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Gelsenkirchen está ubicada en la mitad de la 

región metropolitana del Ruhr; después 

de París y Londres, es el tercer centro urbano más 

grande de Europa. Aquí viven más de cinco  

millones de personas. Para casi 30 millones de 

personas, Gelsenkirchen está a solo dos horas de 

distancia. En un radio de 500 kilómetros, vive 

aprox. el 40% de la población de la Unión Europea. 

Gelsenkirchen posee más de 260.000  
habitantes.

Llegar a Gelsenkirchen es muy sencillo: con 

el auto, por las autopistas A2, A42, A52, A31, 

A40 y A43 y también por los medios de transporte 

público de pasajeros y el tren.

En un radio de solo 100 kilómetros se ubican  

cuatro aeropuertos. 

En Gelsenkirchen y en su proximidad inmediata 

puede encontrar tres clubes de golf y, entre 

ellos, dos con 18 hoyos.

En Gelsenkirchen puede encontrar una de  
las mayores poblaciones solares de  
Alemania con 422 viviendas; además, en la  

ciudad hay otras viviendas con instalaciones  

solares y directamente en el estadio 

VELTINS-Arena – denominado antiguamente Arena 

auf Schalke –, la vista da a una enorme vela solar. 

Información útil sobre

 Gelsenkirchen     

RUHRGEBIET

Münster/Osnabrück
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Sencillamente...  
...en  
   azul

El color azul y Gelsenkirchen van de la mano.  

Sí. Pero no se trata del azul real del estadio FC 

Schalke 04, como los seguidores del fútbol  

prefieren creer ahora. El «azul Gelsenkirchen» es 

azul ultramar. La letra «g» del logo de la ciudad es 

de este color, al igual que la obra Alivio de esponja 

azul del artista Yves Klein en el teatro lírico de la 

región del Ruhr.

 

¿Sorprendido? En Gelsenkirchen es frecuente 

encontrarse con el color azul. Por ejemplo, los 

esfumados tonos azulados de la artista Eva-Maria 

Joeressen en el foyer del sector de maquinaria de la 

mina de carbón de la colina de Rheinelbe, que hace 

años está sin actividad. O el azul luminoso de la 

estación de bombeo de artístico diseño en el área 

de la antigua mina de Nordstern. En Gelsenkirchen, 

de un depósito de gas esférico surge una obra de 

arte, para la que el artista Rolf Glasmeier tampoco 

pudo prescindir del color azul. Markus Lüpertz es 

otro artista que también recurrió al azul al crear la 

escultura monumental de Hércules en las alturas, 

directamente al lado de la torre de transporte de la 

antigua mina de Nordstern. 

El azul es el color elegido a la hora de iluminar la 

torre histórica del edificio municipal o el parque 
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     Esfumado,  
luminoso o  
resplandeciente  
 pero siempre 

    azul
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Si se saca el césped y se cierra el techo, el  

estadio Veltins-Arena se convierte en un espacio 

para biatlón o box.

En un viaje a lo azul en Gelsenkirchen hay mucho 

por descubrir. Quién se sumerja profundamente en 

la historia de la ciudad, podrá descubrir que en 

«Gelsenkirchen azul» se oculta un poco de azul 

real. El documental Tiro al azul muestra que en 

1958 eran dos los colores azules que emocionaban 

a la ciudad. Ese año, los azules reales del FC  

Schalke 04 ganaron su último campeonato de 

fútbol y el artista francés Yves Klein creó su Alivio 

de esponja en azul ultramar en el teatro lírico. 

¿Casualidad? De ninguna manera. En Gelsenkirchen, 

el fútbol y el arte van de la mano, así como el azul 

le pertenece a la ciudad de Gelsenkirchen.

científico futurista entre otros. Es posible  

encontrar el azul resplandeciente de las celdas 

solares en muchos lugares de la ciudad. La gran 

vela solar del estadio VELTINS-Arena puede verse 

desde lejos.

Aquí reina el azul real. En uno de los estadios del 

fútbol más modernos de Europa se celebra el  

fútbol. Pero aquí no solo los fanáticos de voz po-

tente se ocupan de mantener el entusiasmo. Robbie 

Williams, U2, AC/DC, Bruce Springsteen, Metallica, 

Herbert Grönemeyer, Helene Fischer, PUR y otras 

figuras generaron gran entusiasmo aquí

con sus voces. 

