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2.000 AÑOS DE HISTORIA 

 

 
 

La ciudad de Estrasburgo, que cuenta con 2.000 años de historia, se encuentra en la encrucijada de dos 
mundos, el latino y el germánico, lo que representa una herencia cultural y arquitectónica única. 
 

“Estrasburgo, Grande Ile y Neustadt”, patrimonio mundial de la humanidad 
 

En 1988, "Estrasburgo – Grande-Ile" se inscribe en la prestigiosa lista del patrimonio mundial de la UNESCO. 
Esta lista agrupa los lugares culturales y naturales seleccionados por su valor universal excepcional. 
 
Delimitada por el Ill y el canal del Faux-Rempart, la "Grande-Ile" está unida al resto de la ciudad por 21 
puentes y pasarelas y constituye su núcleo histórico. Esta parte de la ciudad alberga un conjunto 
monumental de gran valor artístico. La existencia de un patrimonio muy diversificado, que se remonta a la 
época romana, en un reducido perímetro dominado por la catedral justifica esta inscripción y constituye 
una muestra excepcional de la evolución de la ciudad desde la Edad Media hasta nuestros días. Estrasburgo 
es la primera ciudad francesa cuya inscripción no se limita únicamente a un monumento, sino a un centro 
urbano histórico en su conjunto. 
 
Desde julio de 2017, la UNESCO ha incluido a la Neustadt en este patrimonio. 
Este barrio, surgido de la nada entre 1871 y 1914 tras la anexión prusiana, ha triplicado la superficie de la 
ciudad, convirtiéndola en un escaparate del Reichsland de Alsacia-Lorena. El conjunto se caracteriza por la 
unidad y la excepcional calidad de su arquitectura y su urbanismo, subrayada por amplias perspectivas que 
ponen de relieve un sentido poco común del paisaje. De ahí surge una ciudad moderna y funcional, muy 
representativa de los avances técnicos y de la política higienista propia de los siglos XIX y XX, que permitió 
que Estrasburgo rivalizara con los grandes cambios que en esta misma época se registraron en Berlín y 
París. 
 

Un merecido reconocimiento a la riqueza de la diversidad patrimonial de Estrasburgo 
 

Con esta nueva inscripción, la Unesco reconoce la excepcional singularidad de la continuidad histórica y 
arquitectónica entre la "nueva ciudad” alemana y el Estrasburgo medieval, el renacentista y el del siglo 
XVIII.  
 
Este reconocimiento también es un símbolo de reconciliación entre la identidad francesa y la alemana que 
hace de Estrasburgo la cuna natural de la Europa del mañana. 
 
Enlaces: http://whc.unesco.org/fr/list  
 www.ovpm.org 
 

 

http://whc.unesco.org/fr/list
http://www.ovpm.org/


 

UN RICO PATRIMONIO 
 
 

Estrasburgo es una ciudad de arte, con un pasado muy bien preservado. 
Cada barrio, cada edificio, evocan, con toda su armonía, el rico pasado de esta ciudad que en 1988 
celebró sus 2000 años y que ha sido declarada patrimonio mundial de la humanidad por la UNESCO. 
 

 
En el año 12 a.C., el núcleo original de la ciudad estaba ocupado por un campamento romano de nombre 
Argentoratum. La calle du Dôme y la des Juifs, antaño vía principal y vía pretoriana, son exactamente las 
que utilizaban en aquellos tiempos las legiones de César. Pero la verdadera edad de oro de la ciudad hay 
que situarla en la Edad Media. Esta Ciudad del Santo Imperio Romano Germánico, estaba regida por una 
constitución ejemplar que fue objeto de los elogios del gran humanista Erasmo de Rotterdam. 
 
Entre los s. XI y XV se edificó la catedral, que sigue siendo un testimonio fantástico el arte al servicio de la fe 
y el símbolo de la ciudad. En los alrededores, estrechas y tortuosas callejuelas, con sugerentes nombres de 
gremios o de mercados, han conservado su sello medieval. Aquí y allá, el viajero se encuentra delante de un 
gran monumento que es un poderoso testimonio de la vida pública de esa época: la Casa de la Obra de 
Notre-Dame, por ejemplo, cuyo origen está vinculado a la construcción de la catedral. Sede en otros 
tiempos del gremio de talladores de piedra, en la actualidad alberga uno de los más bellos museos de 
Francia consagrado, entre otras cosas, a la estatuaria medieval. A orillas del Ill, la Antigua Aduana, 
formidable edificio con aguilones almenados, evoca la intensa actividad económica de la ciudad a la que 
servía de almacén para mercancías. En cuanto a las torres de los Puentes Cubiertos, son el vestigio de las 
fortificaciones que rodeaban la ciudad para garantizar su seguridad de ciudad libre. 
 

Las iglesias abundaban en la Edad Media: St-Etienne, cuyo coro y el crucero 
se remontan a la construcción del s. XII; St-Thomas, la más grande después 
de la catedral, iglesia-plaza protestante construida del s. XII al s. XIV y en 
cuyo coro se encuentra la tumba del Mariscal de Saxe esculpida por Pigalle; 
St-Pierre-le-Vieux, iglesia a la vez católica y protestante (s. XII al s. XV); St-
Pierre-le-Jeune (s. XII al s. XIV), con su hermosa galería y su claustro; St-
Guillaume, consagrada en 1301; St-Nicolas reconstruida en el s. XIV…  

Iglesia  St. Pierre-le-Jeune - 
B. HENRY © CUS 2003 

 

 
Maison Kammerzell - 

S. HANSSENS 

El fin de la Edad Media y sobre todo el s. XVI fueron un período de intensa 
efervescencia cultural. Estrasburgo se convirtió en uno de los grandes focos del 
Humanismo y de la Reforma, cuyas ideas se propagaron generosamente gracias a la 
invención de la imprenta concebida por Gutenberg durante su estancia en 
Estrasburgo. Siguen en pie magníficas casas renacentistas, l'Ancienne Grande 
Boucherie, l'Hôtel de la Chambre de Commerce, la Maison Kammerzell, l'Hostellerie 
du Corbeau y sobre todo el conjunto del barrio de los curtidores y molineros 
denominado Petite France, con sus tejados inclinados y sus desvanes recortados. 

