAS PRINCIPALES 
ATRACCIONES 
DE   

2   Barockschloss Mannheim y Jesuitenkirche
Bismarckstraße, 68161 Mannheim
El segundo palacio barroco más grande de Europa se erige como 
trono en el límite de la ciudad cuadrada de Mannheim. La antigua 
residencia del príncipe elector, con su extenso patio, es una visita 
obligada para los amantes de los castillos y de la vida cortesana. 
A pocos pasos se encuentra la Iglesia de los Jesuitas, uno de los 
edificios religiosos más imponentes de Mannheim. La antigua 
iglesia de la corte impresiona con su exterior barroco y, en su 
interior, la ostentosa decoración brilla por sí sola.
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