
Estamos encantados de poder recibirles en Miniatur Wunderland. 
Hemos elaborado éste plano orientativo para guiarle a través del 
universo de Wunderland. Hasta el momento hemos dedicado más 
de 500 mil horas de trabajo a los miles de detalles que encierra 
éste espacio de exposición. Tómese todo el tiempo necesario para  
descubrir cada uno de los detalles.

Miniatur Wunderland en su totalidad fruto de la fantasía. Países como 
Alemania, Austria, Suiza, América del Norte y Escandinavia nos, han 
servido de referencia y orientación como modelo de construcción. 
Nuestro objetivo es, que los visitantes reconozcan  las diferentes 
regiones. Sin embargo, la mayoría de nuestras construcciones han  
omado su forma en la fantasía de nuestros colaboradores. En las 
ecciones de América del Norte y Hamburgo hemos incluido monu-
mentos elaborados detalladamente. Sólo en reproducir los siete 
ugares de mayor interés en la ciudad de Hamburgo se han empleado 
más de 8 mil horas de trabajo. El estadio Imtech Arena, el puente 
Landungsbrücken, la catedral Michel, el puente Köhlbrand, el 
barrio Speicherstadt, la calle Herbertstaße y el jardín zoológico 
Hagenbecks.

Datos
Nuestra obra y sueño se encuentra en construcción desde el año 
2000. Actualmente estamos planeando 4 secciones de construcción 
hasta el 2020. El 4 de mayo de 2011 se inaguró la última sección El 
Aeropuerto Knuffingen. A principios del 2012 se inciará la construc-
ción de la sección Italia. Estos son los últimos datos: 

 ConstruCCión final seCCiones aCtuales 

Área modelada  2.,300 m2 1.300 m2

Temáticas 12 8
Longitud de rieles casi 20.000 m 13.000 m
Trenes más de 1.300 930
Vagones 20.000 14.450
Tren más largo 14,51 m 14,51 m
Señales 1.900 1.270
Desvíos 4.000 3.050
Ordenadores 64 46
Luces más de 500.000 approx. 335.000
Figuras 300.000 215.000
Árboles 330.000 228.000
Tiempo de construcción 850.000 horas 580,000 horas

Estado: actualizado en diciembre 2012
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nuestro pais De las maravillas 
De WunDerlanD 

GuíA

Miniatur Wunderland
MUCHO QUE VER

las señales De orientaCión 
para su reCorriDo por 
miniatur WunDerlanD:

Salida de emergencia  
(protegida con alarma)

Escalera de la planta 
2/3 o de la planta 3⁄4

Ascensor de la planta 2,
3 y 4

Escaleras
(Entrada/Salida)

Ascensor
(Entrada/Salida)

Taquillas de seguridad

WC Señoras

WC Caballeros

WC Minusválidos

Servicio para niños/
cambiador

Sala de espera

Zona para 
fumadores

Información

Caja

Guardarropía

Tienda

Punto de encuentro 
para visitas guiadas

rogamos a toDos los visitantes ...

... que entreguen sus bolsos y mochilas en el guardarropa o que 
los depositen en las taquillas de seguridad que encontrarán en la 
planta 2 junto a los servicios.

... no fumar en Miniature Wunderland, salvo en el espacio previsto 
para fumadores en el restaurante.

... no llevar alimentos a la zona de exposición de la planta 3 y 4.

... no tocar las construcciones, los vehículos y las instalaciones.

... utilice su cámara de fotos o vídeo con frecuencia, ya que filmar y 
fotografiar es totalmente gratuito y totalmente recomendable en 
Wunderland.

Entrada

Salida

Servicio de
comidas

Servicios

Planta de repara-
ción de trenes

SALA DE CONTROL

a LOS TRENES

PLANTA 4

PLANTA 3

PLANTA 2

Knuffingen

Hamburgo

Escandi-
navia

América

Austria

Suiza

Suiza

Construcción de 
modelos/taller

Alemania
central

Knuffingen 
Airport

Baviera

especial
exposición

Infobox 2 Infobox 1
Servicio de

comidas

Esta área se encuentra  
en construcción.

Esta área se encuentra  
en construcción.



tu tambien enContraste y fotografiaste 
fasCinantes pequeños Detalles?

