
Lugares de interés turístico 

 
Lugar muy importante es la reconstruida Frauenkirche (La Iglesia de Nuestra Señora). Alrededor de 
la plaza de teatro están el palacio “Zwinger”, la construcción del barroco tardío más destacada en 
Alemania, la ostentosa ópera Semper, el castillo residencial con establo interior y una gran pintura 
mural del desfile de los príncipes, así como la Catedral. La ciudad nueva exterior está caracterizada 
por bares y lugares de moda. Vale la pena conocer la lechería más bella del mundo “Pfunds 
Molkerei”, los tres castillos del Elba y los históricos ferrocarriles de montaña en Loschwitz.  
  
El Palacio Zwinger de Dresde 
La obra arquitectónica barroca más bella de Dresde se encuentra en el centro del casco antiguo. Es 
considerada como una de las más importantes construcciones del barroco tardío en Europa. La 
puerta “Kronentor” con la cofia dorada se ha convertida en uno de los monumentos característicos 
de Dresde. El nombre Zwinger, es un concepto de las edificaciones fortificadas y significa el 
espacio que se medía entre la muralla externa e interna. La zona se presenta hoy con su extenso 
patio interior, los diferentes pabellones y las galerías como armónica unidad.  
  
La Ópera Semper 
La tradición de ópera de Dresde se remonta hasta el Renacimiento. La arquitectura y acústica hacen 
de la ostentosa ópera de Dresde una de las principales obras de arquitectura teatral del siglo XIX. 
Reconstruida idéntica a la original, obtuvo de regreso su decoración artística y ornamental. Gracias 
a la tradición musical y a la alta calidad artística está entre las más conocidas óperas.  
  
Frauenkirche (La Iglesia de Nuestra Señora) 
Frauenkirche, la iglesia de Nuestra Señora de Dresde es una de las más importantes construcciones 
de iglesias protestantes de Sajonia. Destruida en febrero de 1945, las impresionantes ruinas se 
convirtieron en un monumento conmemorativo contra la guerra y la destrucción. Utilizando los 
elementos rescatados surge la iglesia de Nuestra Señora de nuevo – como lugar de fe, de esperanza 
y de encuentro – subvencionado con grandes donativos de muchos países del mundo.  
  

Arte & Cultura 

 



La orquesta de Dresde pertenece a las más importantes del mundo, así como la filarmónica de 
Dresde y el coro de la Santa Cruz. Más de 20 escenarios ofrecen espectáculos clásicos incluso teatro 
experimental, desde musicales hasta representaciones de cabaré.  
  
La Orquesta Estatal Sajona de Dresde 
Como una de las orquestas más antiguas y llenas de tradición del mundo, la orquesta estatal sajona 
de Dresde es la única, que en más de cuatro siglos y medio ha tocado piezas musicales 
ininterrumpidamente. Al mismo tiempo siempre fue una de las mejores orquestas de época. Desde 
entonces importantes directores de orquesta e instrumentistas conocidos internacionalmente han 
marcado la antigua orquesta cortesana y la actual orquesta estatal de Sajonia.  
  
La Filarmónica de Dresde 
La orquesta concertista de Dresde marca la vida cultural de la ciudad gracias a sus 
aproximadamente 80 conciertos anuales. Los conciertos de la orquesta, con más de 450 años de 
tradición musical, son un punto de atracción para los miles de ciudadanos y para los visitantes de 
Dresde. Hasta ahora la filarmónica ha realizado giras por toda Europa, China, Japón, Israel, 
Sudamérica y los Estados Unidos.  
  
El Coro de la Santa Cruz de Dresde 
El coro de la Santa Cruz de Dresde es uno de los más antiguos y renombrados coros de niños del 
mundo. El coro interpreta principalmente piezas musicales como coro mezclado de niños y 
hombres.  
  
 

Museos 

 
Muchos de los cerca de 30 museos tienen nivel internacional. En el palacio Zwinger se encuentra la 
famosa galería de arte de maestros antiguos con la “la Virgen Santísima Sixtina”, y la colección de 
porcelana más grande del mundo. Un concepto conocido en todo el mundo es también la antigua 
colección de joyas reales en la Bóveda Verde en la terraza “Brühlsche Terrasse”. Arte 
contemporáneo muestra la galería “Nuevos Maestros”, el nuevo círculo artístico de Sajonia, la 
Escuela Superior de Artes Plásticas y alrededor de 60 galerías.  
  
