
Una de las ciudades más 
alegres de Alemania, con 
una amplia oferta cultural 
para las visitantes, en la 
cual es imposible aburrise

La ciudad de Colonia fue fun-
dada por los romanos en el 
año 50 después de Cristo 

bajo el nombre de Colonia Ara 
Agrippinensum. Quedó bajo el 
control de los francos en el siglo V 
y se convirtió en un arzobispado. Su 
catedral magistral y sus doce iglesias 
románicas reflejan la importancia 
religiosa de la ciudad en la Edad 
Media.

Por toda la ciudad se pueden 
ver las huellas de su larga historia. 
La Catedral es la más grande de las 
catedrales de Alemania y ha sido 
declarada patrimonio de la huma-
nidad por la UNESCO. El jardín del 
Rin y el casco antiguo de la ciudad 
son puntos de encuentro tanto para 
los naturales de Colonia como para 
los turistas y las típicas cervecerías 
son lugares para descansar luego de 
callejear. En el centro de la ciudad 
hay un singular conjunto de doce 
grandes iglesias románicas.  

Singulares museos y el ART 
COLOGNE fundamentan la fama de 
Colonia de ser una metrópoli del 
arte. Entre los museos más signifi-
cativos están el Museo Ludwig y el 
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Museo Wallraf-Richartz /Fondation 
Corboud, una de las colecciones de 
pintura más grandes de Alemania. El 
Museo Romano-Germánico presenta 
la herencia arqueológica de Colonia 
y el Museo Schnütgen alberga una 
de las colecciones medievales más 
importantes del mundo.  

Durante el siglo V ya  fue un 
importante centro comercial. De 
esta forma, Colonia, se convirtió así 
en un cruce de caminos para los 
mundos intelectual y artístico. La 
primera feria de la ciudad se orga-
nizó en 1360. Su universidad, una 
de las más grandes de Alemania, 
fue, por su parte, fundada en 1388. 
Colonia fue declarada ciudad libre 
en 1475.

En el siglo XIX, la ciudad comen-
zó una rápida industrialización, lo 
que le permitió desarrollarse rápi-
damente. Entre 1917 y 1933, su 
alcalde se convertiría en el primer 
canciller de la República Federal 
de Alemania: Konrad Adenauer. 
La ciudad de Colonia fue destrui-
da durante los bombardeos de 
la Segunda Guerra Mundial. Sin 
embargo, fue reconstruida en los 
últimos años para restablecer un 
cierto encanto en el centro histórico. 
Colonia es todavía hoy un importan-
te centro cultural y de comercio. 

El Agua de Colonia Original 
(Original Eau de Cologne) es una deno-
minación registrada como la marca de 
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perfume más antigua del mundo. Esta 
agua perfumada es una solución de 
aceites etéreos diluidos en un solven-
te etanol, que en el Agua de Colonia 
original de Juan María Farina (1685–
1766) contiene entre 4–8% de aceites 
esenciales. Su nombre se debe a que 
fue creada en la ciudad de Colonia.

Colonia es una ciudad que últi-
mamente está siendo una muy buena 
opción por la que optan muchos turis-
tas, debido a que se trata de una 
ciudad realmente muy singular y es 
perfecta para aquellas personas que 
quieran conocer mejor Alemania y dis-
frutar en una ciudad durante las vaca-
ciones. Durante el invierno Colonia 
se suele llenar de turistas a los que no 
les importa que sea una ciudad cuyas 
temperaturas sean bajas, ya que lo 
más interesante es poder disfrutar de 
un viaje y conocer mejor algunos de 
sus aspectos, como su cultura, su gas-
tronomía y demás cosas que todos los 
turistas van a poder disfrutar mucho a 
lo largo de su viaje.

Además de ser Colonia una de las 
ciudades por descubrir de Alemania 
por sus encantos naturales y por su his-
toria, es una ciudad con un ambiente 
juvenil, llena de estudiantes, sus terra-
zas y restaurantes con  gran ambiente 
todos los días.  que merece la pena ver 
y conocer. Cuenta con excelentes ofer-
tas de vuelos desde diferentes partes 
de España. 

Mafer
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