Más información 
de la ciudad azul  

www.gelsenkirchen.de/
stadtprofil
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 Nacidos sobre 
   carbón 

Cierta vez, las gigantes zonas industriales eran  

«ciudades prohibidas» rodeadas por muros en  

medio de la ciudad. Los pesados vagones de  

mercadería traqueteaban sobre un laberinto de vías. 

¿Y cómo es la situación hoy? El cambio estructural 

permitió que cayeran los muros que rodeaban las 

minas y las fábricas de acero. La naturaleza  

reconquistó esas áreas y surgieron un parque  

industrial y jardines. 

Las antiguas catedrales de trabajo son hoy en día 

lugares impresionantes para una gran cantidad de 

ofertas culturales y de tiempo libre, que se  

disfrutan con mucho éxito en el festival anual 

Extraschicht.

kulturgebiet.consol existe precisamente como 

símbolo de la cultura, tal y como su nombre lo  

indica. A la sombra de la mina Consolidation 

alguna vez estuvo la cuna de FC Schalke 04. Hoy, 

jóvenes actores esperan su apertura y ensayan 

para la próxima entrada en escena. 

kulturgebiet.consol es el escenario para el teatro 

juvenil, recitales, festivales musicales y la fiesta 

anual del dragón. Para el deporte, Consol.Park 

ofrece sus instalaciones de tendencia. 

El legado histórico se preserva en las salas  

de máquinas de la mina. En la sala de  

máquinas sur se conserva la mayor máquina  

de extracción a vapor de Europa, que se pone en 

funcionamiento cada primer domingo de mes. En 

la sala de máquinas norte, la colección de Werner 

Thiel entra en juego con la minería con sentido 

artístico-plástico.

Más información

www.gelsenkirchen.de/freizeit
www.halden.ruhr/ 

halde-rheinelbe.html
www.kulturgebietconsol.de

www.nordsternpark.info
www.extraschicht.de

www.route- 
industriekultur.de

Cultura y naturaleza
  en antiguas minas



La pequeña y bella 

  hermana  

El mayor parque industrial  

      de la cuenca del Ruhr
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¿Ya le ha echado un vistazo a la hermana menor? 

La mina de Nordstern en Gelsenkirchen es tan bella 

como su hermana mayor, la mina Zollverein en la 

ciudad vecina de Essen. 

Desde la plataforma para visitantes de 80 metros 

de altura, al pie del Hércules de Markus Lüpertz 

directamente al lado de la torre de transporte, la 

vista  cae sobre el terreno de la antigua exposición 

hortícola nacional. Hoy en día, es un enorme jardín 

parquizado pegado al agua.

Junto a la mina, el puente rojo de doble arco es 

una notable característica del parque y de todo lo 

que ofrece: un circuito de escalada, el país de los 

niños y mucha naturaleza. La oferta gastronómica 

incluye desde un parque cervecero y una cena a la 

luz de las velas hasta comida gourmet en un hotel 

4 estrellas.  

En este punto cardinal del recorrido de la cultura 

industrial, en una galería de la mina puede verse 

cómo fue este lugar alguna vez. Desde la terraza 

panorámica de la torre Nordstern, puede disfrutarse 

de una vista impactante de la amplitud del parque, 

de la ciudad y de los bosques.

Donde alguna vez se cargó carbón, hoy en día el 

anfiteatro invita a disfrutar de la cultura. A solo 

unos pocos pasos, se escucha: «¡Suelten amarras!» 

El buque de pasajeros de la Flota Blanca inicia su 

travesía por el canal Rin-Herne.

Actualmente, un guardia forestal de la zona recorre el bosque que  

rodea la antigua mina de Rheinelbe. Con casi 40 hectáreas de  

extensión, es el parque industrial más grande de la cuenca del Ruhr. 

Aquí, la naturaleza conforma el terreno con restos de muro cubierto 

de musgo, que recorren enredadas sendas por el bosque y observan 

libélulas y murciélagos a su paso. La «orquídea Emscher» se siente 

muy a gusto aquí. El nombre botánico de este tipo de orquídea  

autóctona es epipactis helleborine (heleborina de hojas anchas). 

El conocido artista Herman Prigann descubrió el lado artístico de  

este bosque extraordinario. Sus esculturas nos remontan al pasado 

industrial del lugar y le confieren un sentido fantástico y místico.  

