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Conozca Hamburgo especial y exclusiva

Bienvenido a la ciudad hanseática
Hamburgo, la segunda ciudad más grande de Alemania y entre los diez puertos marítimos más
importantes del mundo, se ha convertido en sus más de 1200 años de historia en una palpitante
metrópolis de la economía, en una ciudad de los medios de comunicación rica en facetas culturales.
Sin embargo la hanseática y recogida metrópolis del Elba ofrece aún muchas más posibilidades. Con
Hamburg Individuell se le abre una ciudad chispeante, viva, marítima, mundana, encantadora y
sobre todo, una ciudad digna de ser amada.
Una ciudad verde con amplios parques, paseos y campos de golf ;
una ciudad azul con ríos, canales y tráfico marítimo internacional ;
una ciudad roja con factorías e intensa vida nocturna (como en la famosa »Reeperbahn«) ;
una ciudad blanca con lonjas, villas de estilo modernista y barcos de crucero ;
una ciudad de vanguardia con una arquitectura que muestra caminos a seguiru ;
na ciudad portuaria, y además con la Filarmónica del Elba ;
una ciudad de la moda con diseñadores, talleres de moda, boutiques de lujo, pasarelas de moda;
una ciudad para disfrutar con cocineros de cinco estrellas, Cocktailsbars, degustaciones de champán;
una ciudad culturalmente entusiasmante con ópera, teatros, musicales, galerías, museos.

»Podría acontecer que se arrepintiera en la Gloria de no haber conocido Hamburgo.«
Georg Christoph Lichtenberg

H amburg Individuell conoce el secreto que se oculta detrás de cada imagen, de cada puente, de cada edificio,
de cada »Quiddje« (forastero) y de cada hamburgués. Nos hemos asignado la tarea de presentarle al visitante mediante visitas guiadas a medida los múltiples, y a menudo escondidos, aspectos de la ciudad cosmopolita del norte
de Alemania, que diariamente se redescubre y que a la vez se presenta de modo muy tradicional.
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H amburg Individuell Individuell le muestra, a usted y a sus invitados, una inspiradora
y palpitante ciudad. Consiga con nosotros una mirada inusual y única de la ciudad.
Desea usted iniciar relaciones de negocios, desarrollarlas, intensificarlas, invitar a sus socios,
que se entusiasmen con sus ideas, convencerlos, conseguir momentos inolvidables, crear
un desarrollo duradero, mantenerse en contacto... Usted sabe que „another boring business
dinner“ por muy bien organizado que esté, no produce a veces el éxito esperado. Nosotros
desarrollamos para usted una alternativa óptima. Nuestra amplia experiencia en la organización de eventos nos ha enseñado que las relaciones de negocios así como también los encuentros privados necesitan de un ambiente adecuado. Ese ambiente lo creamos para usted,
para cada grupo de participantes en el marco deseado, exclusivo y hanseático, funcional,
emocional, en un lugar inusual; sobre el agua o en las aireadas alturas, con vistas a la ciudad
cosmopolita, al puerto, en escondidos rincones históricos, de forma individual, internacional y profesional.

H amburg Individuell apuesta por una experiencia única en la metrópolis del Elba.
Descubra con nosotros un Hamburgo inolvidable de una forma especial, llena de matices,
gastronómicamente interesante.

Barbara Wilcke-Schröder
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H amburg individuell ofrece a empresas y a particulares una organización
de eventos exclusiva, discreta y a la medida. El objeto de su visita es nuestro
motivo personal.
Nosotros conocemos o encontramos para usted el marco deseado para:
Jornadas de empresa, nacionales o internacionales
Reuniones de la junta directiva & consejos de administración
Celebraciones de empresa & conmemoraciones
Comidas de empresa & incentivos
Visitas a ferias & congresos
Terminación de proyectos & formación de equipos de trabajo
Eventos especiales de Navidad & fin de año
Stop-over (escalas breves) & visitas de corta duración
Encuentros privados & celebraciones personales
Programas variados para damas
»Nuestra oferta es tan variada como las facetas de la ciudad cosmopolita«

