www.miltenberg.info

Caminar, montar en bici, nordicwalking, natación, tenis, pesca.... La
naturaleza le invita al ejercicio, a
respirar aire puro, a hacer algo bueno
por sí mismo.

Información sobre Miltenberg, Bürgstadt y Kleinheubach:
쐽 Lugares de interés, actividades y visitas guiadas a la ciudad
쐽 Alojamiento y paquetes de ofertas
쐽 Caminos para el senderismo o para el ciclismo
쐽 Programas en grupo y mucho más...

Tourismusgemeinschaft Miltenberg · Bürgstadt · Kleinheubach
Rathaus, Engelplatz 69, 63897 Miltenberg, Alemania
Teléfono +49 (0) 9371-404 119, Fax +49 (0) 9371 94 88 944
tourismus@miltenberg.info, www.miltenberg.info
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idílicos en el cuadrado
sudoccidental del Meno, rodeados
por los paisajes boscosos de
Spessart y Odenwald. ¡Haga un
crucero por el Meno y disfrute del
paisaje desde una perspectiva
completamente diferente!

¡Bienvenidos!
Urlaub, Main, Weinberge,
Wanderungen, Radtouren,
Ausstellungen, Fachwerk,
Feste, Konzerte,
Urlaub, Main,
Weinberge,
Radtouren,
Wanderungen,
Kultur, Märkte,

M

¿

iltenberg está orgulloso de su
casco antiguo, conservado en buen
estado, y de sus rincones apartados y
estrechas callejuelas con espléndidos
ediﬁcios. Déjese llevar por la
fascinación de una ciudad de ayer y
hoy, con sus ediﬁcios de entramado

Sólo busca un poco de descanso?
¿Un poco de tranquilidad, relajarse,
disfrutar en paz de la naturaleza?
Nuestros pueblos de montaña, a tan
sólo un par de kilómetros en el bosque
Odenwald, han conservado su carácter
original y son auténticas joyas.

A

D

hí le aguarda el Palacio del
arquitecto Dientzenhofer en
Kleinheubach, en Bürgstadt la Capilla
de San Martín con la Biblia armenia, el
Ayuntamiento renacentista, y no
olvidar los viñedos.

isfrute de un paseo y de las
compras, de la tranquila soledad,
déjese mimar por nuestros maestros
de cocina, sumérjase en otro mundo.

Durante todo el año pueden
disfrutar de un completo calendario
de actividades: visitas guiadas a la
ciudad, cabaret, exposiciones y
conciertos, teatro o pequeñas piezas,
conferencias y lecturas.

De especial interés son el
mundialmente conocido "Schnatterloch" y
la Antigua Plaza del Mercado, el albergue
principesco más antiguo de Alemania, el
"Riesen", el Antiguo Ayuntamiento, el
castillo "Mildenburg" con su romántico
patio interior, el destacado y premiado
Museo de la Ciudad, el "Barrio Negro"
(Schwarzviertel), etc.

Y, por supuesto, las ﬁestas
"Michaelismesse", las ﬁestas del casco
antiguo, la ﬁesta del viñatero, el
"otoño del vino" de Miltenberg, el
Mercado de Navidad, etc.
Estaremos encantados de hacerle
llegar nuestro programa.
¿A qué sigue esperando?

E

l "Rote" (el vino tinto) de
Bürgstadt no sólo es valorado
entre los expertos... ¡Pruebe por
sí mismo, y en su lugar de origen,
junto a nuestros viñateros!

