Información para visitantes
ZKM | Centro de Arte y Medios Tecnológicos de Karlsruhe
Le damos una calurosa bienvenida al sitio web del ZKM. Lamentablemente, no podemos ofrecerle
la totalidad del mismo en su idioma, pero esperamos que pueda planear mejor su visita a nuestro
centro con esta información.
No es solo la diversidad de los museos e institutos de investigación que acoge bajo un mismo
techo el ZKM | Karlsruhe lo que lo convierte en una de las instituciones culturales más originales
del mundo. Este mezcla la producción y la investigación, las exposiciones, la difusión y la
documentación de manera innovadora. Pueden verse los desarrollos actuales en el arte y la
sociedad, que incluyen todas las formas y procedimientos mediáticos, desde la pintura al óleo
hasta las aplicaciones, desde las composiciones clásicas hasta el sampling. Con sus dos museos y
tres institutos, el ZKM dispone de variadas posibilidades para desarrollar proyectos
interdisciplinares y cooperaciones internacionales
Dirección
ZKM | Zentrum für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe
Lorenzstraße 19
D-76135 Karlsruhe
Horarios de apertura
ZKM_Patio interior 1 + 2 y 8 +
9
Lu–Vi, 10:00–18:00 h
Sa–Do, 11:00–18:00 h
Lu–Ma cerrado

ZKM_Infoteca

ZKM | Shop

Café bar mint bistro (en el
ZKM_Foyer)
Mie–Vi, 09:30–18:00 h
Sa–Do, 10:30–18:00 h
Lu–Ma cerrado

cerrado
11:00–18:00 h
11:00–18:00 h

Lu–Ma, 10:00–16:00 h
Mie–Vi, 09:00–18:00 h
Sa–Do, 11:00–18:00 h

Por favor, consulte también nuestros horarios especiales de apertura (zkm.de/en/special-openinghours)
Cómo llegar
Al ZKM se puede llegar tanto en coche como en transporte público.
Llegada en coche
Desde la autopista A5 y A8
Llegando por la A8 desde Stuttgart, siga por la A5 en dirección "Basel". Abandone la autopista en
la salida "Karlsruhe Süd" y luego siga en dirección a la ciudad de Karlsruhe.
Desde la autopista A65
La A65 se transforma en la carretera nacional B10. Abandone la carretera nacional en la salida n.º
4 y siga los indicadores "ZKM".

Información para visitantes
Aparcamientos
En el parking de pago tiene aproximadamente 700 plazas de aparcamiento a su disposición. Al
parking "ZKM" se llega por la calle Südendstraße.
Llegada en transporte público
A causa de las obras, la duración del trayecto en la zona de Karlsruhe se ve a veces
alterada. Le rogamos que consulte la situación actual del tráfico en la web de la Asociación
del Transporte de Karlsruhe (www.kvv.de).
Llegada en tranvía
Desde la estación central de Karlsruhe, con la línea 2 (en dirección "ZKM - Siemensallee")
hasta la parada "ZKM" (Duración del trayecto: aprox. 6 min.).
Desde la parada "Europaplatz (Karlstraße)", con la línea 2 (en dirección "ZKM – Hauptbahnhof")
hasta la parada "ZKM" (Duración del trayecto: aprox. 5 min.).
Precios de entrada
ZKM | Museos (ZKM_Patio interior 1 + 2 o 8 + 9)
Adulto: 6 €
Personas con descuento / Grupos a partir de 10 personas: 4 €
Niños de 7 hasta 17 años (incluidos): 2 €
Familias (máx. 2 adultos + máx. 3 niños [menores de 18 años]): 19 €
Entrada combinada (ZKM_Patio interior 1 +2 y 8 + 9)
Adulto: 10 €
Personas con descuento / Grupos a partir de 10 personas: 6,50 €
Niños de 7 hasta 17 años (incluidos): 3 €
Familias (máx. 2 adultos + máx. 3 niños [menores de 18 años]): 19 €
Entrada combinada al Hallenbau (ZKM_Patio interior 1 + 2 y 8 + 9 y Galería Municipal)
Adulto: 15 €
Visitas guiadas
Ofrecemos visitas guiadas de grupos por las exposiciones actuales del ZKM en diferentes idiomas.
Si tiene interés en ellas, diríjase a:
ZKM | Comunicación del museo: fuehrungen@zkm.de
Información turística Karlsruhe
La página web oficial de turismo de la ciudad de Karlsruhe, con información general sobre la
ciudad, información sobre cómo llegar y los alojamientos en Karlsruhe: http://www.karlsruhetourismus.de/en
Quedan reservadas las modificaciones, ZKM | Centro de Arte y Medios Tecnológicos de Karlsruhe,
2015