El punto culminante en el sentido más estricto de la palabra es la 

escalera al cielo que predomina por sobre todas las cosas.
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  Programa
completo

     Eine geballte 

Ladung großer  

   und kleiner Events     
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En Gelsenkirchen, un «programa completo» es 

sinónimo de contenido. Mes a mes, los artistas 

de Gelsenkirchen se permiten el honor de pre-

sentarse en diversos lugares, que son especiales 

y extraordinarios. Desde el anfiteatro del canal 

Rin-Herne y el teatro lírico de la región (MiR) hasta 

el kulturgebiet.consol y el festival de verano en el 

hotel Schloss Berge, en Gelsenkirchen se ofrece un 

amplio programa cultural año tras año, que no deja 

ningún sueño pendiente. 

El teatro MiR es la casa de la ópera más bella de 

la región. Y no solo es el teatro para la ópera y 

operetas sino que aquí también se ofrecen obras 

de ballet y géneros ligeros. El trabajo de ballet 

de primera calidad de la casa fue premiado varias 

veces. Una y otra vez, MiR fascina con sus puestas 

en escena y sorprende con sonidos inesperados 

aquí, como el steampunk. La Casa de la Integración 

le debe su inconfundible carácter a su arquitectura 

y bellas artes. 

 



Más información
www.gelsenkirchen.de/kultur

www.musiktheater-im-revier.de
www.veltins-arena.de
www.kulturkanal.ruhr
www.amphitheater- 
gelsenkirchen.de

www.kulturgebietconsol.de
www.gelsenkirchen.de/ 

vollesprogramm
www.gelsenkirchen.de/ 

drachenfest

La fiesta del dragón en Consol, juegos caballerescos,  

festivales de relatos, sonidos de jazz en stadt.bau.

raum de la antigua mina de Oberschuir o el  

Festival internacional de Jazz en el centro de la  

ciudad, además del SommerSound, que siempre 

sorprende con nuevos sonidos en el parque de la 

ciudad. En Gelsenkirchen siempre hay algo para ver. 

Placeres culinarios y música se encuentran  

regularmente en el mercado, frente al Duomo en 

Buer. Y eso solo por mencionar una de las tantas 

ofertas, que ponen en movimiento al interior de la 

ciudad. 

Gelsenkirchen ofrece solo un programa:  

el programa completo  

Sonidos  
altos
 y suaves

El diseñador del MiR es el arquitecto Werner  

Ruhnau, quién logró una obra que ya fue  

visionaria hace más de 50 años, que hoy es  

sinónimo de modernidad y que en 50 años será un 

clásico del siglo XX.

A solo pocos minutos a pie del MiR se encuentra  

el Hans-Sachs-Haus, un edificio destacado en  

Gelsenkirchen. Como foro cívico y atrio del  

edificio del expresionismo en ladrillo ofrece mucho 

espacio para el cabaré, la música y lecturas. Entre 

estos muros, en los Salvajes Sesentas se ha tocado 

música furiosa, se han hecho sonar conciertos de 

cámara de tonos suaves y Jürgen von der Lippe y 

Bastian Bielendorfer han hecho reír.

Un escenario de un estilo completamente diferente 

es el estadio VELTINS-Arena auf Schalke. No solo es 

un sitio de peregrinaje para fanáticos del fútbol. Si 

se saca el césped y se cierra el techo, en el templo 

del fútbol se pueden presentar competencias de 

biatlón o box. 

En este estadio, los amantes de la música estarán 

más que satisfechos. Desde Helene Fischer y  

Coldplay hasta la élite internacional del metal; 

todos aquellos con prestigio y nombre se presentan 

aquí.

En Gelsenkirchen, canal también es un espacio 

cultural. Las escalas de los buques para disfrutar 

del comienzo de la serie de eventos Kulturalkanal 

atrae a miles de visitantes. Lo que en un principio 

era el lugar de carga de carbón, es actualmente el 

anfiteatro frente al fondo de la antigua mina Nord-

stern, un lugar preferido para distintas actividades 

al aire libre. 
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El canal mismo es  
   un escenario cultural



 Viajes alrededor  
del mundo en  
un solo día

¿Alaska, África y Asia en medio de la cuenca del 

Ruhr? De eso se trata el mundo de aventuras ZOOM. 

En una superficie de más de 30 hectáreas, el  

zoológico de Gelsenkirchen invita a recorrer y 

descubrir el mundo vital de más de 100 especies 

animales: desde los encantadores y pequeños osos 

panda en el mundo aventurero de Asia hasta osos 

polares en Alaska.

