
www.hessenpark.de

HISTORIA(S) 
PARA TODA 
LA VIDA 

MUSEO AL AIRE LIBRE HESSENPARK 

SI TIENES ALGUNA PREGUNTA, 
ESCRIBE O LLAMA A: 
Freilichtmuseum Hessenpark GmbH 
Laubweg 5, 61267 Neu-Anspach/Taunus 
Teléfono: 06081 588-0 
Correo electrónico: service@hessenpark.de 
www.hessenpark.de

HORARIOS Y ENTRADAS 
De marzo a octubre el museo está abierto todos los 
días de 09:00 a 18:00 horas (última admisión: 17:00 
horas). Además del precio ordinario hay descuentos y 
precios para familias y grupos. A partir de las 16:00 
horas se cobran tarifas reducidas. Puedes consultar 
nuestros precios vigentes en Internet. Durante  
los meses de invierno solo abrimos los fines de  
semana de 10:00 a 17:00 horas (última admisión: 
16:00 horas). 

¿NO TE QUIERES VOLVER A PERDER NADA? 
El boletín de noticias del museo al aire libre  
Hessenpark te informa de nuestras novedades,  
eventos actuales y fechas. Suscríbete en  
www.hessenpark.de o escribiendo un correo  
electrónico a newsletter@hessenpark.de. 

También puedes encontrar información y 
fotografías de Hessenpark en Facebook 

e Instagram. 

Participa 
publicando tus 

fotografías con  
la etiqueta  

#hessenpark!



¡AFINA EL OÍDO Y ABRE 
BIEN LOS OJOS!
El museo al aire libre Hessenpark lleva a los visitantes en
un viaje en el tiempo para descubrir cómo era la vida del
día a día en el Hesse de tiempos pasados.

HISTORIA AL AIRE LIBRE

La particularidad de un museo al aire libre es que las
obras expuestas son casas y talleres, árboles y campos,
e incluso animales vivos. ¿Y el visitante? Está en medio
de todo ello y puede vivir la historia de primera mano
a través de exposiciones, visitas teatralizadas, recorriendo
talleres, establos, jardines y cocinas; elaborando objetos
de artesanía en los talleres; comiendo de maravilla
en la taberna histórica, en los días de mercado y hasta en
bodas y bautizos.

CON AMBAS MANOS

Para poder entender es preciso captar, preferiblemente
con ambas manos. Por eso, para nosotros es muy im
portante no solo transmitir cómo era la vida cotidiana de
manera ilustrativa, sino también que visitantes de todas
las edades interactúen con el entorno.

AFINA LA VISTA:
EL PRESENTE EN EL PASADO

¿Qué tiene que ver el pasado con el presente? Esta es la
importante cuestión que sobre todo abordan las  
exposiciones especiales. En ellas, los artistas muestran 
su visión de la vida rural, se hace un seguimiento de los 
avances técnicos y se tratan asuntos sociales de forma 
creativa.

MUSEO AL AIRE LIBRE HESSENPARK
D  Fundado en 1974
D  Superficie total: 65 hectáreas
D   Más de 100 edificaciones de entramado de 

madera
D    Colecciones que albergan unos 200.000 

objetos de la vida cotidiana
D    Zoológico de recuperación con más de  

100 animales de ganadería históricos
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SIGLO XIX, HESSE ORIENTAL
Una res Höhenvieh en las yermas sierras  
bajas, entonces el seguro de vida de  
una familia numerosa y actualmente casi 
extinguida.

DE PRIMERA MANO:
VIVENCIAS
REVELADORAS

1927, HESSE CENTRAL
El hervidor de agua pita en los fogones.
Los tablones rechinan a cada paso. ¿Qué?
¿Aquí vivieron once personas? ¿Dormían dos
personas en la cama estrecha?

1900, TALLERES
El barro compacto se pega entre los dedos.
Debajo del techo de madera ya hay toda una
pila de ladrillos secándose. ¿Cómo? ¿Un solo
trabajador hacía entre 2000 y 3000 ladrillos
en diez horas? ¡Me quito el sombrero!



PLAZA DEL MERCADO

HESSE CENTRAL

TALLERES

HESSE DEL NORTE

RIN-MENO

HESSE ORIENTAL

HESSE DEL SUR
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CAMINANDO: 
EL PAISAJE DENTRO DEL MUSEO 

Se presentan: Goldparmäne, Gewürzluiken, Kaiser 
Wilhelm. En Hessenpark encontrarás una gran 
diversidad de variedades de manzana y cultivos agrícolas. 
Descubre los paisajes rurales históricos que te ofrece el 
museo en la zona antigua de Hesse, con campos, bosques 
y prados, huertos, pastizales, pomares y un viñedo.

ANIMAL: 
ENCUENTROS EN EL ARCA DE HESSENPARK 

Donde cacarea la gallina Vorwerk y pace la oveja de 
Röhn. En Hessenpark viven unos 100 animales per
tenecientes a once de las antiguas razas de animales 
domésticos. Hoy en día muchas de ellas son muy poco 
comunes y algunas casi se han extinguido. A través de 
nuestra cría selectiva contribuimos a preservar la  
diversidad de las antiguas razas de animales domésticos. 
Por eso estamos certificados como parque zoológico de 
recuperación desde 2012. 

HASTA DONDE LOS PIES 
NOS LLEVEN ...
El visitante atraviesa Hesse recorriendo buenos  
caminos en su mayoría: cinco conjuntos de edificaciones 
regionales y dos conjuntos de edificaciones especiales  
te muestran de cerca el carácter de la cultura constructiva 
y residencial de diversos lugares de Hesse. En los talleres 
podrás observar la rutina de trabajo de tiempos  
pasados. Las 26 casas de entramado de madera de la  
plaza del mercado con exposiciones de arte y objetos 
históricos despertarán tu interés y te ofrecerán la  
posibilidad de hacer paradas y descansos en sus pequeñas 
tiendas, tabernas y bancos.