La Bóveda Verde 
La "Bóveda Verde", antigua cámara del tesoro de la dinastía wettin-sajona, tiene una superficie de 
exposición de cerca de 2.000 m² y atrae anualmente a miles de visitantes con sus obras maestras de 
joyería y orfebrería. Acondicionada para sillas de ruedas, circuito con audio-guías en varios 
idiomas. Sólo 100 personas por hora pueden ingresar a disfrutar de este emocionante viaje en el 
tiempo. Sólo se permite el ingreso a la Bóveda Verde con el ticket de tiempo. Esto quiere decir que 
el ticket de ingreso da derecho a un lapso de tiempo previamente determinado. Los martes está 
cerrado. 
» Más informaciones  



  
Museo de Tráfico 
Bajo el lema "cinco áreas de tráfico bajo un mismo techo histórico" el Museo de Tráfico de Dresde 
ofrece además exposiciones sobre el tema ferrocarril y tráfico urbano de cercanías, con una amplia 
base. Piezas originales, modelos a escala y letreros, muestran un ilustrativo compendio de la historia 
de los automóviles y de las bicicletas. El museo está cerrado los lunes (excepto en Pascua de 
Resurección y Pentecostés). Se ofrecen visitas temáticas guiadas y visitas resumidas para niños, 
jóvenes y adultos previa cita. 
» Más informaciones  
  
Colecciones Estatales de Arte en Dresde – Galería de Pinturas "Alte Meister" 
La Galería de Pinturas en la ronda “Zwinger” de Dresde posee una de las colecciones de pinturas 
europeas más importantes del mundo que abarca desde 1350 hasta 1800. En las salas de exposición 
se pueden apreciar más de 760 obras. Las piezas expuestas reflejan singularmente el gusto de los 
más importantes coleccionistas, el rey Augusto el Fuerte y el rey Augusto II, en la primera mitad 
del siglo XVIII cuando se preferían adquirir obras de las bien terminadas y maduras épocas del 
renacimiento y del barroco. Así la pintura italiana está bien representada con las obras más 
importantes de los siguientes artistas: Raffael, Correggio, Giorgione, Tizian y otros. También son 
importantes las obras holandesas y flamencas de pintura del siglo XVII de artistas como 
Rembrandt, Vermeer, Ruysdael, Rubens, Jordaens y Van Dyck. Además hay extraordinarios 
cuadros con pintura alemana antigua y holandesa antigua, así como magníficas obras de artistas 
españoles y franceses. Los lunes está cerrado, se realizan visitas guiadas a pedido.  
» www.skd-dresden.de  
  
Gabinete Numismático en Dresde 
El Gabinete Numismático es uno de los museos más antiguos de Dresde, se remonta al conde 
Heinrich Georg el Barbudo (1500-1539). Monedas, medallas y billetes son importantes testigos de 
la historia. Con unas existencias de casi 300.000 piezas, el Gabinete Numismático forma parte de 
las grandes colecciones universales de importancia europea. Las existencias abarcan monedas desde 
la Antigüedad, pasando por la Edad Media, hasta llegar al presente, medallas del siglo XV hasta el 
presente, billetes e históricos valores de los últimos tres siglos, órdenes, condecoraciones, sellos 
manuales y sigilos, punzones y equipos técnico-numismáticos. Abierto de fines de marzo hasta 
inicios de noviembre, los martes está cerrado. Se realizan visitas guiadas especiales a pedido.  
» www.dresden-tourist.de  
  
Museo Erich Kästner  
El Museo Erick Kästner fundado en 1999 es el primer micro-museo móvil e interactivo del mundo. 
El cuerpo del museo, un núcleo rodeado de 13 columnas que se mueven libremente se puede 
comparar con un juego de construcción (cubos). Cada columna es un objeto independiente, 
equipado con cajones, vitrinas y casillas, así como con piezas al alcance de las manos. Aquí para 
poder conocer más de la personalidad y la obra de Kästner se invita al visitante a profundizar en las 
obras individuales que están organizadas en temas centrales,: "un alemán en Sajonia", "el hombre 
entre las sillas", "un marginado de mala gana", "tiene que ser como los niños", "la utopía de 
Kästner" y Kästner y los medios de comunicación. Está abierto de domingo a miércoles, los jueves 
está reservado para grupos, los viernes y los sábados está cerrado. 
» www.erich-kaestner-museum.de  
  
Colección Estatal de Ciencias Naturales de Dresde 
La Colección Estatal de Ciencias Naturales de Dresde formada por el Museo de Mineralogía y 
Geología, así como por el Museo de Zoología y la Biblioteca Central de Ciencias Naturales, se 
independizó y convirtió en un museo especial en el año 1728. Los museos siguen la tradición de las 
colecciones sajonas de los príncipes electores y son una de las instituciones geo-científicas más 



antiguas del mundo. La colección cuenta con más de 6,5 millones de piezas entre rocas, minerales y 
fósiles de yacimientos sajones. Los temas centrales de trabajo son la mineralogía, petrografía y 
paleontología. Los lunes está cerrado. 
» www.smwk.de  
  