 



 
En 1681, Estrasburgo se unió a Francia, lo que marcó un gran cambio político, pero también religioso y 
estético. Si bien la ciudad pierde gran parte de su independencia, en contrapartida obtiene el estatuto de 
capital regional ya que se instalan entre otros el Alto Mando Militar y la Intendencia de Alsacia. La llegada 
de Luis XV y después de María Antonieta se festejó por todo lo alto, con celebraciones sin precedentes. 
Mozart ofreció una serie de conciertos. y Goethe fue uno de los estudiantes más célebres de la reputada 
Universidad de Estrasburgo. 
 
En todas partes se construyeron fantásticos hoteles particulares de estilo parisino. Muchos de ellos están 
situados en el barrio de la plaza Broglie y de la calle Brûlée: Hôtel Klinglin (actual Hôtel du Préfet), de 
Hanau-Lichtenberg (actual Ayuntamiento), Hôtel des Deux-Ponts (actual Hôtel du Gouverneur Militaire), 
Hôtel du Grand Doyenné (actual obispado)… Pero el edificio más sublime, el más prestigioso, es sin duda el 
Palacio Rohan, construido a partir de los planos de Robert de Cotte, uno de los arquitectos de Versailles, 
que debe su nombre a la dinastía de príncipes-obispos que se sucedieron hasta 1789. 
 

 
Palais Rohan 

 

La Revolución y las guerras napoleónicas remataron la integración de Estrasburgo en Francia. Y es aquí 
donde, en 1792, Rouget de Lisle compuso la canción del Ejército del Rin, que más tarde se convertiría en 
“La Marsellesa”. 
 
El período de adhesión al Reich alemán (1871-1918) se caracteriza por una ampliación considerable de la 
ciudad hacia el norte y el este, y una arquitectura que representaba el eclecticismo histórico de finales del 
s. XIX: edificios oficiales (Palacio del Rin, Prefectura, Biblioteca, Universidad), iglesias St-Paul y St-Maurice, 
numerosas escuelas… y algunas bellas fachadas son testimonio del breve florecimiento del Art Nouveau 
alrededor de 1900. 
 
"Estrasburgo" decía le Corbusier "es una ciudad que ha crecido bien". No hay más que ver el conjunto del 
barrio europeo con su imponente Palacio de Europa (1975), su Palacio de los Derechos Humanos (1995) y, 
desde 1999, el Parlamento Europeo, para convencerse de ello. Estrasburgo es una capital con vocación 
europea que ha sabido conservar el encanto de una ciudad muy agradable para vivir. 



 
LA CATEDRAL 

 

"un prodigio de grandeza y de delicadeza" - Victor Hugo 
 

 
Catedral - A. KAUFFMANN 

 

La catedral de Estrasburgo se erige en una gran plaza pavimentada como en la Edad Media. Descansa sobre 
los cimientos de una antigua basílica renana construida en 1015 por el obispo Wernher, de la familia de los 
Habsburgo. Destruida por un incendio, fue sustituida por una nueva catedral. Transcurrieron casi tres siglos 
desde el inicio de los cimientos en 1176 hasta la finalización de la aguja en 1439. Su altura de 142m 
convirtió a Notre-Dame de Estrasburgo en el edificio más alto de la cristiandad hasta el s. XIX. 
 
Una parte de la cripta y del ábside son vestigios de la antigua basílica. Hacia 1225, la llegada de un equipo 
procedente de Chartres revolucionó el curso de la construcción. Un director de obra cuyo nombre se 
desconoce inició a los artesanos locales en los esplendores del arte gótico, ignorado hasta entonces. El 
resultado fueron unas obras maestras sin par, como el Pilar de los Ángeles y las estatuas de la Iglesia y de la 
Sinagoga. 
 
Unos cincuenta años más tarde se empezó a construir la fachada principal, la más ricamente ornada. Los 
tímpanos de sus tres pórticos están dedicados a la vida de Cristo y al Juicio Final. El célebre grupo del 
Seductor, rodeado de Vírgenes prudentes y de Vírgenes necias, que adorna el pórtico derecho, sirvió de 
modelo para las catedrales de Friburgo y de Basilea. En el pórtico izquierdo, las Virtudes atraviesan los 
Vicios con sus lanzas. 
 
Un doble gablete de una sorprendente finura corona los pórticos. En un marco de piedra delicadamente 
calado florece un maravilloso rosetón, atribuido a Erwin de Steinbach, director de obra de la catedral de 
1284 a 1318. Encima de él, dos torres unidas por el campanario construido a finales del s. XIV componen la 
azotea. Desde esta altura, tras subir 329 escalones, se puede disfrutar de unas vistas magníficas de la 
ciudad y sus alrededores. En la azotea se levanta la torre, octogonal, rematada con una aguja calada obra 
de Jean Hultz. 
 

En el lado sur de la catedral, el hermoso pórtico del Reloj, el más antiguo de la 
catedral, está flanqueado por copias de las célebres estatuas de la Iglesia y de la 
Sinagoga, cuyos originales se conservan en el Museo de la Obra de Notre-Dame. El 
tímpano de la puerta izquierda está decorado con un admirable Tránsito de la Virgen 
que despertaba la admiración de Delacroix. En el tímpano de la puerta derecha figura 
el Coronamiento de la Virgen. El pórtico del lado norte, de finales del s. XV, está 
dedicado a San Lorenzo, cuyo martirio (copia moderna), se representa encima de la 
puerta.  

Catedral - Estatua de la  
Sinagoga - Pórtico Sur - 
S. HANSSENS 

 



 

 
Catedral - 

Y. NOTO-CAMPANELLA 

 

La nave, inspirada en la de Saint-Denis, construida en dos campañas entre 1240 y 1275, 
deslumbra por la armonía de sus proporciones. Ha conservado la mayoría de sus 
vidrieras originales cuyo brillo dorado se debe al uso de colores claros que siempre 
predominaron entre los maestros vidrieros de Estrasburgo. Las vidrieras más antiguas 
de la nave datan del s. XIII y se encuentran en la nave lateral norte. Representan una 
sucesión de reyes y emperadores germánicos. La Virgen del coro y el rosetón de la 
fachada son modernos. 