Lo especial en el mundo de aventuras ZOOM es el 

diseño del terreno que se asemeja mucho al hábitat 

natural. Los clásicos recintos del zoológico de 

antaño son aquí auténticos paisajes, que siguen el 

diseño del hogar natural de los animales. En lugar 

de hormigón y acero, los ríos y las rocas conforman 

amplios cercos sin límites visibles, de modo que los 

animales se sienten en sus espacios vitales como 

en su hábitat natural. Uno de los tantos  

elementos destacados es el sector tropical con una 

selva lluviosa siempre verde, habitado por aves, 

reptiles, orangutanes y otros animales.

Quien todavía se quede con ganas de más  

aventura, puede visitar los tres mundos de aventura 

y otras atracciones, tales como la aventura de hielo 

Alaska, una simulación motion ride por diversas 

zonas de vegetación de Alaska. O el African Queen, 

un recorrido en barco con cataratas, babuinos e 

hipopótamos. 

Tanto para grandes como para chicos, porque en el 

mundo de aventuras ZOOM todos se convierten en 

exploradores.

Más información
www.zoom- 

erlebniswelt.de

Exploradores 
   de viaje
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Más información

www.nordsternpark.info
www.halden-huegel-hopping.de
www.route-industriekultur.de

www.metropolradruhr.de
www.vivawest-marathon.de

www.kanalschiff.de

La cuenca del Ruhr es verde. De un verde más inten-

so del que muchos puedan imaginar. En pleno co-

razón de este gran salón de baile europeo, Gelsen-

kirchen ofrece parques y zonas verdes de apreciable 

variedad. Un cuarto de la ciudad goza de la protec-

ción del paisaje y conservación de la naturaleza. 

Hay muchas superficies libres y acentos verdes 

gracias a los antiguos asentamientos de trabajo, 

que hoy son una ciudad jardín. Son las condicio-

nes ideales para ponerse en acción al aire libre.

    Actividades   
en verde
     y en azul 

¿Tiene ganas de una excursión prolongada o de una 

apacible caminata? En Gelsenkirchen puede hacerlo. 

Puede recorrer el bosque de la ciudad en el norte de 

Gelsenkirchen, en el parque de la región del Ruhr en 

el sur o las instalaciones montañosas. Hay suficientes 

superficies parquizadas que vale la pena visitar. Y 

todas con su característica individual. Son espe- 

cialmente interesantes las superficies en las que se 

conjuga lo viejo con lo nuevo, en donde la cultu-

ra industrial y lo verde se encuentran, como en el 

parque de Nordstern. El parque ubicado directamente 

a orillas del canal Rhin-Herne fue anteriormente la 

mina de Nordstern. Al finalizar el transporte de  

carbón, el terreno fue revivido y se convirtió en 

parque. ¿O qué le parece un recorrido en una de 

las tantas colinas de la cuenca del Ruhr? Utilizadas 

antiguamente para los escombros de la minería, son 

ahora espacios verdes de libre acceso, que permiten 

una única vista a la región. 

No solo pueden escalarse individualmente sino que 

también pueden descubrirse en una excursión  

guiada.

De parques y

 colinas      
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De paseo
  sobre ruedas

También hay nuevos caminos por descubrir en 

otros lugares de la zona: sobre vías muertas, los 

trayectos para bicicletas llevan de norte a sur por 

la cuenca del Ruhr, conducen a los ciclistas desde 

las calles transitadas de una ciudad a otra y a los 

escenarios de la ruta de la cultura industrial. Y en 

el centro de todo eso se encuentra Gelsenkirchen. 

Solo el circuito en bicicleta que comprende 230 

kilómetros conecta los espacios verdes del parque 

Emscher.

Debemos admitir que, aunque las colinas de la  

cuenca del Ruhr no lleguen a los Alpes,  

Gelsenkirchen es un buen lugar para quien desee 

realizar un poco de actividad deportiva. Un muro 

de escalada en el parque de Nordstern y dos cam-

pos de golf ofrecen otras alternativas  

deportivas, además del Fútbol Rey. Asimismo, la 

maratón VIVAWEST en la primavera espera cada año 

a todos los amantes del pedestrismo. La maratón 

VIVAWEST de Gelsenkirchen comienza recorrien-

do los asentamientos de la mina, viejas torres de 

transporte y la cultura industrial y sigue por Essen, 

Gladbeck y Bottrop para mostrar el lado deportivo 

de la región.

