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Buró de Convenciones y Visitantes de Fredericksburg, Texas
tourismsales@fbgtx.org
VisitFredericksburgTX.com
Línea telefónica gratuita dentro de EE. UU.: 1-888-997-3600
Tel: (830) 997-6523 Fax: (830) 997-8588
302 E. Austin St., Fredericksburg, TX 78624

atracciones para todos
galerías de arte, música y teatro

caminando por Main Street

1  Alojamiento: Fredericksburg ofrece una
variedad de estancias ideales para grupos.
Actualmente hay 23 hoteles/moteles con más de
1,100 cuartos en todo el pueblo. Muchos cuentan
con pasillos interiores y elevadores. También
existen más de 1,200 estancias con concepto de
Bed & Breakfast y casas de huéspedes en el
área. Muchos de los complejos modernos de
casas de huéspedes ofrecen opciones para
grupos pequeños hasta tours grandes.

Atracciones turísticas para grupos:
H Museo

Nacional de la Guerra del Pacífico
H P arque Estatal y Parque Histórico Nacional Lyndon B. Johnson
HG
 ranja de flores silvestres “Wildseed Farms”
HM
 ás de 40 viñedos y bodegas de vino (visitas grupales de
lunes a jueves)
H F lores silvestres y duraznos
H E l parque nacional “Enchanted Rock”
HC
 omplejo del Museo de los Colonizadores (Pioneer Museum) y el
Museo Vereins Kirche
H L uckenbach Texas
HC
 hocolatería “Quintessential Chocolates”
H “ Texas Rangers Heritage Center” en el Fuerte Martin Scott
H T eatro Rockbox & Compañía de teatro de Fredericksburg
HD
 ías de comercio “Trade Days” de Fredericksburg
HV
 isita en automóvil de las escuelas de campo del Condado de
Gillespie
HM
 ás de 150 tiendas y venta de antigüedades
HM
 ás de 100 restaurantes y panaderías
HV
 ariedad de galerías de arte ubicadas en el centro histórico

el encanto auténtico de Texas

2  Mejor época para visitar: entre semana es la mejor opción para los grupos.
De domingo a jueves es ideal para encontrar un lugar en los hospedajes.
3  Meses con mayor demanda para tours:
Flores Silvestres en Primavera — abril y mayo
Otoño y días festivos — octubre, noviembre y diciembre
4  Centro de Información para Visitantes con área de carga/descarga de
autobuses y estacionamiento para autobuses. El Centro de Información para
Visitantes también cuenta con un baño público grande para grupos y un
teatro con capacidad para 48 personas.
Servicios para tours en grupo
del Buró de Convenciones y Visitantes:
HD
 VD para tours grupales
H Kit
 para tours grupales
H Pláticas

y grupos de discusión para
guías profesionales de tours
H Ayuda

con itinerarios
HG
 uías paso a paso
H F otografías de atracciones principales
para folletos
HÁ
 reas designadas para ascenso y
descenso de pasajeros de autobuses y
estacionamientos para autobuses.

Distancia desde Fredericksburg:
Austin: 120 km
Corpus Christi: 346 km
Dallas/Fort Worth: 402 km
El Paso: 804 km
Houston: 386 km
Laredo: 362 km
Lubbock: 523 km
San Antonio: 112 km
South Padre: 579 km

más de 40 viñedos y bodegas de vino
PANORAMA GENERAL
DEL DESTINO

CONSEJOS ÚTILES PARA LOS
OPERADORES TURÍSTICOS

tiendas por doquier

Fredericksburg fue fundado por colonizadores alemanes que llegaron a Estados
Unidos en 1846 y está ubicada en el corazón de la tierra de las colinas de Texas,
conocida como Hill Country. Su población actual es de 12 mil habitantes. En este
pueblo hay actividades recreativas tales como museos, visitas a barrios históricos,
granjas, campos de flores silvestres, viñedos, huertos de árboles de duraznos,
cervecerías, galerías de arte, música en vivo y mucho más. Su ubicación y el Hill
Country lo convierten en un lugar ideal para hospedarse mientras se hace un
recorrido por sus alrededores.
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IT IN E RA RIOS