»El secreto del éxito es entender el punto de vista del otro.«
						

Henry Ford
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hamburgo marítimo
Una excursión en velero por el Binnen y Außenalster (Alster interior y exterior) le obsequiará
con el sentimiento vital hanseático. Una excursión en canoa por los canales le ayudará a descubrir hermosas villas en Harvestehude, Uhlenhorst y Eppendorf. Un viaje en barco junto a los almacenes de la ciudad,
declarados monumentos protegidos, lo trasladará a la historia de la ciudad hanseática. El ambiente de las
playas del Elba le hará sentir el modo de vida mediterráneo y el panorama lleno de contrastes de las casas
de los capitanes, las villas de los mercaderes y los barcos del puerto le transmitirá el carácter de Hamburgo
como ciudad abierta al mundo. Un experto en la historia del puerto le enseñará en Waltershof restos de
barcos de todo el mundo o la terminal, completamente automatizada, de contenedores.
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hamburgo cultural
Abrimos para usted las extraordinarias galerías y museos de la
ciudad de Hamburgo a horas especiales con visitas guiadas por expertos.
Eche un vistazo detrás del escenario en un musical, en una obra de teatro
o en un espectáculo de cabaret. El director del teatro lo acompañará personalmente en el mundo de los actores y del arte.
Disfrute de una cena en el museo de automóviles »Prototyp« en un ambiente especial rodeado de raros modelos, piezas de colección o autos
deportivos clásicos. Descubra el mundo de las travesías marítimas en
el mayor museo marítimo del mundo. Goce de la atmósfera particular
en las callejuelas y escaleras del llamado »Treppenviertel« de Blankenese
asistiendo a una lectura de libros por el propio autor.
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hamburgo deportivo
Un día en el campo de golf le permitirá relajarse en los fairways más
hermosos. En el Derby de Hamburgo, en las competiciones internacionales de hípica , en las carreras de caballos o en un partido de polo en KleinFlottbek la ciudad cosmopolita se presenta con distinción. En las altas
competiciones de tenis de Rothenbaum se dan cita las estrellas mundiales.
»Teambuilding« remando o viajes en botes chinos de dragón instruido
por un campeón del mundo o de un campeón olímpico. Una incursión en
el arte de la esgrima se la ofrece una campeona de Europa. Con nosotros
participará del mundo del deporte de élite, elegante, hanseático, entre
exquisitas delicias culinarias y una atmósfera especial.

»El tráfico marítimo del Elba nos enriquece. El Alstar nos enseña a ser sociables.
El primero llena los almacenes, a orillas del otro se disfruta el vino de otras tierras«
							

Friedrich von Hagedorn

hamburgo arquitectónico
Histórico, postmoderno o de tradición hanseática – La diversidad
de la ciudad se aprecia especialmente en la forma de construir: edificios
de ladrillo visto, barrios de callejuelas, fachadas acristaladas, escaleras
interiores, ascensores »Paternoster«, patios traseros … Un arquitecto de
prestigio le hablará de los importantes elementos de estilo en la rica tradición de la ciudad-almacén con sus imponentes edificios de ladrillo visto,
en el galardonado mundo de „Townhouses Falkenried“ o en el mayor
proyecto europeo de construcción en el centro de una ciudad, la recién
creada »Hafencity« (Ciudad del Puerto).
Descubra el Hamburgo histórico de Michel, Landungsbrücken, el antiguo
tunel del Elba, las casas de los mercaderes, las »Deich y Peterstraße« el
»Paradieshof« y las »Krameramtsstuben«.
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»Hamburgo es la mejor república, sus costumbres son inglesas y su
comida es celestial.«
		
Heinrich Heine

hamburgo gastronómico, delicioso
Saboree y disfrute con nosotros de la extensa variedad de escogidos y
exclusivos restaurantes y especialidades, de una extraordinaria cocina de alto
nivel; en exquisitas degustaciones de whiskey, en el placer de liar personalmente cigarros puros. Una introducción al champán con degustación incluida le será ofrecida por el »Ambassadeur du Champagne«, especialistas en café
y té además de sommeliers le descubrirán sus secretos. Eche una ojeada en
el arte de la chocolatería y déjese seducir por los matices de sabor del cacao.
Organizamos para usted una cena privada a bordo de una casa-barco, en una
villa de estilo modernista con una vista impresionante sobre el Alster, en un
almacén histórico, en un moderno loft o en un jardín idílico.

