ES
La vida cultural en vivo en la región convence en toda su amplitud. Un conjunto de cines digitales 3D, así como salas de cine
tradicionales muestran tanto las producciones cinematográficas
actuales de más taquilla como los clásicos del cine. Cientos de miles de visitantes se dan cita a lo largo del año en la gran cantidad
de fiestas populares del distrito, como la “Spießbratenfest“ de IdarOberstein, el mercado “Veitsrodter Prämienmarkt“ y muchas más.
Una amplia oferta de museos activa desde el Museo Alemán de Pie
dras Preciosas, pasando por el Museo Nacional de Birkenfeld hasta
los museos al aire libre, minas y canteras hacen palpable la historia
de la región.
Los variados eventos musicales y teatrales ofrecen lo correcto para
todos los gustos: desde música rock, pop y popular, pasando por
jazz y bigband-swing hasta conciertos de música clásica. Puntos
culminantes son la cantidad de eventos al aire libre, como las jornadas de jazz de Idar-Oberstein, festivales, conciertos y óperas en
escenarios naturales. El teatro comunal de Idar-Oberstein y los teatros de pequeño aforo entusiasman con representaciones teatrales,
de baile y cabaré. El Verano de Teatro de Idar-Oberstein y los festivales de Karl-May de Mörschied son eventos culminantes.
La amplia oferta deportiva de la región va desde los deportes de
pelota clásicos, atletismo y natación, pasando por ofertas de gimnasios y deportes de lucha, deportes hípicos y golf hasta la aviación
deportiva, ultraligera, vuelo sin motor y aeromodelismo. El campeonato de rallye anual que pasa por el distrito entusiasma a los
aficionados al deporte del motor. Tanto una densa y excepcional red
de rutas de senderismo, única en Alemania, que ya ha sido objeto
de premio, como una buena red de carriles para bicicleta motivan a
descubrir el paisaje a pie o en bicicleta. La región es un coto atractivo para cazadores y pescadores. Y para el esquí y los deportes con
trineo, las montañas de Hunsrück son el entorno ideal.
La gastronomía local agasaja a sus comensales con especialidades
de la cocina regional como la carne asada al pincho de Idar-Oberstein. Si bien, la gastronomía de cinco tenedores también se encuentra en casa en Hunsrück. Tres de los 100 mejores restaurantes
alemanes se dan cita en la región. La oferta de restaurantes y hostales de comida tradicional se complementa con muchos restaurantes
familiares con cocina internacional muy variada.

Usted recibe más información en:
Medios y prensa
Nahe-Zeitung/Rhein-Zeitung
Wochen-Spiegel
Birkenfelder Anzeiger
Stadtfacette Idar-Oberstein
Dorfschelle (VG Herrstein)
Idarwald-Rundschau
Westricher Rundschau
Radio Idar-Oberstein

Administración
Kreisverwaltung Birkenfeld
Stadt Baumholder
Stadt Birkenfeld
Stadt Idar-Oberstein
Verbandsgemeinde Birkenfeld
Verbandsgemeinde Herrstein
Verbandsgemeinde Rhaunen
Verbandsgemeinde Baumholder

Tiempo libre
Naturpark Saar-Hunsrück
Saar-Hunsrück-Steig
Naheland-Touristik
Deutsche Edelsteinstraße
Deutsches Edelsteinmuseum
Landesmuseum Birkenfeld
Historisches Kupferbergwerk Fischbach
Wildfreigehege Wildenburg

Escuelas y universidades
Göttenbach-Gymnasium
Gymnasium an der Heinzenwies
Gymnasium Birkenfeld
Berufsbildende Schule Wirtschaft
Berufsbildende Schule Technik
Umwelt-Campus Birkenfeld, Hochschule Trier
Campus für Edelstein- und Schmuckdesign, Hochschule Trier

Viviendas e inmuebles
Gebäudebörse VG Herrstein
Gebäudebörse VG Baumholder
Kreissparkasse Birkenfeld
Volksbank Hunsrück-Nahe eG
Raiffeisenbank Nahe eG

