¡Bienvenidos a Münster!
Una ciudad que fue incluida en la lista de las
ciudades más destacadas de Alemania y que es
miembro de la “Federación internacional hanseática
de la Edad Moderna” debe ser una ciudad
excepcional, y Münster cumple con todos los
requisitos para serlo. Es una ciudad con encanto, en
la que se respira ambiente universitario y donde la
historia antigua convive en armonía con la moderna.
La historia de Münster sigue latente en el centro
histórico de la ciudad. Diversos museos, teatros y
espectáculos irradian constantemente la ciudad con
nuevos impulsos culturales. Y su prestigiosa
universidad, así como las escuelas técnicas
superiores, constituyen un centro productivo para la
ciencia y atraen a miles de estudiantes y jóvenes de
todo el mundo.
Münster es una ciudad cautivadora; es un todo un placer vivir,
trabajar, estudiar e ir de compras en ella. ¡Visítela y descrúbralo por sí mismo!
Münster es una urbe moderna con 280.000 habitantes y el
epicentro de una región con un millón y medio de
habitantes. Si la comparamos con otras ciudades alemanas
o internacionales, Münster llama la atención por haber sido
elegida diversas veces como la ciudad de Alemania más
apropiada para pasear en bicicleta. En 2004 fue la ciudad
ganadora del LivCom Award en la categoría de 250.000700.000 habitantes.
Ocio en Münster
Un amplio calendario de actos, zonas recreativas y una
extensa red de carril bici le permiten organizar multitud de
actividades lúdicodeportivas. Puede relajarse caminando
por el paseo de la ciudad (Promenade), una vía peatonal
cortada al tráfico que rodea la ciudad antigua, visitar el
Jardín Botánico situado detrás del castillo o navegar por el
lago en pequeños veleros.
La mejor manera de disfrutar de Münster es, sin duda, en
bicicleta. Münster tiene 4.500 kilómetros de carril bici que le
permitirán desplazarse por la ciudad y visitar los
alrededores de la región, donde podrá contemplar los
numerosos castillos rodeados de agua. La mayoría de los
carriles bici también pueden ser recorridos en patines.
Compras y tiempo libre en Münster
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En la antigua ciudad histórica de Münster encontrará un
universo de posibilidades para ir de compras. Elegantes
tiendas y centros comerciales con clase, joyeros
artesanales,
librerías
y
acogedoras
tiendas
de
antigüedades esperan ser descubiertas en Prinzipalmarkt y
en las calles aledañas.

Münster es una ciudad en la que uno también puede
relajarse y descansar. Puede interrumpir su paseo y
disfrutar de una buena vista sentado en uno de sus
múltiples cafés. Visite las tabernas típicas de esta región de
Westfalia o alguno de los numerosos restaurantes donde
podrá reponer fuerzas para seguir descubriendo la ciudad,
continuar con sus compras o disfrutar de la vida nocturna
de Münster.
Existen alrededor de 900 restaurantes, bares o tabernas
donde elegir. Una de las zonas de copas más frecuentadas
por los estudiantes de Münster es el Kuhviertel. Situada en
la parte antigua de la ciudad, aquí encontrará multitud de
tabernas y bares ricos en tradiciones.

Otro de los lugares de ocio más concurridos es el
Kreativkai, el puerto de la ciudad de Münster, ubicado en el
canal Dortmund-Ems. Editoriales, artistas o agencias de
publicidad se han establecido en esta zona atraídos por la
maravillosa vista que ofrece el canal. Aquí también
encontrará multitud de restaurantes, cines, discotecas y
teatros.

Ciencia y enseñanza
Los 50.000 estudiantes que residen en Münster
caracterizan el aspecto y la vida de la ciudad. Solo la
Universidad de Münster cuenta con 15 facultades y es una
de las más grandes de Alemania.
La Universidad de Münster es reconocida por sus estudios
de Teología, Economía, Derecho, Pedagogía, Historia,
Matemáticas, Química, Ciencias, Biología y Medicina,
aunque también existen otras especialides. Es la sede del
Centro de Ciencias Biológicas Interdisciplinares, el Centro
de Estudios Religiosos, así como de la Escuela Superior
Técnica.

Atracciones
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Ayuntamiento (Rathaus) y Salón de la Paz (Friedensaal)
El Ayuntamiento de Münster es una construcción gótica
construida a mediados del siglo XIV. El edificio fue
reconstruido en los años 50, fiel al original, y es reconocible
por su fachada enmarcada por arcos. El Salón de la Paz
fue escenario en 1648 de la firma del armisticio hispanoholandés incluido en la Paz de Westfalia.