Historia, patrimonio y la madre naturaleza

En el centro de Texas Hill Country se encuentra el pueblo de Fredericksburg, establecido por alemanes
en 1846. Con una población de 12,000 habitantes, Fredericksburg tiene una vibra inigualable y una
sensación mágica que sólo proveen los pueblos pequeños, con grandes oportunidades para disfrutar
la belleza y los encantos de la vida en Hill Country.
DÍA 1:
Bienvenidos al centro
de Fredericksburg
L a calle principal del centro histórico Main
Street, donde se puede caminar, ofrece una
variedad de más de 150 tiendas, galerías de
arte, museos, panaderías y restaurantes.
 na parada obligada en Main Street es
U
el Museo Nacional de la Guerra del
Pacífico (National Museum of the
Pacific), en donde se puede conocer la
historia de la Segunda Guerra Mundial en el
Océano Pacífico y el Este de Asia. El museo
ofrece explicaciones multi-media en pantalla
grande, objetos históricos de la guerra de
ambos bandos y mapas animados. El museo
también abarca la Galería de George H.W.
Bush, el Museo del Almirante Nimitz, la Zona
de Combate del Pacífico, la Plaza de los
Presidentes, el Pasillo Conmemorativo, el
Jardín de Paz con Japón y el Centro de
Investigación y Educación Nimitz.
M
 uy cerca del centro, se encuentra el Sitio
Histórico del Fuerte Martin Scott (Fort
Martin Scott Historic Site), un sitio militar
anterior a la Guerra Civil (1848), para aprender
sobre cómo era la vida en uno de los primeros
puestos fronterizos del ejército en Texas. Justo
en el edificio de al lado, en el Centro Patrimonial
de los Agentes de Seguridad de Texas (Texas
Rangers Heritage Center), hay una vista del Anillo
de Honor de los Agentes de Seguridad y una
escultura monumental, hecha de bronce, titulada
“La Leyenda, la Sabiduría, la Ley”.

DÍA 2:
Piedra Encantada y el
Rancho de los Presidentes
E l parque nacional “Enchanted Rock”
se describe como el segundo monolito más
grande de los Estados Unidos. Se estima
que este domo de piedra de granito rosado
tiene alrededor de mil millones de años.
Hay registros de civilizaciones de nativos
americanos desde hace 11 mil años. Además,
las vistas de Texas Hill Country desde la cima,
a los 129 metros de altura, los dejará sin
aliento.
 onozca la vida de Lyndon Baines Johnson, el
C
presidente número 36 de los Estados Unidos,
quien nació en el condado de Gillespie. El
recorrido inicia en el centro de información
al visitante dentro del Parque Nacional
Histórico LBJ y en la ciudad que lo vio
crecer, Johnson City; luego, es recomendado
explorar un rancho tejano verdadero en el
Rancho LBJ y la Casa Blanca de Texas,
cerca de Stonewall.
E n el Parque Estatal LBJ y Sitio Histórico,
junto al rancho, se pueden observar grupos
de “Longhorns”, los famosos toros de cuernos
largos, y una pequeña manada de bisontes
americanos. La Granja “Sauer-Beckmann
Living History Farm” recrea el estilo de vida
de los primeros habitantes alemanes de Texas
Hill Country, a inicios de los 1900.

DÍA 3:
Flores silvestres, vino y música
Diríjase hacia el este a Wildseed Farms, las
más extensas granjas de flores silvestres que
se encuentran en actividad en todo el país.
Acres y acres de flores silvestres se pueden
apreciar, en las diferentes etapas de su
desarrollo: algunos campos pueden estar
recién plantados, otros estarán floreciendo y
unos más habrán sido recién cosechados.
También es un área ideal para compras.
Nos encontramos en la región del vino
tejano, que abarca más de 40 viñedos
localizados entre Fredericksburg y el Condado
de Gillespie. Texas representa al quinto estado
con mayor producción de vinos de país. La
mayoría de los viñedos abren diariamente y
ofrecen tours por sus campos y catas de vino.
Para finalizar el día, Luckenbach Texas es el
lugar ideal. En 1849 se estableció como un
punto de intercambio comercial y adquirió
fama internacional con los artistas de música
country y western, Willie Nelson y Waylon
Jennings. Aquí se puede escuchar música
tejana en vivo, ya sea en un bar en pleno día o
debajo de los robles viejos, en el bosque, entre
bailes de fin de semana y conciertos en el
histórico salón de baile.

