UNO DE LOS MAYORES PALACIOS BARROCOS DE ALEMANIA
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del duque Carl Eugen exhiben los muebles y accesorios más valiosos
de la época del rococó. En la galería barroca los visitantes pueden
admirar obras exclusivas de diversos artistas de los últimos siglos.
En el museo interactivo «Kinderreich» se permite hacer todo aquello que en los demás museos normalmente está prohibido: tocar,
probar y participar.
El Palacio-residencia de Ludwigsburg está siendo restaurado y renovado desde la primavera de 2019, pero el recorrido modificado de
la visita sigue siendo de gran interés: en vez de atravesar el edificio
principal, discurre por la gran parte norte del piso principal con la
galería de antepasados, teatro del palacio y el maravilloso pabellón
barroco. Ofrece una visión distinta con gran atractivo también para
quienes conocen el palacio.
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En transporte público: desde la estación de autobuses, con las líneas 421,
427, 430, 443 o 444 hasta la parada «Residenzschloss». Aparcamiento
en el parking Schloss /Marstall.
INFORMACIÓN SOBRE TODOS NUESTROS MONUMENTOS

Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg
Schlossraum 22 a · 76646 Bruchsal · Alemania
Teléfono +49(0) 72 51. 74 - 27 70
Todos los días de 8:00 - 20:00 h
(no hay servicio de reservas)
info @ ssg. bwl. de

www.schloesser-und-gaerten.de /en
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OSTENTOSO PALACIO COMO VERSÁTIL MUNDO DE AVENTURAS

El Palacio-Residencia de Ludwigsburg es una de las pocas obras
barrocas que ha sobrevivido casi intacta a la turbulenta historia de
los últimos siglos. Es una enorme construcción palaciega con 18
edificios y más de 450 estancias.
El tamaño y esplendor de este complejo no son los únicos atractivos de esta insignia de Ludwigsburg, sino también su ostentoso
equipamiento. Con el barroco, el rococó y el clasicismo, el palacio
engloba tres épocas distintas y sus estilos arquitectónicos.
Sin embargo, el palacio de Ludwigsburg también es muy apreciado
por sus museos y atracciones para grandes y pequeños: el Museo
de la cerámica, además de la porcelana de Ludwigsburg, también
alberga objetos de arte de piedra medievales y cerámica artística del
siglo XX; el Museo de la moda escenifica un desfile con vestidos del
siglo XVIII al XX y las habitaciones privadas con muebles originales

E

l Palacio de Ludwigsburg
(Residenzschloss Ludwigsburg)
es uno de los mayores edificios
barrocos originales de Europa y
ofrece a sus visitantes un recorrido
impresionante a través de los siglos,
desde el barroco hasta el clasicismo,
pasando por el rococó.

INFORMACIÓN PARA LOS VISITANTES
HORARIOS

15/03 - 15/11

PALACIO

Lun - dom 10:00 - 17:00 horas Lun - dom 10:00 - 17:00 horas

16/11 - 14/03

Solo se puede visitar con la visita guiada
MUSEOS

Lun - dom 10:00 - 17:00 horas cerrado
Visitas guiadas a petición

APARTAMENTO
CARL EUGEN

Lun - dom 10:00 - 17:00 horas Lun - dom 10:00 - 17:00 horas

KINDERREICH

Sáb y dom 12:00 y 14:00 horas Sáb y dom 12:00 y 14:00 horas
En las vacaciones (Baden-Württemberg) también abierto de
forma excepcional los miércoles a las 12:00 y las 14:00 horas;
visitas guiadas para familias los domingos a las 14:30 horas

VISITAS GUIADAS 15/03 - 15/11
3

DE CASTILLO DE CAZA A OSTENTOSA RESIDENCIA

PALACIO

5

I nundada por la luz, la Sala de Mármol refleja el esplendor
de la corte real de Württemberg

Un elemento destacado entre sus estancias es la enfilada barroca, así
como la disposición de las habitaciones creando un punto de fuga.
Otro elemento especial es el ala este con el teatro del palacio.

