
PROGRAMA DEL 

INTERCAMBIO



Miércoles

18 oct.

Jueves

19 oct.

Viernes

20 oct.

Sábado

21 oct.

Domingo

22 oct.

Lunes

23 oct.

Martes

24 oct.

Miércoles

25 oct.

8.00 h. Vuelo

Málaga-Hannover

7:55-15.50 h 

participación en las clases 

Excursiones diversas con las familias de 

acogida

9:15 h.

encuentro en la 

estación de tren de 

Bad-Oeynhausen: 

Excursión a Münster

9:15 h. encuentro 

en la estación de 

tren de Bad-

Oeynhausen: 

Excursión a 

Bielefeld

7:57 h.

Salida hacia el 

Aeropuerto de 

Hanoover

12.25 Llegada a 

Hannover.

Traslado a

Bad-Oeynhausen

Comida en la 

cafetería del Centro 

y visita al mismo

Comida en la 

cafetería del Centro

12:05 h.

Vuelta a Málaga

En la tarde reunión 

con las familias de 

acogida

Visita a

Bad- Oeynhausen

Visita al centro 

comercial 

«Werrepark»
17:30 h.

Llegada aproximada 

a Carmona

Noche de cine/ 

fiesta en el centro

Pasar tiempo con 

las familias
Por la noche actividades con las familias



Miércoles 18 de octubre

3 h. Salida desde el Paseo del Estatuto de Carmona al aeropuerto de Málaga.

8 h. Salida del vuelo con dirección a Hannover (Alemania).

12:25 h. Llegada a Hannover. Traslado a Bad Oeynhausen.

14 h. Almuerzo en el Centro Escolar y visita del mismo

15:30 h. Reunión con las familias de acogida.

16:30 h. Retirada de cada alumno/a con su familia de acogida.





Hannover – Bad Oeynhausen: 78’5 km



Jueves 19 de octubre

7:55 a 15:50 h. Participación en las clases escolares.

Mediodía Comida en la cafetería del Centro.

Tarde Visita a Bad Oeynhausen.

Noche Fiesta en el Centro. Noche de Cine.



Bad Oeynhausen



BAD OEYNHAUSEN

Distrito: Minden-Lübbecke

Población: 48.300 habitantes

es una ciudad balneario en el Minden-

Lübbecke , el distrito nororiental de Westfalia 

en el estado alemán de Renania del Norte-

Westfalia . 

Bad Oeynhausen se encuentra en la orilla 

oeste del río Weser. Tiene la fuente de agua 

salada termal más altamente carbonatada del 

mundo, el Jordansprudel.



Edificios 

importantes

La casa de baños I, construido en 1852-1857, 

diseñado por Robert Ferdinand Cremer y Karl 

Ferdinand Busse



CASTILLO 

OVELGÖNNE



MUSEO  PAUL- BAHER- VILLA,  

donde se encuentra una colección de 

cuentos cortos de hadas y leyendas 

alemanas de la región Weserbergland, 

muchos de ellos basados en los trabajos de 

los hermanos Grimm.



Viernes 20 de octubre

7:55 a 15:50 h. Participación en las clases escolares.

Mediodía Comida en la cafetería del Centro.

Tarde Visita al centro comercial «Werrepark».

Noche Pasar tiempo con las familias.



Centro Comercial

Werre-Park



Werre-Park es el centro comercial más 

grande de Westfalia Oriental.

Con alrededor de 2.300 plazas de 

aparcamiento gratuitas, una calle comercial 

cubierta y climatizada, así como alrededor 

de 80 tiendas especializadas. Werre-Park 

invita a quedarse, ir de compras y 

fiesta. Numerosas ofertas de variada 

gastronomía y un variado programa de 

eventos hacen que cada visita a Werre-Park 

sea una experiencia.



Sábado 21 de octubre

Domingo 22 de octubre

Día completo
Excursiones diversas con las familias de acogidas.

Visita a Hannover



Hannover



Hannover es 

considerada la ciudad 

verde de Alemania. 

Casi la mitad de su 

área urbana está 

poblada de zonas 

verdes, que en 

conjunto tienen 

alrededor de 8.000 

árboles con más de 20 

años de vida.

Neues Rathaus Hannover (el nuevo 

ayuntamiento ). Es un Palacio suntuoso 

con más de 100 años de existencia, 

que hoy alberga a los administradores 

de la ciudad

Las «Nanas»: Sophie, Caroline y 

Charlotte, de la artista francesa Niki 

de Saint Phalle. Se trata de tres 

esculturas coloridas y voluminosas, 

bastante extrañas de descifrar, que 

exaltan la sensualidad del cuerpo 

femenino y de forma artística sus 

partes sexuales.

