UNA AUTÉNTICA JOYA DEL RENACIMIENTO Y DEL BARROCO

PALACIO Y JARDINES
DE WEIKERSHEIM
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El jardín barroco de estilo francés, situado en la cara sur del palacio, sigue siendo un paraíso perfectamente conservado que destila
un encanto especial de primavera a otoño. Este ostentoso parterre
barroco está rodeado de más jardines y avenidas.
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En transporte público: en tren desde Bad Mergentheim hasta Weikersheim
o en bus (línea Crailsheim – Bad Mergentheim).

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

El palacio y la ciudad están casi entrelazadas: desde la plaza del
mercado de la ciudad de Weikersheim solo hay unos pasos de
distancia hasta el puente del palacio que conduce al interior del
edificio y los jardines del mismo.
www.schloesser-und-gaerten.de /en

2 Autor desconocido; 3, 5, 6 Niels Schubert // Concepto de diseño: www.jungkommunikation.de
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La antigua cocina del palacio se debe a la gran pasión del constructor del palacio de Weikersheim: el conde Wolfgang II von
Hohenlohe era un alquimista famoso. Gracias a sus detalladas notas
se pudo reconstruir el laboratorio de Wolfgang como modelo. El
jardín de alquimia adyacente, en el que se encontraba dicho laboratorio en su día, está en la actualidad repleto de plantas a las que
se les atribuyen cualidades especiales.
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 esde el aire puede apreciarse la extraordinaria forma
D
de Weikersheim: ¡el palacio es triangular!
FASTUOSO E IDÍLICO

El Palacio de Weikersheim es una de las residencias condales más
significativas del país. Construido en torno a 1600 por la Casa
de Hohenlohe con un estilo renacentista, en 1709 el conde Carl
Ludwig lo sometió a una amplia remodelación. El objetivo de Carl
Ludwig era poner de relieve su formación y su linaje a través de un
interiorismo de calidad. Gracias a la dote recibida tras su boda con
la princesa Elisabeth Friederike Sophie de Oettingen-Oettingen,
que le superaba en rango, la residencia pudo equiparse con los
mayores lujos.
Los herederos de Carl Ludwig utilizaron la que en su día fue residencia solo como sede secundaria, motivo por el cual el palacio
de Weikersheim se ha conservado en su mayor parte en un buen
estado original. Muchos de los elementos barrocos de gran valor son
difíciles de encontrar en otros lugares, como las suntuosas camas
de tallas laboriosas y tejidos lujosos, la fayenza de Ansbach y las
paredes revestidas de cuero dorado.

E

l Palacio de Weikersheim (Schloss
Weikersheim) es considerado el
más bello de todos los palacios de
los Hohenlohe. Su magnífico jardín
barroco resulta fascinante sobre todo
por sus numerosas y extraordinarias
figuras.

INFORMACIÓN PARA LOS VISITANTES

El Salón de los Caballeros construido alrededor del año 1600 y decorado con todo lujo de detalles, es considerado uno de los ejemplos
más bellos de arquitectura renacentista del suroeste de Alemania. Es
también uno de los salones de fiestas mejor conservados de la época.
Destaca sobre todo por su extenso techo artesonado con representaciones de escenas de caza pintadas de alegres colores. Igual de
 a disposición de los arriates sigue los planos originales:
L
su plantación varía a lo largo de las estaciones

01/11 - 31/03

PALACIO

Mar - dom y festivos
9:00 - 18:00 horas

Mar - dom y festivos
10:00 - 17:00 horas
24, 25 y 31 de diciembre cerrado

Última admisión 1 hora antes de que termine el horario de visita
Mar - dom y festivos
9:00 - 18:00 horas

VISITAS GUIADAS 01/04 - 31/10

Cada hora durante el horario de apertura a partir de las
10:00 horas
Visitas guiadas de grupos con cita previa; visitas guiadas especiales
según programa en línea y con cita previa; visita guiada en alemán

JARDINES

En nuestro calendario de eventos y en la página en línea puede
encontrar visitas de los jardines publicitadas que se pueden
reservar de forma individual