Desde escalar
 hasta jugar golf

Agua
 a la vista

En las zonas con mucho verde, por lo general  

también se encuentra cerca el azul. En Gelsenkirchen, 

eso lo podemos ver en el canal Rhin-Herne, que  

atraviesa la ciudad por su centro. Sea en canoa o  

barco, Gelsenkirchen también tiene mucho para  

ofrecer desde el agua. Aunque no está permitido 

nadar en el canal, quien en verano necesite  

refrescarse puede dirigirse a las piscinas al aire libre 

y cubiertas de Gelsenkirchen.
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Sangre
  azul
A los empresarios, tales como Thyssen, se los  

llamaba caciques industriales o condes mineros 

porque les gustaba llevar un estilo de vida  

aristocrático. Pero la «nobleza» no llegó a  

Gelsenkirchen con la industria. La sangre azul se 

filtró en la ciudad mucho antes de Thyssen, Grillo y 

Co., y verdaderamente se trataba de sangre azul de 

la nobleza.

El castillo en el agua Wasserburg en Lüttinghof 

data del siglo XIV. Rodeado por un canal y añejos 

árboles en Alleen, es el destino preferido de  

ciclistas y caminantes. 

Desde abril a septiembre, los fines de semana 

atraen las exquisiteces caseras con su aroma; desde 

octubre hasta marzo se ofrecen café y pasteles 

caseros bajo el techo abovedado. Los amantes de 

la cultura disfrutan los conciertos de jazz  y de 

cámara en el castillo a orillas del agua.

Schloss Berge es conocido más allá de los límites 

de la ciudad no solo por la fiesta de verano.  

Especialmente las instalaciones del jardín del 

castillo de estilo inglés y francés entusiasman a 

quienes buscan descanso y a los apasionados por 

los jardines. Como alternativa, quienes deseen  

remar intensamente pueden hacerlo en el lago 

Berger See muy próximo.

Schloss Horst es uno de los castillos renacentistas 

destacados de Westfalia. El museo del castillo no 

solo atrapa a niños y jóvenes y los transporta al 

pasado, sino que también sorprende a los adultos. 

El castillo también es reconocido como escenario 

para magníficos torneos y fiestas en plena cuenca 

del Ruhr.

Sumergirse
 en tiempos 
  de antaño    

Más información

www.gelsenkirchen.de/freizeit
www.luettinghof.de

www.schloss-berge.de
www.schloss-horst.de



 Listos para 
   museos

Desde el arte de alta categoría e 
  historia contemporánea hasta el 

   coronado fútbol

Más información
www.gelsenkirchen.de 

/kultur
www.kunstmuseum- 

gelsenkirchen.de
www.nordsternturm.de

www.ib- 
consolidation.de

París tiene el Louvre y en Londres se encuentra el 

museo de la ciudad más grande del mundo ¿Y qué 

sucede en Gelsenkirchen? Sin duda, pone al arte en 

movimiento. El Museo de Arte de la Ciudad presenta 

una colección única en Alemania de Arte Cinético. 

El movimiento se torna parte estética del objeto de 

arte y los visitantes forman parte de todo eso.  

Es posible tocar muchos objetos y acercarlos y así 

se modifican. Las ilusiones ópticas dan la impresión 

de movimiento. De esta manera, los visitantes son 

parte activa de la exposición.  

También vale la pena visitar la colección de arte 

clásico y moderno, en la que se pueden apreciar 

obras de Max Liebermann, Emil Nolde o René  

Magritte. Otro elemento de interés es el arte  

concreto constructivo en torno a la obra del  

diseñador y artista gráfico Anton Stankowksi,  

nacido en Gelsenkirchen. Sus trabajos se  

concentran de forma permanente en el diseño  

gráfico. Desde 2010, el Museo de Arte de  

Gelsenkirchen es uno de los museos de arte de la 

región del Ruhr – RuhrKunstMuseen RKM. 

Los visitantes pueden disfrutar de otra experiencia 

artística en el sector industrial imponente de la 

torre de Nordstern. Ante la histórica maquinaria de 

transporte, se prepararon las etapas del cambio en 
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seis niveles que recorren la historia hasta el  

presente, desde los tiempos de la minería de carbón 

de piedra, pasando por la exposición hortícola de 

1997 hasta el próspero jardín parquizado e industrial 

que continúa creciendo. Fritz Shupp y Martin Kremmer 

se han convertido en famosos arquitectos gracias a 

la torre –protegida como monumento histórico– y a 

los edificios circundantes de la antigua explotación a 

cielo abierto; ambos también construyeron el  

Complejo industrial de la mina de carbón de  

Zollverein, nombrado patrimonio de la Humanidad por 

la UNESCO, en la ciudad vecina de Essen. El camino 

al Museo está indicado por la escultura monumental 

Hércules del artista Markus Lüpertz, que supera en 

altura a la torre de Nordstern. No se puede prescindir 

de visitar la terraza panorámica a sus pies.  

