
H A L L E 
Una guía turística para principiantes

E N  U N  D Í A

Esto es lo que tiene que ver



To scan, you need a QR code reader app
for your internet-enabled smartphone.

We recommend
the following free apps:

i-nigma QR Code 

Barcoo Barcode
Reader & QR Scanner

This is how to scan the QR code

URL ÖFFNEN

Under “Start Tour”, you can set off on foot for your stroll around
Halle’s city centre. This has 16 stations        and lasts around 60 to
90 minutes. There are a further 9 stations        waiting for you that
are well worth seeing but are located outside the city centre and
cannot all be reached by foot. You can control the volume using
the buttons on your smartphone.

This is how the audio guide works

Main Menu

Bienvenidos a Halle
Antes de nada: Conocer “Halle en un día” es, con el debido
respeto, sencillamente imposible. Pero para su primera impresión
le hemos diseñado un agradable recorrido y hemos escogido
algunas ofertas culturales para que su estancia en Halle sea de
su completo agrado. Cuando salga a explorar Halle, empezando
por el casco histórico y siguiendo por los numerosos museos y el
variado panorama artístico y teatral hasta llegar a la tranquila
orilla del Saale, tendrá oportunidad de constatar que debe
quedarse más tiempo o volver en otra ocasión. No se arrepentirá,
siempre tendremos algo más que despertará su curiosidad.
¡Traiga usted el buen tiempo, del resto nos ocupamos nosotros!

Su equipo de información turística

Scan the QR Code now and
start the Audio Tour!
Available in English and German. 
Direct link: www.hallesaale.com

Siempre a su disposición:
Oficina de información turística en el Marktschlösschen

Nuestro servicio:
Reserva gratuita de alojamiento
Información competente sobre la ciudad de Händel,
sobre eventos y excursiones
Una vasta oferta de visitas guiadas
Una amplia selección de souvenirs
Despacho de venta anticipada para  
museos y centros de ocio escogidos

Marktplatz 13
06108 Halle (Saale)
Alemania
Tel.: +49 (0) 3 45 122 99 84
E-Mail: touristinfo@stadtmarketing-halle.de
Web: www.hallesaale.com

Horario de apertura de mayo a octubre:
Lunes a viernes:  9:00 a 19:00
Sábado y domingo: 10:00 a 16:00

Horario de apertura de noviembre a abril:
Lunes a viernes:  9:00 a 18:00
Sábado:  10:00 a 15:00

Festivos: cerrado

You arrive at a map of the
city, where you can find the
exact locations of all the
stations.

You arrive back at the
start screen. From there,
you can go back to the
start of the tour.

All the stations are listed
here. You can directly call
up any station you want.

Audio Player

Audio Quality: High
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Start or pause the current
commentary.
Go to the next or
the previous station.
Skip to the required point  
in the segment.
Set the audio quality.
Your choice is dependent  
on your internet reception.
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Dirección: 
Marktplatz 13

Dirección: 
Marktplatz

Dirección:  
Große Märkerstraße 10

En la Edad Media, el Mercado Viejo era
el centro de la ciudad. Hasta nuestros
días se ha conservado aquí un conjunto
de edificios renacentistas y casas de
entramado de madera. En la que es
seguramente la plaza más antigua de
Halle se halla el Eselsbrunnen, la Fuente
del Burro, que en su base cuenta la leyenda
“Del aprendiz de molinero con
el burro que anduvo sobre rosas”.

Durante siglos, el Hallmarkt fue consi-
derado el centro de extracción de sal, 
donde se extraía agua salada de cuatro 
pozos que posteriormente se transfor-
maba en sal. Hoy en día, la fuente de 
Göbelbrunnen, construida en 1999 y que 
representa la historia tradicional de la 
ciudad de Halle, conforma el centro del 
Hallmarkt.

Mercado Viejo

Hallmarkt y la fuente 
Göbelbrunnen

El domicilio del compositor alberga
hoy en día un museo de música que le
conducirá por la historia musical de la
ciudad. Junto a Bach, están presentes
otros compositores como Reichardt,
Scheidt y Loewe.

Casa de 
Friedemann Bach

Dirección: 
Große Klausstraße 12 

Dirección: 
Große Klausstraße 16

Dirección: 
Hallmarkt

Dirección: 
Alter Markt

Paseo a pie por 
el casco histórico

El palacete rojo bautizado como Markt-
schlösschen – construido a finales del
siglo XVI – alberga hoy en día la Oficina
de información turística. Justo al lado se
encuentra la Marktkirche “Unser Lieben
Frauen”, la Iglesia de Nuestra Señora.
Entre otros objetos religiosos que se pue-
den contemplar, aquí se halle la máscara
mortuoria original de Martín Lutero.