ENTRADA

01/04 - 31/10

3

 l Salón de los Caballeros: imposible de olvidar. Las grandes
E
figuras de estuco representan distintos animales de caza,
entre los que también se encuentra un elefante

01/11 - 31/03

PALACIO Y JARDINES (incl. visita guiada el palacio)

jardín como si de un decorado teatral se tratase. En el centro de este
jardín barroco se sitúa la Fuente de Hércules, con la figura central
de un dragón que escupe agua por la boca a varios metros de altura.

impresionantes son las figuras de animales que pueblan sus paredes,
donde el elefante es el preferido de los visitantes.
JARDÍN DE LAS DELICIAS CON GALERÍA DE ENANOS

Una característica sobresaliente del parque son las cerca de 75 esculturas barrocas que pueblan el jardín. Las más conocidas son las que
representan a los «Enanos de Weikersheim»: el conde Carl Ludwig
quiso perpetuar a parte de su corte en una galería de enanos. Las
grotescas figuras situadas en la periferia del jardín están acompañadas en el parterre por otras figuras de dioses clásicos como Apolo y
Diana, así como planetas como Mercurio, Saturno, Venus o Marte
y representaciones de las estaciones y los elementos.

El conde Carl Ludwig von Hohenlohe (1674 – 1756) tomó posesión
de la residencia a principios del siglo XVIII y, una vez concluidas
todas las modificaciones que realizó en el palacio y el jardín durante
casi de 50 años, estos presentaban prácticamente el mismo aspecto
que tienen hoy en día. El Jardín de las Delicias del palacio se construyó y se coronó armónicamente con la Orangerie, que cerraba el

Adultos
Entrada reducida
Familias
Grupos (20 personas)
Grupos de menos de
20 personas
Recargo por idioma
extranjero

		6,50 €
		3,30 €
16,30 €
		 5,80 € (por persona)

		6,50 €
		3,30 €
16,30 €
		 5,80 € (por persona)

116,00 € (total)

116,00 € (total)

40,00 € (adicional)

 entro: Grandiosos jardines; en invierno, la Orangerie era
C
el refugio climatizado de las plantas más preciadas
 erecha: un jardín lleno de sorpresas; las figuras de los
D
enanos de Weikersheim son conocidas y particulares
5

40,00 € (adicional)

Las visitas fuera del horario de apertura tienen un coste
adicional de 100,00 €
JARDINES (incl. exposición permanente «Wasserkunst & Götterreigen»)

Adultos
Entrada reducida
Familias
Grupos (20 personas)

		3,50 €
		1,80 €
		8,80 €
		 3,10 € (por persona)

		2,50 €
		1,30 €
		6,30 €
		 2,20 € (por persona)

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

PALACIO Y JARDINES DE WEIKERSHEIM
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01/11 - 31/03

PALACIO

CONTACTO E INFORMACIÓN

2

Mar - dom y festivos
10:00 - 17:00 horas
24, 25 y 31 de diciembre cerrado

Visite también nuestras exposiciones permanentes.
Puede consultar los horarios de apertura en www.schloss-weikersheim.de /en

EL MEJOR EJEMPLO DE ARQUITECTURA RENACENTISTA DE SUROESTE

En 1586, el conde Wolfgang II von Hohenlohe (1546 - 1610) trasladó
su residencia al castillo que se alzaba anteriormente en aquel lugar,
rodeado por un foso de agua, y comenzó las obras que acabaría
convirtiéndolo en un palacio con carácter representativo.

01/04 - 31/10

JARDINES

El Palacio de Weikersheim se encuentra situado entre el suave
paisaje del valle del río Tauber. El palacio y los jardines constituyen el núcleo del pueblo de Weikersheim y representan el ideal de
residencia de campo.

DE ALEMANIA

HORARIOS

Marktplatz 11
97990 Weikersheim
Teléfono +49(0)79 34. 9 92 95 - 0
Fax
+49(0)79 34. 9 92 95 - 12
info @ schloss-weikersheim.de
www.schloss-weikersheim.de /en
Fecha de impresión: 09/2020; información sujeta a posibles modificaciones.

