


La ciudad de Estrasburgo se encuentra en una 
zona histórica e interesante de Europa: 
Alsacia. Actualmente es una región francesa, 
pero ha cambiado entre territorio francés y 
alemán unas cinco veces desde el fin del siglo 
XVIV. En esta foto se puede ver les Ponts 
Couverts, unos puentes construidos en el siglo 
XIII; unas casas típicas al estilo pan de bois; 
agua del río Rin que fluye a través de la 
ciudad; y también la famosa Catedral de 
Estrasburgo construida durante cuatro siglos, 
desde el siglo XI hasta el siglo XV. Era el 
edificio más alto del mundo desde 1647 hasta 
1874. 
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La gostronomía
La gastronomía de Estrasburgo es una maravilla 
debido a su rica mezcla cultural de tradiciones ale-
manas y francesas. Por toda la ciudad se pueden 
encontrar las famosas pastelerías asociadas con 
Francia, pero también hay numerosos restauran-
tes cuya especialidad es la comida alsaciana. La 
comida alsaciana no tiene nada que ver con la 
comida francesa; es mucho más parecida a la de 
Alemania. En esta foto hay un plato típico de la re-
gión y de la ciudad: salchicha con tocino, patatas 
hervidas y chucrut. La influencia de la gastro-
nomía alemana es muy evidente en los varios res-
taurantes alsacianos en la ciudad. También hay res-
taurantes más franceses, pero la gente de Alsacia 
nunca escogería un plato francés como un plato 
típico alsaciano. 



La Iglesia de San Pablo suele ser opacada por la 
grandísima Catedral de Estrasburgo, pero no 
significa que valga menos. La Iglesia de San 
Pablo es una iglesia reformada construida en el 
siglo XX. Se la reconoce por su belleza 
pintoresca que se puede observar desde unos de 
los puentes del tranvía en el centro de la ciudad. 
Se ubica en una zona menos poblada de la 
ciudad, lo que le da un elemento distinto en 
comparación con la Catedral que se encuentra 
justo en el centro de la ciudad antigua. Por su 
ubicación, parece flotar sobre el río. 
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Además de su arquitectura histórica y su encanto 
antiguo, Estrasburgo también sirve como la 
segunda capital de la Unión Europea. Bruselas 
suele recibir más atención mediática, pero en 
realidad Estrasburgo es más importante en 
cuanto a las instituciones europeas. El edificio del 
parlamento europeo no es la única institución 
europea que se encuentra en la ciudad: también 
hay el Consejo de Europa y el Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos. La presencia de estas 
instituciones hace que la ciudad tenga una 
atmósfera tanta histórica como política y 
moderna.  
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Si uno piensa en ir a Estrasburgo, hay que ir en 
diciembre. La razón es porque cada diciembre se 
abren los mercados de Navidad más famosos del 
mundo. De hecho, la Unión Europea ha nombrado a 
Estrasburgo como la capital europea de Navidad. 
Entre todas las ciudades con pasados cristianos, 
Estrasburgo se destaca. Cada año, más que dos 
millones de personas vienen para probar el pan de 
jengibre, el Glühwein y los famosos gofres. En esta 
foto solo se puede ver una calle con la Catedral en el 
fondo, pero no es una exageración decir que la 
ciudad entera está iluminada extensivamente. En la 
plaza Kléber en el centro de la ciudad, hay un árbol 
de Pascua que suele llegar a una altura de 30 metros. 
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