LA RUTA ROMÁNTICA

Patrimonio de la Humanidad,
vino de prestigio internacional, bienestar

La bulliciosa ciudad universitaria de
Wurzburgo, sede de numerosos congresos y punto de partida de la Ruta Romántica, está dominada por su referente
más famoso, la fortaleza Marienberg.
Los orígenes de esta fortaleza se remontan en torno al año 1000 a.C., cuando en este lugar se alzaba un refugio
fortificado celta. Desde que se fundara
el obispado de Wurzburgo en 742, la
ciudad ha sido el centro neurálgico de
la región en materia religiosa. Wurzburgo conoció su periodo más próspero
durante el mandato de los príncipesobispos de la familia Schönborn, aman-
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tes de las artes para los cuales Balthasar
Neumann construyó el «palacio de palacios», la Residencia de Wurzburgo,
entre 1719 y 1744. El artista veneciano
Tiepolo pintó el enorme fresco sobre el
techo que cubre la famosa escalera de
la Residencia, y que se convirtió en la
pintura más grande del mundo. En 1981,
en virtud de su extraordinaria importancia
arquitectónica, la Residencia fue inscrita
en la Lista de los bienes culturales Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.
Otros monumentos de Wurzburgo incluyen la catedral de St. Kilian y la iglesia

Wurzburgo

adyacente Neumünster, con su romántico jardincillo Lusamgärtchen, donde se
encuentra la tumba del poeta medieval
Walther von der Vogelweide. Merece la
pena también visitar la Capilla de Santa
María (Marienkapelle), del gótico tardío,
desde la que se puede ver la plaza del
mercado y el Mainfränkisches Museum,
que acoge una excepcional colección de
obras del escultor medieval Tilman Riemenschneider.

tas como Joseph Beuys, Otto Dix, Ben
Wilkens y Käthe Kollwitz, combinadas
con otras obras de artistas históricos.
Un silo histórico restaurado se ha transformado en el premiado Museum am
Kulturspeicher, un museo que ahora
exhibe varias colecciones de arte, entre
las que destaca una espectacular colección de arte concreto de Europa posterior a 1945, que incluye obras de Max
Bill y Victor Vasarely.

Otro atractivo museo es el Museum am
Dom, cuya colección permanente se centra en las obras de arte moderno de artis-

El sumamente variado abanico de eventos culturales que se celebran en Wurzburgo abarca desde el Africa Festival

(un evento único que tiene lugar a finales
de mayo) y el mundialmente famoso
Mozart Festival (junio), hasta el festival
cultural al aire libre Hafensommer (julio/
agosto), en el que se incluyen conciertos
y películas, el Bach Festival y el Jazz
Festival (noviembre). Eventos deportivos
como el Maratón de Wurzburgo concitan
a miles de personas cada año. Teatros
y cabarés de la mano de propiedades
vinícolas: todos contribuyen a su manera
a la vida cultural de la ciudad. Muchos
restaurantes, pubs y fiestas del vino ofrecen a los visitantes múltiples oportunidades para disfrutar de la gastronomía

y los excelentes vinos de Franconia. Los
amantes de los deportes disponen de
gran cantidad de pistas de senderismo
y de bicicletas de montaña, así como
de un campo de golf.

Ruta romántica:
www.romantischestrasse.de
Wurzburgo:
www.wuerzburg.de/en
Germany.travel:
www.germany.travel
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