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La llegada

…con el auto o con la motocicleta
Viniendo de Múnich o Innsbruck se puede escoger la salida de
autopista Bad Reichenhall o la salida Salzburg-Süd/Berchtesgaden
(Atención: para esta última se requiere de un prepago de peaje o
pegatina (»Vignette« para autopistas). También es posible llegar a
nosotros usando la carretera alemana B 305 (Alpenstrasse).

…con el tren…
Viniendo de Múnich, Innsbruck, Viena o Salzburgo se pueden tomar
los trenes alemanes »DB« así como los semejantes austríacos en
dirección a Berchtesgaden; ya en la estación de trenes de
Berchtesgaden se puede tomar la linea de autobuses regionales 838
Berchtesgaden – Obersalzberg – Hinterbrand hasta la estación
»Dokumentation« o si se prefiere, el servicio de taxis.

Horarios de apertura:

De abril a octubre
Lunes a domingo, de 9,00 a 17,00 h (Última admisión 16,00 h)

De noviembre a marzo
Martes a domingo, 10,00 a 15,00 h (Última admisión 14,00 h)
Lunes cerrado

El museo permanence cerrado los siguientes días: 1 de enero, 1 de
noviembre así como el 24, 25 y el 31 de diciembre.

Aviso para discapacitados:
La exhibición dispone y ofrece aparcamiento, ascensor y lavabos
para dichas personas

Precios:
Adultos: 3,00 €

Adultos con tarjeta balnearia 2, 50 €

Adultos discapacitados (con acreditación) 2,00 €

Adultos discapacitados con tarjeta balnearia (con acreditación) 1,50 €

Niños, escolares, estudiantes, educadores, soldados y trabajadores
civiles (con acreditación): Entrada gratuita

Grupos grandes (p.ej. Escuelas, autobuses etc…): Debido a razones
organizatorias se ruega por una previa reservación.

Audioguía

Para respaldar la visita individual se encuentran a disposición
audioguías en los siguientes idiomas:
Alemán e inglés
Alquiler: 2,00 €/por aparato

Salas de conferencias

Se encuentran a disposición 3 salas de conferencia equipadas con
alta tecnología las cuales pueden ser reservadas ya sea por hora(s) o
por día(s).

Se ruega que las visitas guiadas así como las salas sean reservadas
por lo menos con 15 días de antelación a la fecha deseada.

E-Mail: organisation@obersalzberg.de
Tel.: +49 (0) 86 52 / 94 79 60
Fax: +49 (0) 86 52 / 94 79 69

Las visitas guiadas así como el uso de las salas de conferencia
requieren de una previa confirmación de dicha institución
(Dokumentation Obersalzberg).
Cancelaciones: por lo menos con 3 días antes de la cita acordada.
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La documentación del Obersalzberg es una exhibición permanente
del Instituto de Historia Contemporánea de Múnich-Berlín en el
Obersalzberg (Berchtesgaden); la cual fue encargada por el Estado Libre
de Baviera y cuya inauguración tuvo lugar el 20 de octubre de 1999.

El Obersalzberg, pueblo montañoso situado en las cercanías de
Berchtesgaden se ha caracterizado por ser desde la segunda mitad
del siglo XIX una zona de mucho turismo; y a su vez, en ella fue
donde Hitler tuvo desde el año 1923 su casa de verano.
El 30 de enero de 1933 marcó un hito en la historia al ser Hitler
elegido como Canciller Imperial. En el verano del mísmo año éste
compra la casa »HausWachenfeld«; casa por la cual ya se encontra-
ba pagando alquiler desde el año 1928.
Entre los año 1933 y 1936 esta pertenencia tuvo dos fases o estadíos
de remodelación, transformándola así en una residencia impresio-
nante, »el Berghof«. La adquisición de la mísma llevó consigo la

expulsión de sus habitantes convirtiendo el lugar en »Zona
Prohibida del Líder«, »Führersperrgebiet« y a su vez en segundo
puesto de mando a la par de Berlín donde fueron planeadas y
tomadas importantes desiciones, políticas, de guerra, paz y las
relacionadas al Holocausto.
Por otra parte, debido a la imponencia y grandiosidad que le
brindan las montañas a este lugar, el mísmo fue usado con fines
propagandísticos, mostrando así, a un Hitler de pueblo, amigo de
los niños, la naturaleza, buen vecino, hombre de Estado y de
grandes visiones.
El 25 de abril de 1945 las fuerzas aéreas inglesas bombardearon el
sitio, quedando la mayoría de sus edificaciones destruidas. Las ruinas
del Berghof, las casas de Goering, Bormann y los cuarteles de la SS
fueron detonados en 1952 quedando solo así una pequeña parte de
sus construcciones, entre ellas, El Nido del Àguila »Kehlstein« y el
complejo de refugios construido entre los años 1943 y 1945.
Desde el 4 de mayo de 1945 el Obersalzberg fue ocupado por las
fuerzas estadounidenses; usándose más tarde, en el año 1947 dicho
lugar como área de descanso y recreación de las mísmas.
Es solo a partir del año 1952 donde una parte de este territorio
quedó abierta al turismo.
A pesar de pertenecer el Obersalzberg al Estado Libre de Baviera
desde el año 1946 es solo a partir del año 1996, después del retiro
de las tropas estadounidenses donde dicho estado recibe sus plenos
derechos autónomos sobre él.

Por encargo del Estado Libre de Baviera surgió y se desarrolló el
concepto de una exhibición, que a su vez, fue llevada a cabo por el
Instituto de Historia Contemporánea, Múnich-Berlín. A diferencia de
sus instituciones similares (lugares commemorativos en campos de
concentración, museos del Holocausto, centros de documentación
sobre el período Nazi) y exhibiciones temporales, esta documentación
no se limita solamente a la historia del lugar; sino, que entrelaza la

historia del Obersalzberg con el surgimiento del Partido Nacional
Socialista y su dictadura. Hasta ahora la documentación del
Obersalzberg es a nivel mundial la única exhibición de su tipo que
se ofrece permanentemente y que a su vez trata los siguientes
temas:

• El Obersalzberg
• Der Führer (el Líder), mito y culto al liderazgo
• Los personajes del régimen
• Comunidad Nacional Alemana
• El aparato de terror y exterminio
• Política de las razas, persecusión de judíos y El Genocidio
• Resistencia y emigración
• Política exterior de Hitler
• La Segunda Guerra Mundial
• El complejo de refugios

La exhibición muestra más de
950 fotos, documentos, pos-
ters, filmes así como
fragmentos auditívos los
cuales en gran parte son
inéditos y que por primera vez
seránmostrados públicamente.

La documentación desea proporcionar una reconstrucción histórica
que satisfaga no solo las exigencias de los expertos, sino, que está
hecha especialmente para personas profanas en la materia. Su
meta es proporcionar datos y hechos históricos de manera científica
que ayuden a una elaboración analítica de una época o período his-
tórico sumamente complicado y rico en acontencimientos; pero a su
vez, comprensible para todos. De esta manera se propone servir de
antídoto a las viejas y a las nuevas tendencias de »La Derecha« que
actualmente tienen un especial acojo entre los jóvenes, y en espe-
cial también, descartar una ideología ficticia llevada a cabo por la
política y la propaganda del partido Nacional Socialista.

La publicación del Instituto de Historia Contemporánea sobre la
documentación del Obersalzberg se encuentra disponible
momentáneamente solo en alemán.
Para mayor información favor de remitirse
a la siguiente dirección:
www.obersalzberg.de


