EDICIÓN 2019

Horarios del teleférico de Coblenza (2019):
05.11.2018 – 05.04.2019: Sá., Do., festivos 9.30 – 17.30 horas
06.04. – 03.11.2019:
cada día 9.30 – 19.00 horas

BILLETE COMBI FORTALEZA Y VIAJE EN TELEFÉRICO
IDA Y VUELTA

Los horarios del teleférico se adaptan en caso de eventos especiales
en la fortaleza. Posibles viajes adicionales bajo encargo.

Adultos 			

Horarios de apertura de la Fortaleza de Ehrenbreitstein (2019):
Abril – Octubre:
		
Noviembre – Marzo:
		

10.00 – 18.00 horas
18.00 – 00.00 horas*
10.00 – 17.00 horas
17.00 – 00.00 horas*

*por regla general,
entrada gratuita
a la fortaleza y a
los restaurantes

Puntos de venta de billetes y personalización de abonos:

12,60 €

Adultos con descuento* 		

13,40 €

Niños* 			

6,60 €

Estudiantes*			

8,20 €

Sujeto a errores y modificaciones. Última actualización: noviembre 2018

Horarios de apertura: Lu. – Vi. 9.00 – 17.00 horas
Rheinstraße 6 • 56068 Coblenza
Tel.: +49 (0)261/201 65 85-0
E-Mail: info@seilbahn-koblenz.de
Internet: www.seilbahn-koblenz.de

Gneraldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz
Fortaleza de Ehrenbreitstein
Greiffenklaustraße • 56077 Coblenza
Tel.: +49 (0)261/6675-4000
E-Mail: informationen.festungehrenbreitstein@gdke.rlp.de
Internet: www.tor-zum-welterbe.de

www.seilbahn-koblenz.de
www.tor-zum-welterbe.de

Barrierefreiheit
geprüft

ABONO COMBI (FORTALEZA Y TELEFÉRICO)

5,50 €

Billete familiar I (1 adulto con hasta 4 niños) 		

19,00 €

Abono Adultos

		

129,00 €

Billete familiar II (2 adultos con hasta 4 niños) 		

31,00 €

Abono Adultos con descuento* 		

124,00 €

Abono Niños*			

53,00 €

Abono Estudiantes*

59,00 €

NUE VO!

Adultos 			

7,00 €

Grupo de adultos (a partir de 20 personas) 		

5,80 €

Abono Familia I (1 adulto con hasta 4 niños)		

169,00 €

Adultos con descuento* 		

6,00 €

Abono Familia II (2 adultos con hasta 4 niños)		

289,00 €

Niños*			

3,50 €

ABONO FORTALEZA DE EHRENBREITSTEIN

Estudiantes*			

4,50 €

Grupos de niños y de estudiantes 		

3,00 €

Abono Adultos

		

43,00 €

Billete familiar I (1 adulto con hasta 4 niños) 		

8,50 €

Abono Adultos con descuento*		

41,00 €

Billete familiar II (2 adultos con hasta 4 niños) 		

15,00 €

Abono Niños*			

24,00 €

Abono Estudiantes* 		

33,00 €

VIAJE DE IDA Y VUELTA EN TELEFÉRICO
Skyglide Event Deutschland GmbH
Oficina del teleférico de Coblenza

O

EFÉRIC
FORTALEZA Y TEL

Grupos de niños y de estudiantes 		

ENTRADA A LA FORTALEZA DE EHRENBREITSTEIN

Taquillas de la estación inferior del teleférico de Coblenza,
Konrad-Adenauer-Ufer (a orillas del Rin)
Estación de montaña y edificio de entrada, Fortaleza de Ehrenbreitstein
Oficina del teleférico de Coblenza, Rheinstraße 6, 56068 Coblenza
Venta de billetes de un día en www.seilbahn-koblenz.de

ABONO

ABONO TELEFÉRICO

Adultos 		

11,00 €

Grupo de adultos (a partir de 20 personas) 		

9,90 €

Abono Adultos 		

115,00 €

Adultos con descuento* 		

9,90 €

Abono Adultos con descuento* 		

109,00 €

Niños* 		

5,00 €

Abono Adultos (Clientes con abono de evm verkehrs gmbh)		

