
Presentación de Tübingen 
para el intercambio Campos - Tübingen

La ciudad de Tübingen (Tubinga) y nuestro instituto Geschwister-Scholl-
Schule

Nuestro instituto de Educación Sedundaria - la Geschwister-Scholl-Schule - se 
encuentra en la bonita ciudad universitaria de Tübingen (Tubinga) en el sur de 
Alemania, a poca distancia de la Selva Negra, del Lago de Constanza, a 30 
kilómetros de Stuttgart (fábricas y museos de las marcas Mercedes y Porsche) y a 
dos horas y media de Múnich. 

El estilo y el ambiente de nuestra ciudad de Tübingen se pueden comparar 
perfectamente con el carácter de Salamanca en España siendo –igual que 
Salamanca - una de las ciudades universitarias más antiguas y prestigiosas de 
Alemania.

Nuestros alumnos estudian tres lenguas extranjeras: inglés, francés y castellano. 

Alojamiento  

Los chicos estarán alojados individualmente en casas de familias.

Acitividades durante el intercambio en Alemania

 Paseo por el casco antiguo de Tübingen

 Talller de chocolate en la fábrica de chocolate de la marca Ritter-Sport con la 
posibilidad para los alumnos de crear su propia tableta de chocolate con 
sabores individuales y diseñar el envoltorios creativos.

 Excursión en tren a Stuttgart para visitar el museo de coches de la marca 
Mercedes dentro del área de las fábricas de producción.

 Taller de panadería en la fábrica de una gran panadería local con varias 
sucursales en Tübingen con la posibilidad para los alumnos de conocer la 
especialidad de los Brezeln (tipo de panecillo con forma muy original y muy 
típico para el sur de Alemania) y de aprender a hacer la masa, la forma y de 
asistir al proceso de cocción hasta probar los resultados culinarios de sus 
primeros pasos de panaderos alemanes.

 Exursión en autobús a la Selva Negra para conocer la reserva natural más 
grande del sur de Alemania.



 Proyecto de fotografía bajo el lema típico alemán con la presentación de las 
fotografías y textos de los alumnos a lo largo de una fiesta de despedida en 
nuestro centro con la asistencia de todos los alumnos, familias y profesores 
que participan en el intercambio



Impresiones visuales de Tübingen

El río Neckar y la fachada emblemática del casco antiguo, abajo La Plaza Mayor



El ayuntamiento de Tübingen, abajo en los días de mercado.



Vista panorámica hacia el castillo de Tübingen y por encima de los típicos tejados 
rojos en forma de pico, en el horizonte se ven los Alpes Suabos y los bosques 
coloreados en otoño.



El museo de coches Mercedes dentro del área de producción.



Objetos expuestos desde la invención del automóbil hasta la actualidad en forma 
cronológica con explicaciones a través de audioguías.





 

Taller de panadería para conocer el arte de hacer Brezeln



  

Taller de chocolate en la fábrica de la marca Ritter-Sport

 



La tienda de chocolate de la marca Ritter-Sport

Paseo en barco en el río Neckar



Excursión a la Selva Negra


