Estaríamos encantados de que nos valorara en TripAdvisor,
Yelp, Google, Facebook u otras plataformas. Y, por su puesto, si hay algo que no le ha gustado, agradeceríamos mucho
recibir sus comentarios. Puede enviarnos un correo electrónico personalmente a info@miniatur-wunderland.de.

¿HA DISFRUTADO DE LA VISITA?
MiniaturWunderlandHamburg

#MiniaturWunderland

Está expresamente permitido y recomendado tomar fotos y
grabar en las instalaciones del «Wunderland». Nos encantará que se lleve un buen recuerdo de su visita. Y estaríamos mucho más contentos si compartiera las impresiones
de su visita en las redes sociales.
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MAPA, INFORMACIÓN, CONSEJOS

MINIATUR WUNDERLAND

Busque estas 15 escenas conocidas y encuentra pistas en
forma de letras de color rosa. Escriba aquí las letras e introduzca la palabra que ha formado en www.miwula.de/go/
win. Empiece a jugar ahora mismo y, con un poco de suerte,
gane premios exclusivos.

GUÍA DE VIAJES

¡PARTICIPAR Y GANAR!
¡BIENVENIDO AL PAÍS DE LAS MARAVILLAS EN
MINIATURA!
Nos complace que se embarque en un pequeño viaje alrededor del mundo a través de nuestros mundos en miniatura. Para que no se pierda por el camino y no se quede
con ninguna pregunta sin respuesta, nuestra guía de viaje
en papel estará encantada de acompañarle en su recorrido
por el país de las maravillas, el «Wunderland».

EL «MINIATUR WUNDERLAND»
Han pasado más de 20 años desde que en diciembre de
2000 empezamos a construir la obra de nuestra vida. Desde entonces, se han dedicado más de un millón de horas
de trabajo a crear cientos de miles de detalles. Por ello,
merece la pena mirar con detenimiento, porque a menudo
sólo se descubren los detalles más bonitos y tiernos en un
segundo vistazo.
Su viaje por el «Wunderland» le llevará por diferentes mundos, desde ciudades de fantasía como Knuffingen, pasando por paisajes variados como los de Escandinavia, hasta
llegar a verdaderas obras maestras del modelismo como
las de Italia. A lo largo del recorrido, tendrá la oportunidad
de descubrir Hamburgo, la ciudad natal del «Wunderland»,
así como un continente americano reducido a 100 m². En
Alemania Central y Austria podrá retroceder brevemente en
el tiempo hasta los orígenes del «Wunderland», y en el aeropuerto de Knuffingen podrá deleitarse con la obra maestra técnica del mayor aeropuerto en miniatura del mundo,
mientras que en Suiza descubrirá la majestuosidad de las
montañas en miniatura. Finalmente, con el puente sobre el
canal fluvial, se cruzan simbólicamente las aguas internacionales y se „sobrevuela“ el mundo con sus majestuosos
colores.
Al otro lado del puente se encuentra la nueva fase del edificio del «Wunderland», que se inauguró el pasado mes de
diciembre de 2021. En este lado le aguarda la colorida vida
de Río de Janeiro, así como numerosas exposiciones especiales del cosmos de «Wunderland».

UNA MIRADA AL FUTURO

Las instalaciones del „Wunderland“ se han diseñado
en su totalidad libre de barreras, por lo que podrá moverse fácilmente con una silla de ruedas. Si lo necesita,
también puede solicitar una silla de ruedas en el servicio de guardarropa. Para llegar a todas las plantas del
«Wunderland» sin barreras, basta con utilizar nuestro
ascensor. En el mapa de la instalación están marcados
los lugares en los que se encuentran los ascensores.
Naturalmente, también dispondrá de un baño apto para
discapacitados en la 3ª planta.
No está permitido fumar en todo el recinto del «Miniatur Wunderland». Como excepción, se ha habilitado una
zona para fumadores en la 2ª planta, debidamente señalizada.
Le rogamos que no introduzca alimentos ni bebidas
en la zona de las instalaciones de la 3ª y 4ª planta. No
obstante, si desea consumir la comida y las bebidas que
haya traído, puede hacerlo en nuestra cafetería situada
en la segunda planta.
Naturalmente, se han previsto las medidas necesarias
en caso de que se produzca algún imprevisto: nuestro personal sanitario se encontrará en todo momento
en las instalaciones y estará siempre a su disposición
para proporcionarle atención médica. Asimismo, en la
3ª planta disponemos de un desfibrilador de fácil acceso, que todos los visitantes pueden utilizar en caso de
emergencia con la ayuda de unas sencillas instrucciones.
Los padres dispondrán en la 2ª y 3ª planta de cambiadores con pañales y toallitas húmedas gratuitas. Además,
si necesita calentar la comida infantil, puede hacerlo en
el microondas de nuestra cafetería. Justo detrás encontrará también una tranquila sala de lactancia. Los niños
mayores pueden divertirse a la vuelta de la esquina en
nuestro parque infantil con una torre con forma de queso de Gruyer.
Puede guardar los objetos de valor, las mochilas y los
bolsos de forma segura en nuestras taquillas de la segunda planta. Para utilizar una taquilla necesitará una
moneda de 1 euro como depósito, y naturalmente tendrá a su disposición una máquina de cambio de monedas.
¿Se ha quedado sin batería? En la cuarta planta puede
cargar su teléfono o cámara de varios fabricantes en
nuestras estaciones de carga con llave.