99,00 €

Estudiantes*		

6,20 €

Abono Niños* 		

46,00 €

Grupos de niños y de estudiantes 		

4,50 €

Abono Estudiantes* 		

55,00 €

Billete familiar I (1 adulto con hasta 4 niños) 		

15,00 €

Billete familiar II (2 adultos con hasta 4 niños) 		

25,00 €

Abono Niños, Estudiantes*
(Clientes con abono de evm verkehrs gmbh)		

37,00 €

Perros o bicicletas		

2,50 €

Abono perro o bicicleta		

50,00 €

Billete de tarde para adultos (a partir de las 18.00 horas)		

8,00 €

Billete de tarde para niños (a partir de las 18.00 horas)		

4,50 €

TELEFÉRICO (VIAJE SENCILLO)
Adultos 		

8,00 €

Grupo de adultos (a partir de 20 personas) 		

7,40 €

Adultos con descuento* 		

7,40 €

Niños*		

4,50 €

Estudiantes*			

4,90 €

Grupos de niños y de estudiantes 		

3,70 €

Perros o bicicletas		

1,50 €

Billete de tarde para adultos (a partir de las 18.00 horas)		

6,50 €

Billete de tarde para niños (a partir de las 18.00 horas)		

3,50 €

español

Con el abono anual combinado usted puede subir con
el teleférico hasta la fortaleza
tantas veces como desee durante
un año para disfrutar de una
gran variedad de eventos.

14,80 €

Grupo de adultos (a partir de 20 personas) 		

¡Viaje de forma
ilimitada a bordo
del teleférico!

¡Los niños menores de 6 año
s
(6 años inclusive) son gratis
!

* DESCUENTO
Adultos: jubilados con documento de identidad,
personas con documento de identidad para minusválidos graves •
Beneficiarios de la subvención por desempleo II y otras ayudas básicas • Niños: 7 – 17 años (inclusive) •
Alumnos escolares, estudiantes y alumnos de FP con identificación, jóvenes voluntarios con identificación.

EL ABONO (válido durante 1 año a partir de la fecha del primer uso)
a)	El abono para el teleférico permite viajar en múltiples ocasiones con el teleférico de Coblenza durante los
horarios oficiales y en caso de que se notifiquen eventos públicos fuera de los horarios oficiales. Las zonas
acordonadas y los eventos organizados por terceros no están incluidos.
b)	El abono para la fortaleza permite entrar en la Fortaleza de Ehrenbreitstein durante los horarios sujetos a
la compra de entradas y en caso de eventos de la Dirección General del Patrimonio Cultural de RenaniaPalatinado (Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz). Las zonas acordonadas y los eventos
organizados por terceros no están incluidos.
c)	Abono combi: Combinación de a) abono para el teleférico y b) abono para la fortaleza.
Información general: El abono es personal y no transferible a otras personas. El uso del teleférico de Coblenza
está vinculado a un contrato de transporte con Skyglide Event Deutschland GmbH, Inselgraben 6/II,
88131 Lindau. Las condiciones de transporte vigentes pueden consultarse en todos los puntos de venta de
billetes así como en internet a través de la página web www.seilbahn-koblenz.de. En caso de pérdida o
desperfecto del abono se aplicará un coste de 5,00 € para la emisión de un nuevo abono. Todos los precios
aparecen en bruto e incluyen un 7 % de IVA.
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EL TELEFÉRICO DE COBLENZA

LA FORTALEZA DE EHRENBREITSTEIN

EVENTOS

CÓMO ENCONTRARNOS

Una experiencia
única en el Rin

Descubra la cultura
desde las alturas

Disfrute de eventos
extraordinarios

Aparcamientos para turismos cerca
de la estación funicular de abajo

El teleférico más moderno de toda Alemania le lleva desde
la Konrad-Adenauer-Ufer, en la ciudad, hasta la estación de
montaña de la Fortaleza de Ehrenbreitstein. El teleférico de
Coblenza está 100 % libre de barreras y puede transportar
a hasta 7600 pasajeros por hora. Gracias a sus cabinas
panorámicas, el teleférico promete un viaje inolvidable
sobre el Rin, por lo que seguramente constituye una de las
atracciones más importantes del Valle Superior del Medio
Rin. Disfrute de unas vistas espectaculares, suba cómo
damente a 112 metros de altura y descubra el magnífico
parque paisajístico en la meseta de
la fortaleza. Al descender, disfrute de una de las ciudades
más hermosas de la confluencia del Rin y
del Mosela.

