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Leipzig Mercado Navideño
Visita uno de los Mercados Navideños más grandes de
Alemania desde el 25 de noviembre hasta el 23 de diciembre
El Mercado Navideño de Leipzig empezó en 1458.
Abre del 25 de noviembre al 23 de diciembre, sus
seis áreas están ubicadas en sintonía con el
fascinante paisaje histórico del centro de la ciudad
de Leipzig. Con más de 250 paradas titilantes
integradas armoniosamente en el centro histórico,
el Mercado Navideño de Leipzig no es sólo uno de
los más antiguos sino también uno de los más
populares y grandes en Alemania. A los visitantes
se les ofrece una multitud de delicias festivas;
pueden disfrutar de numerosas especialidades
culinarias o explorar el tradicional mercado medieval
de la ciudad.
Tradicionalmente, la zona principal del Mercado
Navideño es Marktplatz (plaza del mercado), donde
los visitantes pueden admirar un árbol de Navidad
abeto Saxon de al menos 20 metros de altura, y
disfrutar de una amplia variedad de actuaciones
en el escenario de la plaza del mercado. En la plaza de Augustusplatz una rueda de 38 metros de
altura ofrece vistas de la temporada desde una
altura considerable. El pueblo Finlandés en Augustusplatz se ha convertido en un clásico en los
últimos años. El aroma tentador de salmón ahumado y Glögi afrutado (un vino caliente de bayas)
atrae a los visitantes a las carpas y paradas
escandinavas.
El Mercado Navideño de Leipzig también se conoce por los múltiples placeres que ofrece para los
niños. Como el bosque de cuento de hadas en
Thomaswiese (prado en frente de St.Thomas), con
sus numerosas escenas de varios cuentos o el
escenario en la plaza del mercado, donde los niños
pueden conocer a Papá Noel y hablar con él, los
pequeños visitantes sin duda disfrutarán estando
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aquí. En cuanto a los adultos, existe una amplia
variedad de artesanías tradicionales y comida local
a la venta. El histórico mercado de Navidad de "la
antigua Leipzig" en la plaza Naschmarkt sorprende
a los visitantes con artesanías locales tradicionales
y arte.
Deleites como pretzels recién salidos del horno,
pan de jengibre Pulsnitz, o el muy popular ponche
de vino rojo invitan a los visitantes que se queden
un ratito más. Otras atracciones principales incluyen
los adornos navideños hechos a mano del cercano
Erzgebirge (Montes Metálicos) o una gran selección
de juguetes, loza o hierbas. Después de todo, Sajonia es el hogar de la Navidad. Por último, pero
no menos importante, los visitantes no pueden perderse el espectáculo tradicional de los trombonistas, en escena en el balcón del antiguo ayuntamiento (todos los días a las 18:00 h., los sábados
y domingos a las 13:00 h. y a las 18:00 h).
HORARIO DE APERTURA:
Lunes-Domingo de 10.00 h. a 21.00 h.
Nov. 27 de 17.00 h. a 21.00 h.
Dic. 22&23 de 10.00 h. a 20.00 h.
Los domingos 7 y 21 de diciembre las tiendas
del centro de la ciudad permanecerán abiertas de
12 h. a 18.00 h.
CONTACTO:
Stadt Leipzig, Marktamt, Katharinenstraße 11,
04109 Leipzig, Alemania
Tel: +49 (0) 341 1235 920, marktamt@leipzig.de,
www.leipzig.de/weihnachtsmarkt

Mercado Navideño alternativo en Connewitzer
Kreuz El popular mercado de Navidad en WERK
2 (12 a 21 de diciembre 2014) en el barrio alternativo
de Connewitz ofrece manualidades, ideas creativas
de regalos y tentenpiés especiales - sin el ajetreo
y alboroto típico, en un ambiente relajado dentro
de los pasillos y el patio de la fábrica cultural. La
variedad de comerciantes cubre artesanías, cerámicas, artículos de productos de diseño propio,
moda, accesorios, velas, jabones y joyas, así como
artes gráficas y calendarios. www.werk-2.de
Navidad en la región de Leipzig En las ciudades
y pueblos de los alrededores de Leipzig, pueden
redescubrir el encanto y la nostalgia de una "Navidad de tiempo de olde" y disfrutar del paisaje invernal. Ya sea un paseo en carroza en Döbeln, el encantador mercado de Navidad de la antigua casa
solariega Kahnsdorf, música de órgano a la luz de
las velas en una iglesia local o un tratamiento de
spa con peladura de pan de jengibre en el Saxon
Heathland - tendrá mucho de donde elegir. El Castillo Trebsen incluso acoge un banquete de 5 platos
con canciones de Navidad y música de laúd.
Organización de viajes: Vengan y sientan la magia
de la atmósfera Navideña en Leipzig, a través de
nuestro paquete para grupos “Temporada Mágica de
Adviento en Leipzig” (www.leipzig.travel/grouptravel
desde 159 euros) y nuestro paquete para viajeros
individuales: “Encanto Navideño en Leipzig” (desde
135 euros; www.leipzig.travel/individualtravel)
Información, ofertas de viaje, reservas de habitaciones: Leipzig Tourismus und Marketing
GmbH, Tourist-Information, Katharinenstr. 8, 04109
Leipzig, Tel.: +49 (0)341 7104-260.
Email: info@ltm-leipzig.de, www.leipzig.travel
(disponible en español), además de nuestra web
www.germany.travel
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Leipzig Ciudad de la Música
Quieres volar a Leipzig? Vueling ofrece un nuevo vuelo desde Barcelona a Leipzig los lunes y los
jueves. Aquí se siente el "Zeitgeist", espíritu de la
época, y el arte y la naturaleza están a muy poca
distancia. A lo largo de sus 1.000 años de historia,
la metrópolis alemana se ha hecho merecedora de
muchos sobrenombres: ciudad de la música y ferial,
ciudad de los héroes o -según Goethe- el pequeño
París.
Bach, Mendelsohn, Schumann, Wagner, Mahler y
Grieg, son solo algunos de los compositores famosos que vivieron en una ciudad tan marcada por la
música como lo es Leipzig. Johann Sebastian Bach
vivió aquí durante 27 años entre 1723 y 1750. Guió
el Coro de Santo Tomás que estaba celebrando su

famosa ruta musical Leipziger Notenspur conecta
23 de los sitios históricos más destacados del centro de la ciudad a lo largo de 5 km. Elementos de
acero arqueados marcan la cinta que se extiende
serpenteante por el centro de la ciudad.
Leipzig fue tambien el lugar en el que se originó
la Revolución Pacífica en 1989. Miles de ciudadanos de Leipzig se manifestaron pacíficamente a
favor de la libertad y la democracia. Los escenarios
originales son, entre otros, la iglesia de San Nicolás,
la plaza Augustusplatz, el parque Promenadenring
y el Museo en la "Runde Ecke" (esquina redonda).
Busque lo que busque, en Leipzig lo tendrá todo
al alcance de la mano: grandes acontecimientos
culturales para los amantes de la música y el arte,
cafeterías y restaurantes tradicionales, compras
en los históricos pasajes y patios comerciales,
actividades para descansar y de tiempo libre poco
comunes y además un ambiente nocturno muy
animado. Descubra el Leipzig actual y recorra su
historia siguiendo sus huellas musicales. ¡Leipzig
está más viva que nunca!

Más información:

www.leipzig.travel
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