 

A la nave se añadieron en el s. XIV la capilla de Santa Catalina con extraordinarias vidrieras de la misma 
época y la capilla de San Lorenzo cuyas vidrieras son las de la antigua iglesia de los Dominicos. En el crucero 
norte, destacan un Monte de los Olivos de 1498 y sus fuentes bautismales de estilo gótico tardío (1453). Las 
vidrieras más antiguas de la catedral proceden del santuario primitivo y representan a los dos santos Juan y 
el Juicio de Salomón. 
 
Al fondo del crucero, la capilla de San Juan Bautista alberga la excepcional tumba del obispo Conrad de 
Lichtenberg del s. XIV y un epitafio de Nicolas Gerhaert de Leyde (1464), que representa un canónigo 
rezando ante una conmovedora Virgen con Niño. 
 
En la nave, el púlpito de Hans Hammer es un extraordinario ejemplo de estilo gótico tardío. La caja del 
órgano, adornada con curiosos personajes, data igualmente de finales de la Edad Media. Sus muñecos 
articulados y dotados de voz increpaban sin vergüenza al oficiante y constituían una atracción muy 
apreciada en la Edad Media. 
 

En el crucero sur, otros autómatas, que todavía funcionan, animan el Reloj 
Astronómico. Este reloj es una herencia de la Reforma. Fue construido hacia 1547 
por un equipo de relojeros suizos. Fuera de uso desde la Revolución, Jean-Baptiste 
Schwilgué le volvió a dar vida en 1842, incorporándole un planetario copernicano y 
un cómputo eclesiástico. Pero el Reloj llama la atención sobre todo por el juego de 
sus autómatas que, cada día a las doce y media, se ponen en movimiento sin que 
falte ninguno. En ese momento, podemos ver a los apóstoles desfilar ante Cristo. 
Su paso viene marcado por el aleteo y el canto de un gran gallo. Más abajo, las 
cuatro edades de la vida, personificadas en un niño, un adolescente, un adulto y un 
viejo, pasan ante la Muerte. Delante del Reloj se erige el maravilloso Pilar de los 
Ángeles que, de manera muy original, representa de hecho un Juicio Final ya que 
agrupa a Cristo-Juez, los cuatro Evangelistas y los Ángeles del Juicio, tocando la 
trompeta. Al fondo del crucero sur, la capilla de San Andrés, de finales del x. XII, es 
la más antigua de la catedral. 
 

 
Reloj Astronómico  - 

E. LAEMMEL © CUS 2003 
 

 
Catedral - Pilar de los Ángeles - 

AIRIDASOL-ROTHAN 
 

 
 
 



Nueva iluminación 
 

Desde octubre de 2016, la catedral de Estrasburgo brilla con una 
nueva iluminación permanente. En el edificio se han instalado 
500 puntos luminosos colocados con mucha discreción para 
destacar la excepcional riqueza de su arquitectura y realzar la 
piedra arenisca rosa y los detalles de las esculturas.  
 
El proyecto, diseñado por la empresa lionesa L’Acte Lumière, se 
distingue porque la iluminación va cambiando según tres fases a 
lo largo de la noche: 
- desde el crepúsculo hasta las 22 h, una iluminación selectiva; 
- de las 22 h a la 1 h de la madrugada, iluminación general del 
edificio para dirigir la mirada hacia arriba; 
- hasta el amanecer, solo queda iluminada la parte alta, para que 
quede visible desde toda la aglomeración, como un faro. 
 

 
© Philippe de Rexel 

 



 
IGLESIAS MEDIEVALES 
DE GRAN CATEGORÍA 

 
 

SAINT-THOMAS 
 
 

 
Iglesia  St. Thomas - Mausoleo del Mariscal de Saxe - 

AIRDIASOL-ROTHAN 

Edificada sobre varias construcciones románicas, la iglesia 
actual fue construida entre 1196 y el s. XIV. Consagrada al 
culto protestante, es un bello ejemplo de la arquitectura 
gótica alsaciana y constituye un verdadero museo de la 
escultura funeraria barroca francesa con el mausoleo del 
mariscal Maurice de Saxe realizado por orden de Luis XV por 
Jean-Baptiste Pigalle de 1756 a 1777. Albert Schweitzer 
tomó la iniciativa de organizar conciertos conmemorativos 
de la muerte de Juan Sebastián Bach. Esta tradición todavía 
se mantiene hoy en día. Otra particularidad de esta 
imponente iglesia– plaza: los órganos Silbermann del s. XVIII. 

 
 

SAINT-PIERRE-LE-JEUNE PROTESTANT 
 

 

 
Iglesia  St. Pierre-le-Jeune 

G. ENGEL © CUS 2003 

 

En 1031, sobre el emplazamiento de una capilla merovingia, 
empieza la construcción de la iglesia actual, consagrada en 
1053 por el Papa alsaciano León IX. A partir de finales del s. 
XII se edificó la iglesia gótica que conserva la base del 
campanario-porche y algunos muros del edificio románico. 
Esta iglesia protestante está dotada de un claustro donde 
subsisten unas columnitas del s. XI, que lo convierten en el 
más antiguo conservado al norte de los Alpes, de una 
fantástica galería y de frescos del s. XIV. En el muro oeste se 
encuentra una réplica de la Navicella de Giotto. 

 
 

SAINT-PIERRE-LE-VIEUX 
 

 

 
Iglesia  St. Pierre-le-Vieux - B. HENRY © CUS 2003 

 
 
 
 

Está compuesta por dos edificios perpendiculares, uno 
dedicado al culto católico y el otro al culto protestante. La 
iglesia protestante fue construida entre los s. XII y XV. En 
1683, Luis XIV otorgó el coro a los católicos, dejando la 
nave a los protestantes. En el s. XIX, se edificó una nueva 
iglesia de estilo neogótico para la parroquia católica. 



 
LA PETITE FRANCE 

 
 
Es el barrio más encantador y sugerente del casco antiguo de Estrasburgo. Antaño barrio de pescadores, 
molineros y curtidores, es un remanso de paz en el corazón de la ciudad. 
Las callejuelas de la Petite France ofrecen una sucesión de casas con entramados de los s. XVI y XVII, 
amplios patios interiores, grandes tejados inclinados, abiertos a desvanes donde en otro tiempo se secaban 
las pieles. 
 

