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¿Qué ver en Hamburgo? 
• El puerto de Hamburgo, sin duda alguna es el  símbolo de la ciudad, donde conocerás el 

puerto más grande de Alemania y realizar una excursión, en barco,  para ver toda la 
actividad del puerto y del río Elba. El segundo mayor de Europa. 

• Barrio St-Pauli, antiguo barrio de marineros y burdeles, que tuvo una fuerte caída. Ahora 
vuelve a resurgir y se ha convertido en la zona de marcha, con bares y restaurantes. 

• Ayuntamiento de Hamburgo, este edificio renacentista, lo encontraras en pleno corazón de 
la ciudad, tienes la posibilidad de hacer una visita guiada, para conocer mejor este imponente 
edificio.  

• St-Michaelis-Kirche (Iglesia de San Miguel), esta construida en 
ladrillos desde 1751. Es la iglesia barroca más importante del norte de 
Alemania. Tiene una torre a la que se puede subir y tener una de las 
mejores vistas panorámicas y principal símbolo de la ciudad. 
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• Katharinenkirche (Iglesia de santa Catarina), 
con un estilo gótico, hecha en ladrillo y que data 
del siglo XIV, convirtiéndose en una de las más 
antiguas, posee una torre que domina el puerto. 

• St-Pietrikirche (Iglesia San Pedro),  es  la más 
 antigua de la  ciudad, con un  estilo neogótico.  

• Nikolaikirche  (Iglesia San Nicolás), fue 
destruida a causa del incendio del año 1842 y 
durante los bombardeos de la segunda guerra 
mundial, en las dos ocasiones fue restaurada y 
hoy se levanta como un monumento contra la 
guerra. Cuenta con una torre con ascensor que 
permite tener una vista sobre la ciudad y en 
especial del puerto.  

• Speicherstadt, los edificios de este barrio 
fueron construidos entre 1885 y 1888. Cada 
edificio posee un acceso sobre el canal por un 
lado y sobre la calle por el otro. Durante la 
noche esta muy iluminado y puede hacerse una 
excursión nocturna, o un recorrido en barco. 
Este barrio forma parte del Patrimonio histórico 
de la ciudad, en el Speicherstadtmuseum, 
encontraras toda su historia. 

• AlsterArkaden (pórticos), pintoresca galería 
comercial construida dentro del proyecto de 
reconstrucción del Ayuntamiento de Hamburgo 
después del gran incendio.  

• Ver cómo crece Elphi, Hafen City la 
prolongación natural el barrio viejo de 
Hamburgo, es la cara vanguardista de la ciudad, 
no estará acabado hasta el 2025. A destacar 
Elbphilharmonie, que puede llegar a ser el 
principal escenario musical, de la ciudad. 

• Descubrir la ciudad verde,la más verde de 
Alemania. huertos de frutas y verduras, detrás 
de los diques del Elba, Altes Land, al oeste, y 
Vierlande y Marschlande, al este, 
recomendable una visita. Se encuentra el 
Planten un Blomen, un espacio que acoge el 
jardín japonés más grande de Europa.  

• Asistir a un musical, aquí nació Brahms y la 
ópera más antigua. Plácido Domingo inició su 
carrera en Hamburgo. 35 teatros privados, 
Opereitenhaus, Neue Flora o el Theater  im  
Hafen. 

El puerto de Hamburgo, sin duda alguna es el 
símbolo de la ciudad, el puerto más grande de 
Alemania, se puede realizar  una excursión  para 
ver toda la actividad del puerto y del río Elba. 

La Filarmónica 
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Hoteles en Hamburgo: 

HOTEL NH COLLECTION HAMBURG CITY **** 
Feldstrasse, 53-58 
20357 Hamburg 

Restaurado en 2016. 129 habitaciones. Situado en 
Heiligengeistfeld, delante de Hamburger Dom. A 
500 metros del centro de Convenciones de 
Messehallen y Reeperbahn, el barrio de 
entretenimiento de Hamburgo. A 180 metros de la 
estación de metro de Messehallen con acceso a 
la línea U2, una parada a Gänsemarket, dos al 
centro de la ciudad de Jungferstieg. A 5 minutos (500 metros) del Messehallen, centro de 
exposiciones, espectáculos, ferias y reuniones. A poca distancia, a pie, de Reeperbahn, el 
famoso barrio rojo. A 2 paradas en metro U3 (desde Feldstrasse) hasta Landungsbrücken, el 
mercado portuario y pesquero, en donde haber una travesía en barco, ver un musical... 

  

HOTEL NH HAMBURG MITTE **** 
Schäferkampsallee, 49      
20357 Hamburg 

134 habitaciones. Situado en el distrito de 
Eimsbüttel y cerca de los lugares de interés y 
comerciales más famosos de Hamburgo. Gracias a 
su ubicación se llega rápidamente al centro de 
convenciones  con tren o 15’ a pie. Para los 
aficionados a la música, al barrio de moda de 
Schanzenviertel , bares de moda, cafès, 
restaurantes y tiendas. Entre las estaciones de U2 
Christuskirche y Schlump, 2 paradas al recinto 
ferial. 

HOTEL CROWNE PLAZA HAMBURG - CITY 
ALSTER **** 
Graumannsweg, 10 
22087 Hamburg 

Cerca del centro de la ciudad y de la estación 
central de tren. Bello paraje de Alster-Lake a unos 
minutos. El puerto y el centro de congresos CCH a 
10’ en coche. Parada de autobús enfrente del hotel. 
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