
Bienvenidos a la metropolis del Ruhr del 07 al 09 de Septiembre 2018

A los Servas alemanes nos gustaría invitarles a una región poco conocida. Esta zona del Ruhr está situada al
oeste de Alemania en la Renania Septentrional Westfalia, a unos 60 km al noreste de Colonia. 
(www.metropoleruhr.de/)
 
Era una zona minera de acero y de carbón pero hoy en día  se pueden encontrar  allí parques acogedores,
jardines y áreas recreativas donde la gente puede pasear o ir en bicicleta. Las antiguas zonas industriales
son ahora locales para el arte, la cultura, el deporte y el ocio.
 
Por ejemplo, exploramos juntos la mina de carbón “Zollern” en el oeste de Dortmund, uno de los 
testimonios más bellos e impresionantes del pasado industrial de Alemania, 
(https://www.lwl.org/industriemuseum/standorte/zeche-zollern). Tambien vamos a visitar Mülheim an der 
Ruhr, la ciudad sobre el río en el idílico valle del Ruhr y sus alrededores.

Programa:
 

Viernes: *  Llegada a la casa de los anfitriones
Sabado: * 10.00 Bienvenida al restaurante „Pferdestall“, en los terrenos de „Zeche Zollern“, donde 

desayunaremos juntos.
* Despues haremos una visita guiada, tambien una en inglés.
* A continuación se puede elegir entre: una exploración de una mina de carbón, las

        exposiciones sobre el origen de la misma y sobre las duras condiciones de trabajo en la 
        primera mitad del siglo XX, o un paseo por las zonas verdes de los alrededores.

               * Cena y reunión alegre con todo el grupo en el restaurante "Bahnhof Langendreer" 
       (http://www.kneipeimbahnhof.de)

Domingo: * Recorrido en autobús por Mülheim an der Ruhr y sus hermosos alrededores, 
   finalmente almuerzo juntos en “Franky's Bar” a la oria del rio Ruhr
   (https://frankys-bar.de)

Vuestros anfitriones serán miembros de Servas. Si queréis llegar antes o quedaros después del encuentro, 
estaremos encantados en ayudarles.

Inscripciones:   El número de participantes está limitado a 30

Precio:        Un total 50 Euro/persona: por el desayuno, la cena y las visitas guiadas el sábado, y por 
       el recorrido en autobus el domingo

     Inscripción con el formulario de inscripción por correo electrónico hasta el 30.04.2018 :
     Servas-Ruhrgebiet@gmx.de  

Después de confirmar su participación recibirá información sobre cómo transferir el pago de la 
inscipción. La plaza será definitiva una vez se haya hecho la transferencia.
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