
1  El punto de partida de este interesante paseo 
por el centro histórico de Ingolstadt es el antiguo  
ayuntamiento, reformado por Gabriel von Seidl 
en 1882, quien le confirió su forma actual en estilo 
neorrenacentista. Hoy día es sede de la alcaldía. 

2  Atravesando el pasaje que cruza el nuevo ayunta-
miento, o bien tomando el camino que discurre a 
la derecha del edificio, llegamos

3  a la Plaza del Mercado. Aquí se erigió en el 
pasado el monasterio de los Agustinos Eremitas, 
destruido por las bombas en abril de 1945.

  El mercado semanal de Ingolstadt ofrece cada miércoles y sábado en la Plaza 
del Teatro una gran variedad de productos regionales. En diciembre, esta plaza 
ubicada a las puertas del Teatro brilla en todo el esplendor del tradicional mer-
cado navideño. 

K  A la derecha, desviándonos de nuestra ruta por la calle Tränktorstraße, llega-
mos tras unos 100 metros al Museo de Arte Concreto, ubicado en el antiguo 
cuartel del Danubio.

4  Regresando al Teatro, cuya arquitectura ha sido merecedora de algún galar-
dón, un pasadizo subterráneo nos conducirá hasta el Danubio. En la otra orilla 
podremos contemplar las fortificaciones clasicistas construidas por Leo von 
Klenze.

5  Paseando por la orilla del río llegamos hasta el 
puente peatonal. En este punto merece la pena 
salirse de nuestra ruta y cruzar hasta la otra orilla 
para disfrutar de este exclusivo museo al aire libre 
de fortificaciones alemanas. En el galardonado 
Parque Klenze tuvo lugar en 1992 el Festival de 
Jardinería de Baviera. El Museo de la Armada de 
Baviera presenta aquí, en el Reducto Tilly (Reduit 
Tilly), la historia de la Primera Guerra Mundial.

6  Volvemos a cruzar el puente peatonal, cruzamos 
la calle y continuamos dejando a nuestra izquierda 
el aparcamiento del teatro. Llegamos así 

7  al nuevo castillo, construido por el Duque Ludwig 
el Barbudo en la primera mitad del siglo XV.

A  Hoy es sede del Museo de la Armada de  
Baviera y alberga numerosas armas, armadu-
ras y figuras de estaño históricas, así como  
importantes exposiciones de la historia militar.

  (A partir de las 5 de la tarde, cuando cierra 
la puerta del patio, hay que utilizar el camino 
que rodea el castillo, marcado con una línea 
de puntos en el mapa)

8  Nuestro paseo continúa junto a los cañones 
del patio del castillo, ricamente decorados, y 
nos lleva, a través 

9  de la Torre del Reloj barroca, hasta la plaza 
Paradeplatz, en cuyo centro encontramos una 
fuente con la estatua del Duque Ludwig el 
Bávaro. Cruzando la plaza llegamos a la 

10 zona peatonal.

L  A sólo unos minutos de aquí, en la calle Espla-
nade, se encuentra el Museo Lechner, donde 
podremos contemplar las pesadas esculturas 
de acero del artista que da nombre al museo.

11  Siguiendo por la calle Ludwigstraße, llena de 
grandes comercios y pequeñas boutiques, a 
unos 100 metros giramos a la izquierda 

12  en la calle Hallstraße en dirección al Herzogs-
kasten. El que una vez fuera castillo ducal, 
construido a mediados del siglo XIII, es el 
edificio seglar más antiguo de la ciudad. Hoy 
alberga la Biblioteca Pública Marieluise Fleißer.

13  En la Plaza Carraraplatz, que toma su nombre 
de la ciudad hermanada italiana de Ingolstadt, 
encontramos la Escuela de Equitación Elec-
toral, hoy sede del Instituto de Educación 
para Adultos (Volkshochschule). A la derecha, 
pasando por la Reitschulgasse, regresamos a 
la zona peatonal y continuamos

14  a la izquierda hasta el edificio Ickstatthaus (Ludwigstraße 5). La antigua resi-
dencia del profesor y reformador Johann Adam Freiherr von Ickstatt (1702-1776) 
ofrece una de las imágenes más impresionantes de Ingolstadt, ya que posee la 
fachada barroca más alta del sur de Alemania.

15  En la plaza Schliffelmarkt giramos a la derecha en la calle Am Stein, que un 
poco más adelante se convierte en la calle Harderstraße. 

