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Descubrir Blaubeuren
Lugares para visitar

Patrimonio Mundial de la UNESCO
Las cuevas y el arte del período glacial en el Jura suabo

Tourist-Info

Horarios de apertura

Kirchplatz 10
89143 Blaubeuren
Tel. +49 73 44 96 69 90
tourist@blaubeuren.de
www.blaubeuren.de

Del 15 de marzo al 30 de noviembre:
de lunes a domingo de 10 a 17 horas
Del 1 de diciembre al 14 de marzo:
de lunes a sábado de 10 a 12 horas
los domingos de 10 a 17 horas
Cerrado el 24, 25, 26 y 31 de diciembre,
el 1 de enero y el Viernes Santo

Bienvenido a Blaubeuren
Enclavado en la depresión del primitivo valle del
Danubio, el Urdonautal, y rodeado de colinas
boscosas y rocas escarpadas, Blaubeuren es un
pintoresco pueblecito lleno de encanto. Su ubicación
geológica y geográfica, así como sus edificios
históricos y sus tesoros culturales y arqueológicos, le
han valido el apodo de la “Perla del Jura suabo”.
Le invitamos a que se deje fascinar por el místico
Blautopf (literalmente “olla azul”) y por el encanto
particular del monasterio con la única Casa de
baños de los monjes que se conserva en toda Alemania.
Disfrute de la idílica atmósfera de la antigua ciudad
medieval y admire los extraordinarios descubrimientos
arqueológicos realizados en las cuevas circundantes y
exhibidos en nuestro museo prehistórico.

Le desamos una agradable estancia en nuestra ciudad.

La bella Lau

El Blautopf

EL Blautopf significa literalmente “olla azul”. Este sitio excepcionalmente
romántico es sin duda la fuente cárstica más bella de Alemania.
El campanario del antiguo monasterio benedictino se refleja en el agua
azul de la fuente que alcanza una profundidad de casi 22 metros y
cuyo fondo en forma de embudo conduce a un sistema de cuevas.
Tras unos días sin lluvia, su color turquesa es particularmente intenso
producto de la reflexión de la luz. El caudal de agua varía debido a la
infiltración de agua de lluvia o de los deshielos en el suelo calcáreo del
Jura suabo. El promedio es de unos 2.300 litros por segundo. De
tanto en tanto el Blautopf “hierve”, lo que significa que el caudal de
agua puede ascender hasta 32.000 litros por segundo.
A lo largo de muchos milenios, se han creado impresionantes sistemas
de cuevas dentro del macizo de piedra caliza. Los espeolólogos ya
han explorado y medido más de 15 kilómetros de pasajes. ¡Y las exploraciones están lejos de haber terminado!
Junto al Blautopf hay una herrería de martillos pilones que funciona a
base de una rueda hidráulica. Este taller estuvo en actividad de 1804 a
1889. En 1968 se transformó en un museo de artes y oficios.

Herrería de martillos pilones

Caverna en el sistema de cuevas
del Blautopf

La bella Lau
El Blautopf es un lugar rodeado de leyendas. Sus tonos de azul fueron
fuente de inspiración para el poeta Eduard Mörike y su cuento “La historia
de la bella Lau”. En este cuento maravilloso y romántico, el autor pone en
escena a una ninfa del Mar Negro que vive en el fondo de las aguas azules del Blautopf. La joven siempre estaba triste y daba a luz niños nacidos
muertos. Su suegra le predijo, que solo traería un niño sano al mundo,
después de reírse cinco veces a carcajadas. Como la bella Lau fracasó en
el intento, su marido, un viejo tritón del Danubio, la desterró de su reino
y la envió al Blautopf. Al principio, todos los esfuerzos de la bella ninfa
fueron en vano. Pero con el tiempo y con la ayuda de algunas mujeres de
Blaubeuren, llegó la risa liberadora. Si presta atención, a veces se escucha
su risa cerca del Blautopf ...

Herrería de martillos pilones
Horarios de apertura
De abril a octubre • todos los días de 9 a 18 horas
www.blautopf.de

Tome el trencito “Blautopfbähnle”
Eche un vistazo a la ciudad, sus vistas panorámicas y sus alrededores a bordo del
trencito turístico (dura unos 75 minutos) o descubra los principales yacimientos
arqueológicos y cuevas (unos 135 minutos). Para grupos, es aconsejable hacer una
reserva.
www.auto-mann.com