Landkreis Birkenfeld
Wirtschaftsförderung und Tourismus
Schneewiesenstraße 25
55765 Birkenfeld
Teléfono: +49 (0) 67 82 15-0
E-Mail: info@landkreis-birkenfeld.de
www.landkreis-birkenfeld.de

Fuente de fotos: EUFETS GmbH; Hochschule Trier, Umwelt-Campus Hochschule für Wirtschaft,
Technik und Gestaltung; Fissler GmbH; Fritsch GmbH; Heinz Mayer OHG; Landkreis Birkenfeld;
Marco Schupp; Naheland-Touristik GmbH; Wayand AG

Bienvenido a la zona verde de Hunsrück y Naheland
Vivir y trabajar donde otros hacen vacaciones

El distrito de Birkenfeld, en el sudoeste de Renania-Palatinado, está
integrado en el variado paisaje de montañas de mediana altura de
Hunsrück y Naheland, con sus montes altos, valles fluviales y arroyos originarios. Aquí, en el corazón de Europa, forma su terreno una
parte del extraordinario paisaje natural y cultural del parque natural
de Saar-Hunsrück dentro de la gran región europea de SaarLorLux.
El parque nacional de Hunsrück aquí planificado conservará sosteniblemente la belleza natural de este valioso paisaje natural.

En lo que se refiere a compras, los comercios privados al detall y
las cadenas presentes en la región cubren todos los deseos. Además
de supermercados, en mercadillos semanales y granjas que venden
directamente sus productos hay un amplio surtido de alimentos naturales y productos ecológicos de la región. Para todo aquello que
se puede adquirir online, el distrito dispone de una red de banda
ancha de alta velocidad que permite realizar cualquier compra directamente desde casa.

Gracias a su situación central en medio de ejes de comunicación
Norte-Sur y Este-Oeste, se llega cómodamente a las zonas urbanas y aeropuertos grandes. El aeropuerto Fráncfort-Hahn se encuentra incluso delante de la puerta. Las estaciones de ferrocarril
de Idar-Oberstein y Neubrücke ofrecen acceso directo a una de las
vías troncales de la empresa ferroviaria alemana, Deutsche Bahn
AG. Tanto los desplazamientos en automóvil, como si se utilizan
los enlaces de autobús, así como para la asistencia médica se trata
siempre de rutas cortas y sin congestiones de tráfico. Una densa
red de médicos de cabecera y especialistas así como varias clínicas
con sus departamentos especializados se ocupan de la salud de la
gente en la región.

En lo que se refiere a los aspectos familiares y la vivienda el distrito es la primera elección. Una densa red de centros de asistencia
y una bolsa de madres de día aseguran que los más pequeños estén
bien cuidados durante todo el día. La favorable oferta de superficies
habitables convierte la región en un paraíso al alcance de cualquier
bolsillo. Los precios por metro cuadrado para alquileres, viviendas
de compra y terrenos urbanizables son muy inferiores al promedio
de la República Federal.

La industria de la joyería y las piedras preciosas, que cuenta con una
larga tradición, influye notablemente la economía de la región.
Por ello, en Idar-Oberstein, la capital alemana de las piedras preciosas, no sólo tiene su sede el Instituto de Gemología alemán, sino que
con la INTERGEM se celebra todos los años una de las ferias de joyería más importantes. Calidad hasta en el detalle ofrecen también
las muchas empresas de alta tecnología de la industria del metal y
los plásticos, así como de aparatos de laboratorio. Varias de ellas son
líderes internacionales y nacionales del sector.

La amplia oferta de formación abarca todas las escuelas clásicas y
de educación secundaria -incluso con ofertas a jornada completa-.
El campus universitario ecológico de Birkenfeld así como el campus para el diseño de piedras preciosas y joyas de la universidad
de Trier, situado en Idar-Oberstein, se encuentran entre los puntos
universitarios más importantes del ámbito internacional. Universidades populares del distrito y asociaciones locales ofrecen muchas
posibilidades de formación de adultos.