F  Volvemos a desviarnos de nuestra ruta girando a la izquierda en la calle Kupferstraße, 
hasta al edificio Fleißerhaus (Kupferstraße 18), casa paterna de la escritora Marieluise 
Fleißer que hoy alberga el Centro de Documentación Marieluise Fleißer.

16  Continuando por la calle Harderstraße dejamos a nuestra derecha la Basílica 
Franciscana (construida en 1275) con sus numerosos y curiosos epitafios, y a 
la izquierda, el convento de San Juan en el Valle de la Misericordia con la Iglesia 
del Valle de la Misericordia, donde giraremos a la izquierda en la calle Johan-
nesstraße.

17  En el siguiente cruce se encuentra el edificio Tillyhaus (Neubaustraße 2). Aquí 
murió en el año 1632 el general de la Liga Católica, el Conde de Tilly, a conse-
cuencia de sus heridas. Cruzando la calle en diagonal, la famosa Iglesia Asam 
de María de Victoria se alza en todo su esplendor. La joya de la arquitectura 
barroca brilla en su interior por un extraordinario fresco en el techo de Cosmas 
Damian Asam y por la custodia más valiosa del mundo.

18  La Catedral “a Nuestra Hermosa y Querida 
Señora” (Münster “Zur Schönen Unserer Lie-
ben Frau”) impresiona por sus dos torres colo-
cadas en diagonal y por su espectacular tejado. 
Es una de las iglesias con tres naves de la misma 
altura del gótico tardío más grande de Baviera. El 
majestuoso altar mayor, extraordinarios altares 
laterales, relieves, imágenes y tallas merecen sin 
duda una atención especial. 

  Dejando atrás la Catedral y siguiendo por la calle 
Kreuzstraße

19  veremos la Puerta de la Cruz medieval, hoy día 
símbolo inequívoco de Ingolstadt. Su nombre 
proviene de la leprosería que aquí se encon-
traba, o más bien de su capilla “A la Santa Cruz” 
(“Zum Hl. Kreuz”).

S  Tras cruzar la Puerta de la Cruz giramos a la 
derecha, y después de unos 200 metros lle-
gamos al Museo de la Ciudad, ubicado en la 
fortificación Kavalier Hepp, donde también se 
encuentra el Museo de Juguetes.

20  Si después de cruzar la Puerta de la Cruz giramos a la izquierda, el camino nos 
lleva por la calle Jahnstraße hasta 

21  el edificio barroco de la Antigua Facultad de Anatomía, que alberga el

M  incomparable Museo Alemán de la Historia de la Medicina. De la mano de 
utensilios, instrumentos, aparatos de todo tipo y documentos, la inigualable 
colección documenta la historia de la medicina desde la antigüedad hasta la ac-
tualidad. El Jardín Botánico presenta una gran cantidad de plantas medicinales 
y un jardín “sensorial” de olor y tacto, diseñado también para facilitar el acceso 
a personas discapacitadas.

22  En la parte exterior de la muralla militar de la ciudad, nuestro paseo continúa 
hasta la torre Taschenturm, otra de las puertas de la muralla, y sigue en direc-
ción al centro.

23  Después de unos 150 metros giramos a la izquierda hasta la

24   Universidad. Construida en 1434 por el 
Duque Ludwig el Barbudo originalmente 
como casa de prebenda, en 1472 se  
convirtió en sede de la primera univer-
sidad estatal de Baviera y fue, hasta su 
traslado en el año 1800, una de las univer-
sidades con más renombre de Europa. 

  Pasamos por lo que una vez fuera la teso-
rería (Kamerariat) y la casa del portero, en 
la que hoy se encuentra el 

H  Museo Regional Niemes-Prachatitz, y continuamos hasta la calle Dollstraße 
con sus numerosos restaurantes y cafeterías. 