 
Petite France - B. NAEGELEN 

 
 
Los Puentes Cubiertos 

 

 
Puentes Cubiertos - 

G. ENGEL © CUS 2003 

 
En la prolongación del barrio de la Petite France se encuentran los Puentes Cubiertos. 
Han mantenido su nombre a pesar de la desaparición de los tejados en el s. XVIII. Están 
dominados por cuatro torres del s. XIV, vestigios de las antiguas murallas, garantes de 
la independencia de la república estrasburguesa. Inmediatamente después de la 
incorporación de Estrasburgo a Francia en 1681, Vauban construyó un nuevo cinturón 
de fortificaciones. 

 
 
La Presa Vauban 

 
A unos metros de los Puentes Cubiertos, la Presa Vauban o Gran Esclusa, que 
permitía inundar el sur de la ciudad en caso de necesidad, fue construida 
alrededor de 1690 por Tarade según los planos del ingeniero militar Vauban. En 
la cima del edificio se ha acondicionado una agradable terraza panorámica, 
desde donde se abarca de una sola mirada el trazado de la ciudad y de sus 
canales.  

Presa  Vauban - S. HANSSENS 



 
EL BARRIO IMPERIAL ALEMÁN  
O "NEUSTADT " (1870-1918) 

 
 
Tres de los cuatro barrios aniquilados, graves y numerosos daños en el centro de la ciudad, éste es el cruel 
balance del sitio y la derrota francesa de 1870. Si bien la reconstrucción finaliza en cinco años, la ampliación 
de la ciudad, aplazada desde el s. XVIII, está más que nunca presente en el orden del día de los medios de 
negocios, deseosos de infraestructuras eficaces (estación, puerto, circulación, etc.), mientras que las 
autoridades políticas quieren que el "Reichsland de Alsacia-Lorena" se convierta en una capital ejemplar, 
grandiosa, que encarne la gloria del Imperio y de la germanidad. Así pues, en abril de 1880, aprueban el 
plan-director de la nueva ciudad, es decir, 386 hectáreas además de las 230 hectáreas del núcleo antiguo. El 
autor del proyecto es J.-G. Conrath, arquitecto municipal desde 1849. En primer lugar prevé un sector de 
prestigio reservado a los edificios oficiales (palacio imperial, ministerios, sede de la asamblea regional, 
biblioteca y universidad). La totalidad del proyecto finaliza hacia 1900. El otro sector, con sus barrios de 
viviendas colectivas o individuales, evoluciona más lentamente y se prolonga hasta después de 1920. 

 

 

Place de la République - S. HANSSENS 

 

Se trata de un diseño urbano muy interesante y que prácticamente no tiene equivalente tras los estragos 
de la 2e Guerra Mundial; está formado por plazas, grandes avenidas aireadas, engalanadas con árboles, y de 
varios lugares donde se combinan, con encanto, lo monumental y un sentido agudo del "paisaje" (por 
ejemplo, las orillas del Ill con la iglesia Saint-Paul). Los edificios públicos, las casas privadas desprenden un 
verdadero gusto por el eclecticismo histórico (neorrenacimiento italiano o alemán, neobarroco, etc.), en 
medio del cual se erigen construcciones “art nouveau” o modernistas del todo sorprendentes como la 
"Casa Egipcia". Todas las nuevas zonas residenciales cuentan con agua corriente y redes de saneamiento y 
suministro de gas, cosa totalmente excepcional para la época. La plaza de la République, nuevo centro 
político y administrativo de la ciudad, acoge a su alrededor un conjunto monumental notable en el que 
destacan entre otros el Palacio del Rin (antigua residencia del emperador) y el Palacio Universitario.  
 
Desde julio de 2017, la Neustadt acompaña a la Grande Île en la prestigiosa lista del Patrimonio Mundial de 
la Unesco. 
 
 

 
"Casa Egipcia" - G. ENGEL © CUS 2003 



 
ESTRASBURGO LA EUROPEA 

 
 

 Nueva York, Ginebra y Estrasburgo: las únicas ciudades del mundo que albergan instituciones 
internacionales sin ser capitales de Estado. 
 
 
La elección de Estrasburgo como capital europea inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial 
no es fruto del azar, sino el símbolo de la reconciliación entre los pueblos y el futuro de Europa. 
 
 
 

LOS ORGANISMOS CON SEDE EN ESTRASBURGO 
 
 

- el Consejo de Europa, creado por el tratado del 5 de mayo de 1949, a propuesta de 
Winston Churchill en 1942. Actualmente 47 países miembros, que representan a 
cerca de 800 millones de personas, forman parte de este "club" de las democracias 
pluralistas, que se preocupa prioritariamente de la protección de los derechos 
humanos, pero también de asuntos sociales, educación, cultura y medio ambiente. 

              
Palacio de Europa -  S. HANSSENS 

Architecte : Henry BERNARD 

 

- el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, encargado de garantizar 
específicamente el respeto de los derechos individuales de los ciudadanos que 
forman parte de los estados miembros del Consejo de Europa.   

Palacio de los Derechos Humanos  -
AIRDIASOL-ROTHAN 

 
- el Parlamento Europeo, compuesto por 785 diputados elegidos por sufragio 

universal cada cinco años en los 27 países que forman la Unión Europea. 

En 1957, Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos firmaron 
los tratados de Roma, a raíz de los cuales nació la CEE (Comunidad Económica 
Europea). El Parlamento Europeo contaba entonces con 142 diputados delegados 
por sus parlamentos nacionales. El Tratado de Maastricht ratifica en 1992 la 
creación de la Unión Europea, que confiere poderes nuevos al Parlamento 
Europeo. 

El Parlamento Europeo participa en la legislación comunitaria, adopta el 
presupuesto y ejerce un control general; contribuye al desarrollo de la unión 
política y monetaria. 

 

 

 
Parlamento Europeo  - S. HANSSENS 

Architecture Studio 

 

- el Instituto Internacional de los Derechos Humanos fundado por René Cassin, premio Nobel de la Paz. 

 
- el Centro Europeo de la Juventud. 
 
- la Fundación Europea de la Ciencia. 
 
- la Comisión Central para la Navegación del Rin fundada en 1815; es el organismo internacional más 

antiguo. 

 
- la Facultad Internacional de Derecho comparado. 