Cloisters

El monasterio

El patio del monasterio sumerge al visitante en otro mundo. El magnífico conjunto gótico tardío del antiguo monasterio benedictino está muy
bien conservado y ha permanecido tal y como fue construido por los
monjes benedictinos entre los años 1466 y 1510 para sustituir al edificio
románico del año 1085, fecha de la fundación del monasterio.
Alrededor del convento y de su iglesia se encuentran las dependencias
medievales, los almacenes, el edificio administrativo y la Casa de baños
de los monjes. Después de la reforma protestante, el duque Christoph
de Wurtemberg transformó el monasterio en una escuela monástica protestante. Actualmente alberga al “Evangelisch-theologisches
Seminar”, un colegio internado de excelente reputación. El magnífico
claustro interior y su jardín invitan a pasear.
La única Casa de baños monástica que se conserva en Alemania,
construida en 1510, es un testimonio de la higiene de los monjes benedictinos. El primer piso, antiguamente un salón de banquetes reservado
a los invitados de la aristocracia después de la cacerías, cuenta con
notables frescos con motivos de escenas de caza. La Casa de baños de
los monjes alberga también el museo de historia local. Da testimonio
de las condiciones de vida y de trabajo de los antepasados de Blaubeuren y sus alrededores.

Retablo de la sillería del coro

La Casa de baños de los
monjes

La sillería del coro y el retablo mayor
Heinrich III Fabri, el abad de Blaubeuren entre 1475 y 1495, fue quien diseñó y dirigió las obras de construcción del coro. Para ello contrató a los
artistas de la escuela de Ulm, los mejores de su época en la región. Estos
construyeron la sillería del coro en madera de roble y el magnífico retablo
articulado de doble hoja con tableros de madera pintada y estatuas. Esta
obra maestra del gótico tardío es una de las más significativas del sur de
Alemania.

Monasterio
Horario de apertura
Del 1 de marzo al 1 de noviembre: todos los días de 10 a 17 horas.
Del 2 de noviembre al 28 de febrero: de lunes a viernes de 14 a 16 horas. Sábados y
domingos de 11 a 16 horas.

Casa de baños de los monjes
Horario de apertura
De abril a finales de octubre: de martes a viernes de 10 a 16 horas.
Sábados, domingos y festivos de 10 a 17 horas.

Visitas guiadas en español
El monasterio (60 min, máx. 25 pers.)
El monasterio y la casa de baños (90 min, máx. 25 pers.)

Prehistoria

Bienvenido a la capital de la prehistoria. Las cuevas del sur del Jura
suabo se encuentran entre los yacimientos prehistóricos más
importantes del mundo. Primero los Neadertales, luego los primeros
hombres anatómicamente modernos, vivieron durante la última
Edad de Hielo en las cuevas del valle del Aach en los alrededores de
Blaubeuren.
Es aquí donde los primeros hombres modernos (cazadores y recolectores) se establecieron hace unos 40.000 años y fabricaron no
solo herramientas técnicamente innovadoras, sino también figuras de
marfil de mamut y muchos elementos de adorno personal. A estas
obras de arte paleolíticas, que se encuentran entre las más antiguas
jamás descubiertas en el mundo, se suman el descubrimiento de
instrumentos musicales que atestiguan la nueva toma de conciencia y
la individualidad del hombre moderno, a la vez que arrojan luz sobre los
orígenes del desarrollo artístico de la humanidad.
Tres cuevas en el valle del Aach y otras tres cuevas en el valle del Lone
están declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO bajo la
denominación “Las cuevas y el arte del período glacial en el Jura suabo”.
Las cuevas que rodean Blaubeuren forman parte de un paisaje único
y magnífico. La meseta del Jura suabo, las escarpadas pendientes rocosas y la fértil vegetación del valle fueron el entorno de vida ideal
para el hombre prehistórico.
Es posible viajar por el valle en coche o en bicicleta.

Sirgenstein
Esta cueva está situada al noroeste del río Aach, a unos 35 metros sobre el
valle. Las primeras excavaciones arqueológicas se realizaron en 1906.
El Neandertal y el hombre moderno vivieron aquí sucesivamente. Este sitio
es de gran importancia para la investigación arqueológica.
No hay puerta. La cueva es de libre acceso.

Geißenklösterle
Este refugio se encuentra al suroeste de Blaubeuren, a unos 60 metros sobre
el río Aach. Las excavaciones más importantes que se realizaron tuvieron
lugar entre 1976 y 1991 y continuaron entre 2000 y 2002. Aquí se encontraron vestigios de asentamientos del Paleolítico superior. Las excavaciones
pusieron al descubierto objetos de piedra y hueso, herramientas y restos
de la vida cotidiana, así como figuras de marfil que representan animales
y un ser híbrido mitad humano, mitad animal. La evidencia más antigua de
instrumentos musicales la constituyen tres flautas descubiertas en este sitio.
La entrada a la cueva está protegida, pero el interior es totalmente visible a través de una
rejilla. Las cuevas de Sirgenstein y de Geißenklösterle son accesibles únicamente a pie.