25  Nuestro paseo por el centro his-
tórico finaliza en la iglesia más 
antigua de Ingolstadt, la Iglesia 
de San Moritz. Junto a la torre 
de la iglesia se alza la torre gótica 
Pfeifturm, antigua torre de vigi-
lancia de la ciudad. Siguiendo ha-
cia la derecha volvemos a encon-
trarnos en el punto de partida: el 
antiguo ayuntamiento.
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 Ayuntamiento antiguo (Altes Rathaus)

  Desvío por el puente peatonal hasta las fortificaciones del Parque Klenze 
(Klenzepark)

 Nuevo Castillo (Neues Schloss) 

 Torre del Reloj barroca, Plaza Paradeplatz
 Calle peatonal (de color lila en la mapa), Ludwigsstraße
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 Teatro Ingolstadt (Theater Ingolstadt) 4
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 Ayuntamiento nuevo (Neues Rathaus)2

 Plaza del Mercado y Plaza del Teatro (Viktualienmarkt y Theaterplatz)3

 Patio del castillo 8

 Giro a la izquierda en la calle Hallstraße 11

 En dirección al castillo ducal (Herzogskasten) 12

  Plaza Carraraplatz, Escuela de Equitación Electoral 
(Kurfürstliche Reitschule)

13

 Giro a la izquierda hacia el edificio Ickstatthaus

 Edificio Tillyhaus e Iglesia Asam (Asamkirche)

 Puerta de la Cruz (Kreuztor)

 Edificio de la Antigua Facultada de Anatomía (Alte Anatomie)
 Puerta Taschenturm
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 Plaza Schliffelmarkt, calle Harderstraße15

  Basílica Franciscana e Iglesia del Valle de la Misericordia 
(Franziskanerbasilika y Gnadenthalkirche)
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 Catedral (Münster)18
19

 Giro a la izquierda en la calle Jahnstraße20
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 Giro a la izquierda hasta el edificio de la Universidad (Hohe Schule) 23

 Universidad24

  Iglesia de San Moritz (Moritzkirche) y Torre Pfeifturm25

En la Oficina de Turismo encontrará prospectos, consejos sobre qué ver, una 
lista de los eventos, mapas y mucha más información.

Nos alegramos de su visita a Ingolstadt y le deseamos una agradable es-
tancia.

Oficina de Turismo  
Rathausplatz 4, 85049 Ingolstadt 
Teléfono +49 841 305-3030, Telefax +49 841 305-3039 
touristinformation@ingolstadt.de 
www.ingolstadt-tourismus.de
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Museo de Arte Concreto 
(Museum für Konkrete Kunst)

Museo de la Armada de Baviera 
(Bayerisches Armeemuseum)

Museo Lechner 
(Lechner Museum)

Centro de Documentación Marieluise Fleißer 
(Dokumentationsstätte Marieluise Fleißer)

Museo de la Ciudad 
(Stadtmuseum)

Museo Alemán de la Historia de la Medicina 
(Deutsches Medizinhistorisches Museum)

Museo Regional Niemes-Prachatitz 
(Heimatmuseum Niemes-Prachatitz)

Hola y bienvenidos a este paseo por el centro histórico
Durante siglos, Ingolstadt ha jugado un papel muy importante en la historia 
de Baviera como ciudad fortaleza y cuna de educación. Las primeras noticias  
que se tienen de este asentamiento a orillas del Danubio, referido como  
Ingoldesstat, el lugar de Ingo, se encuentran en un documento sobre la partición del  
imperio escrito por Carlomagno en el año 806. Alrededor del año 1250, a la 
ciudad se le conceden sus estatutos y el Herzogskasten, palacio del burgo  
medieval, se convierte en residencia ducal. De 1392 a 1447, Ingolstadt fue  
capital del ducado de Baviera-Ingolstadt. Durante este periodo, el Duque  
Ludwig der Gebartete (el Barbudo), inició la construcción de edificios góticos tan  
majestuosos como el Nuevo Castillo, la Catedral y la Casa de Prebenda. De 1472 
a 1800 la Universidad es sede de la primera universidad estatal de Baviera. En el 
siglo XIX, con la construcción de amplias fortificaciones, Ingolstadt se convierte 
en el Fuerte Estatal de Baviera.

Casas con frontispicios restauradas con esmero, imponentes puertas de  
entrada a la ciudad, majestuosas torres e impresionantes fortificaciones  
impregnan la imagen de esta ciudad. A orillas del Danubio, el galardonado 
Parque Klenze invita a desviarnos hasta el sur del centro histórico para pasear 
entre sus fortificaciones. Al otro lado del casco antiguo, esta incursión histórica 
nos llevará hasta las cercanías del Museo de la Ciudad en Kavalier Hepp. 

La visita por el casco antiguo (Altstadtrundgang) que aquí recomendamos es un 
agradable paseo de entre una hora y media y dos horas.
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