
 
 Bienvenidos  

a Dresde



Visitas Panorámicas
VISITAS PANORÁMICAS

 
visita guiada por el  casco histórico 

Esta visita guiada les lleva por la zona del casco histórico de 
Dresde. Conozcan  los monumentos más destacados  como la   
Frauenkirche, el Zwinger y el Residenzschloss.
visita panorámica de Dresde 

Durante esta visita tienen la posibilidad de conocer en mayor 
profundidad la historia de la ciudad,  presentada así desde 
diferentes aspectos que muestran el desarrollo tecnológico, 
cultural, agrícola y económico de la misma.
Moritzburg 

En el centro de un pintoresco paisaje se encuentra el palacio de 
Moritzburg, utilizado por la Corte para la cazería. 
Pillnitz

Río arriba llegan a la Residencia veraniega donde pueden visitar 
sus famosos jardines. 
Meißen

Conocida como la cuna de Sajonia en esta ciudad pueden 
visitar el antiguo castillo y la catedral. Visita obligada aquí es 
la fábrica de porcelana, la primera en Europa.  
La Suiza Sajona

Las mesetas, los barrancos y los valles estrechos convier ten 
las excursiones en este lugar, en una experiencia inolvidable. 
En una visita guiada conocen la imponente fortaleza König-
stein y el mirador Bastei.
El “Spreewald” paisaje único de rios y prados

Vega que soprende por su red de canales y por su campos, 
pudiendo disfrutar de ello en un paseo en barco. También 
tienen aqui la posibilidad de conocer la historia y costumbres 
de los sorbios.



Visitas Guiadas
ZWINGER
 
Pinacoteca „Antiguos Maestros”

Les invitamos a una visita guiada a unas de las colecciones de la 
pintura europea más conocida, con las obras de Raffael y Tiziano.
la colección de porcelanas

Esta exposición contiene la mayor colección de porcelana 
proviniente de China y Japón y la primera porcelana Europea, 
la de Meissen.
pabellón de las Matemáticas y la Física 

Un museo que alberga la gran colección de las herramientas 
mecánicas y logros técnicos usados tanto para la extracción de 
plata de sus minas, como para objetos de exposición.  

RESIDENZSCHLOSS 
 
Museo “Bóveda Verde”

Esta exposición contiene una colección de joyas única en el 
mundo y que dio el nombre de  “Florencia del Norte” a la 
ciudad de Dresde. 
Armeria

Aqui verán torneos de la Corte de Sajonia,  opulentes arneses 
para la caballería y una gran colección de espadas y armas.    
Cámera Turca

Se trata de una de las colecciones más completas de ar te 
otomano en el norte de Europa. La gran tienda de campaña 
turca les fascinará.

LA GRAN OPERA DE SEMPER

La Gran Opera de Semper es uno de los monumentos 
ar tísticos más conocidos de Dresde.  Aqui estrenó Richard 
Wagner tres de sus operas y fue Richard Strauss quien le 
dio el nombre de “La Dorada”. 



Estimados visitanes,  

les doy la bienvenida a la acogedora ciudad de Dresde.  

Dresde es una metrópoli cultural de gran importancia y 
de mucha tradición en el centro de Europa.

 
Les invito a descubrir conmigo el encanto de esta ciudad 

que resurgió  como  el ave fenix de sus cenizas.

¡Contáctenos para poder atender sus expectativas !
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