En la Große Klausstraße vale la pena 
fijarse bien en el gran mural de Hans-
Joachim Triebsch. El pintor y artista gráfi-
co de Halle consigue a primera vista una 
ilusión perfecta con su cuadro de 400 m2.

Marktschlösschen

Mural en la 
Große Klausstraße

En el interior de la contraportada encontrará un plano 
urbano de „Halle Saale“. Visítenos en www.hallesaale.com

La seña de identidad de la Plaza es su
silueta de cinco torres, las cuatro torres
de la Marktkirche más la Torre Roja con
sus 84 metros. El centro la Plaza lo ocupa
el monumento erigido en honor a Georg
Friedrich Händel.

En la Große Märkerstraße, una de las 
calles más antiguas de Halle, luce de 
amarillo la Christian-Wolff-Haus, donde 
se encuentra el museo de la ciudad de 
Halle con sus exposiciones permanentes 
sobre la historia de la ciudad y la vida 
social en el siglo XVIII, así como con 
exposiciones especiales.

La Plaza
y monumento a Händel

Museo de la ciudad
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Una calle con elegantes bares,
agradables cafeterías con terraza o
restaurantes casi puerta con puerta,
lo que hace de este barrio un punto de
encuentro popular y concurrido. En la
Kleine Ulrichstraße hallará una amplia
oferta de terrazas al aire libre.

Kleine Ulrichstraße

En la casa natal de Georg Friedrich
Händel podrá contemplar una
exposición sobre la vida y obra del
famoso músico del Barroco. La
colección cuenta con cerca de 700
instrumentos de distintas épocas y
siglos y unos 1000 manuscritos.

Casa de Händel y
Georg Friedrich Händel

La Leopoldina – fundada en 1652 –
es una de las academias científicas
más antiguas del mundo. Desde 2008
la Leopoldina, como Academia Nacional
de las Ciencias, representa a Alemania
en los gremios internacionales.

Leopoldina – Academia
Nacional de las Ciencias

Dirección: 
Friedemann-Bach-Platz 5

Dirección: 
Große Ulrichstraße 50/51

Dirección: 
Jägerberg 1

Dirección: 
Große Nikolaistraße 5

Dirección: 
Domplatz 3

Dirección: 
Universitätsplatz

Dirección: 
Domstraße 5

Dirección: 
Kleine Ulrichstraße

Oficina de información turística
Línea directa: +49 (0) 3 45 122 99 84

La Universidad Martín Lutero de Halle y
Wittenberg es una de las universidades
más antiguas de Alemania. La Plaza de la
Universidad está encuadrada en un
impresionante conjunto de edificios en-
tre los que cabe destacar el Löwengebäu-
de con su portal de leones, el Melanch-
thonianum, el Robertinum y el Áula.

Aquí es donde palpita el corazón teatral
de Halle. El Nuevo Teatro, la Ópera, el
Teatro de Títeres, el Teatro Juvenil Thalia
y la Orquesta Estatal presentan un
programa siempre variado y entretenido
en los escenarios de Halle.

Plaza de la 
Universidad

Teatros de Halle

El castillo de Moritzburg – construido
en la baja Edad Media – fue por épocas
la residencia de los arzobispos de
Magdeburgo. Hoy alberga el
Museo Estatal de Arte con una de
las colecciones más importantes del
arte moderno clásico.

Moritzburg

La iglesia del monasterio dominicano, 
finalizada hacia 1330, fue elevada a cole-
giata por el cardenal Albrecht en 1523 con 
una nueva presentación y hoy en día es 
el edificio religioso más antiguo de Halle. 
Desde finales del siglo XVII, la congrega-
ción evangélica reformada celebra aquí 
sus servicios religiosos.

Catedral y
Plaza de la Catedral

La Nueva Residencia, construida por el
cardenal Alberto de Brandeburgo, fue
concebida originalmente como
universidad católica y es una de las
construcciones del Renacimiento tem-
prano más imponentes de Alemania.
¡No pase por alto su jardín!

Nueva Residencia 128

1410

139

1511

Visítenos en www.hallesaale.com



Dirección: 
Richard-Wagner-Straße 9

Dirección: 
Seebener Str. 1

La zona alrededor de la roca de Giebichen-
stein es uno de los asentamientos más 
antiguos de Halle. Desde la Guerra de los 
Treinta Años, en el Oberburg hay unas 
ruinas que ahora ofrecen una fabulosa 
vista del Saale como museo al aire libre 
durante los meses de verano.