Hohle Fels
Esta cueva está ubicada al noroeste de Schelklingen, en la vertiente sudeste
del valle del Aach, a unos 7 metros sobre el río. Es una de las cuevas más
grandes del sur de Alemania y ha sido ampliamente explorada. Las investigaciones arquelógicas continúan hasta el día de hoy. Los descubrimientos
realizados aquí proporcionan información valiosa sobre las condiciones y
estilos de vida. En ese sitio se han encontrado varias figuras de marfil de
mamut, como la Venus de la Hohle Fels, de 40.000 años de antigüedad.
La cueva es de fácil acceso desde el aparcamiento • Abierto a los visitantes: del 1
de mayo al 31 de octubre. Por favor, tenga en cuenta los horarios de apertura
www.schelklingen.de

El Museo de la Prehistoria

El Museo de la Prehistoria “urmu”, es el principal museo de arte del
período glaciar en el Jura suabo. Sumerge a sus visitantes en el mundo
de la Edad de Hielo, 40.000 años atrás, y los introduce en la vida y la
cultura de nuestros antepasados.
Aquí se puede admirar la auténtica Venus del Hohle Fels que es la
representación humana más antigua en el mundo. Esta estatuilla fue
tallada en marfil de mamut. Además, en la sala de instrumentos
musicales, se pueden ver y oír las flautas más antiguas del mundo, de
unos 40.000 años de antigüedad. Una de ellas, hecha en hueso de
buitre leonado y la otra en marfil de mamut. También es posible apreciar la agudeza del sílex, tocar el marfil de mamut y sentir las diversas
pieles y cueros.
Asimismo, el edificio donde se encuentra el museo merece una visita
por sí solo. Construido en la Edad Media, el antiguo “Heilig Geist
Spital” (antiguo hospicio), albergaba a ancianos, enfermos y discapaciatados. Hoy en día, las antiguas salas de los residentes han sido
transformadas en salas de exposición.
La programación anual del museo puede consultarse en la página
web del mismo. El programa es variado e incluye visitas guiadas,
talleres de la Edad de Piedra, lecturas, festivales y excursiones a sitios
arqueológicos.

Flauta de hueso de
buitre leonado
Venus del Hohle Fels

La Venus del Hohle Fels
Las excavaciones arqueológicas de 2008 en la cueva del Hohle Fels
(a 5 km de Blaubeuren) dieron lugar a un sensacional descubrimiento:
Una figura femenina tallada en marfil de mamut de unos 40.000 años de
antigüedad perteneciente al período Auriñaciense. Esta estatuilla de 6 cm
es uno de los más antiguos ejemplos conocidos de arte figurativo en el
mundo. La primera característica que llama la atención es la ausencia de
una cabeza. En cambio, posee un orificio que aún conserva las huellas de
desgaste característico del uso de la figurita como colgante. La representación de atributos sexuales sobredimensionados y acentuados es una
deliberada exageración, pero su significado aún no está claro. ¿Representan los pechos grandes el alimento necesario para la supervivencia y las
caderas anchas son un símbolo para la reproducción y la fertilidad?

Museo de la Prehistoria “urmu”
Horario de apertura
Del 15 de marzo al 30 de noviembre, de martes a domingo de 10 a 17 horas.
Del 1 de diciembre al 14 de marzo, martes y sábados de 14 a 17 horas
y domingos de 10 a 17 horas.

Taller de la Edad de Piedra
Programa ofrecido por el urmu, los domingos de 14 a 17 horas.
Fabricación de objetos del paleolítico sobre diferentes temas.

Visitas guiadas y excursiones
El abecé del Paleolítico, conocimientos básicos • senderismo a una cueva.
Para más información y otras ofertas, póngase en contacto con el Museo de la Prehistoria • Kirchplatz 10 • Tel. +49  73 44 / 96 69 90 • www.urmu.de • info@urmu.de
60 min, 90 min
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La visita al museo comienza en la planta baja con el hábitat y la vida
diaria de los recolectores y cazadores de la Era Glaciar. Exposiciones
de la Edad de Hielo, elementos interactivos y películas permiten a los
visitantes sumergirse en la vida cotidiana de hace 40.000 años.
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Las exposiciones anuales especiales destacan diversos aspectos de la
Edad de Hielo y también se centran en otros temas arqueológicos.
Todos los domingos los visitantes pueden participar en el taller de la
Edad de Piedra.
La película “Dunkelblau” (azul oscuro) sobre el mundo subterráneo del
sistema cárstico del Blautopf se exhibe en el museo.