El Miniatur Wunderland esta llena de historias pequeñas y grandes 
que se comparten entre amigos. Te animamos a que filmes y saques 
tantas fotografias como desees. Si deseas compartir tus fotografias 
con todos los vistantes del Wunderland y tus amigos, estas invitado a 
visitar nuestra galeria en Facebook. 
En esta también podras encontrar fotografías tomadas por todos 
los amigos del Wunderland:
www.facebook.com/MiniaturWunderlandHamburg

www.miniatur-wunderland.de/bilder/upload

LuCHA DE 
CAbALLErOS

FAMILIA DE 
PINGuINOS

rEbAñO DE 
OVEjAS

MANIFESTANTES

DINOSAurIOS MOMIA LAbOrATOrIO 
DE DrOGAS

juEGO DE  
bALONCESTO

ACCIDENTE EN 
ESquIES

ZOOLOGICO  
HAGENbECK‘S

COCODrILO rObANDO 
SALCHICHAS

AMANTES DINOSAurIO 
ESquELETO

INVESTIGACION 
POLICIAL

PIPPI CALZASLArGASTOTEM POLE CADAVEr EN EL rIO ENTrANDO  
AL bAñO

SOPLADOr DE TrOMPETAS 
DE LOS ALPES

trata De enContrar las veinte esCenas más 
populares
Escondimos muchos detalles interesantes en nuestras maquetas, más 
de 215 mil figurillas fueron colocadas deliberadamente. Pero donde 
se encuentran estas? busca minuciosamente los detalles descritos 
durante tú visita.
Mucho exito!

KNuFFINGEN HAMburGO ESCANDINAVIAALEMANIA CENTrAL

AuSTrIA AMérICASuIZA

monumento imaginario
Donación del Conde 
de Löwenstein

mount st. pauli
En memoria de las 
víctimas del terremoto 
de Haití

estaCión Central
De nuffingen
Sin modelo

Central De bomberos 
De Knuffingen
Punto de salida de
muchas intervenciones
de los bomberos

CirCuito De CoChes
Con una presentación
única en el mundo Castillo löWenstein

Construcción imaginaria a
partir de piezas constructivas
de la estación de trenes 
de baden-baden

mina
Muchos de los
edificios con
modelo imagi-
nario propio

gran puente De 
trenes rápiDos 
Más de 12 m de longitud

gran parque De
atraCCiones
Más de 30.000 luces

arminio,
el querusCo
El original se encuentra en
el bosdque de Teutoburgo

estaDio imteCh arena
Escala de solo 1:150
por motivos de espacio,
12.500 espectadores.
Tiempo de construcción:
2.000 horas

CateDral/miChel
reproducción a partir 
de planos originales 
con 15.000 piezas 
individuales

puerto De anDungsbrüCKe
justo a la derecha del barrio de 
Speicherstadt

planta De 
reparaCión
De trenes

estaCión Central 
De hamburgo

estaCión De 
merCanCías

puente KöhlbranD
El puente más largo de 
Hamburgo.Tiempo de 
construcción:
1.000 horas aprox.

parque zoológiCo
hagenbeCKs

mar báltiCo y 
mar Del norte
30.000 l de agua con 
cambios de marea 
(4 cm de diferencia 
en el nivel)

monte rushmore

eurotúnel De 
WunDerlanD
Conecta Hamburgo con 
América

Cabo Cañaveral
junto al Centro
Espacial Kennedy

las vegas
Muchas reproducciones 
de hoteles, por ej. el Luxor, 
Excalibur, Treasure Island

Key West

miami

el gran Cañón
Con el cañón brice

árboles De 
reDWooD
Secuoyas gigantes

CiCuito De
CoChes
Con sistema
de regulación
del tráfico

half Dome 
Parque 
Nacional
de Yosemite/
EEuu

puente De sChauertal
Conecta Knuffingen
con los Alpes

st. WenDelberg
La espiral de vías más grande

CárCel
Cárcel de 
Wunderland

Cog ferroCarril

st. WenDel
Estación de esquí con 
telesilla

faro
Soberanía de 
la técnica

puente 
basCulante
Aprox. 5 kg de
acero y latón

Kiruna
Cargas de dinamita y
extracción de minerales

iglesia 
De heDDal
reproducción 
fiel al detalle

Castillo egesKov
100 % hecho a mano

puerto De 
bergviK

presa totalmente
funCional

storebælt
El puenta más largo en
Miniature Wunderland

La mayoría de las representaciones 
expuestas en Miniatur Wunderland 
son en gran parte imaginarias y 
fruto de nuestra fantasía. Las simi-
litudes con construcciones y esce-
narios reales son totalmente inten-
cionadas, pero no pretenden ser 
reproducciones fieles a la realidad.

briChur

monte Cervino
6 m de altura

holCim Cement 
WorKs anD 
ConCrete faCtory
Includes several  
push-button actions

asCensor hammetsChWanD
El ascensor al aire libre más alto de 
Europa  

viaDuCto
lanDWasser

ConCierto De DJ 
bobo
Con más de 20.000
pequeños espectadores

fábriCa De ChoColate 
Con línea de producción de 
chocolate

estas son las etapas que aCtualmente estan en ConstruCCion:

Italia: Inicio de construcción a principios del 2013   Gran bretania: Inicio de construcción el 2017
Francia: Inicio de construcción a mediados del 2015    Africa: Inicio de construcción el 2019

