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2011

La Oficina Nacional de Turismo 
(ONAT) en el año temático 
2011 aprovecha la moda de 

los viajes a Alemania orientados al 
cuidado de la salud, que es el obje-
tivo para reforzar la propuesta de 
Alemania como destino atractivo 
y de primer orden para el “turis-
mo de salud y bienestar”. De esta 
manera se posiciona el país como 
destino en lo relativo a la compe-
tencia y a la calidad de sus ofertas 
de turismo de bienestar y medicinal. 
El potencial que tiene el turismo de 

ALEMANIA PRESENTA EL 
AÑO TEMÁTICO DE ONAT
El próximo año Alemania promocionara el “Turismo de salud y bienestar”, 
“125º Aniversario del Automóvil”, el “Bicentenario del nacimiento de Franz Liszt” 
y “La Copa Mundial Femenina de la FIFA”, todos estos acontecimientos ofrecerán 
muchos eventos para todos los gustos y paladares, así  el viajero no podrá 
resistirse a escaparse en cualquier momento al país germano.

salud es extraordinario, se ha con-
vertido en nueva motivaciones para 
viajar, los estudios realizados por la 
ONAT muestran que el 15% de todos 
los turistas extranjeros que visitan 
Alemania vienen con la intención de 
hacer algo específico en beneficio 
de sus salud y de su cuerpo. Según 
el último estudio de el World Travel 
Monitor los turistas de salud gasta-
ron en Alemania en el pasado año 
124 euros por persona y noche, los 
turistas en general son 80 euros, per-
sona/noche. En www.germay.travel, 
la ONAT ha ampliado generosamen-
te los contenidos ya existentes sobre 
vacaciones de salud.

Con motivo del 125º Aniversario 
del Automóvil, ONAT está realizan-
do labores de promoción intensivas 
en todo el mundo sobre los festejos 
que se celebrarán en 2011 con oca-
sión de dicho aniversario, que será 
uno de los temas centrales del año. 
La industria del automóvil mantiene 
un negocio anual de más de 300.000 
millones de euros, es un sector tam-

Vacaciones relajantes en la Alta Baviera.

Monumento a Liszt. Casa de Liszt.
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bién muy importante para la econo-
mía alemana.

Es bueno recordar que en 
Alemania no solamente se fabrican 
automóviles excepcionales desde 
hace 125 años, sino que también se 
encuentran las condiciones perfectas 
para hacer uso de ellos, su red de 
carreteras es una de las mas densas 
del mundo, mil kilómetros atraviesan 
Alemania desde los Alpes al Mar del 
Norte, que se pueden recorrer con el 
coche en un solo día. Y hay mas de 
150 rutas turísticas por sus carreteras, 
para disfrutar y descubrir: paisajes, 
culturales, monumentos arquitectó-
nicos, museos, urbanísticas, román-
ticas, ciudades históricas, etc, hasta 
rutas con coches antiguos de más de 
100 años de historia. En las siguientes 
web está toda la información: 

www.romantischestrasee.de, 
www.germany.travel.de, 
www.oldtimerreisen.de, 
www.classica-car-events.de y 
www.nostalgic.de

El Bicentenario del nacimiento 
de Franz Liszt, hace que la Oficina 
Nacional Alemana de Turismo este 
brindando una atención muy espe-
cial en 2011 a la figura de este 
famosísimo compositor, pianista y 
director, mundialmente conocido, 
será uno de los temas centrales del 
año los numerosos eventos que se 
celebrarán con motivo de dicho 
bicentenario, de su nacimiento. De 
esta manera, Alemania se posicio-
na con fuerza como país cultural. 
Las ciudades de Dresde, Leipzig, 
Berlin, Hamburgo, Colonia, donde 
Lizt cosechó grandes éxitos hacen 
homenaje con numerosos concier-
tos, en www.dresden.de se puede 
encontrar el calendario de con-
ciertos. En Bayreuth fue la ciudad 
donde encontró su último lugar de 
descanso, y en 1886 fue enterrado 
en su cementerio. www.bayreuth.
de, en el portal de la ONAT, www.
germany.travel, están todos los 
eventos que se celebrarán en honor 
de Liszt.

La Copa Mundial Femenina de 
la FIFA Alemania 2011, otro  even-
to que transcurrirá del 26 de junio 
al 17 de julio de 2011 se disputará 
la fase de la sexta Copa Mundial 
de fútbol femenino en Alemania. 
No solo desde el punto de vista 
deportivo, sino también desde el 
turístico. La ONAT, y tanto el Comité 
Organizador se están encargando 
de promocionar en todo el mundo 
bajo el eslogan“ 20ELF VON SEINER 
SCHÓNTEN SEITE”, (la mejor cara de 
2011). Esta previsto que durante el 
periodo de la celebración de la Copa 
Mundial, se realizaran numerosos 
eventos, en Dresde permanecerán 
abiertos durante toda la noche los 
45 museos ubicados en castillos, 
palacios, galerías de arte, salones, 
granjas, etc. Berlín se destacara por 
su concierto, “Classic Open Air 2011” 
desde el 30 al 5 de julio.

Todo el calendario de eventos se 
encuentra en el portal de la ONAT 
que se actualizara continuamente: 
www.germany.travel.  

Casa de Liszt.

Seleccion femenina alemana.

Tomando una infusion  
en un Spa en Turingia. Neumarkt museo Maybach. Museo tecnologico y del automovil.
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