Landesmuseum Hannover. El museo 

ofrece generalmente 3 escenarios: uno 

sobre historia natural, otro sobre 

historia de la humanidad y el último 

dedicado al arte mundial. 



Herrenhäuser Gärten, Los 

jardines de Herrenhausen son el 

monumento más famoso de 

Hannover. Son tres los jardines de 

Herrenhausen. El Großer Garten

es el más famoso y es considerado 

uno de los jardines barrocos más 

importantes de Europa.

Edificio Moderno: las nuevas edificaciones son de 

una genialidad increíble



Lunes 23 de octubre

9:15 h.

Encuentro en la estación de tren de Bad Oeynhausen.

Excursión a Münster.



Münster



Bad Oeynhausen - Münster: 120 km



Münster con más de 1200 años de 

historia. Tanto como sede del 

episcopado, como miembro de la Hansa o 

como ciudad universitaria, Münster ha 

ejercido siempre un papel muy 

importante en la región y más allá. Sin 

embargo, por lo que Münster ha quedado 

inscrito en la historia universal es por 

haber sido la sede de la Paz de 

Westfalia.



El Palacio Erbdrostenhof, donde 

nació la Beata Madre María del 

Divino Corazón, condesa Droste zu

Vischering.



Castillo de la Ciudad



Catedral de san Pablo

La catedral fue construida en la 

segunda parte del siglo XIII. Pero no 

todo lo que se ve pertenece a esta 

época pues sufrió daños durante la 

Segunda Guerra Mundial, hecho que 

motivó una remodelación casi general. 

En la catedral se conserva uno de los 

relojes astronómicos más 

espectaculares por dimensiones, 

belleza y funciones. El mecanismo que 

se creó en la época medieval ha estado 

funcionando excelentemente durante 

varios siglos.



Reloj en la catedral de san Pablo

Un gran atractivo de este reloj es su 

carrillón y el baile de sus figuras 

que se pueden ver de lunes a 

sábado a las 12:00 horas del día; 

domingos y festivos a las 12:30.



La iglesia fue construida en el siglo XVI. 

Fue testigo de los acontecimientos 

históricos más importantes. 

Durante un cierto período de tiempo la 

iglesia sirvió como cárcel. Desde 

entonces  ha conservado tres jaulas  

donde los líderes del movimiento  

anabaptistas (corriente religiosa dentro 

del protestantismo) tras Rebelión de 

Münster de 1534/35,  fueron 

sentenciados a muerte y sus cadáveres 

fueron colgados en jaulas en la torre de 

la iglesia de San Lamberto.

Iglesia de 

St. Lambert
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El hito histórico más importante de la 

ciudad es la construcción del antiguo 

Ayuntamiento. 

Este fue precisamente el lugar donde 

en 1648 se firmó el tratado de paz de 

Westfalia. El tratado puso fin a la 

guerra de Treinta Años.



Martes 24 de octubre

9:15 h.

Encuentro en la estación de tren de Bad Oeynhausen.

Excursión a Bielefeld.



Bad Oeynhausen – Bielefeld

38’5 km



Bielefeld



Bielefeld fue fundada en 1214 por 

el conde Hermann von Ravensberg, 

situada  en la intersección de 

antiguas rutas comerciales, y 

cerca de un desfiladero a través 

del Bosque Teutónico. Así surgió 

una típica ciudad comercial con un 

gran mercado y hermosas casas de 

entramado, algo que aún se 

conserva en Bielefeld. 



Su ubicación la convirtió en referente comercial 

de la zona, aumentando su capacidad industrial 

con el paso de los siglos. Tras la II Guerra 

Mundial, sus históricos edificios fueron 

destruidos, siendo sustituidos por construcciones 

más contemporáneas y modernas.

Como testimonio del esplendor comercial de 

su época (basado, sobre todo, en las industrias 

de la tela y el lino), quedan algunos lugares 

históricos para ello, tales como el Mercado 

Antiguo, el Ayuntamiento Antiguo y la Iglesia 

Nicolai, construida a mediados del siglo XIV en 

estilo gótico, en la cual resalta su magnífico 

altar, tallado en la ciudad de Amberes.



El castillo de Sparrenburg

Los Condes de Ravensberg construyeron el 

castillo en el siglo XIII, se convirtió en el centro 

administrativo de la ciudad protegiendo las rutas 

comerciales de la zona.



Miércoles 25 de octubre

7:57 h. Salida del tren con dirección a Hannover.

12:05 h. Salida del vuelo D58106 con dirección a Málaga.

17:30 h. Llegada aproximada a Carmona.


