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¡Un paraíso para las
compras! Más de 150 tiendas
únicas sobre nuestra avenida
histórica Main Street y cerca
de la misma.
Sede de más de
40 bodegas galardonadas
y salones de degustación,
y además numerosos
restaurantes gourmet.

Ningún viaje a Texas estaría completo sin
una visita al hermoso Hill Country de Texas.
Disfrute del encanto de una ciudad pequeña,
la serena belleza del campo, y la rica historia
alemana-texana. Visite un sinnúmero de
sofisticadas tiendas y galerías de arte
que se encuentran en nuestra avenida
principal Main Street y cerca de la misma.
Conozca nuestras numerosas bodegas
galardonadas y restaurantes gourmet.
O acompáñenos a nuestros festivales
o a bailar al son de la música country
western. Venga. Explore con los
suyos. Y descubra la magia Texas Hill
Country de Fredericksburg. Recuerde,
todo es más grande en Texas, incluso
los recuerdos. ★

¡Paisajes espectaculares!
Caminatas increíbles y
recorridos en bicicleta.
¡Todo lo dejará
deslumbrado!

Fredericksburg!

Música en vivo de todo tipo.
Auténticos salones tejanos
de baile y teatro en vivo.
¡Prepárese para entretenerse!

¡Bienvenido a

Oasis para compradores
¡Prepárese para comprar! Ya que dentro de más de
150 tiendas, galerías y boutiques aquí en Fredericksburg,
encontrará creaciones de una variedad de artistas locales.
Moda femenina que va desde la ropa de época y los tejidos
a mano hasta lo exclusivo contemporáneo. Una impactante
colección de decoraciones para el hogar. Antigüedades,
prendas estilo western, libros antiguos y sobre la historia y
cultura de Texas. Alimentos gourmet. Muchas tiendas que
venden vinos galardonados de bodegas locales. Y sí, hasta
Lederhosen. Dos consejos: use zapatos cómodos y ¡visite
uno de nuestros spas una vez que haya terminado!

Del Texas del viejo oeste
a la guerra del Pacífico
Nuestra herencia alemana e historia nacional están muy presentes
aquí. Se aprecia en la arquitectura de los edificios en las casas estilo
Sunday y pintorescas casas de escuela de campo. Explórela en Vereins
Kirche, nuestro museo de los colonizadores (Pioneer Museum); la
granja Sauer-Beckmann de historia viviente (Sauer-Beckmann Living
History Farm); el museo nacional de la guerra del Pacífico (National
Museum of the Pacific War); la casa blanca en Texas del Presidente
Lyndon B. Johnson, el fuerte Martin Scott y el Centro de patrimonio de
los agentes de seguridad “Rangers” de Texas (Texas Rangers Heritage
Center). Escúchela en la música y saboréela en los alimentos.

“Diríjase a Fredericksburg, una de las ciudades
más encantadoras del estado de la estrella
solitaria y la capital no oficial de alimentos y
vino del Hill Country”. — Wine Spectator Magazine

“Hoy en día, detectará un trasfondo
moderno en Main Street y me atrevo
a decir, a la moda”. — Texas Highways

Buen provecho

La tierra tejana del vino

Si viene a Fredericksburg esperando encontrar auténtica
cocina alemana, no lo decepcionaremos. Pero si explora aun
más, descubrirá restauranteros que ofrecen sin duda menús
más diversos. Escolar y langosta. Pechuga de pato flambeada
con glaseado de jengibre y naranja. Bistecs tiernos.
Y postres muy tentadores. Todo esto complementado con
vinos cabernet, zinfandel, chardonnay, riesling y merlot de
nuestros numerosos viñedos y bodegas. ¡Guten Appetit!

Escondida entre nuestra pintoresca comunidad alemana
se encuentra una de las industrias vinícolas más animadas
del país. Sede de más de 40 bodegas y numerosas salas de
degustación, Fredericksburg y el condado de Gillespie se están
convirtiendo en una meca para enófilos. Así como nuestras
flores silvestres, las bodegas galardonadas han echado raíces
a lo largo de la carretera 290 (Highway 290) ofreciendo
tours, degustaciones y eventos en cantidad. Siéntese. Relájese.
Y alce su copa por el vino del Texas Hill Country. ¡Prost!