 
LOS EDIFICIOS DEL BARRIO EUROPEO 

 
 
 

                    
Palacio de Europa  - G. ENGEL © CUS 2003 

Architecte : Henry BERNARD 

 

- el Palacio de Europa, construido en 1975 por Henri Bernard. Es un gran 
cuadrilátero en cuyo hemiciclo, con techo de madera de caoba, se celebran 
las sesiones del Consejo de Europa. 

 

 

- el Palacio de los Derechos Humanos, construido por Richard Rogers e 
inaugurado en 1995, que alberga el Tribunal Europeo de los Derechos 
Humanos. 

 
Palacio de los Derechos Humanos  -                                                        

S. HANSSENS 

 

 
Parlamento Europeo  -                                                        
G. ENGEL © CUS 2003 

Architecture Studio 

- el Parlamento Europeo, terminado en 1999 y cuyo hemiciclo, con una 
capacidad de 750 plazas, está destinado a acoger las sesiones mensuales de 
esta institución. 

La arquitectura del inmueble, diseñado por Architecture Studio Europe, se 
inspira en la unión del círculo y la elipse y se organiza en diferentes espacios 
bien identificados: 

* un edificio en forma de ala de donde emerge la cúpula del hemiciclo, concebido para acoger a 750 
parlamentarios, 

* una torre de 60 m de alto que comprende 17 niveles y 1 133 oficinas, 
 
* espacios de trabajo, de comunicación, de descanso. 
 
La visita al Parlamento Europeo en Estrasburgo incluye el parlamentarium Simone Veil. De diseño 
dinámico e interactivo, el parlamentarium constituye una experiencia de inmersión en el trabajo del 
Parlamento Europeo y la manera en que afecta a las vidas de los ciudadanos. Con un impresionante 
panorama en 360 grados y mesas táctiles, ayuda al visitante a comprender las funciones del Parlamento 
Europeo. Presenta el proceso de elaboración de la legislación para el conjunto de Europa y explica el 
trabajo de los diputados frente a los retos de hoy. Los visitantes pueden también informarse con más 
detalle sobre cada uno de los 751 diputados y contactar con ellos. 
 

  
Vista general del barrio europeo - 

G. ENGEL © CUS 2003 
Architecture Studio 

- los 3 I.P.E. (Inmuebles del Parlamento Europeo), fácilmente reconocibles gracias a sus líneas verticales y a 
sus paredes oscuras. 



 

LOS MUSEOS 
 
 

Museos municipales 
 

Reservas:  00 33 3 88 88 50 50 
 
 

 
 
EL PALACIO ROHAN - 2 place du Château  
 

Alberga: 

 
 El Museo de las Artes Decorativas 

 
 

 
 
 

 
El Palacio Rohan – AIRDIASOL-ROTHAN 

 

 
El Museo de las Artes Decorativas - 

F. ZVARDON 

 

Situado en la planta baja del Palacio Rohan, antigua residencia de los príncipes-
obispos construida de 1732 a 1742, comprende dos secciones: las suntuosas 
dependencias de los cardinales y una perspectiva de las artes decorativas 
estrasburguesas del período que se prolonga de 1681 hasta mediados del s. XIX 
(la cerámica de los Hannong de fama mundial, el mobiliario, la escultura y la 
pintura, la relojería, la forja artística, la alfarería de estaño y la admirable 
orfebrería). 

 

 El Museo de Bellas Artes 
 

 
El Museo de Bellas Artes  - Largillierre - La 

Belle Strasbourgeoise - 
M. BERTOLA 

Situado en la primera planta del Palacio Rohan, presenta una interesante 
colección de pintura italiana, francesa, española, flamenca y holandesa, que va 
del s. XIV hasta 1870. Obras de Giotto, Memling, Botticelli, Rafael, Le Corrège, 
Véronèse, El Greco, Ribera, Philippe de Champaigne, Vouet, Claude Lorrain, 
Rubens, Van Dyck, Ruysdaël, Pieter de Hoogh, Tiepolo, Canaletto, Largillière, 
Watteau, Boucher, Goya, Corot, Delacroix, Courbet... 

 

 El Museo Arqueológico 
 

 
El Museo Arqueológico – N. FUSSLER 

Ubicado en el sótano del Palacio Rohan, el Museo Arqueológico (uno de los más 
importantes de Francia por la calidad de sus colecciones) le invita a descubrir 
varios milenios de la historia de Alsacia, del 600.000 a.C. al 800 d.C.: desde los 
primeros agricultores del Neolítico a las ricas sepulturas de las Edades de 
Bronce y de Hierro, de la vida cotidiana de los galorromanos a las armas y las 
joyas de la época merovingia. 

 
 

EL MUSEO DE LA OBRA DE NOTRE-DAME - 3 place du Château  
 

Situado desde 1931 en los edificios de los s. XIV y XVI inicialmente destinados a la 
administración de las obras de la catedral, presenta algunas de las principales obras 
maestras de la escultura de la Edad Media procedentes de este edificio; también se 
exponen grandes obras del arte renano del s. XV (Conrad Witz, Nicolas Gerhaert de 
Leyde), y un conjunto de magníficas vidrieras. 
Las salas destinadas al Renacimiento y al s. XVII presentan objetos de arte decorativo 
de origen estrasburgués y un excepcional conjunto de naturalezas muertas de 
Sébastien Stoskopff.  

El Museo de la 
Obra de Notre-Dame 
AIRDIASOL-ROTHAN 



 
EL MUSEO ALSACIANO - 23-25 quai Saint Nicolas  
 

 
El Museo Alsaciano - 

M. BERTOLA 

Museo de arte popular ubicado en unas antiguas residencias estrasburguesas, presenta 
los testimonios de la vida alsaciana tradicional: mobiliario pintado, trajes, cerámica 
popular, juguetes, imaginería religiosa y profana. Algunas salas están destinadas a 
reconstrucciones de interiores característicos de las distintas regiones de Alsacia (llanura 
agrícola, viñedos, valles de los Vosgos), o talleres de artesanos (forja, carpintería...). 