Colección Schwarzkopf en Dresde 
La valiosa colección histórico-cultural Schwarzkopf se encuentra desde 1995 a manera de préstamo 
de larga duración en el Museo Alemán de la Higiene en Dresde. En más de cuatro décadas se formó 
una fascinante colección de la historia de la belleza y cuidado corporal. La exposición con más de 
2.000 piezas tiene antiguas navajas de afeitar, horquillas para el cabello así como aparejos de 
barberos y peluqueros, juegos de lavado, mesas de maquillaje, polveras, trampas para pulgas, 
pelucas, rodillos para el pelo y aparatos para permanente. Permiten conocer como era el ciudado de 
la belleza, del cuerpo y de la salud en las diferentes épocas culturales desde la Antigüedad, pasando 
por la Edad Media, hasta llegar al renacimiento, barroco, clasicismo y el presente. Los lunes está 
cerrado. 
» www.dhmd.de  
  
Colección Münchow en Dresde 
El oculista de Zwickau, el Dr. Wolfgang Münchow (1923-1986) desde 1984 estableció su colección 
de la historia de la oftalmología en el Museo Alemán de la Higiene en Dresde. La colección abarca 
más de 1.000 piezas expuestas de los siglos XVII al XX, entre las piezas hay: gafas, equipos de 
diagnóstico y examen, instrumentos de operación, gráficos y pinturas así como una extensa 
biblioteca médico-histórica. Muestra no sólo la importancia del desarrollo del sector de la 
oftalmología sino también las dimensiones publicísticas e histórico cultares de esta historia. Los 
lunes está cerrado. 
» www.dhmd.de  
  
Museo de Arte Popular Sajón con Colección de Guiñol 
Desde 1913 el patio del cazador Jägerhof, en la parte nueva de la ciudad en el lado del Elba, alberga 
al Museo de Arte Popular Sajón. Repartido en tres pisos permite conocer las variadas tradiciones y 
costumbres de la región. Presenta sobre todo productos de carpintería de muebles, del arte de 
herrero, del taller de fundición de estaño, de alfarería, del arte de soplado del vidrio, de tornería y de 
tallado, así como arte popular minero y trabajos de encaje y en bolillo de la región de los Montes 
Metálicos, trajes regionales sorbios y juguetes de Seiffen. La Colección de Guiñol con más de 
50.000 piezas expuestas de Europa y Asia es considerada una de las más grandes del mundo en su 
género. Las piezas abarcan desde marionetas de 200 años de antiguedad, títeres de los mercados 
anuales y figuras teatrales de Bauhaus, hasta el teatro de figuras del presente. Entre las atracciones 
están las exposiciones de Navidad y Pascua de Resurección. Los lunes está cerrado, se realizan 
visitas guiadas a pedido.  
» www.skd-dresden.de  
  
 

Naturaleza 



 
El gran jardín con zoológico y ferrocarril se encuentra directamente en el centro de la ciudad. Al 
norte de la ciudad se extienden las landas de Dresde – una gran zona boscosa cerrada. El visitante 
puede relajarse en el palacio y parque de Pillnitz, antigua residencia real veraniega, a la que también 
se puede llegar con buque de vapor. Para los amantes del ciclismo se ofrece la ciclo-vía a lo largo 
del río Elba en dirección a la ciudad de Meißen o río arriba a la “Suiza de Sajonia”.  
  
El Gran Jardín 
Al sudoeste del centro de la ciudad se encuentra el parque más grande y hermoso de la ciudad. Al 
norte de la ciudad se extienden las landas de Dresde – una zona boscosa cerrada. En 1683 se 
construyó la edificación palaciega de estilo barroco temprano. El parque y palacio se convirtieron 
en escenario de representaciones del electorado. Hoy los extensos jardines son uno de los lugares de 
descanso más populares de Dresde. Actuaciones culturales se realizan en los varios teatros al aire 
libre, en el palacio se llevan a cabo conciertos, de vez en cuando el parque se convierte en escenario 
de fiestas de baile y de fuegos artificiales. Otros puntos de atracción, como el jardín botánico y 
zoológico, se encuentran en los alrededores.  
  
Palacio y parque de Pillnitz 
Merecen especial atención los parques del palacio Pillnitz, al sudoeste de la ciudad. Es una 
construcción barroca mezclada con lo exótico del Extremo Oriente y que antiguamente fue 
residencia veraniega de los reyes sajones. Metidos en el ameno paisaje del Elba, los artísticos 
parques barrocos, entre el palacio y los colindantes paisajes de jardines ingleses, invitan a dar un 
tranquilo paseo.  
  
Ciclo-vía del Elba 
En el término municipal, amplias praderas, viñedos y parques rodean el río. Directamente a través 
de las praderas, avanza la ciclo-vía del Elba, una de las más encantadoras y variadas rutas para 
excursiones en bicicleta de Europa.  
  