El casco histórico

El centro antiguo de Blaubeuren es uno de los cascos históricos medievales mejor conservados de Baden-Württemberg. Casas burguesas
como el “Hohe Wil”, la Casa Grande o el viejo hospicio conforman el
perfil de la ciudad. Las idílicas callejuelas del barrio de los curtidores a
orillas del pequeño río Aach, la calle de los tejedores, la calle del mercado, el barrio de los molinos en las márgenes del río Blau, los pequeños
comercios, cafés y hoteles le invitan a pasear y quedarse en la ciudad.
Alrededor de la plaza del mercado con su fuente situada en el centro
de la ciudad, se agrupaban los edificios seculares más notables como el
ayuntamiento, la aduana y un gran número de posadas. Es aquí donde
solían hacer escala los carreteros y viajeros que se dirigían a lo largo de
la antigua ruta comercial a través del Jura suabo de Augsburgo a Estrasburgo. El espacioso ayuntamiento fue utilizado en su día como mercado
y almacén de granos.
En el barrio de los curtidores, a orillas del río Aach, el tiempo parece haberse detenido. Los balcones de madera sugieren su uso previo cuando
se secaba el cuero loaboriosamente curtido. El “Hohe Wil”, que significa
tejado en pendiente, es un testimonio impresionante de la artesanía de
las curtiembres en la Aachgasse en Blaubeuren.

Antiguo hospicio, Museo de la Prehistoria

“Kleines Großes Haus”
Pequeña Casa Grande

Casas de entremado de madera en Blaubeuren
Blaubeuren se encuentra en la “Deutsche Fachwerkstraße” que es una
ruta escénica de casas de entramado de la Edad Media. Al observar más
de cerca algunos edificios como la Casa Grande, podemos reconocer
diferentes técnicas de carpintería para añadir pisos.

Haga una paseo por el casco histórico de la ciudad
Siguiendo el recorrido de 1500 metros con 13 paneles informativos, descubrirá
los lugares más bellos de la ciudad. Se puede iniciar el recorrido en cualquier
cartel indicador. Una flecha apunta en la dirección correcta de manera que
siempre volverá a su punto de partida.

Visitas guiadas en español
La visita “las perlas de Blaubeuren” le lleva a descubrir la Venus del Hohle Fels, el
barrio de los curtidores, el monasterio y su magnífico retablo mayor y el Blautopf
(90 min).
La visita“clásica” por Blaubeuren le lleva a descubrir las más bellas casas de
entramado de madera del casco histórico, el monasterio y la capilla del pozo, el
claustro y su retablo mayor y la bella Lau, la joven ninfa del Blautopf (90 min).
La visita “a su elección” le permite diseñar su propio programa, es decir, escoger y
combinar diferentes componentes a su gusto: El Blautopf, la herrería de martillos
pilones, el casco histórico, el museo de la prehistoria, el monasterio, la Casa de
Baño de los monjes, etc. (60 min mínimo).

Imitación de piedra pintada a mano en la fachada de la Pequeña Casa Grande

Haga una paseo por el casco histórico de la ciudad
Blautopf
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Siguiendo el recorrido de 1500 metros
con sus 13 paneles, descubrirá los lugares
más bellos de la ciudad. Se puede iniciar
el recorrido en cualquier cartel indicador.
Una flecha apunta en la dirección correcta de manera que siempre volverá a su
punto de partida.
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El paisaje alrededor de Blaubeuren

Blaubeuren está enclavado en el valle por donde alguna vez fluyó el
“Urdonau”, el antiguo Danubio. El Blautopf, numerosas cuevas, inmumerables rocas, algunas canteras, así como los típicos valles secos, bosques y páramos de enebros de los alrededores de Blaubeuren, forman
parte del Geoparque Mundial UNESCO Jura suabo.
El Jura suabo no es solo la región cárstica más grande de Alemania,
sino también la más rica en cuevas. El fundamento del Jura suabo es
la piedra caliza producto de la sedimentación de los lagos que cubrían
esta zona hace unos 150 millones de años.
Debido a su privilegiada ubicación geográfica, Blaubeuren ofrece una
amplia gama de posibilidades para disfrutar de la naturaleza circundante. Desde la cima del peñon “Blaufels”, del “Schillerstein” (monumento
en homenaje al escritor Schiller) y del “Ruckenkreuz” (cruz del Rucken),
el senderista tiene una vista impresionante de Blaubeuren. Asimismo, el
camino que lleva a las ruinas de la fortaleza del “Rusenschloss” permite
admirar el valle del río Blau.
Blaubeuren no solo es un paraíso para los excursionistas gracias a sus
rutas de senderismo, sino también para los ciclistas que disfrutan de
magníficos carriles bici a lo largo de los ríos Blau, Aach y Danubio. Los
amantes de la escalada tampoco se quedan atrás, ya que Blaubeuren y
sus alrededores ofrecen un paraje natural ideal con más de 30 paredes
rocosas con diferentes grados de dificultad para practicar este deporte.

Para cualquier información adicional o solicitud
particular, así como consultas sobre horarios y precios,
no dude en ponerse en contacto con el personal de la
oficina de turismo.
tourist@blaubeuren.de
Tel.: +49 73 44 96 69 90
Fax: +49 73 44 96 69 915
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