IMPRESIONANTE RECORRIDO A TRAVÉS DE LAS DISTINTAS ÉPOCAS

Un paseo por las majestuosas salas del palacio permite que los visitantes puedan sumergirse en distintas épocas y estilos: el lujoso interior
reproduce el estilo de vida del barroco, el rococó y el clasicismo. Con una
autenticidad extraordinaria y un encantador toque de «Morbidezza»
puede revivirse la época en la que Ludwigsburg era el centro y la
residencia del duquesado de Württemberg.

 a sala de los espejos ofrece visiones interesantes
L
para niños y adultos

 n Ludwigsburg puede visitarse el teatro palaciego más antiguo
E
de Europa con una tramoya original

2

ENTRADA

«KINDERREICH» Y «FLORECIENTE BARROCO»

Con el museo «Kinderreich» el Palacio de Ludwigsburg ofrece un
museo infantil interactivo único en su género. En él, los pequeños
visitantes del palacio pueden descubrir de forma lúdica la vida en
el barroco hace más de 300 años, percibirla con todos los sentidos
y asumir roles, todo lo cual les permite sumergirse en la vida de un
miembro de la corte del duque. El inmenso parque que rodea el palacio por tres lados también es una auténtica fiesta para los sentidos.
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Lun - dom 10:00 - 17:00 horas
(cada 30 minutos);
visitas guiadas en inglés:
Lun - vie 13:15 y 15:15 horas;
sáb, dom y festivos a
las 11:15,13:15, 15:15 y
17:15 horas

Lun - vie 10:00, 11:30, 13:00,
14:30 y 16:00 horas; sáb,
dom y festivos 10:00 - 16:00
horas (cada 30 minutos);
visitas guiadas en inglés:
Lun - vie 13:15 y 15:15 horas;
sáb, dom y festivos a las
11:15, 13:15 y 15:15 horas

Visitas guiadas de grupos y visitas guiadas en otros idiomas con cita previa; visitas guiadas especiales según programa en línea y con cita previa

01/01 - 31/12

PALACIO

Visita guiada
estándar1
Adultos
8,50 €
Entrada reducida
4,30 €
Familias
21,30 €
Grupos (20 personas) 7,70 €
(por persona)

Visita guiada
adicional
4,00 €
2,00 €
10,00 €
3,60 €
(por persona)

Entrada según
museo2
4,00 €
2,00 €
10,00 €
3,60 €
(por persona)

Experiencia
barroca3
Adultos
20,00 €
Entrada reducida
10,00 €
–
Familias
Grupos (20 personas) 18,00 €
(por persona)

Kinderreich

Guía del museo (Todos incl. audioguía)
8,00 €
4,00 €
20,00 €
7,20 €
(por persona)

EXTRAS

Fecha de impresión: 09/2020; información sujeta a posibles modificaciones.

El primer palacio, el antiguo «Corps de Logis», se inició en 1704
como palacio de caza del duque Eberhard Ludwig. Cuando el
palacio fue designado residencia en 1718, el duque quiso ampliarlo para que hiciera honor a su nuevo estatus representativo. El
arquitecto Donato Giuseppe Frisoni, que asumió la dirección de
las obras del palacio, elaboró posteriormente los planos para el
nuevo edificio principal, el «Nuevo Corps de Logis» en el sur, de
manera que las tres salas del palacio se cerraron con una cuarta.
En 1733 se completaron todos los edificios de este imponente
complejo.

16/11 - 14/03

1
2
3

8,00 €
4,00 €
20,00 €
–

Visita guiada estándar: a elegir entre «Duque» o «Duquesa» (duración 60 minutos cada una)
Museo de la moda y de la cerámica, Galería barroca y Apartamento Carl Eugen
Todos los museos, Palacio residencial (incl. visita guiada adicional) y barroco floreciente

En nuestra página web encontrará información sobre accesibilidad, descuentos,
visitas especiales y otras indicaciones importantes para su visita.

CONTACTO E INFORMACIÓN
PALACIO-RESIDENCIA DE LUDWIGSBURG

Schlossstrasse 30
71634 Ludwigsburg

Teléfono +49(0)71 41. 18 64 00
Fax
+49(0)71 41. 18 64 50
info @ schloss-ludwigsburg.de
www.schloss-ludwigsburg.de /en