12 estaciones de la historia de la fortaleza y un espectáculo
multimedia narran de forma fascinante la variada historia de
una de las fortalezas más grandes de Europa. Cuatro grandes
casa de exposición le invitan al descubrimiento: La muestra
para niños y familias “HighTech Römer” (Romanos HighTech)
presenta de forma lúdica las grandes habilidades técnicas
y organizativas que los romanos tenían en diferentes áreas.
La exposición “Tradición Raiffeisen: redefiniendo la economía” presenta a Friedrich Wilhelm Raiffeisen
como uno de los padres del cooperativismo moderno y trata sobre cómo
todos los sistemas económicos pueden sufrir cambios.
Disfrute de las increíbles escenificaciones del ingeniero oficial británico,
el Sr. Humfrey, del soldado eterno o
del oficial prusiano en tabardo.

Los eventos más maravillosos en la fort
aleza

PARKHAUS AM GÖRRESPLATZ,
Josef-Görres-Platz 15, 56068 Coblenza

*
14.04.2019
Festungsfrühling (Primavera en la fortal
eza)
18. – 22.04. +
FestungsLeuchten
26. – 28.04.2019
(Luces de la fortaleza)
17. – 19.05.2019
Landpartie (Excursión campestre)
30.05./01./02.06.2019	
Historienspiele (Juegos históricos)
15.06.2019
Noche de jazz
16.06.2019
Festival infantil en el marco de la expos
ición
“Romanos HighTech”
23.06.2019 	Fiesta de
la fortaleza “100 años de presencia
americana
en Renania Palatinado”
19. – 21.07.2019
Horizonte (Festival de música internaciona
l)
26. – 28.07.2019	GAUKLERFE
STung (Fortaleza para acróbatas)
08. – 10.08.2019
Festival Musical de la Fortaleza “Rhei
n in Flammen®”
(“El Rin en llamas”)
27.10.2019
Herbstvergnügen und Drachenfest

PARKHAUS SCHLOSS,
Neustadt 30, 56068 Coblenza

Para información sobre otros eventos,
visite la página www.tor-zum-welterb
e.de
*Entrada incluida en el abono anual comb
inado o en el abono anual para la fortal
eza

Aparcamientos para autobuses en la Fortaleza
de Ehrenbreitstein (embarque y desembarque
posible desde el edificio de acceso)

¡No te
Nich
p
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ssen! rdas!

(Diversión otoñal con la fiesta de las comet
as)

La gastronomía de la Fortaleza.
Una delicia para todos los paladares.
En el quiosco o en el Biergarten más prometedor de Coblenza
encontrará provisiones para el recorrido de descubrimiento
por la fortaleza. Asimismo, en el restaurante Casino del
Café Hahn en la fortaleza le esperan unas vistas de ensueño
y cocina prusiana interpretada a lo moderno.

SCHÄNGEL CENTER TIEFGARAGE,
Clemensstraße 26-30, 56068 Coblenza
Aparcamientos para autobuses en Coblenza
(camino hasta estación funicular de abajo)
KONRAD-ADENAUER-UFER – 5 minutos aprox.
PETER-ALTMEIER-UFER – 7 minutos aprox.
WEINDORF KOBLENZ (8 – 20 h) – 15 minutos aprox.
STRESEMANNSTRASSE – 10 minutos aprox.
PASTOR-KLEIN-STRASSE – 30 minutos aprox.

AVRIL – OCTOBRE:
20 plazas de aparcamiento gratuitas en WTS/
Greiffenklaustraße (aprox. 10 minutos caminando
hasta el edificio de acceso/WC)
NOVIEMBRE – MARZO:
5 plazas de aparcamiento gratuitas en el edificio
de acceso mientras se visita la fortaleza