Castillo Giebichenstein

La cantera de creatividad Halles, con cursos
en los campos del arte y el diseño, goza 
de una excelente reputación en la escena 
internacional. Fundada en 1915, la escue-
la superior reúne a más de 1.000 jóvenes 
con talento de muchos países. La ciudad 
se caracteriza por su pensamiento y di-
seño visionarios a través de una variedad 
de exposiciones e instalaciones.

Escuela superior de arte 
Burg Giebichenstein Halle

Dirección: 
Campus de diseño: Neuwerk 7
Campus de arte: Seebener 
Straße 1

Estremecedor: Cuando la peste
azotó Halle, la ciudad emparedó a
los infectados en esta calle, de nombre
Graseweg. Diez años más tarde los
habitantes abrieron el muro para
encontrar una calle sembrada de
esqueletos bajo un manto de hierba.

Casa del Graseweg

Dirección: 
Gottesackerstraße

Dirección: 
Marktplatz 13

Dirección: 
Graseweg 6

Dirección: 
Franckeplatz 1

Lugares de interés cerca 
del casco histórico 

En este museo se muestra el famoso
Disco Celeste de Nebra, la representación
concreta del cielo más antigua del
mundo. El museo alberga además una
de las colecciones arqueológicas más
amplias y prestigiosas de Europa.

Museo Estatal 
de Prehistoria

Las Fundaciones Francke son una 
institución cultural y científica de escala
europea y figuran en la lista de propuestas
de Patrimonio Mundial de la UNESCO. 
Entre otras cosas, se puede disfrutar de 
una impresionante cámara de arte y 
naturaleza.

Las Fundaciones 
de Francke

Este camposanto se cuenta entre
los cementerios renacentistas más  
hermosos de Alemania. En el recinto, 
obra del arquitecto Nickel Hoffmann, 
están enterradas notables personalida-
des como August Herrmann Francke, 
Christian Thomasius y el padre de
Georg Friedrich Händel.

Stadtgottesacker

Aquí encontrará souvernirs, planos y
folletos informativos sobre la ciudad de
Händel. También es el sitio adecuado
para reservar una visita guiada. Entre,
eche una ojeada al surtido y deje que
las sugerencias le inspiren.

Oficina de información 
turística
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En el interior de la contraportada encontrará un plano 
urbano de „Halle Saale“. Visítenos en www.hallesaale.com



La sal – el „oro blanco“ – hizo antaño
de Halle una próspera ciudad. Hasta
hoy, los Halloren hierven la salmuera en
el Museo Técnico de la Sal para obtener
la sal al modo tradicional. Además, el
museo contiene una exposición sobre
la historia de la ciudad y la vida de los
Halloren.

Museo Técnico de la  
Sal y los Halloren

En el Zoo de Halle viven unos 1700
animales de más de 250 especies y de
los cinco continentes. Su terreno de
nueve hectáreas comprende el monte
de Reilsberg, donde puede pasear por
caminos serpenteantes junto a los
recintos de los animales hasta llegar
a la torre mirador.

Zoo de Halle

Dirección: 
Reilstraße 57

La fábrica de chocolate Halloren en Halle
es la fábrica de chocolate más antigua
de Alemania. A su lado se encuentra el
museo, que muestra una exposición
sobre la historia de este preciado dulce,
junto a la “habitación de chocolate”
y ventanales a la fábrica.

Dirección: 
Delitzscher Straße 70

Museo del Chocolate
Halloren

La asociación Kunstverein ”Talstrasse“ es
una de las asociaciones artísticas más
grandes de Sajonia-Anhalt. Su sede, un
palacete clasicista, acoge con regularidad
exposiciones temporales. Asimismo, en 
la galería de arte se organizan lecturas y 
grupos de debate sobre arte y política.

Galería de arte 
”Talstrasse“

Dirección: 
Talstraße 23

Dirección: 
Mansfelder Straße 52

Oficina de información turística
Línea directa: +49 (0) 3 45 122 99 84

¡Visítenos 
en línea!

¡Visite la página, planee y reserve!

www.halle-tourismus.dewww.hallesaale.com

Planear visitar

Descubrir ofertas

Organizar evento

Anzeige_Image-Homepage_ES_98x210mm_02.01.2018.indd   2 02.01.18   12:14
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Nuestras recomendaciones

Paseo por el
casco histórico
90 minutos a través de 1.200 años de historia

Descubra cómodamente a pie los  
atractivos especiales de la ciudad 
de Halle, de más de 1.200 años de 
historia.

a partir de 80,00 €
por grupo

Fechas y reservas 
bajo petición

Duración: a partir de 60 minutos
Punto de encuentro: 
Marktschlösschen

Camposanto:  
los secretos del  
Stadtgottesacker
(cementerio de la ciudad)

Sumérjase en la historia de más de 500 
años de este cementerio renacentista y 
descubra qué conocidos 
habitantes de Halle 
encontraron aquí 
su último lugar de 
reposo.