Vino y gastronomía

Fredericksburg fue fundado por 120 inmigrantes alemanes en 1846, por lo que no es sorpresa que
la cerveza y la cocina alemana sean parte del menú de este pueblo. Fredericksburg es un destino
ideal para los amantes de la comida ya que ofrece una extensa oferta culinaria, desde chocolate,
mermelada de durazno, la típica salsa BBQ de Texas, hasta sus salchichas alemanas.
DÍA 1:
Comida especial para
todos los paladares
D
 as Peach Haus fue fundada en 1969 en los
huertos de duraznos de la familia Wieser. Es
una tienda que ofrece todo tipo de artículos
como su famosa salsa de chipotle y frambuesa,
que trajo fama mundial a Fischer & Wieser, y
les consiguió un premio de productores de
comida gourmet.
 urante más de 50 años la tienda de carnes
D
Opa’s Smoked Meats nos ha satisfecho
con las carnes más finas, una especialidad
de quesos y salchichas ahumadas. Una parada
en su deli es el lugar perfecto para un picnic
en el almuerzo o para deleitarse con su
famosa salchicha.
Ningún viaje a Fredericksburg estaría
completo sin una parada en Chocolat por
una bolsa de chocolates rellenos de licor (con
procesamiento Suizo) o en Fredericksburg
Fudge, quienes celebran más de 30 años en
el mercado chocolatero.
P ara un almuerzo típico a la bar-b-que tejana
se debe complementar con una rebanada de
pay de Fredericksburg Pie Company.
Si aún queda espacio en la barriga, la
heladería y panadería Clear River Ice
Cream and Bakery, en Main Street, es
un cierre perfecto para una tarde gourmet
en Fredericksburg, con helado casero y un
sinfín de postres que alimentan la gula.

DÍA 2:
Viñedos y bodegas de vino
Hill Country
¡ Hablemos de vino! Texas es actualmente el
quinto estado productor de vinos del País.
Más de 40 bodegas de vino se ubican
entre Fredericksburg y el Condado Gillespie,
con más de 100 en la región de Hill
Country en total.
La mayoría de los viñedos se encuentran a las
orillas de la carretera Fredericksburg Wine
Road 290, desde el Este de Johnson City
hasta el Oeste de Fredericksburg. El estilo
arquitectónico de los viñedos y bodas de vino
puede variar desde Hill Country hasta un
rincón de la toscana o inclinarse hacia una
propuesta mucho más moderna.

DÍA 3:
¡Cerveza, duraznos y más!
La cervecería Fredericksburg Brewing
Company es la más antigua del estado de
Texas. Diariamente sirven una selección de
cervezas artesanales en su restaurante.
A
 ltstadt Brewery se ubica en la autopista
290 al este del pueblo y elabora su producto
con los lineamientos estrictos de la ley
alemana de pureza de la cerveza de 1516.
Ofrecen visitas guiadas.

 medida que la industria del vino en Texas
A
comienza a madurar, los cultivadores de uvas
tienden a plantar variedades de climas más
cálidos como tempranillo, sangiovese, voignier
y abarino.

En varios restaurantes especializados en
la gastronomía alemana se puede disfrutar
de una buena tarde en sus patios al aire
libre y Biergartens (jardines de cerveza).
Las degustaciones de duraznos en
Fredericksburg/Stonewall son imperdibles
en una parada junto a la carretera durante la
temporada de duraznos. Esta ocurre desde
mediados de mayo hasta principios de Agosto.
¡Algo de lo mejor de Texas!

Los vinos de Hill Country ganan cada vez con
mayor frecuencia premios en competencias
nacionales. En 2013, tres bodegas de vino
de Hill Country obtuvieron medallas por sus
viogniers en la competencia Internacional
de Vinos de Lyon, en Francia.

Desde mayo hasta agosto, el mercado de
granjeros de Fredericksburg tiene lugar
en el Markplatz del centro histórico todos
los jueves de 4 a 7 de la tarde, con una
oferta de fruta local, verduras y carnes de
Texas Hill Country.

Una manera conveniente de visitar los viñedos
y bodegas de vino localizadas en y a los
alrededores de Fredericksburg es reservando
un tour de medio día o de día completo.