 

EL MUSEO DE ARTE MODERNO Y CONTEMPORÁNEO  

1 place Hans-Jean Arp  
 

Inaugurado en 1998, destaca por ser uno de los lugares clave de la vida cultural 
de Estrasburgo. La arquitectura de Adrien Fainsilber, con su espectacular nave 
acristalada de 25 metros de altura, simboliza una marcada voluntad de 
abertura sobre la ciudad. El museo propone al público un recorrido cronológico 
donde se repasa la evolución de las ideas y de las formas desde los inicios de la 
fotografía y la aparición del impresionismo hasta nuestros días. Al lado de 
obras de artistas célebres como Monet, Picasso o Sarkis, dos de ellos nativos de 
Estrasburgo, Gustave Doré y Hans Arp, la colección presenta obras significativas 
de los pioneros de la abstracción (Kandinsky, Kupka), de los maestros del 
surrealismo (Ernst, Masson, Brauner) y de las principales figuras del arte 
contemporáneo (Aillaud, Baselitz, Buren, Broodthaers, Filliou, Lavier, Pascali, 
Séchas). 
 
El Nuevo Realismo, la Nueva Figuración, el arte conceptual, Fluxus son algunas 
de las corrientes representadas en un recorrido que da prioridad al diálogo 
entre las obras y la división entre artes "mayores" y "menores", del Jugendstil 
al diseño. Un recorrido que ilustra las grandes mutaciones del arte en el s. XX y 
es testimonio de la diversidad y de la vitalidad de la creación contemporánea. 
El museo alberga también una importante biblioteca de arte (100.000 
volúmenes) y un auditorio. 

 
 

 
El Museo de Arte Moderno y 

Contemporáneo  - Yves NOTO-CAMPANELLA 
 
 
 
 
 
 

 
El Museo de Arte Moderno y 

Contemporáneo  - S. HANSSENS 

 
 

EL MUSEO DE HISTORIA – 2 rue du Vieux-Marché-aux-Poissons 
 

 
El Museo de Historia - 
G. ENGEL© CUS 2003 

Este museo creado en 1920 e instalado en la antigua Grande Boucherie (gran 
carnicería), tiene como misión evocar la historia del medio urbano, así como la historia 
política, económica y social de Estrasburgo a través de una colección de pinturas, 
grabados y objetos que van desde la obra maestra gremial hasta los recuerdos de 
personajes ilustres o de simples ciudadanos (trajes, mobiliario...). 
La presentación de las colecciones se organiza alrededor de dos temas: la ciudad libre 
del Sacro Imperio Romano Germánico (1262-1681) y la ciudad real (1681-1789). 

 

EL MUSEO TOMI UNGERER - Centro Internacional de la Ilustración – Villa Greiner 

Inaugurado en 2007, se trata del primer museo francés dedicado a un artista vivo. 
11 000 dibujos originales, varios centenares de carteles, esculturas, una impresionante 
colección personal de juegos y juguetes, archivos familiares, junto con artículos de 
prensa y demás fotografías, constituyen la donación del artista Tomi Ungerer a su 
ciudad natal. Une selección de la obra gráfica del artista contextualizada respecto al el 
dibujo de ilustración del siglo XX, también está aquí presentada. 

 

 
El Museo Tomi Ungerer 

 



 

L'AUBETTE – place Kléber 

 
© Mathieu Bertola, Musées de la Ville de Strasbourg 

En este edificio construido a finales del siglo XVIII, Theo Van 
Doesburg, Hans Jean Arp y Sophie Taeuber-Arp instalaron en 1928 
un complejo de ocio vanguardista, que comprendía un cine-sala de 
baile, un salón de actos y un saloncillo-bar. El conjunto estaba 
pensado como una obra de arte total que pretendía "colocar al 
hombre dentro de la pintura antes que delante de ella" y por 
primera vez hacía posible aplicar las teorías estéticas del movimiento 
neerlandés "De Stijl", en boga por aquel entonces en Europa.  
La mayor parte de los decorados, considerados demasiado 
vanguardistas, sufrieron modificaciones hasta ser definitivamente 
destruidos a finales de los años treinta. 

Desde 2006, tras una campaña de restauración dirigida por el Ayuntamiento de Estrasburgo, las salas de 
la Aubette, catalogadas como monumentos históricos, vuelven a estar abiertas al público, ofreciendo 
regularmente una programación de arte contemporáneo (danza, performances, obras multimedia, etc.). 

 

Otros museos 
 
 

EL MUSEO ZOOLÓGICO - 29 boulevard de la Victoire  -  00 33 3 68 85 04 85 
 

A lo largo de su recorrido, el visitante podrá descubrir paisajes tan variados como las 
regiones polares y las orillas del lago Tanganika, conocer animales en peligro de extinción 
o desaparecidos, tomar conciencia de la riqueza y de la fragilidad de la fauna alsaciana, 
revivir la historia del museo gracias a Jean Hermann... 
Cada año, el museo organiza exposiciones temporales con temas muy variados (biología, 
salud, medio ambiente...), que ofrecen una información científica adaptada a los públicos 
más diversos. Una biblioteca de la Naturaleza para los más pequeños y los más grandes y 
los talleres de exploración permiten observar el mundo viviente. 

 
El Museo Zoológico - 
Loup - M. BERTOLA 

 
 

EL MUSEO DE SISMOLOGÍA Y MAGNETISMO TERRESTRE 
7-9 rue de l'Université -  03 68 85 01 27 - http://musee-sismologie.unistra.fr 
 

Presenta instrumentos que ofrecen una idea general de la geofísica, la sismología y el magnetismo  
terrestre.  
 

EL PLANETARIO  

13 rue de l'Observatoire -  00 33 3 68 85 24 50 - www.planetarium.unistra.fr 
 

El Planetario, es el Universo en el corazón de la ciudad, una sala de espectáculos excepcional que permite 
soñar además de aprender, imágenes espectaculares que revelan las maravillas estelares, un lugar de ocio y 
de diversión donde la percepción visual y sonora se modifican, un potente instrumento pedagógico que 
permite comprender la arquitectura y la evolución del Universo. 
La Cripta de las Estrellas, lugar de exposiciones interactivas, combina la belleza de un espacio histórico y el 
descubrimiento de temas científicos variados. 
En la Gran Cúpula del Observatorio, se exponen los resultados ópticos y mecánicos del Gran Anteojo; cada 
mes se proponen al público sesiones de observaciones nocturnas. 
 