La historia minera de la ciudad es la prioridad  

temática de tres museos y de una instalación  

artística. Por eso es que en la sala de máquinas sur de 

la mina Consol puede verse una máquina de  

extracción a vapor en acción, que se convierte en 

una historia gracias a los relatos de los mineros del 

«pequeño museo» y que sigue viva en la colección  

minera de Rothausen; por otro lado, el arte y la  

Más información
www.zeche-hugo.com

www.bergbausammlung- 
rotthausen.de

www.gelsenkirchen.de/ 
schlosshorst

http://tradition.schalke04.de
www.mai-nrw.de

www.institut-fuer- 
stadtgeschichte.de
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Viajes en el tiempo
  y Fútbol Rey

 13 museos
con espectros muy diversos

historia contemporánea se conjugan en la colección 

de Werner Thiel.    

El museo en Schloss Horst remite a los tiempos  

previos a la era industrial. Es un verdadero museo 

interactivo. En un viaje en el tiempo a la obra del 

castillo en el año 1565, se hace hincapié en el mirar, 

escuchar y experimentar. 

Desde ya que en Gelsenkirchen es imposible evitar al 

Fútbol Rey. Los fanáticos del fútbol y especialmente 

los fieles seguidores del FC Schalke 04 se sienten 

como en casa en el Museo Schalke. Desde el  

nacimiento del Schalker Kreisel hasta la liga de  

campeones, aquí está todo aquello para mirar y 

escuchar que acelera los latidos del corazón futbolero. 

Y todo eso en medio de uno de los más modernos 

templos del fútbol de Europa: el estadio VELTINS-Are-

na auf Schalke.

Arte del más alto nivel, historia de la minería, épocas 

lejanas y mitos futbolísticos. Pero en Gelsenkirchen 

todavía hay mucho más para ver: arte arquitectónico 

e ingenieril, una exposición de la historia de la ciudad 

en Hans-Sachs-Haus, un ícono del expresionismo 

de ladrillo o un museo que apela a la historia de la 

inmigración polaca. En Gelsenkirchen también puede 

seguirse el rastro de la vida judía y un sitio de  

documentación elabora el período de la dictadura 

nacional socialista. 

En total son 13 museos que cubren un espectro muy 

diverso. 



 Gelsenkirchen como 
gran anfitrión

La gastronomía de Gelsenkirchen es tan variada 

y rica como lo son las personas que habitan la 

ciudad.  La afluencia de personas desde Polonia, 

Turquía, la antigua Yugoslavia, España, Portugal, 

Grecia, Italia y otros países también se refleja en  

la oferta gastronómica de la ciudad. Desde la 

cocina de fusión mediterránea y asiática, tenemos 

simplemente todo. A veces sencillo y autóctono, 

otras noble y refinado. ¿O tal vez sea mejor probar 

una de las tantas variantes de hamburguesas 

acompañada por una exquisita cerveza GEsöff o 

GEbräu que permite revivir la tradición cervecera de 

Gelsenkirchen?

En la ciudad, también puede encontrar la salchicha 

al curry, un «clásico de la cuenca del Ruhr» y casi 

todos los sitios de comida tienen una receta  

secreta para la salsa de curry. 

Sea que esté de paseo en bicicleta o a pie o que 

regrese del concierto o de una exposición,  

encontrará la oferta gastronómica adecuada en cada 

esquina. Los castillos de Gelsenkirchen ofrecen el 

ambiente adecuado para cada ocasión, al igual que 

los restaurantes en los que solo se habla de 

fútbol. Justo frente al legendario 

estadio antiguo del FC Schalke 04, el 

Glückauf Kampfbahn, se  

encuentra el restaurante en el 

que la leyenda del Schalke

Ernst Kuzorra degustó su

cerveza. Sea un vino  

espumante, una cervecita o 

agua mineral; en Gelsenkirchen 

encuentra todo.

Viva Gelsenkirchen
    De paseo en un autobús de dos pisos

Suba, por favor 
Desde abril a octubre, el segundo  

martes y el cuarto domingo del mes 

hay visitas guiadas en cabrio-buses  

por la ciudad de Gelsenkirchen. En 

aproximadamente 100 minutos, se 

recorren y se explican los lugares más 

atractivos de la ciudad. 