8

hamburgo a la moda, en sociedad
En moda, déjese inspirar por la creatividad: Diseñadores de Hamburgo
le presentan, exclusivamente para usted y junto a una taza de café o una copa
de champán, las tendencias de la nueva temporada. Una creadora francesa de
perfumes le presenta escogidas esencias para crear con usted composiciones
originales y únicas. De compras por Hamburgo descubra las casas con tradición en el sector, salones de moda, boutiques clásicas e innovadoras, tiendas
famosas.
Disfrute de un asesoramiento personalizado con esteticistas y estilistas. Calzado hecho a mano, trajes a medida, selectas piezas de joyería y relojes, accesorios perfectos, bolsos refinados, ropa de noche de calidad superior. Le podemos presentar a diseñadores de renombre y también sus talleres de diseño de
moda, no siempre a la vista de todos.

hamburgo at night – nonchalant – never ending
Empiece la noche con el panorama nocturno de la iglesia de St. Nikolai en el marco incomparable
de la ciudad-almacén iluminada, con el puerto y el Alster. Brinde con cócteles especiales, très chic en
locales famosos o a lo hanseático en las tabernas del puerto. Originalidad y exclusividad le ofrece Hamburgo en la Reeperbahn en el barrio de diversión nocturna, en locales donde se ahuma el pescado, en el
más antiguo estudio de tatuajes, en el temible ring de boxeo „Die Ritze“, en los locales de culto BeatlesTreffs, Kulturmeile, Ball Paradox, Café Keese … El mercado del pescado por la mañana y la extensa libertad
de la noche …
Hamburg Individuell conoce todos los matices y no sólo los de la vida nocturna.
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»¡Hamburgo! Es mucho más que un montón de piedras, tejados, ventanas, papeles pintados, camas,
calles, puentes y farolas...¡Oh! Es infinitamente mucho más.«
Wolfgang Borchert

H amburg Individuell – Para negociaciones con éxito y para el disfrute personal.
Organizaciones a medida y programas en lugares auténticos
Aprovéchese de nuestra variedad sin fronteras, activa, ambiciosa, plurilingüe
Le abrimos la puerta al mundo, a cualquier hora del día y de la noche
El proyecto, la organización y la realización están en nuestras manos
Entusiasmo, compromiso y experiencia son la marca de nuestras visitas guiadas
Planificación y horarios flexibles. Todo se desarrolla sin rigideces
Disponemos de una gran variedad de horarios de apertura y de autorizaciones especiales
Una red internacional, contactos exclusivos y localizaciones fuera de lo común:
Lofts, villas, almacenes, bodegas, casas de estilo modernista, galerías, jardines …
Limusinas, coches de época, minibuses, veleros, barcas, botes chinos de dragón, trenes metropolitanos históricos, hidroplanos. Los medios de transporte se organizan según sus deseos
… ¡Sus deseos son un reto para nosotros !
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La idea y su propietaria
»El que no arde no puede encender ningún fuego«
Barbara Wilcke-Schröder, Diplomada en Comercio, conoce las reglas de
juego y las expectativas de las grandes empresas de primera mano. Gracias a su
gran experiencia en Management con empresas multinacionales, sabe lo difícil
y a la vez importante que es, rentabilizar el valioso tiempo del cliente, organizarlo de forma creativa y original.
Barbara Wilcke-Schröeder, hamburguesa por elección personal, ha hecho de su
afición su profesión para descubrirle Hamburgo desde su cara más hermosa.
Barbara Wilcke-Schröder ha conseguido hacer accesible, gracias al concepto
Hamburg Individuell el encanto de la ciudad hanseática, incluso para personas con poco tiempo pero con grandes expectativas.

»Como hamburguesa de corazón que soy, le presento mi ciudad, la metrópolis del
Elba, mediante visitas individualizadas, con eventos a medida para cada cliente,
siempre fuera de lo común.
Le acompaño, a usted y a sus invitados, junto con un equipo de expertos internacionales de primera línea, para que conozca lugares escondidos, con estilo, sensuales,
originales, cargados de historia, siempre inspiradores, con un encanto hanseático
inconfundible. Me ocupo de organizar placeres culinarios, le proporciono ocasiones para
poder conversar, creo atmósferas y escenarios para que el ambiente sea el adecuado.«
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