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Un paseo por Múnich, la capital de Baviera 

Hola a todos y bienvenidos al blog Ganas de hablar. 

Hoy los voy a llevar de la mano a ver una ciudad muy, muy bonita en Alemania, en Baviera. 

Es la capital de Baviera, Múnich. 

Aquí estamos en el avión con mi marido y estamos llegando a la ciudad. 

Lo que vemos aquí es el nuevo ayuntamiento de la ciudad, construido entre 1867 y 1908 y 

este es el antiguo ayuntamiento de la ciudad, un edificio medieval completamente 

reconstruido. Aquí está la Frauenplatz, que es la plaza de la de Nuestra Señora y esta es la 

iglesia de Nuestra Señora de Múnich, uno de los edificios góticos más grandes de Alemania. 

Aquí se pueden ver, por ejemplo, las dos torres de la iglesia de Múnich, la catedral de 

Múnich. Llegamos al Viktualienmarkt, que es un mercado de alimentos en Múnich y aquí 

tenemos varios símbolos. Este, por ejemplo, es un Maypole, un símbolo muy, muy conocido 

de este mercado colorido y muy famoso. 

Aquí vemos la cervecería en la que se puede tomar la rica cerveza de Múnich. Estos son 

diferentes edificios antiguos que se pueden ver en el centro de esta ciudad preciosa. Aquí se 

ve la Residencia, por ejemplo, que más tarde también la vamos a volver a ver en el vídeo. 

Este es el río Isar, con colores fantásticos y muy, muy impresionantes, y aquí estamos 

viendo el plano del estadio olímpico de Múnich. El estadio olímpico de Múnich es muy 

conocido y fue construido en el año 1972 para los juegos olímpicos de aquella época, del 

año 1972, y más tarde fue la sede de la copa mundial de fútbol en 1974. 

Aquí se puede ver un poquito algunas imágenes de estas… de esta región. Estamos 

subiendo por esta montaña… hay una especie de colina. Nos cansamos bastante para subir 

aquí y desde arriba se tiene una vista muy bonita de toda la ciudad de Múnich y ahí también 

se pueden ver atrás, al fondo, los Alpes. 

Bueno, aquí llegamos a un pequeño pabellón que está en el Hofgarten, que es un jardín 

precioso ubicado detrás de la Residencia. Muy lindo, con unos árboles fantásticos y el día 

en el que estuvimos aquí fue un día soleado, muy bonito, realmente lindo para hacer paseos 

y estamos aquí… 



Aquí me ven a mí, que estoy practicando con este nuevo equipo que tengo… que lo voy a 

usar mucho en el futuro y vamos a un lugar que es maravilloso y que a mí me pareció 

absolutamente increíble y ahora van a ver lo que es estamos…. 

En la ciudad de Múnich estamos en lo que se llama la “ola de surf” en el Eisbach que está 

ubicada junto a la casa del arte, Haus der Kunst, dentro del Jardín Inglés. Aquí pueden ver 

que hay surfistas, sí, y el deporte del surf llegó al Eisbach en el año 1972, que fue el año 

olímpico en Múnich y durante mucho tiempo fue considerado ilegal este deporte debido a los 

riesgos que conlleva porque las corrientes de agua son muy fuertes y desde el año 2010 la 

práctica está permitida oficialmente, pero solo para surfistas muy experimentados. 

Es un poco difícil de hacer las filmaciones. Aquí se puede ver como, por ejemplo, la tabla de 

este surfista se… se cayó. Él se cayó al agua y la tabla vuela por el aire y aquí podemos ver 

otro surfista que está entrando al agua, ¿no? Siempre entran… hay dos… las dos orillas de 

este Eisbach y entra uno de un lado y después el otro surfista del otro lado. Ahí se cayó, se 

cayó. 

Bueno, aquí estamos en una de las… bueno en uno de los grandes metros que hay aquí en 

esta ciudad. El transporte público de Múnich es excepcional. Funciona muy bien. Cada 10 

minutos a lo sumo, como máximo, viene uno de los trenes o de los tranvías o autobuses o 

de los trenes urbanos. Es muy, muy, muy, muy bueno el sistema y muy organizado, muy 

estructurado, muy limpio. 

Bueno, aquí estamos nuevamente en un parque. Múnich es una ciudad muy verde, muy, 

muy verde, con muchísimos diferentes parques y lugares preciosos para pasear. Estoy en 

el… en este parque hermoso. Este río que está acá que pueden ver acá, es el río Isar. Acá 

lo pueden ver.  

