
 

 
 
 

Viaje a Heidelberg 
 

 
Abril 2010 

 
 
 
 
 

                                

 

 
 
 



 
Objetivo: El viaje está pensado como una inmersión lingüístico-cultural.  

 

Experiencia lingüística: 

Desde el punto de vista lingüístico, los alumnos tendrán la oportunidad de 

desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana, tales como comprar un billete, ir de 

compras, pedir información turística, etc. Asimismo, pernoctaremos en una casa 

particular regentada por nuestra “Gastmutter”. Los alumnos tendrán aquí la oportunidad 

de conocer cómo es la casa de esta señora y establecer contacto con ella. 

 

Experiencia cultural: 

Desde un punto de vista cultural, los alumnos podrán observar la forma de vida y 

costumbres in situ, así como conocer los lugares, paisajes y del estado federal Baden-

Württemberg. 

 

Programa del viaje:  

Volaremos a Stuttgart, desde donde cogeremos un tren en dirección a Heidelberg, donde 

pernoctaremos. Desde allí están previstas varias actividades.  Las actividades o el orden 

de ellas pueden variar en función de cómo se porte el tiempo y de lo cansados o 

animados que estemos. 

Las actividades son sólo una propuesta.  Podemos modificarlas de día, no hacerlas si no 

nos apetece o proponer otras.  He pensado que sería mejor no movernos demasiado 

lejos, ya que el curso acaba a mediodía, y luego tendríamos sólo la tarde.  Así que 

pienso que pasarse muchas horas en tren para ver una ciudad en 10 minutos y volver 

corriendo no es lo más interesante.  Sobre todo, porque en Heidelberg hay bastante 

cosas que se pueden hacer.  No hay que olvidar que Heidelberg es una ciudad pequeña, 

pero con bastante movimiento de personas, estudiantes y turistas. 

 

17 de abril de 2010 (sábado): 

Vuelo ida: Gran Canaria – Stuttgart. Compañía: TUI-Fly. Número de vuelo: X3 2169 

Salida: 08:15 h. (Hora local); Llegada 13:35 h. (Hora local).  Tren Stuttgart – 

Heidelberg . Llegada aproximada a Heidelberg 16:00 h. 

Día 18 de abril: Visita al castillo de Heidelberg y alrededores  

Día 19 de abril: Mañana: curso. Tarde: Paseo al Philosophenweg 

Día 20 de abril:   Mañana curso. Paseo por el casco antiguo 

Día 21 de abril:  Mañana curso. Actividad 

Día 22 de abril:   Mañana curso. Paseo en barco por el río Neckar. Castillos 



 
Día 23 de abril : Mañana curso. Tarde libre 

Día 24 de abril (sábado) Tren  Heidelberg  – Stuttgart. Vuelo regreso: Stuttgart – Gran 

Canaria.  Salida: 14:10 h. Llegada: 17:45  h.  Compañía: TUI-Fly. Número de vuelo: X3 

2168 

 

INDICACIONES PARA LOS ALUMNOS.  
 
Vuelo: 
Nos vemos en el aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo, es decir, a las 06:15.  
De más está decir que se ruega puntualidad, más vale prevenir que curar. 
 
Billetes 
Los billetes son electrónicos.   
 
Documentación:  
En principio, se puede viajar con el DNI en vigor. No obstante, es preferible llevar 
pasaporte. Es siempre más seguro, ante cualquier problema. Les recomiendo llevar las 
dos cosas (DNI y pasaporte). En caso de extravío de uno, no nos quedamos 
indocumentados. 
 
Dinero:  
Las comisiones que pagan los establecimientos por aceptar tarjetas de crédito son muy 
altas, así que en muchas tiendas y restaurantes no las aceptan. Por tanto, es conveniente 
que lleven una parte del dinero en efectivo. También pueden sacar dinero allí, pero 
tienen que pagar bastante comisión. 
 
Asistencia sanitaria: 
No tiene por qué haber problemas, pero por si acaso sáquense la Tarjeta Sanitaria 
Europea (TSE). La pueden obtener en cualquier Centro de Atención e Información de la 
Seguridad Social (CAISS).  
 
Si alguien tiene seguro privado, debe preguntar por las posibilidades de cobertura en 
caso de enfermedad en Alemania.  
 