EL VAISSEAU - La ciencia a través del juego  

1 bis rue Philippe-Dollinger -  00 33 3 69 33 26 69 - www.levaisseau.com 
 

Este espacio de descubrimiento inaugurado en el año 2005 invita tanto a niños (a partir de 3 años) como a 
adultos a hacer de la ciencia un juego divertido. Los orígenes de la vida, el mundo animal, cómo funcionan 
los sentidos, los principios físicos... Aquí no está prohibido tocar y todo se manipula para aprender jugando 
y comprender sin dejar de divertirse. 
 
 

http://musee-sismologie.unistra.fr/
http://www.planetarium.unistra.fr/
http://www.levaisseau.com/


 
 
MUSEO VUDÙ - Le Château d’eau 
4 rue de Koenigshoffen –  00 33 3 88 36 15 03 
www.museevodou.com  
 

Este museo, original e insólito, está situado en una 
antigua torre de agua y presenta una colección 
excepcional de objetos de vudú procedentes de África 
occidental.  
 

 
© Thomas Simon 

 
 
 

http://www.museevodou.com/


 
“ESTRASBURGO, CAPITAL DE NAVIDAD“ 

 

Del 23/11 al 30/12/2018 
 

       
   Mercado de Navidad  - Place Broglie                 Mercado de Navidad - Place de la Cathédrale     Abeto gigante - Place Kléber 

                               

 
El mes de diciembre en Estrasburgo es ante todo un inmenso mercado de Navidad, que este año celebrará 
nada menos que su 447 edición. Sin lugar a duda, es el más antiguo de Francia. Efectivamente, allá por el 
año 1570, bajo la influencia del protestantismo estrasburgués que luchaba contra las "extravagantes" 
tradiciones católicas que se vinculaban al nombre de los santos, el "Christkindelsmärik" (el "Mercado del 
Niño Jesús") sustituye el mercado de San Nicolás. 
 
El ambiente que reina en Estrasburgo en esta época del año es único. Sobre todo a últimas horas de la 
tarde, al caer la noche, la magia se apodera de todo, como si la ciudad, consciente de repente de la 
disminución máxima de las fuerzas del sol, compensara la ausencia de calor y de luz mediante un nuevo 
ardor: los escaparates brillan, las decoraciones engalanan las fachadas, los olores de especias y de canela 
evocan los recuerdos de la infancia y los villancicos resuenan dentro de las iglesias.  
 
El Mercado de Navidad propiamente dicho se extiende por varias ciudades y plazas del centro de la ciudad, 
en particular, plaza Broglie y plaza de la Catedral. Varios centenares de comerciantes proponen al visitante 
originales regalos y objetos tradicionales para decorar su árbol de Navidad y su pesebre. El visitante 
también podrá deleitarse con las diferentes especialidades: golosinas, vino caliente, buñuelos...  
 
Y, para acabar de amenizar las fiestas navideñas, se planta un abeto gigante en la plaza Kléber, se organizan 
numerosos conciertos que permiten apreciar la belleza de la catedral y las iglesias de la ciudad y una 
multitud de animaciones permiten descubrir las ricas tradiciones alsacianas.  
 
Desde 2009, el mercado navideño de Estrasburgo viaja también por el mundo gracias al trabajo de la 
Oficina de Turismo. Primero en Tokio y después en Moscú, más de 2 millones de visitantes japoneses y 
rusos pudieron descubrir la gastronomía y la artesanía alsacianas. Tras Pekín y Taiwán en 2015 y 2016, el 
año pasado le tocó el turno a Seúl, donde 275.000 coreanos se apresuraron a descubrir la gastronomía y la 
artesanía alsacianas. 
 
Ya hay otras capitales candidatas para acoger el famoso Mercado de Navidad de Estrasburgo, una prueba 
más de la reputación que le precede…  
 
 

 
Mercado de Navidad - AIRDIASOL-ROTHAN 



 

LA HOSTELERÍA Y LA GASTRONOMÍA 
 
Estrasburgo y sus alrededores disponen de una capacidad hotelera de aproximadamente 6.600 
habitaciones. 
 
De la hostelería tradicional a los hoteles de cadenas, podemos encontrar establecimientos que respondan a 
las necesidades de diversos tipos de clientela: turistas, congresistas, personas en viaje de negocios. 
 
La ciudad cuenta con numerosos restaurantes, entre ellos algunos de los mejores restaurantes 
gastronómicos de Francia. En los “winstub”, pequeñas tabernas de vino típicamente estrasburguesas, se 
pueden degustar especialidades de lo más auténticas. 
 
Un hecho realmente insólito es la cohabitación entre la cerveza y el vino, donde los dos alcanzan la cima de 
la calidad. Si asociamos a ello los productos de la tierra y de la ganadería, se obtiene una maravillosa 
armonía capaz de satisfacer al sibarita más exigente. 
 
Foie gras y choucroute son las dos especialidades estrella. Al lado de estos manjares reales, otros muchos 
figuran en las cartas de los restaurantes. Por ejemplo, el baeckeoffe (pastel de patata), la tarte flambée 
(tarta de cebolla y beicon) y los spaetzele (variedad de fideos) que acompañan el pescado, en particular la 
famosa caldereta, las aves y la carne de caza. 
 
El capítulo de los postres, después de un buen queso munster, nos ofrece toda una serie de tartas de 
arándanos, ciruelas damascenas, ciruelas mirabel o manzanas. Sin olvidar la inconfundible tarta de queso o 
el famoso kougelhopf (corona de brioche con uvas pasas). 
 
Todas estas sugerencias gastronómicas no serían nada si no se pudieran regar con un buen vino. En este 
apartado, aunque predominan los vinos blancos, la selección resulta compleja, empezando por la 
particularidad alsaciana de llamar a los crudos por el nombre de las cepas y no por su localidad de origen. 
Este procedimiento da cabida además a múltiples variaciones relacionadas con el terruño, el tiempo de 
insolación, etc. Podemos mencionar, entre otros, el Riesling, el Gewurztraminer, el Muscat, el Tokay Pinot 
Gris, el Pinot Blanc y el Pinot Noir. 
 