Explore muchas otras opciones de restaurantes elegantes para cenar en VisitFredericksbugTX.com/food-wine-categories/restaurants
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Buró de Convenciones y Visitantes de Fredericksburg, Texas
tourismsales@fbgtx.org
VisitFredericksburgTX.com
Línea telefónica gratuita dentro de EE. UU.: 1-888-997-3600
Tel: (830) 997-6523 Fax: (830) 997-8588
302 E. Austin St., Fredericksburg, TX 78624

atracciones para todos
galerías de arte, música y teatro

caminando por Main Street

1  Alojamiento: Fredericksburg ofrece una
variedad de estancias ideales para grupos.
Actualmente hay 23 hoteles/moteles con más de
1,100 cuartos en todo el pueblo. Muchos cuentan
con pasillos interiores y elevadores. También
existen más de 1,200 estancias con concepto de
Bed & Breakfast y casas de huéspedes en el
área. Muchos de los complejos modernos de
casas de huéspedes ofrecen opciones para
grupos pequeños hasta tours grandes.

Atracciones turísticas para grupos:
H Museo

Nacional de la Guerra del Pacífico
H P arque Estatal y Parque Histórico Nacional Lyndon B. Johnson
HG
 ranja de flores silvestres “Wildseed Farms”
HM
 ás de 40 viñedos y bodegas de vino (visitas grupales de
lunes a jueves)
H F lores silvestres y duraznos
H E l parque nacional “Enchanted Rock”
HC
 omplejo del Museo de los Colonizadores (Pioneer Museum) y el
Museo Vereins Kirche
H L uckenbach Texas
HC
 hocolatería “Quintessential Chocolates”
H “ Texas Rangers Heritage Center” en el Fuerte Martin Scott
H T eatro Rockbox & Compañía de teatro de Fredericksburg
HD
 ías de comercio “Trade Days” de Fredericksburg
HV
 isita en automóvil de las escuelas de campo del Condado de
Gillespie
HM
 ás de 150 tiendas y venta de antigüedades
HM
 ás de 100 restaurantes y panaderías
HV
 ariedad de galerías de arte ubicadas en el centro histórico

el encanto auténtico de Texas

2  Mejor época para visitar: entre semana es la mejor opción para los grupos.
De domingo a jueves es ideal para encontrar un lugar en los hospedajes.
3  Meses con mayor demanda para tours:
Flores Silvestres en Primavera — abril y mayo
Otoño y días festivos — octubre, noviembre y diciembre
4  Centro de Información para Visitantes con área de carga/descarga de
autobuses y estacionamiento para autobuses. El Centro de Información para
Visitantes también cuenta con un baño público grande para grupos y un
teatro con capacidad para 48 personas.
Servicios para tours en grupo
del Buró de Convenciones y Visitantes:
HD
 VD para tours grupales
H Kit
 para tours grupales
H Pláticas

y grupos de discusión para
guías profesionales de tours
H Ayuda

con itinerarios
HG
 uías paso a paso
H F otografías de atracciones principales
para folletos
HÁ
 reas designadas para ascenso y
descenso de pasajeros de autobuses y
estacionamientos para autobuses.

Distancia desde Fredericksburg:
Austin: 120 km
Corpus Christi: 346 km
Dallas/Fort Worth: 402 km
El Paso: 804 km
Houston: 386 km
Laredo: 362 km
Lubbock: 523 km
San Antonio: 112 km
South Padre: 579 km

más de 40 viñedos y bodegas de vino
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CONSEJOS ÚTILES PARA LOS
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tiendas por doquier

Fredericksburg fue fundado por colonizadores alemanes que llegaron a Estados
Unidos en 1846 y está ubicada en el corazón de la tierra de las colinas de Texas,
conocida como Hill Country. Su población actual es de 12 mil habitantes. En este
pueblo hay actividades recreativas tales como museos, visitas a barrios históricos,
granjas, campos de flores silvestres, viñedos, huertos de árboles de duraznos,
cervecerías, galerías de arte, música en vivo y mucho más. Su ubicación y el Hill
Country lo convierten en un lugar ideal para hospedarse mientras se hace un
recorrido por sus alrededores.

U BICA CIÓN :
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del Hill Country. La comunidad está
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