Salidas especiales para  
fanáticos del fútbol
Desde ya que se ofrecen visitas 

especiales para fanáticos del fútbol, 

que es el Schalke 04, sin duda. Pero 

la historia futbolística de la ciudad es 

mucho más rica. Solo recuerde a los 

húsares de Emscher. Todo aquel que se 

ha vuelto curioso, se sube.

Visitas especiales 
Sueños de verano

Los soñados recorridos de verano de 

tres horas prometen paseos relajados 

en cabrio-buses en apacibles y  

templadas noches de verano. Por  

primera vez este año, en toda la  

ciudad pueden verse obras de arte  

conocidas pero también algunas  

ocultas en espacios abiertos. Una  

visita guiada veraniega para los  

amantes de la cultura.

El Centro de información de la ciudad 

y turística Hans-Sachs-Haus puede 

proporcionar más información sobre 

otras visitas guiadas temáticas o  

sobre historias de crímenes para 

grupos.

 Aquí tiene toda la

  informaciónCentro de información de la  
ciudad y turística de Gelsenkirchen 
en Hans-Sachs-Haus

Ebertstraße 11 · 45875 Gelsenkirchen

Tel.: +49 (0)209 169-3968 oder -3969

E-Mail: touristinfo@gelsenkirchen.de

www.gelsenkirchen.de/touristinfo

Lunes a viernes de 8 a 18

Sábados de 10 a 15

Domingos cerrados

De paseo
    con bicicletas alquiladas  
  en autobús y tren

A la bici, listos, ya... Cómo comenzar: www.metropolradruhr.de

Con autobús y tren: www.vrr.de   

(servicio-hotline 0180 6504030 *)  

o www.bogestra.de (servicio-hotline 0180 6504030 *)

* 0,20 €/llamada desde una red fija alemana, teléfono celular máximo 0,60 €/llamada
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Alojamiento para exploradores exhaustos
Hoteles, hosterías, alojamiento en casas particulares y estacionamientos  
para autocaravana

Hotels

COURTYARD by Marriott****s
Gelsenkirchen
Parkallee 3 · 45891 Gelsenkirchen-Erle 
Tel.: + 49 (0)209 8600
Fax: + 49 (0)209 860111
www.marriott.com
info@cy-gelsenkirchen.de

Heiner’s Parkhotel****
Am Bugapark 1d
45899 Gelsenkirchen-Horst 
Tel.: + 49 (0)209 1772222
Fax: + 49 (0)209 1772175
www.heiners.info
info@heiners.info

Hotel Maritim****
Am Stadtgarten 1 
45879 Gelsenkirchen-Mitte 
Tel.: + 49 (0)209 1760
Fax: + 49 (0)209 1762091
www.maritim.de
reservierung.sge@maritim.de

Hotel-Restaurant Schloss Berge****
Adenauerallee 103 
45894 Gelsenkirchen-Buer 
Tel.: + 49 (0)209 17740
Fax: + 49 (0)209 1774299
www.schloss-berge.de
info@schloss-berge.de

Ambient Hotel***
Zum Schwan
Urbanusstraße 40 
45894 Gelsenkirchen-Buer 
Tel.: + 49 (0)209 318330
Fax: + 49 (0)209 3183310
www.schwanhotel.de
info@schwanhotel.de

Hotel Buerer Hof***
Hagenstraße 4 
45894 Gelsenkirchen-Buer 
Tel.: + 49 (0)209 933430
Fax: + 49 (0)209 9334350
www.buerer-hof.de
anfragen@buerer-hof.de

Hotel Ibis***
Bahnhofsvorplatz 12 
45879 Gelsenkirchen-Mitte 
Tel.: + 49 (0)209 17020
Fax: + 49 (0)209 209882
www.ibishotel.de 
info.gel01@grandcityhotels.com

InterCityHotel***
Ringstraße 1 - 3 
45879 Gelsenkirchen-Mitte  
Tel.: + 49 (0)209 92550
Fax: + 49 (0)209 9255999
www.intercityhotel.de 
gelsenkirchen@intercityhotel.de

Hotel-Restaurant La Scala***
Schlesischer Ring 3 
45894 Gelsenkirchen-Buer 
Tel.: + 49 (0)209 3809185
Fax: + 49 (0)209 3864099
www.hotel-lascala.de
info@hotel-lascala.de