Equipaje:  
Les recomiendo no llevar más de lo que realmente se usa en una semana.  En el mes de 
abril puede hacer frío aún, aunque con el cambio climático igual nos pillan temperaturas 
saharianas o nos congelamos. Ya no se sabe. Lleven ropa y zapatos cómodos y algo de 
abrigo. Si se tercia igual podemos hacer alguna caminata corta 
 
Tengan en cuenta la nueva normativa para el equipaje de mano 
1. Sólo se pueden llevar líquidos en envases individuales de capacidad inferior a 100 
ml.  
2. Dichos envases deberán ir en una bolsa de plástico. Se consideran líquidos a estos 
efectos:  
- Agua y otras bebidas, sopas, jarabes 
- Cremas, lociones y aceites, incluida la pasta de dientes 
- Perfumes 
- Gel, como por ejemplo, gel de ducha o champú 
- Contenidos de contenedores presurizados, incluido espuma de afeitar, otras espumas y 
desodorantes 



 
- Aerosoles 
- Cualquier otro de consistencia similar 
3. La bolsa deberá ser transparente, de capacidad inferior a 1 litro y recerrable. 
4. Los envases contenidos en la bolsa deberán estar dispuestos con holgura y la bolsa 
estar completamente cerrada, para facilitar la inspección. 
5. El límite es una bolsa por pasajero y deberá llevarla visible para ser inspeccionada en 
los filtros de seguridad.  
 
Excepciones:  
- Comida dietética especial que vaya a utilizarse durante el viaje. 
- Medicamentos que vayan a utilizarse durante el viaje. 
 
Un poco rollo, así que es preferible facturar los líquidos, si no es necesario llevarlos en 
el equipaje de mano. 
 
Se puede comprar cualquier producto en las tiendas situadas pasado el control de 
seguridad. 
 
Habitaciones 
Nos vamos a alojar en una casa particular bastante grande que ha sido reestructurada 
para poder alojar clientes.  Así que no se trata de un hotel al uso.  Ya esto forma parte 
del aprendizaje, pues es una costumbre “generalizada” entre muchos alemanes que 
quieren obtener unos ingresos extra.  Tiene una capacidad bastante grande, y las 
habitaciones son para compartir.  En principio, tenemos uno de cuatro y el resto son 
dobles.  A este respecto, está de más decir que en la convivencia el respeto es muy 
“bonito”.  Tengan en cuenta las diferentes edades e intereses de los que vamos.  
 
Imagino que en la casa habrá varios baños, que tendremos que compartir, así que 
consideremos que detrás de nosotros viene otra persona… 
 
Costumbres 
Aunque no existan diferencias fundamentales entre las costumbres de los alemanes y las 
nuestras, conviene saber que tienen un temperamento diferente.  Algunas actitudes 
latinas, llevadas a su extremo, pueden divertirles pero también pueden resultarles 
molestas.  Por eso conviene comportarse como “seres civilizados”... 
Conocer las costumbres de otro pueblo no hace sino enriquecernos.  Así que 
aprendamos de las buenas, y aquéllas que no nos gusten tanto, pues, habrá que 
aceptarlas con tolerancia y respeto. 
 
Descuentos 
La condición de estudiante en Alemania es muy ventajosa. Hay bastantes más sitios que 
en España en donde se pueden conseguir descuentos, así que es muy conveniente que 
llevemos nuestro carnet de estudiante (carnet amarillo de la escuela) 
 
Móviles: 
Para poder llamar y recibir llamadas en el extranjero, deben tener activado el roaming. 
Que cada uno llame a su compañía y se informe.  
 
Planificación del viaje 
 Las comunicaciones son muy buenas, así que visitaremos distintos lugares. Mi idea del 
viaje es que cada uno saque el mayor partido de la experiencia, que conozca algo del 
país, pero que también se exponga a situaciones nuevas y aprenda de ellas. Por eso, me 
gustaría que todos participaran activamente.  
 



 
Contacto agencia de viaje Santa Brígida 
 
Jessica Romo  
Dirección comercial 
Viajes Turaltcanarias 
C/ Calvo Sotelo 41-B 
35300 Santa Brígida. Las Palmas 
telf: 928 359 968 
info@turaltcanarias.com 
jessica@turaltcanarias.com 
www.turaltcanarias.com 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
Heidelberg 

Heidelberg es una ciudad situada en el valle del río Neckar en el noroeste de Baden-
Württemberg (Alemania). Es famosa por su centro histórico con el castillo de 
Heidelberg y la universidad más antigua del país, por lo que es un importante destino 
turístico. 

Heidelberg tiene 140.000 habitantes. Según un informe de 
la Escuela Superior de Medicina de Hannover dado a 
conocer en 2007, es la tercera «ciudad más saludable» de 
Alemania, solamente superada por Ulm y Erlangen. El 
análisis tomó en cuenta valores como la calidad del aire, el 
servicio médico y la cantidad de espacios verdes y 
deportivos entre otros factores. 

