
La Dokumentation Obersalzberg (Documentación de 

Obersalzberg) es una institución pública de la 

Berchtesgadener Landesstiftung (Fundación del distrito 

Berchtesgadener Land). 

Los/las visitantes deben cumplir las siguientes normas: 

1. La visita solo está permitida a visitantes vestidos 
apropiadamente con respecto a la importancia histórica de la 
exposición. En particular, no se admite la indumentaria que se 
pueda relacionar con una ideología de extrema derecha. 
Tampoco se admite la indumentaria con distintivos o 
emblemas visibles relacionados con la extrema derecha. 

2. Los/las visitantes deben comportarse acorde a la temática 
histórica de la exposición. Se consideran especialmente 
inapropiados el comportamiento y los comentarios que 
enaltezcan, minimicen o nieguen el régimen o los crímenes del 
nacionalsocialismo. También se considera inapropiada la 
exhibición de tatuajes que puedan ser interpretados como 
símbolos de la extrema derecha. En caso de infracción se 
presentará una querella en virtud del § 123 del Código Penal 
Alemán. 

3. La Dokumentation Obersalzberg ofrece visitas guiadas a la 
exposición. Las visitas guiadas organizadas por otro proveedor 
deberán contar con un permiso escrito concedido previamente. 

4. En caso de gran afluencia de visitantes, se reserva el derecho 
del personal a limitar el acceso temporalmente a más visitantes 
por razones de seguridad. 

5. La entrada no es transferible. Una vez que se haya validado la 
entrada, no se podrá salir de la casa para volver a entrar. 

6. Solo se podrá acceder a la casa por la entrada principal. Se 
deberá salir de la exposición antes de la hora de cierre.  

7. Los menores de 12 años deberán estar acompañados por un 
adulto. El adulto acompañante se responabilizará del 
comportamiento adecuado de los niños. No se recomienda la 
visita de menores de 12 años a la Dokumentation 
Obersalzberg. 

8. En caso de visitas escolares, los profesores tienen la 
obligación de vigilar los estudiantes. 

9. No está permitida la entrada de perros u otros animales a la 
casa. 



10. La empresa no se hace responsable de los objetos personales. 
11. El ascensor solo lo podrán utilizar visitantes en sillas de 

ruedas, personas con movilidad reducida, personas con coches 
de niños o con la autorización explícita del personal vigilante. 

12. Está prohibido fumar. Solo se podrá comer y beber en las 
zonas reservadas para esta actividad. Se ruega desconectar los 
móviles por consideración a los/las demás visitantes. 

13. No está permitido tocar los objetos expuestos ni las vitrinas. Se 
deben seguir las indicaciones del personal. El personal de la 
Dokumentation Obersalzberg se reserva el derecho de expulsar 
o denegar el acceso al recinto a todas aquellas personas que 
incumplan los puntos mencionados, especialmente los puntos 
1 y 2, sin derecho a devolución del importe de la entrada. 

14. Los/las visitantes serán responsables de todos los daños o 
perjuicios causados por ellos, tanto en el edificio como en toda 
instalación fija o móvil. Los padres se harán responsables de 
sus hijos. 

15. Estas normas entran en vigor el 1 de enero de 2015. 
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