Estamos en Múnich, como ya les vengo diciendo y acá adelante vamos a ir enseguida a 

mostrarles el Maximilianeum. Así se llama este edificio que está allá atrás y en un rato, en 

un momento vamos a ir a verlo. Acompáñenme. 

El edificio Maximilianeum es la sede del Landtag de Baviera, su parlamento regional. Aquí 

pueden ver que estamos caminando por una especie de túnel debajo del parque y tiene… 

bueno… tiene como pinturas muy interesantes, completamente… a los dos lados de este 

túnel completamente pintado con murales. Me pareció muy bonito y aquí nuevamente la 

salida al otro lado del túnel, que es otra vez un parque verde, verde, verde y más verde y lo 

que se ve aquí, a la izquierda, ,es el río Isar. 

Aquí estamos saliendo del parque y ahora vamos a ver otras imágenes muy impactantes de 

esta ciudad. Esta es una estatua que me pareció linda en este parque y aquí ven un cartel 

del café Mon un pequeño café que encontramos de pura casualidad mi marido y yo y nos 

sentamos para hacer una pausa y tomarnos un cafecito con una media luna o croissant y 

aquí seguimos caminando luego por la ciudad con estas casas que son nobles, realmente. 

Toda la ciudad tiene por todas partes casas muy bonitas, hermosas, realmente, en barrios 

de diferentes estilos pero siempre con muchos árboles. Esta creo que es la embajada o el 

consulado ruso, de Rusia. 

Aquí pueden ver un tranvía como va por la ciudad. Es bonito. Este es el teatro del Príncipe 

Regente, en alemán se llama Prinzregententheater. Es un teatro y sala de ópera y se 

inauguró en el año 1901. En la segunda guerra mundial fue completamente destruido. 

Aquí ven la mayor cervecería de Múnich, la más grande. Es el Hofbräuhaus, una cervecería 

conocidísima en Múnich. Sus orígenes se remontan al año 1589, cuando era la fábrica de 

cerveza que abastecía a la familia de Wittelsbach. Cada día más de 35 mil personas pasan 

por aquí. Este lugar es una de las principales atracciones turísticas de Múnich y realmente si 

van a Múnich algún día, vayan… vayan a esta cervecería y tómense una buena cerveza 



alemana, que son deliciosas aquí, realmente deliciosas. Pueden ver aquí que estamos 

ahora saliendo de la cervecería y afuera hay más cervecería 😊 pero al aire libre. Esto es lo 

que en alemán se llama Biergarten. Es como un jardín para tomar cerveza. Es una 

cervecería al aire libre. Me parece fantástica, fenomenal, realmente fenomenal. Hay gente 

que, por supuesto, como yo, también está filmando ¿no? Ese señor que ven ahí, en la 

mitad… a la izquierda, en este momento me está filmando a mí.  

Muy bonito, realmente, un estilo fantástico, lindo, fue construido, como ya les he dicho, en 

1589. 

Esto que ven aquí es parte de la Residencia. La Residencia de Múnich es el anterior palacio 

real de los reyes de Baviera y hoy en día es el palacio urbano más grande de Alemania y es 

uno de los mejores museos decorativos de Europa. 

Impresionante. El estilo de construcción es enorme, muy grande abarca una gran superficie 

de la ciudad viva de la pena ir a visitarlo porque realmente es impactante. Por todas partes 

uno puede ver estatuas, como por ejemplo esta, que son también fuentes muy interesantes 

y esta iglesia, que me pareció hermosa, se llama la iglesia de los Teatinos y de San 

Cayetano y fue construida entre 1663 y 1690. El estilo de la iglesia es barroco tardío 

italianizante. 

Acá estamos nosotros dos tomándonos otro cafecito… no yo creo que aquí no tome café. 

Me tomé un Prosecco y mi marido creo que se tomó una cerveza. 

Esto que ven aquí es la estatua del Walking Man, que está en el corazón del barrio de 

Schwabing, se ha ido convirtiendo en uno de los iconos más interesantes y modernos y 

curiosos de esta gran ciudad. Fue un proyecto de Jonathan Borofski y fue un encargo de la 

empresa Münchner Rück, que es una de las principales compañías de seguros de Alemania. 

Tiene 17 metros de altura y rompe con el paisaje de edificios de oficinas de la zona. Es, a mi 

entender, interesante verlo. 

Espero que les haya gustado este vídeo con informaciones sobre sobre Múnich, que es una 

hermosa ciudad en Alemania, y que si llegan a venir aquí tienen que ir a conocerla porque 

realmente vale la pena. 

Un fuerte abrazo, hasta muy pronto y chau adiós. 

 


