
ESTIMADO HUÉSPED: 

 

¡BIENVENIDO A 

ASCHAFFENBURG! 

¿Es su primer visita a nuestra bella ciudad de Aschaf-

fenburg y desea saber un poco más de ella? ¿O es la 

primera vez que Usted tiene el tiempo y la ocasión de 

dar una vuelta por la ciudad? 

Gustosamente le mostraré algunas de las facetas más 

bellas de mi ciudad natal en lengua española. 

Permítame acompañarle y darle a conocer los hechos y 

anécdotas más importantes de Aschaffenburg. 

Si le ha gustado, le agradecería si me recomendase a 

terceros. Naturalmente puede hacer las sugerencias 

que Usted desee. 

 

¡SERÁ UN GRAN PLACER 

PARA MÍ PODER 

ACOMPAÑARLE! 

UN LUGAR CON MUCHAS ATRACCIONES: 

En mi paseo estándar le acompañaré a lo largo del 

itinerario de las siguientes atracciones turísticas y le 

contaré las historias y anécdotas más bellas que existen 

de ellas: 

 

 Castillo de San Juán 

 Jardín del Castillo 

 

 Casa Pompeyana y 

jardín de la misma 

 

 Casco viejo con sus 

pintorescas callejuelas y 

casas con entramado de 

vigas de madera 

 

 Breves visitas a las 

más importantes 

iglesias del centro de 

la ciudad 

 

 Teatro 

 Ayuntamiento 

 Farmacia de los Leones 

 

 Plaza del Mercado, 

Sala Municipal, 

Biblioteca Municipal, 

Oficina de Turismo 

 

 Zona peatonal 

 Parque Schöntal con 

murallas y foso de la 

ciudad, lagos y ruina 

 Centro Comercial del 

centro de la ciudad 

 

Duración: entre una y dos 

horas y media, según sus 

deseos 

Otras atracciones que podemos visitar son, por ejemplo: 

 

 Ruina de Kippenburg 

 Púlpito del Diablo 

 

 El „Pazguato de 

Aschaffenburg“ 

 

 Castillo de Mespelbrunn 

 La Estaca de los Hermanos 

Echter 

 Parque y Palacete Estival 

de Schönbusch 

No dude en contactarme y comunicarme sus deseos y 

sugerencias. 

 



 
HORARIO 

Previo acuerdo. En caso de no poder localizarme, sírvase 

dejar su mensaje en el contestador automático y me 

pondré en contacto con Usted a la mayor brevedad 

posible. Así se ahorra realizar varios intentos de 

localizarme personalmente. 

 
PUNTO DE REUNIÓN 

El punto de reunión idóneo para explorar el centro de la 

ciudad es el puente delante del Castillo. Sin embargo, si 

Usted lo desea, podemos encontrarnos en cualquier otro 

lugar. 

€ HONORARIO 

Sírvase llámarme para comunicarme sus deseos y 

sugerencias. Le haré un presupuesto sin compromiso 

alguno ni gastos adicionales para Usted. Tras ello 

acordaríamos la fecha y la hora para nuestra cita y el 

honorario mío en función de sus deseos individuales y 

que incluye una breve guía con fotografías y los datos más 

importantes de Aschaffenburg. 

 

¿QUIÉN SOY? 

Soy traductora e intérprete para las 

lenguas alemana y española. 

Trabajo sobre todo para empresas técnicas, las Autoriades 

de Justicia y de Administración así como para clientes 

frecuentemente particulares. 

Pero también recibo solicitudes de oferta para atender a 

clientes y a visitantes, y como para mí es muy agradable 

poder presentar mi ciudad natal a los visitantes, realizo 

visitas por la ciudad en lengua española. 

¿He despertado su interés? ¡Entonces simplemente 

llámeme! 
 

 

¡Mis traducciones no le sonarán a chino! 

Traductora / Intérprete Jurada N° 11110 (MAEC, Madrid) 
Traductora e intérprete oficialmente nombrada y jurada para las 

lenguas alemana y española (Landgericht de Aschaffenburg) 

Frühlingstraße 23  63743 Aschaffenburg  Alemania 

Teléf.: 00 49 / 60 21 / 9 50 01 

Correo electrónico: Info@Hessler-Uebersetzungen.de 

www.Hessler-Uebersetzungen.de 

 

INVITACIÓN 

A UN 

PASEO GUIADO 

POR 

LA CIUDAD DE 
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