Fechas y reservas 
bajo petición

Duración: 90 minutos
Punto de encuentro: entrada del 
Stadtgottesacker

115,00 € por grupo

Subida a las torres
Hausmann
Disfrute del panorama sobre los tejados de 
la ciudad y conozca el día a día de una
familia de torreros. (max. 13 pers.)

Fechas y reservas 
bajo petición

a partir de 90,00 € 
por grupo (grupos 
a partir de 11 perso-
nas, cada persona 
adicional 6,00 € 
más)

Duración: 60 minutos
Punto de encuentro: 
Hausmannstürme, Talamtstraße

HÄNDEL NO ES
SOLO FASCINANTE, 

...nos refresca, nos mueve
y nos da mucho que recordar.  
Curiosee por nuestro
amplio surtido.

a partir de

1,50 €

EL BOLSO DE HOMBRE MÁS
BONITO DE HALLE
¡UNA TARDE DE BARBACOA  
CON CERVEZA!

8 botellas de la cerveza Hansebier
de Halle con un saquito de sal con 
la sal refinada original Hallore

6,99 € 
más fianza

SAL DE MANANTIAL
ORIGINAL HALLORE

Fabricada con la experiencia y 
tecnología de la Hermandad de los 
Salineros de Halle desde 1491.

a partir de

2,50 €

Descubra esto y mucho más en 
la oficina de información turística.

Dé también un vistazo a nuestra tienda 
en línea en www.hallesaale.com. 

Todos los precios incluyen 20,00 € de recargo por idioma extranjero. Además de estas ofertas 
grupales individuales, dispone de una variedad de recorridos públicos diarios en alemán.

G R U P O
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Paseo a pie por el casco histórico 
1 Marktschlösschen
2 Marktplatz mit Händel-Denkmal
    La Plaza y monumento a Händel
3  Stadtmuseum
    Museo de la ciudad
4  Alter Markt
    Mercado Viejo
5  Hallmarkt mit Göbelbrunnen
    Hallmarkt y la fuente Göbelbrunnen
6  Wandbild in der Großen Klausstraße
     Mural en la Große Klausstraße
7  Friedemann-Bach-Haus
    Casa de Friedemann Bach
8  Neue Residenz
    Nueva Residencia
9  Dom und Domplatz
     Catedral y Plaza de la Catedral
10  Moritzburg
11  Leopoldina
     Leopoldina – Academia 
 Nacional de las Ciencias
12  Kleine Ulrichstraße
13  Universitätsplatz
      Plaza de la Universidad
14  Bühnen Halle
      Teatros de Halle
15  Händel-Haus Halle
    Casa de Händel
16  Graseweghaus
      Casa del Graseweg
17  Tourist-Information
 Oficina de información turística

Lugares de interés cerca
del casco histórico 
18  Stadtgottesacker
19  Franckesche Stiftungen
 Las Fundaciones de Francke
20  Landesmuseum für Vorgeschichte
      Museo Estatal de Prehistoria
21  Burg Giebichenstein
      Castillo Giebichenstein
22  Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle
      Escuela superior de arte 
 Burg Giebichenstein Halle
23  Kunsthalle ”Talstrasse“
      Galería de arte ”Talstrasse“
24  Halloren Schokoladenmuseum
      Museo del Chocolate Halloren
25  Bergzoo Halle
 Zoo de Halle
26  Technisches Halloren- und Salinemuseum
      Museo Técnico de la Sal y los Halloren

Mapa del centro de la ciudad 



Cómo llegar

Visite también uno de los muchos eventos culturales:
Women in Jazz (finales de abril/principios de mayo)
Noche de los Museos (mayo)
Festival de Händel ( junio)
La Noche de las Ciencias ( julio)
Laternenfest (agosto)
Días de Música de Cine (octubre/noviembre)
Mercado de Navidad en Halle (diciembre)

Llegar a Halle rápidamente:
A9 Berlín–Múnich
A14 Dresde–Hannover
A38 Halle–Göttingen
Aeropuerto Intercontinental Leipzig/Halle (18 Km)
con conexión al ICE (Halle–Berlín 80 Min)
Tren suburbano Halle–Leipzig (38 Km)

S A J O N I A - A N H A LT

Magdeburgo

Hannover

Erfurt Dresde

Hamburgo

Berlin

Halle

Leipzig

A 2

A 4
A 4

A 38

A 7

A 7

A 5

A 81

Fráncfort

Nürnberg

Munich

Stuttgart

Cologne

A L E M A N I A

Aeropuerto Leipzig/Halle

1 ½ hora de Berlín

Estación Central de Halle

Estación de autobuses


