
Museo städel

La fundación burguesa instaurada en 1815 por el banquero y comerciante de Francfórt Johann 
Friedrich Städel, el museo Städel es considerado la fundación museo más antigua y con más 
renombre de Alemania. Bajo un mismo techo, la colección del museo ofrece una vista general 
casi completa a lo largo de 700 años de la historia del arte europea – desde principios del siglo 
XIV pasando por el renacimiento, el barroco y el modernismo clásico hasta el arte actual.

En total la colección abarca alrededor de 3.000 cuadros, 600 esculturas, más de 4.000 fotogra-
fías y más de 100.000 diseños y gráficos. La cumbre la forman las obras maestras de los artistas 
como Lucas Cranach, Albrecht Dürer, Sandro Botticelli, Rembrandt van Rijn, Jan Vermeer, 
Claude Monet, Pablo Picasso, Ernst Ludwig Kirchner, Max Beckmann, Alberto Giacometti, Fran-
cis Bacon, Gerhard Richter, Wolfgang Tillmans o Isa Genzken.

Numerosas exposiciones internacionales especiales contempladas y un programa de gestión 
amplio caracterizan además el perfil de esta casa. Además, el espectro de los amplios forma-
tos para las guías y eventos llega más allá de los espacios para las investigaciones o el diseño 
propio hasta las ofertas multimedia que logran experimentar el arte también por encima de 
las fronteras físicas del museo. Esto promete a todos los que visiten el museo siempre nuevas 
experiencias e inspiraciones.
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servicios

Museo Städel
Schaumainkai 63, 60596 Francfórt del Meno, teléfono +49(0)69-605098-200
Fax +49(0)69-605098-111, info@staedelmuseum.de, www.staedelmuseum.de
Venta de entradas previa: tickets.staedelmuseum.de

Horarios de apertura
martes, miércoles, sábados, domingos de 10.00 a 18.00 horas
jueves y viernes de 10 a 21 horas
lunes cerrado
Informaciones sobre los horarios de apertura especiales en www.staedelmuseum.de

Precio de las entradas
14€, precio reducido 12€, entrada familiar 24€
Entrada gratuita para niños menores de 12 años
La entrada es válida para todo el Museo Städel incluyendo todas las exposiciones especiales.

Eventos y guías privadas
Reservas al número de teléfono +49(0)69-605098-200 o info@staedelmuseum.de
Las guías son posibles previo aviso en alemán, inglés, francés, neerlandés, italiano, español y 
japonés.

Wifi gratuito en Städel  
Como servicio gratuito ofrecemos a todos los visitantes el uso de nuestro wifi. Amplíe su visita 
al museo con nuestra oferta digital de transmisión con la que puede conectar su teléfono móvil 
al wifi „StaedelMuseum“. No es necesario introducir una clave.

Biblioteca y mediateca
El amplio volumen de literatura así como las documentaciones de la exposición invitan a los 
visitantes en solitario, grupos y clases de colegio a leer sobre la historia del arte para llevar a 
cabo investigaciones o estudios específicos.
Martes, miércoles y viernes de 10:00 a 17:00 horas, jueves de 10:00 a 20:00 horas

Sala de estudio de la colección gráfica
Proyectos de dibujos y gráficos de impresión para los visitantes
Miércoles y viernes de 14:00 a 17:00 horas, jueves de 14:00 a 19:00 horas

Tienda del museo y cafetería
En lo referente al tema del arte, la arquitectura y el diseño, la tienda del museo ofrece una 
oferta amplia en libros y artículos de regalo. Algunos productos están también disponibles en 
la tienda online.
Tienda del museo: número de teléfono +49(0)69-605098-230
museumsshop@staedelmuseum.de
Cafetería: número de teléfono +49(0)69-605098-197

Martes, miércoles, sábados y domingos de 10:00 a 18:00 horas
Jueves y viernes de 10:00 a 21:00 horas
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Enlace de comunicaciones
Líneas de metro U1, U2, U3 y U8 (parada Schweizer Platz), líneas de tranvía 15 y 16 (parada 
Otto-Hahn-Platz), línea de autobús 46 (parada Städel) o alrededor de 15 minutos a pie desde 
la estación central por el puente Holbeinsteg.

Información sobre la accesibilidad
Para visitantes con limitaciones de movimiento y visitantes con carritos de niños el Museo 
Städel dispone de un ascensor. Este se encuentra en el ala este del edificio (Dürerstraße).

¡Siga el museo Städel!

Consejo
El app gratuito de Städel en inglés o alemán es el acompañamiento ideal para una visita al mu-
seo. ¡Descubra los momentos estelares de la colección!

Se reserva el derecho a cualquier cambio. Rogamos consulte la información detallada sobre el 
Museo Städel para las exposiciones especiales, eventos y oferta de servicios en nuestra página 
web en alemán e inglés www.staedelmuseum.de

700 años bajo un mismo techo: el Museo Städel en las orillas de Francfórt del Meno es uno de 
los museos más significativos de Alemania. En 7500 metros cuadrados muestra obras de arte 
desde la Edad Media hasta el presente.
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