
Recorrido por el centro histórico. 
In Günzburg.

El Ayuntamiento (1764-67). 
Antiguamente 

“Casa de Moneda” en la que fue 
acuñado el famoso tálero de 

Maria Teresa hasta el año 1805.
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La audioguía „Günzburger 
Stadtrundgang – das kleine 
Wien in Bayerisch-Schwaben“  - 
disponible en alemán o inglés- 
te transportará 500 años atrás, 
a la época de los Habsburgo 
quienes hicieron de Günzburg 
“La Pequeña Viena“.

¡DESCARGA LA APLICACIÓN Y 
LISTO!
Descarga gratis la audioguía 
disponible en App Store bajo 
el nombre  “Bayerisch-Schwa-
ben-Lauschtour” o escanea 
directamente el código que 
aquí aparece:

Tourist-Information Günzburg-Leipheim
Schloßplatz 1,  89312 Günzburg
Telefon: +49 (0) 8221 200 444
info@tourismus.guenzburg.de
www.guenzburg-tourismus.dei

             
             Punto selfi e
             

             Ofi cina de Turismo
              

             Punto de acceso WiFi
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¡Date una vuelta por el pasado! 

El Palacio Residencial y La Iglesia
(Hofkirche) de estilo 

renacentista (1577 - 86).

El Museo de la Ciudad. 
Edifi cio que antiguamente sirvió 

de Escuela Pía de 1755 a 1757.
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„Günzburger Fidla“ (en suabo 
“trasero”) representa un “saludo 

cordial” que la parte baja de la 
ciudad le hace a la parte alta de-
bido la humillación que sentían.

La Torre - símbolo de la ciudad de 
Günzburg. La base cuadrada data 
del siglo XIV y la estructura octa-

gonal superior, de la misma época  
en que se construyó el Palacio 

Residencial.

La Plaza del Mercado -de 290 
metros de largo- es considerada 
una de las plazas bávaras más 

bonitas de Suabia.

La Aduana del siglo XVIII en la 
cual se cobraba el impuesto 

al uso de adoquines antes de 
ingresar a la plaza.

La Fuente de la Plaza, 
construida en 1984 muestra 
detalles importantes de la 

historia de la ciudad.

La Torre de las Vacas a través 
de la cual los ganaderos solían 

bajar con sus animales hacia los 
campos.

El Monasterio, actualmente 
Instituto de Enseñanza Secun-

daria, albergó a los Franciscanos 
de 1677 a 1782 así como a las Ma-

dres Irlandesas de 1825 a 2010.

La Iglesia de Nuestra Señora, 
construida por Dominikus 

Zimmermann (1736-1741) es el 
monumento más signifi cativo 

de la ciudad.

“Frauengäßchen” es un cajellón 
donde se aprecia una serie de 

casitas construidas en la muralla 
donde alguna vez vivieron los 

habitantes más pobres.

La Casa Brentano (1750) fue 
en un tiempo el “Palacio de la 
Ciudad” y después se convirtió 
en una empresa dedicada a la 

venta de telas.

La Casa de Hierro, esta torre 
situada en la esquina de la 

muralla sirvió como almacén de 
municiones además de prisión 

en los siglos XVIII y XIX.

El Antiguo Cuartel Militar 
recuerda la transformación que 

le dió el emperador austriaco 
José II (1780) a  Günzburg como 

“Ciudad de Guarnición”.

La Placa Conmemorativa elabora-
da por los estudiantes de

 secundaria que recuerda a las 
víctimas del médico Josef Mengele 

en los campos de concentración.

“Wätteplatz” Es una pequeña 
plaza donde antiguamente se 
“bañaban” los caballos y con el 
tiempo se convirtió en mercado 

de cerdos.

“Münzgasse” es un hermoso 
callejón del casco antiguo 

que aún conserva su encanto 
medieval.
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