La Catedral de San Pablo (Dom)– La catedral es una obra
del siglo XIII, aunque tuvo que ser reconstruida a causa de
los destrozos ocasionados por la Segunda Guerra Mundial.
No deje de contemplar el reloj astronómico, una maravilla
del medievo tardío, cuyo calendario avanza hasta el año
2071, así como el tesoro de la catedral, compuesto por
tejidos y obras de orfebrería, y uno de los principales de
Europa.

Erbdrostenhof – Esta obra maestra de los años 17531757 del arquitecto barroco Johann Conrad Schlaun
conforma junto con la Iglesia de Clemente y la Iglesia de
los Dominicanos la “isla barroca” de la Salzstraße.

Kiepenkerl – Este monumento representa al mercader
ambulante de los alrededores de Münster, el Kiepenkerl,
que ataviado con una corta bata de lino, un pañuelo de
cuello, gorra, bastón nudoso y pipa intercambiaba
mercancías y noticias entre la ciudad y el campo.

Landesmuseum– El museo de arte de Westfalia contiene
cuadros y esculturas de la Temprana Edad Media, vidrieras
y una amplia colección de arte de mesa del arte gótico
tardío. En la sección de arte moderno se pueden encontrar
obras que van desde el impresionismo alemán hasta la
vanguardia internacional.
Stadtmuseum – El museo de la ciudad se encuentra en
un almacén reconstruido. En él podrá contemplar una
amplia colección de piezas históricas y artísticas de la
ciudad de Münster, desde sus orígenes hasta la actualidad.
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Museo Pablo Picasso – Desde el año 2000, un antiguo
palacio de la ciudad en la Königsstraße alberga la sede del
primer y único museo dedicado exclusivamente a las obras
gráficas de Pablo Picasso. Posee una exposición
permanente y, a menudo, tienen lugar exposiciones
temporales.

Schloss (Castillo) – Esta antigua residencia del obispo fue
construida entre 1767-1787 por J.C. Schlaun. Se trata de
una residencia constituida por tres alas y cuya fachada está
decorada por multitud de esculturas. Tras la Segunda
Guerra Mundial, la fachada fue reconstruida conforme al
original.

Jardín Botánico – A la izquierda del edificio principal del
Castillo se encuentra una cancela que conduce al jardín del
castillo, franqueado por hermosos árboles centenarios. En
la parte posterior puede visitar el jardín botánico de la
universidad, que cuenta con más de 200 años de
antigüedad.

Promenade – En el lugar donde antaño se erigía la muralla
de la ciudad, se encuentra hoy en día un paseo franqueado
por árboles que rodea la ciudad antigua. El paseo cuenta
con dos hileras de tilos, está cerrado al tráfico y es un
importante eje de circulación para todos aquellos que van a
pie, en bicicleta o en patines.

Aasee – El lago Aa es una zona recreativa para
transeúntes, aficionados al footing y a los deportes
acuáticos. En su orilla norte se encuentran cuatro
atracciones que son visitadas por personas de diferentes
edades e intereses: el Zoológico, el Museo del Caballo
(Pferdemuseum), el Museo de Historia Natural y el Museo
Ambiental de Mühlenhof. El Zoológico alberga 4.000
animales de 300 especies diferentes. En ese mismo recinto
se encuentran además el acuario y el delfinario.
El Museo del Caballo de Westfalia abrió sus puertas al público el año 2002.
En el Museo de Historia Natural astrónomos, aficionados a
los dinosaurios y al medio ambiente de todas las edades
pueden disfrutar de las exposiciones.
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El Museo Ambiental Mühlenhof muestra la historia de la
vida rural de la región de Münster. Allí encontrará un
antiguo molino de viento empotrado, una magnífica granja
construida en 1720, una herrería y un almacén del pueblo.

Rüschhaus – Esta casa fue construida entre 1745 y 1748
por J.C. Schlaun como casa de campo para su familia y se
hizo famosa por ser la casa de la autora Annette von
Droste-Hülshoff. El jardín barroco, por el que fluyen
diversos canales, fue reconstruido de acuerdo con los
planos originales.

Muchos caminos llevan a Münster
Münster se encuentra al noroeste de la región del Ruhr. No
importa si viene en coche, en tren o en avión, puede llegar
a ella fácilmente.
Si viaja en coche puede acceder a la ciudad a través de la
autopista A1 y A43.
La estación de tren está ubicada en el centro de la ciudad.
Gracias a las conexiones de IC, EC e ICE, Münster se
comunica con todas las grandes ciudades de Alemania y Europa.
Si prefiere viajar en avión puede volar a Düsseldorf o a Dortmund. También puede
hacerlo al aeropuerto internacional de Münster-Osnabrück (FMO), desde el cual
también podrá viajar al interior de Alemania y a otras ciudades europeas.
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