ARENA-Hotel
Willy-Brandt-Allee 54 
45891 Gelsenkirchen-Erle 
Tel.: + 49 (0)209 3616620
Fax: + 49 (0)209 361662333
www.arena-hotel.de
info@arena-hotel.de

Art Hotel Monopol
Springestraße 9 
45894 Gelsenkirchen-Buer 
Tel.: + 49 (0)209 930640
Fax: + 49 (0)209 378675
www.hotel-monopol.de 
info@hotel-monopol.de

Hotel-Restaurant Balkanhof 
Horster Straße 182 
45897 Gelsenkirchen-Buer
Tel.: + 49 (0)209 592656
Fax: + 49 (0)209 5909925
www.hotel-restaurant-balkanhof.de
infoline@hotel-restaurant-balkan-
hof.de

Hotel St. Petrus
Restaurant Dubrovnik
Munckelstraße 3 
45879 Gelsenkirchen-Mitte 
Tel.: + 49 (0)209 25000
Fax: + 49 (0)209 1782520
www.hotel-gelsenkirchen.com 
hotel_stpetrus@yahoo.de

Hotel zur Post
Goldbergplatz 6 
45894 Gelsenkirchen-Buer 
Tel.: + 49 (0)209 38068090
Fax: + 49 (0)209 376697
www.hotelzurpostge.de 
info@hotelzurpostge.de

Hosterías

Jugendgästehaus Grimberg
Grimberger Allee 10a 
45889 Gelsenkirchen-Bismarck 
Tel.: + 49 (0)209 86677
Fax: + 49 (0)209 873163
www.haus-grimberg.de 
haus-grimberg@gelsennet.de

Aquí comienza su tiempo libre
Boletos para los más grandes. Consígalos en el Centro de informacion 
turística y de la ciudad.

Reserve su 

actividad 
preferida.

Recorridos por la ciudad

Comedia y cabaré

Obras de teatro

Conciertos, musicales y shows

LONDRES  –  VIENA –  BERLÍN  –  GELSENKIRCHEN …

Hans-Sachs-Haus, Ebertstraße 11
✆ +49 (0)209 169-3968 o -3969 
touristinfo@gelsenkirchen.de

Horarios de atención:
Lunes a viernes de 8 a 18
Sábados de 10 a 14

Información turística  
y de la ciudad

Anzeige Stadt und Touristinfo_A4_niederländisch.indd   2 08.02.17   11:53
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Estacionamiento para autocaravana en  
Nienhausen en el parque saludable de Nienhausen

· 22 lugares

· Estación de suministro y desecho

· Lugares de compras aprox. 1 km de distancia

· Café directamente en la plaza Feldmarkstraße 201

· Conexión con el transporte público de pasajeros 

justo frente a la puerta 

Estacionamiento por noche incluye 2 personas. 

Costos extra por cada persona adicional.  

Adicionalmente, corriente y agua fresca.

Revierpark Nienhausen GmbH

Feldmarkstraße 201 · 45883 Gelsenkirchen

Tel.: + 49 (0)209 95705275 · Fax: + 49 (0)209 94131-99

E-Mail: info@nienhausen.de www.nienhausen.de 

Además, el parque saludable de Nienhausen ofrece un atractivo sauna y 

piscina con agua salada y en los meses de verano, una piscina descubier-

ta y otra con olas. El generoso parque ofrece diversas posibilidades para 

hacer caminatas, jogging, paseos, jugar minigolf y tenis.

Gästehaus Heege
Heegestraße 10 
45897 Gelsenkirchen-Buer 
Tel.: + 49 (0)209 59973
Fax: + 49 (0)209 598706
www.hausheege.de
info@hausheege.de

Gästehaus Schacht III
Koststraße 8 
45899 Gelsenkirchen-Horst 
Tel.: + 49 (0)209 57975
Fax: + 49 (0)209 513875
www.schacht3.info 
ABZ-Gelsenkirchen@t-online.de

Naturfreundehaus
Fritz Bohne 
Holbeinstraße 25 
45879 Gelsenkirchen-Mitte
Tel.: + 49 (0)209 43813
oder + 49 (0)179 6322727
kontakt@nfh-ge.de

Habitaciones privadas, 
viviendas de vacaciones y 
apartamentos

¿Busca una habitación privada o una 
vivienda de vacaciones en  
Gelsenkirchen?
Consulte nuestro sitio web y  
encontrará lo que busca. En  
www.gelsenkirchen.de/touristik
mantenemos actualizada toda la  
información de los oferentes.
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