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Eslogan del año:

Aguas florecientes,
jardines flotantes
Mainau GmbH | 78465 Insel Mainau
Telefon +49 (0) 7531 303-0 | info@mainau.de | www.mainau.de
Visítenos también en

Primavera, verano, otoño e invierno: la isla de Mainau es una fantástica
vivencia en cualquier época del año. El impresionante panorama y las
maravillosas vistas de cada rincón del parque, así como el variado esplendor
floral consiguen sorprender una y otra vez. En el año de las flores 2020,
bajo el eslogan “Aguas florecientes, jardines flotantes”, nuestros visitantes
descubrirán la relación entre agua, jardines y plantas. Nuestros visitantes
están invitados a conocer las sorprendentes peculiaridades y la utilización
del agua como elemento básico de la vida. La gastronomía de Mainau promete placeres culinarios con exquisitas plantas acuáticas y especialidades
seleccionadas de pescado.
¡Bienvenidos!

Condesa Bettina Bernadotte
Directora de Mainau GmbH

En marzo, con el comienzo del año de las flores déjese maravillar por las

orquídeas con su apariencia misteriosa en una de las mayores presentaciones
de toda Alemania. Poco después florecen miles de tulipanes y narcisos a lo largo
de la avenida primavera. Durante el verano, 8.000 rosales de más de 1.000
variedades diferentes invitan a elegir la reina de las rosas mientras seducen
con sus embriagadores aromas. A finales de verano y en otoño, 12.000 dalias
de 250 variedades diferentes hacen que la ladera sur de la isla se llene de luz en
una verdadera explosión de colores.

Los

más pequeños pueden explorar la isla en una caza de tesoro llena
de aventuras y entretenimiento, descubriendo parajes ocultos o también,
simplemente, divertirse, entretenerse a placer en uno de los numerosos y
divertidos parques infantiles.

Durante su paseo por la isla, mientras toma un descanso disfrute de la gastronomía
de Mainau con múltiples delicias.
Conde Björn Bernadotte
Director de Mainau GmbH

Los eventos más esperados en el año de las flores son, sin duda, sus esplendorosas fiestas, como los festivales (regionales ó típicos) de la isla o del palacio.

Exposición de orquídeas
del 20 de marzo al 3 de mayo

Diversión en la búsqueda de el tesoro
del 20 de marzo al 25 de octubre!

Plena floración en primavera
de marzo a mayo

Festival condal de la isla
del 21 al 24 de mayo

Colección histórica de cítricos
finales de mayo a mediados de septiembre

Conciertos de verano

Floración de las rosas
de junio a septiembre

Celebración sueca del solsticio de verano
20 de junio

ión
Exposic o de
ll
ti
s
a
c
l
en e
Mainau

Ambiente mediterráneo –
Escalera de agua italiana

Sensación tropical en la exótica
casa de las mariposas

¡Todo un país de los niños para jugar y
hacer sus propios descubrimientos!

Deliciosa gastronomía

Floración de las dalias
de Agosto a Octubre

Exposición de otoño en la casa de las palmeras
del 18 de septiembre al 1 de noviembre

Festival condal del castillo
del 1 al 4 de octubre

“El colorido mundo de los juguetes de madera”
del 16 de octubre de 2020 al 7 de febrero de 2021

Visite la Isla de Mainau en barco (puerto de Mainau),
en autobús, tren o en su propio vehículo. Hay también
un puente peatonal que lleva directamente a la isla.
ALEMANIA

Todo lo que necesita saber para llegar de forma
cómoda a la isla de Mainau y pasar ahí una agradable
estancia lo puede encontrar también en:
www.mainau.de
Para su sistema de navegación:
Mainau 1 o datos GPS: N 47° 42.075, E 009° 11.042
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Zürich

La isla de Mainau está abierta durante todo el año
desde el amanecer hasta el anochecer.
Precios: del 20 de marzo al 25 de octubre de 2020
Niños (hasta 12 años incl.)
GRATIS
Escolares (a partir de 13 años) y estudiantes universitarios (con carnet) 13,00 �
Adultos 
22,00 �
Ticket familiar para un día (niños hasta 15 años incl.)
45,00 �
Grupos (a partir de 10 personas) 17,50 �

Los bonos anuales tienen una validez de 365 días,
contando a partir de su primera utilización.
Bono anual para escolares y estudiantes universitarios (con carnet) 36,00 �
Bono anual individual
56,00 �
Bono anual para tercera edad (incl. autobús)
56,00 �
Bono anual familiar (niños hasta 15 años incl.).
113,00 �
Los perros son bienvenidos, pero deberán ir atados con una correa.
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