GRATUITOS PARA USTED!

¡SERVICIOS

VISITAS GUIADAS ENTRE BASTIDORES

Y para que en el futuro tenga muchas cosas con las que
fascinarse, seguimos trabajando sin descanso en la construcción de nuestros nuevos mundos. Actualmente se encuentran en construcción Mónaco y Provenza, por lo que
tendrá la oportunidad de seguir su desarrollo in situ. En los
próximos años, nacerán en las nuevas superficies del otro
lado del canal fluvial otras áreas de América del Sur, como
la selva tropical en 2023/2024 y la Patagonia en 2022/2023,
antes de que el equipo de construcción de maquetas se
centre finalmente en Asia.

¿No sólo quiere explorar nuestros mundos por su cuenta,
sino que también le gustaría disponer de información de
primera mano sobre los orígenes y la tecnología del «Wunderland»? ¿Quiere echar un vistazo detrás y debajo de la
instalación y descubrir sus detalles ocultos? No lo dude, y
venga a visitarnos a la tienda de la segunda planta, donde
estaremos encantados de informarle sobre nuestras visitas
guiadas.

Síganos también a través de la red y manténgase
al día con nuestros reportajes en YouTube.

www.youtube.com/MiWuLaTV

PRINCIAPLES DATOS EN UN VISTAZO
Superficie de la maqueta		1.545 m2
Mundos temáticos

PARA LOS EXPLORADORES: BOTONES CON
MUCHA ACCIÓN

10
1.120

Trenes

16.138 metros

Longitud de vías

14,51 metros

Tren más largo

más de 10.450

Vagones

3.517

Cambios de aguja

1.392

Señales
Ordenadores

53

Luces

aprox. 497.000

Figuras		289.000
Árboles

137.000

Tiempo de construcción

990.000 horas

Costos de construcción 37,2 millones de euros
Miniatur Wunderland GmbH, Kehrwieder 2, 20457 Hamburgo
www.miniatur-wunderland.com/ Edición: 06/2022

En el «Wunderland», el lema es: „Sólo mirar, no tocar“.
Por muy tentador que resulte, con 1,4 millos de visitantes
cada año, „tocar“ nuestras construcciones con las manos
significaría que en muy poco tiempo no quedarían nada
en pie de nuestros maravillosos mundos. Sin embargo, los
exploradores seguirán teniendo muchas oportunidades de
„intervenir“ literalmente en lo que ocurre en el lugar. Y eso
gracias a nuestras más de 200 funciones ejecutadas por
medio de botones. Encontrará éstos botones distribuidos
por todos los mundos, cada uno de ellos en tableros ubicados en el borde de la instalación. Si uno de los botones está
encendido de color verde, significa que se puede iniciar la
acción; si el botón parpadea, significa que la acción está
ejecutándose en ese momento y que conviene estar atento
al movimiento. Si el botón permanece encendido en rojo,
desafortunadamente indica una avería. No obstante, nos
esforzamos por detectarlas y subsanarlas rápidamente en
nuestros controles y mantenimientos diarios.
¡Diviértase descubriendo!

4ª PLANTA

EXPOSICIONES ESPECIALES

ESCANDINAVIA

BLOQUE L

HAMBURGO

AMÉRICA

ALEMANIA CENTRAL
KNUFFINGEN

AEROPUERTO DE KNUFFINGEN
AUSTRIA

BLOQUE D

SUIZA

BAVIERA

3ª PLANTA
ESTADIO OLÍMPICO

PATAGONIA/ANTÁRTIDA
2022/2023

BLOQUE L

SELVA TROPICAL
2023/2024

PUENTE:

ACCESO A AMÉRICA
DEL SUR

RIO DE JANEIRO

PROVENZA
MÓNACO

ITALIA

VENECIA

BLOQUE D

ITALIA
SUIZA

2ª PLANTA
ESCALERA DE ACCESO A
«YULLBE WUNDERLAND»
EN LA PLANTA BAJA/BLOQUE L

BLOQUE L

BLOQUE D

LEYENDA — MAPA

ENCÓGETE EN EL PAÍS
DE LAS MARAVILLAS

La tecnología de Hollywood se une
a la creatividad del «Miniatur Wunderland».

Cambie de perspectiva en nuestras espectaculares experiencias de
realidad virtual y viva una alocada aventura en medio del
«Wunderland», ¡encogido como una figura de la maqueta!
Muévase con total libertad por la sala, viéndose a sí
mismo y a los demás en directo. Junto con el parque
„Europa-Park“, hemos creado una experiencia de 10 o 30
minutos que sienta nuevos hitos.

SILLA DE RUEDAS

WC PARA
DISCAPACITADOS

GUARDARROPA

SALIDA

BAÑOS

TAQUILLAS

DESFIBRILADOR

CAMBIADOR

TALLER

CAFETERÍA

MICROONDAS

VISITAS GUIADAS

ZONA PARA
FUMADORES

SALA DE LACTANCIA

SALA DE CONTROL

ASIENTOS

PUNTO DE CARGA

YULLBE WUNDERLAND

SALA DE ESPERA

ÁREA INFANTIL
DE JUEGO

TIENDA