C o r a z ó n Te j a n o . A l m a A l e m a n a .



888 997

Una aventura al aire libre

Festivales y eventos

La belleza serena del Hill Country es una de las razones
principales por la cual más de un millón de visitantes van a
Fredericksburg cada año. Las suaves colinas. La espectacular
alfombra de flores silvestres de primavera, especialmente en
la granja de flores silvestres “Wildseed Farms”. La vista de
360º en lo alto de la piedra encantada, “Enchanted Rock”.
Avistamiento de pájaros y mariposas. Volkssporting a lo largo
de nuestros muchos senderos. Golf de 18 hoyos desafiante.
Y paseos en bicicleta por nuestros caminos rurales. Hay
algo para que todos en la familia disfruten, cortesía de la
embajadora más leal del Hill Country, la madre naturaleza.

Desempolve sus sombreros de fiesta y sus zapatos de baile,
porque ¡Fredericksburg es la sede de más de 200 festivales y
eventos cada año! Deléitese con música y alimentos alemanes
en nuestro famoso Oktoberfest. Pruebe exquisiteces locales
en muchos de nuestros festivales centrados en alimentos y
vinos. Dé un paseo por nuestras galerías de arte cada primer
viernes. Hay carreras de carros antiguos, tours en bicicleta
y diversión el 4 de julio. Pero sobre todo, cuando llegue a
Fredericksburg, hay algo que debe hacer primero: revise
nuestro calendario y participe en las festividades.

¡Cientos de opciones de
alojamiento que incluyen
hoteles ideales para la familia,
establecimientos remotos
y románticos de cama y
desayuno (conocidos en inglés
como pensiones de “bed
and breakfast”), y cómodos
bungalós de vecindario!

“Muchos más necesitan conocer un
museo de esta calidad e importancia”.
— The Wall Street Journal sobre el Museo
nacional de la guerra del Pacífico

Música y entretenimiento en vivo

Es la época de fiestas—
todo el año

Ya sea que esté visitando con pequeños o viajando solo, hay
suficiente entretenimiento para satisfacer hasta al crítico más
exigente. Muchos restaurantes locales tienen como estándar
una variedad de música en vivo. Está el Teatro Rockbox, un
escenario para obras musicales para la familia entera. La serie
musical al aire libre del verano. Música coral. O traiga su
propia guitarra y participe en Luckenbach Texas. Si el teatro
es más de su estilo, disfrute de la compañía de teatro de
Fredericksburg. Una visita y ya estará planeando la siguiente.

Las flores silvestres de la primavera son verdaderamente
embriagadoras. Los duraznos del verano hacen la boca agua.
Los festivales de otoño son infinitos, y las fiestas de diciembre
deleitan con un inolvidable Frohe Weihnachten que dura un
mes y cuenta con nuestra iluminada y pintoresca avenida
principal, una pirámide navideña alemana de 26 pies (casi
8 metros) y ¡una pista para patinar en hielo real! No importa
la época del año en que lleguen nuestros visitantes, todos
se llevan lo mismo: recuerdos inolvidables.

7 3600



www.VisitFredericksburgTX.com
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Austin: 75 millas (120 km)
Corpus Christi: 215 millas
(346 km)
Dallas/Fort Worth: 250 millas
(402 km)
El Paso: 500 millas (804 km)
Houston: 240 millas (386 km)
Laredo: 225 millas (362 km)
Lubbock: 325 millas (523 km)
San Antonio: 70 millas (112 km)
South Padre: 360 millas (579 km)
Centro de Información
para Visitantes
302 East Austin Street
Fredericksburg, TX 78624
Tel: 830 997 6523
visitorinfo@fbgtx.org
Abierto los siete días
de la semana
Lunes – Viernes 8:30AM – 5PM
Sábado 9AM – 5PM
Domingo 11AM – 3PM
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