Lauingen a orillas del río Danubio
– La Patria de Alberto Magno

Lauingen está a orillas del río Danubio y tiene
aproximadamente 11.000 habitantes y dispone de una
multitud de monumentos históricos.
Al lado de la Torre del Caballo Blanco se extiende la Plaza
del Mercado en cuyo centro está el monumento de Alberto
Magno († 1280), el hijo más importante de la ciudad.
En segundo lugar se presenta el magnífico edificio del
ayuntamiento. De las venerables iglesias del casco antiguo
la iglesia pastoral es especialmente notable. Cuando se da
Monumento de Alberto Magno en la
un paseo en el pintoresco valle de las fuentes se tiene la Plaza del Mercado
impresión de que la Edad Media está presente otra vez,
especialmente mirando la antigua muralla y las casas del historico barrio de los curtidores.
La arquitectura impresionante del antiguo castillo ducal muestra la importancia de Lauingen
al fin de la Edad Medía y la temprana Edad Moderna.
En el barrio de Faimingen está ubicado el notable templo galo-romano de Apollo-Grannus
que han reconstruido parcialmente sobre los antiguos fundamentos. De esta manera se
tiene una idea del aspecto de la construcción, cuando el templo era el santuario más grande
en el norte de los alpes.

Antiguo castillo ducal

Iglesia pastoral

Lauingen se caracteriza por su buena infraestructura que dispone por ejemplo de:







4 jardines de infancia
1 jardin de infancia de Montessori
todas las escuelas de la ecudación secundaria
La escuela de formación profesional
el centro geriátrico
La fudación de la Santa Elisabeth
El lago del centro de ocio Auwald-Anlagen

Estupendos posibilidades de ocio











el centro de Ocio “Auwald-Anlagen” incluído un
lago
un campo de fútbol
una piscina cubierta con solarium y sauna
tres gimnasios
sala de múltiple uso para 1.000 personas
tenis
montar a caballo
la pesca, surfing
una gran red de excurciones a pié, cerca de pista
para bicicleta al borde del Danubio
más de 100 asociaciones que ofrecen posibilidades
para usar el tiempo libre

La piscina cubierta

Vida cultural:







Los conciertos en la sala del ayuntamiento
El teatro „Stadeltheater“
cabaret
El teatro
la universidad popular, la librería comunal
museos como el „Heimathaus“, la primera colección municipal de Bavaría y la
colección de minerales
Lauingen es un centro importante del carnaval en el sur de Alemania, ya que se
mantiene una tradición carnavalesca desde hace muchos siglos

Lauingen ofrece buenas conexiones de tráfíco
a la red de carreteras con la carretera nacional
B 16, como a la red ferroviaria con una
comunicacción al trayecto de Ulm a Regensburgo
Se puede obtener más información en:
Stadt Lauingen (Donau)
Herzog-Georg-Straße 17
8882 Lauingen (Donau)
Telefono 0049 (0) 9072/998-0
Telefax 0049 (0) 9072/998-190
Internet: www.lauingen.de
correo electronico: stadt@lauingen.de

El ayuntamiento de Lauingen

El uso de los fotos mostrado aquí exige un permiso escritó de la Ciudad
de Lauingen