Como es característico en la mayoría de ciudades alemanas, 
el transporte público está bien organizado y es fácil 
desplazarse por la ciudad en calidad de turista. 

Lugares de interés 

Castillo de Heidelberg  

El castillo de Heidelberg no sólo es el lugar más destacado de la ciudad, sino la ruina 
más famosa de Alemania. Consta de varios edificios, incluido la Dicker Turm («torre 
gorda») que fue explosionada y el jardín desde donde se tiene una magnífica vista sobre 
el valle y la urbe. En su interior alberga el Museo Alemán de Farmacia y el barril grande 
del castillo de Heidelberg. Cada año hay espectáculos populares, como los 
Schlossfestspiele (festivales teatrales en el castillo) y bailes como el Ball der Vampire 
(«baile de los vampiros»). 
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Centro histórico  

El centro histórico de Heidelberg está bien conservado y consiste principalmente en una 
gran zona peatonal en donde se encuentran varias iglesias, como la Heiliggeistkirche 
(«iglesia del Espíritu Santo»), y muchos edificios de estilo barroco. Aquí también se 
halla el centro de la Universidad de Heidelberg con su biblioteca y el Karzer («prisión 
de estudiantes»), al lado de tiendas y bares. 

Iglesias importantes

La iglesia del Espíritu Santo es la iglesia más conocida de Heidelberg. Se encuentra en 
el centro de la ciudad, no lejos del castillo de Heidelberg.  

La iglesia de San Pedro es la iglesia más antigua de Heidelberg. Es probable que esta 
iglesia haya sido construida antes de la misma fundación de Heidelberg. Se calcula su 
antigüedad en 900 años.  

Es el lugar de sepultura de unos ciento cincuenta profesores y nobles palatinados. Entre 
otros, allí se encuentra enterrado Marsilius von Inghen, el rector fundador de la 
Universidad de Heidelberg. En 1883 fue plantado el pino de Lutero en la parte oriental 
para celebrar el cuatricentenario del nacimiento de Martin Lutero. 

La iglesia de los Jesuitas se encuentra más cerca de la plaza de Bismark. Es considerada 
como una muestra de la contrarreforma en Heidelberg y fue un centro del barrio de los 
jesuitas. Fue construida en 1749. 

Puente antiguo

Su verdadero nombre es Carl-Theodor-Brücke («puente de Carl Theodor»), 
denominado así en honor al Príncipe Elector Carl Theodor, quien lo construyó antes de 
1786 en el mismo lugar donde hubo otros puentes desde 1248, por lo que se lo conoce 
como «el puente antiguo de Heidelberg». 

Hauptstraβe 

La Hauptstraβe es una magnífica calle que articula 
totalmente el casco urbano. Allí es donde se 
encuentra la escuela a la que iremos.  Es una 
animada zona en la que se ubican tiendas, centros 
artísticos, museos, y que al final termina en la 
Karlstor, Puerta de Carlos, edificada en honor del 
príncipe Carlos Teodoro, de aire neoclásico.   
 
La ciudad cuenta con numerosos museos. Merece 
especial relevancia el Kurpfälzisches Museum 
(Museo del Palatinado electoral) en Haupstraβe 97, 
dedicado a la cultura y la historia.    
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CÓMO LLEGAR DE LA ESTACIÓN DE TRES DE HEIDELBERG HASTA EL 
ALOJAMIENTO 

A: ESTACIÓN DE TRENES DE HEIDELBERG: 

 
B: ALOJAMIENTO : Alte Eppelheimerstr.2 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
UBICACIÓN DEL ALOJAMIENTO Y DE LA ESCUELA 



 
A: ALOJAMIENTO : Alte Eppelheimerstr.2 
B: ESCUELA:  

Hauptstraße 90, 69117 Heidelberg  
Telefon: +49-6221-5880269 
Fax: +49-6221-5880270 
E-Mail: info@alpha-heidelberg.de  
Homepage: www.alpha-heidelberg.de

   Directora: Frau Beata Drogi 
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Teléfonos de interés - Heidelberg 

Policía: 99-0 (general) 
1 10 (emergencias) 
34 18-0 (Heidelberg sur) 

Bomberos: 112 (emergencias) 
9 84-0 (Estación) 

Médicos: 19 222  

19 292 (Emergencias) 
 

Farmacias 
Bergheimer Apotheke, Bergheimer Straße 47, Tel.: 2 26 06 

Aeskulap 
Poststraße 24, Tel.: 2 76 34 

Rohrbach Markt 
Karlsruher Straße 92, Tel.: 33 27 66 

Hof Apotheke 
Sofienstraße 11 (Bismarckplatz), Tel.: 2 57 88 

Taxi: 30 20 30 


