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Estación Central
Aquí viene probablemente en nuestra hermosa ciudad 
de Darmstadt.
La estación fue abierta en 1912. En esa época no había 
ni siquiera una FURSTENBAHNHOF, especialmente 
para la familia real y sus viajes. 2010, la estación de 
tren de estilo Art Nouveau, recientemente reformado  
ver era seleccionado estación chönsten en Alemania. 
La zona exterior es moderno, con coloridos establos 
de vidrio de contenido.

ESOC / ESA -  
Espacio bajo control
Todo mundo vía satélite observa desde 
1967 de Darmstadt y cuidada. Cientos de 
Wissenschaftler_innen de todo el mundo 
trabajan allí y monitorear por ejemplo el 
lanzamiento de Rosetta y Mars Express.
Durante las vacaciones (o con la clase) 
también se puede visitar el ESOC - con 
entrada de control estricto, sin embargo.

Darmstadium - Conferencia 
de la Casa y el elemento
En la ciencia moderna y el centro de 
congresos, que se parece a un gran 
barco es siempre algo que hacer: 
teatro, exposiciones, conciertos.
Se combinan Nuevo y viejo aquí: La 
casa está bien equipada con la tec-
nología, sino también una parte de la 
antigua muralla de la ciudad se expo-
ne y equipadas con.
El nombre viene del 1994 número de 
elemento químico descubierto reci-
entemente 110a

Woog - un refrescante chapuzón
El Woog, esta es nuestra gran lago natural de gran belleza en el 
centro de la ciudad. Entre dos piscinas diferentes para que usted 
elija: una con un tobogán y una amplia zona de césped y el otro 
con pontones de hormigón y un salto de 10 metros. En el verano 
se comparte el agua refrescante con patos, tortugas y otras 
familias, si tienes suerte, incluso con una pequeña serpiente. El 
albergue se encuentra justo al lado.
Durante los inviernos fríos, tal vez incluso se puede caminar 
sobre el hielo congelado Woog.

Mathildenhoehe - en cualquier lugar Nouveau
La colonia de artistas Mathildenhöhe es una necesidad para 
cualquier turista, porque varios hito Darmstadt se puede 
admirar aquí: el „Five Finger Torre“, una torre de ladrillo de 
casi 50 m como un regalo para la boda del Gran Duque 
Ernst Ludwig con la princesa Eleonore, la Capilla de Rusia, 
por Zarin Alejandra de Hesse-Darmstadt especialmente con-
struido en suelo ruso, y el emocionante Museo Art Nouveau.
A su alrededor hay algunos edificios de estilo Art Nouveau 
completamente conservados desde los primeros años del 
siglo 20 y el cercano parque Rosenhöhe vale la pena un 
paseo agradable también.

Teatro del Estado - mucho mejor que el cine
El Teatro del Estado se compone de tres grandes etapas di-
ferentes y los espectáculos diarios son muy versátiles. Para 
cada gusto teatro se atendidos.
Sobre todo cuando llueve Debe utilizar esta opción.
Teatro tocarte experiencia en una gran jugada de familia 
„entre bastidores“.
La parte delantera rediseñada del teatro es espectacular y 
un lugar de encuentro para el refresco en la fuente, o para 
conocer nuevos jóvenes.

Museo Nacional -  
la convivencia ordenada
2014, el Museo Nacional se abrió 
nuevamente modernizado. Ahora se 
puede visitar de nuevo interesantes 
exposiciones temporales sobre 
diversos temas aquí. La colección 
histórica y el departamento de 
zoología están siempre abiertas. 
Viejos maestros de diferentes siglos, 
al igual que en el país como el arte 
moderno. Incluso una silla llena de 
grasa (de Beuyss) está aquí para ser 
sorprendido.

Aktivspielplatz – 
Activo, hermoso y deportivo!
En el patio de recreo activo es siempre alguien 
allí por la tarde para dar diferentes juguetes 
como pelotas, monopatines o pilotes. Durante 
el juego, escuchar música y la charla aquí los 
niños y jóvenes de diferentes países se ha-
cen amigos rápidamente. Campos de fútbol y 
baloncesto están presentes. Celebración, ser 
creativo e incluso cocinar juntos, todo esto es 
posible. Un encuentro ideal por lo que para los 
juegos y los aficionados al deporte de todo el 
mundo.

Herrngarten -  
Darmstadt „Vida Verde“
La ciudad más grande y más antiguo parque de 
Darmstadt ofrece siempre en los días cálidos 
de un lugar tranquilo para pensar, conducir 
diferentes deportes y siempre es un lugar de 
encuentro ideal para los amigos. Uno puede 
encontrar todas las edades - desde joven a 
viejo. En caso de nieve está encantado paisaje, 
hombres de nieve surgen y la montaña es la 
pista de trineo. Un carro para prestarle el.

Luis lugar - el centro de la  
ciudad de Darmstadt
El „LUI“ Darmstadt es la plaza central en 
el centro de la ciudad en autobús y tren y 
también para ir de compras, por ejemplo, en 
Luisencenter. Cafés de hielo y por supuesto 
que hay.
Los casi 40 metros de altura, columna de 
piedra en el centro de la plaza se muestra la 
estatua de piedra arenisca del Gran Duque 
Ludewig a veces los sábados puedo subir 
y Darmstadt usted admirar desde lo alto los 
172 pasos.

Castillo - residencia de los duques y condes
El palacio de la ciudad de la época barroca fue 
antiguamente habitada por jurisdicciones bien vestidos y 
se encuentra directamente en el mercado.
Hoy en día un museo sobre el Landgrave, partes de la 
Universidad y la Biblioteca del Estado se encuentra allí.
Anteriormente un foso alrededor del castillo era pero hoy 
en día se puede caminar e incluso beber un refresco en el 
jardín del castillo alrededor.
Durante las vacaciones de verano nos vamos para una 
noche KIDS Disco en el sótano del castillo.
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Únase a nosotros!

Mit freundlicher Unterstützung von

• Aktivspielplatz Herrngarten:
• Punto de encuentro para niños de 5 a 15 

años
• Tiempo libre en el parque
• De lunes a viernes por la tarde
• Förderverein Aktivspielplatz (FAS e.V.)

• ¿Dónde está bien en Darmstadt?
• Un city tour de jóvenes para jóvenes
• Europapreis 2015 2º lugar
• Ahora digital para TODOS …

Darmstadt para principiantes …
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