Y por cierto hay mucho mas por hacer

SuIZA/TESSIN

briChur

Pl
an

ta
 3
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 4

KNuFFINGEN AIrPOrT

Castillo
neusChWanstein
Construido con 3.911 
piezas individuales

terminales
reproducción original
del aeropuerto de
Hamburgo

Cueva De estalaCtitas
Modelada en yeso
con muchas horas de
trabajo

pista De Despegue y aterrizaJe
El corazón del aeropuerto de Knuffingen,
una obra de 3,5 mill. de Euros

Cuerpo De bomberos
Del aeropuerto 
Siempre alerta

La sección de Suiza se
extiende desde la planta
3 (por ej. Tessin)
hasta la planta 4 (por
ej. Graubünden). En el
centro se encuentra el
monte Cervino con una
altura de 5.982 mm.

fireDrill
Practising for an emergency

6 botones Con
funCiones interaCtivas 
En sólo 1m2

aparCamiento y hotel
Con innumerables
detalles escondidos

bAVIErA

porta alpina
Estación de tren en el
corazón de la montaña

Muchas gracias y que disfrute
de su visita a Wunderland.

 nuestra sugerenCia!

Si deseas disfrutar a fondo el ambiente durante tu visita al Wunderland, 
pues no te pierdas de „La noche en Wunderland“ o del viaje culinario por 
el mundo, que ofrecemos regularmente. Estos eventos te permiten visitar 
el Wunderland sin ningun problema y en un grupo reducido de visitantes, 
es tu oportunidad de obtener una mirada detras de los escenarios. Ent-
radas para estos eventos las puedes obtener en nuestro shop virtual.
 https://shop.miniatur-wunderland.de

Si deseas recibir automáticamente esta o más informaciones, suscribete a 
nuestro boletin de noticias:
www.miniatur-wunderland.de/newsletter/anmelden

VISTA PANOrÁMICA DE KNuFFINGEN ALEMANIA 

Castello Di 
montebello
Castillo con
espectáculo medieval las funCiones 

interaCtivas

En toda la instalación se encuentran 
más de 150 botones interactivos 
repartidos a lo largo de la instalación.
Si la luz está verde, quiere decir que 
la función está lista para ser activada. 
Si la luz parpadea, quiere decir que el
efecto está activado. Si la luz esta 
roja, quiere decir que la función esta 
fuera de servicio.

Estos botones fueron elaborados 
con tecnologia sofisticada y fabrica-
dos en nuestros talleres. Esta es la 
razón por la que de vez en cuando 
se encuentran fuera de servicio. Cada 
mañana realizamos test de rutina 
para detectar y eliminar fallas en el 
funcionamiento. 

BaViERa  
Competecia arrastre de tractores

MiCHEl 
Torre de cobre

iMtECH aREna 
Pateando al arco

aUstRia
Teleférico

Suiza

sUiza
Concierto de Dj bobo

KnUffingEn aiRpORt
Carrera de carretones de paletas

para exploraDores:

telefériCo

gozar toDas estas maravillas 
Durante tu reCorriDo te Crea apetito

En nuestro bistro encontraras de todo y para cada gusto. Iniciando 
el dia con un desayuno y disfrutando de nuestros deliciosos platos 
a la hora del almuerzo, preparadas al instante en nuestra cocina. 
También podras encontrar una gran variedad de ensaladas frescas. 
Por que no pruebas el clasico y popular chorizo aleman “Currywurst” 
con salsa de curry y patatas fritas. Deleitate también con una taza de 
café y un pedazo de pastel, para disfrutar y conversar sobre tu visita 
al Wunderland con mayor agrado.

4,80 €

Chorizo grande 
con salsa curry  
y patatas fritas  

Espaguetis con 
varias ensaladas 

6,90 € 6,90 €de de

Especiales 
Diarios

extraCto De nuestro menu:

Chuleta con patatas fritas  ................................................5,80 €

Chorizo grande con salsa curry y patatas fritas  .......4,80 €

Patatas fritas con catchup o mayonesa   .....................1,90 €

Filete de pezcado con ensadala de patatas   .............5,90 €

Espaguetis con varias ensaladas  .........................from 6,90 €

Especiales Diarios ......................................................from 6,90 €

Fresh salad with dressing  ......................................from 4,90 €

Soft drinks 0,2 l ......................................................................1,80 €

Soft drinks 0,4 l ......................................................................2,30 €

Cerveza Holsten 0,33 l  ........................................................2,30 €

Cerveza Holsten sin alcohol beer  0,33 l .........................2,10 €

bionade ....................................................................................2,20 €

Taza de café/cacao  .............................................................1,50 €

Cappuccino.............................................................................2,30 €