Manjares deliciosos, vinos primorosos. ¿Nos olvidamos algo? Sí, los licores de frutas de la región. Desde el 
aguardiente de Gewurztraminer hasta la prestigiosa frambuesa, la gama es muy completa. Es un excelente 
colofón a una copiosa comida. 
 
¿Y la cerveza? Con una tradición que se remonta a 1260, es universalmente conocida y además desde muy 
pronto consiguió imponer una calidad que le permite codearse con la de otros países. 
 

 
Especialidades alsacianas - Y. NOTO-CAMPANELLA 



   
VISITA DE LA CIUDAD 

(para individuales) 
 

A PIE - Visita comentada con autoguía 
 

Para visitar el casco antiguo a su ritmo y a cualquier hora. 
 
Duración: 1 h 30, aproximadamente. 
Alquiler: 

  posible 365 días al año en la Oficina de Turismo, plaza de la Catedral nº 17, de 9 h a 19 h. 
  para una duración máxima de 3 horas. 
  con un depósito de 100 € + 1 documento de identidad por autoguía alquilada. 
  precio: 5,50 €, 2,75 € para jóvenes 12-18 años, estudiantes < 25 años y poseedores del Strasbourg Pass. 

Gratuito para niños < 12 años. 

 

EN BARCO POR EL RÍO ILL  
 

Visita comentada todos los días del año. 
 
Duración: 1h10. 
Salidas: embarcadero del Palacio Rohan 

  De abril a octubre: todas las 30 mn entre las 9h30 y las 21 horas. 
  De mayo a septiembre: salidas suplementarias a las 21h30 y las 22 horas. 
  El resto del año: por lo menos a las 10h30, las 13 horas, las 14h30 y las 16 horas. 

Tarifa: 13 € - Tarifa reducida: 7,50 € (niños 4-12 años). 
 

 

Información:  
Batorama 
15 rue de Nantes - 67100 STRASBOURG 
Tel. +33 (0)3 88 84 13 13  
E-mail: info@batorama.fr – www.batorama.fr 

 
Accesible a personas con movilidad reducida bajo previa solicitud 
 

EN MINITREN  
 

Junto a la catedral el minitren atraviesa el centro histórico y le conduce hasta la Petite France antes de 
volver hacia la catedral. Los comentarios en diferentes idiomas le desvelarán multitud de anécdotas. 
 
Todos los días desde el 4 de abril al 15 de noviembre. 
Salida: place de la Cathédrale (cerca de la puerta Nord de la catedral). 
Duración: 40 min. 
Tarifa: 7 € - Tarifa reducida: 5 € (niños 6-14 años). Gratuito para niños < 6 años. 
 

 

 
 

Información: 
Société alsacienne d’animation touristique 
Tél. +33 (0)3 89 73 74 24  
www.petit-train-strasbourg.fr 
 

 
 

 

 

http://www.strasbourg.port.fr/visites-en-bateaux.htm
mailto:info@batorama.fr
http://www.batorama.fr/
http://www.petit-train-strasbourg.fr/


 
EN BICICLETA 
 

En Estrasburgo esta pequeña reina lleva la cabeza muy alta: a lo largo del mayor carril bici de Francia (500 
km) el ciclista descubrirá la ciudad y sus alrededores de una forma inédita y original, recorriendo los 
canales, atravesando parques y jardines, paseando por el centro histórico y su zona peatonal... 
Además el placer de desplazarse sobre dos ruedas cuenta con un sinfín de posibilidades de alquiler de 
bicicletas o rollers. 
 
Información: 
 
Esprit Cycles 
Tel. +33 (0)3 88 38 49 75 
www.espritcycles.com 
 
Café-vélo Le Maquis 
Tel + 33 9 87 00 75 54 
www.cafevelo-lemaquis.fr  

Vél’hop 
Tel. +33 (0)9 60 17 74 63 y +33 (0)9 65 27 97 25 
www.velhop.strasbourg.eu 
 
 

 

 
 
 

http://www.espritcycles.com/
http://www.cafevelo-lemaquis.fr/
http://www.velhop.strasbourg.eu/


 
DESCUBRA LA CIUDAD 

CON EL "STRASBOURG PASS" 
 

 
 

 
 
➢ ¡El "Strasbourg Pass", para visitar más y gastar menos! 
Este talonario le permite acceder gratuitamente o a mitad de precio a los diferentes sitios y monumentos 
de la ciudad, para aprovechar mejor su estancia en Estrasburgo... 
 
➢ 4 prestaciones gratuitas: 
 
- la visita de un museo a elegir, 
- la subida a la azotea de la catedral (23 nov 2018 – verano 2019: cerrada por obras), 
- el paseo en barco, 
- el descubrimiento del Reloj Astronómico de la catedral, 
 
➢ 5 prestaciones a mitad de precio: 
 
- la visita de un segundo museo, 
- una visita comentada con autoguía, 
- la visita del "Vaisseau". 
 
➢ y + todaviá:  
 
- un 20 % de descuento en algunos productos de la tienda. 
 
 
➢ Precio: adulto 19,50 € / 22 € (después de la reapertura de la azotea) 
de 4 a 12 años: 10 € 
de 13 a 17 años: 15 € 
 
➢ Validez: 
 
El "Strasbourg Pass" es válido 3 días consecutivos a partir de su fecha de compra. 
 
➢ ¿Dónde se puede adquirir? 
 
En la recepción de la Oficina de Turismo y en un gran número de hoteles de Estrasburgo y los alrededores. 



 
  FOTOTECA 
 
 
Tiene la posibilidad de acceder a nuestra fototeca desde la página web www.otstrasbourg.fr en el espacio 
profesional. 
 
Una vez leidas y aceptadas las condiciones de utilización, el sistema le pedirá que rellene un formulario. 
Inmediatamente recibirá a vuelta de e-mail los identificadores (login + contraseña), así como un enlace 
sobre el que sólo tendrá que hacer clic para acceder a nuestra fototeca y descargar las fotos que haya 
seleccionado. 
 
Estas vistas están exentas de derechos en el marco de la promoción turística del destino y tienen una 
resolución de 300 dpi. 
 
Le agradeceremos que indique el nombre del fotógrafo o fotógrafos y de la Oficina de Turismo y que, a ser 
posible, nos envíe posteriormente un justificante de la publicación. 

 
 

 
 
 

 

http://www.otstrasbourg.fr/

