
RINGHEILIGTUM
PÖMMELTE
EL STONEHENGE ALEMÁN

EN LA RUTA CICLISTA DE LARGA DISTANCIA MÁS 
APRECIADA DE ALEMANIA

EN BICICLETA
Tomar la ruta para bicicletas del Elba y seguir los carteles en 
dirección a Ringheiligtum Pömmelte

EN AUTOMÓVIL
A 2/AS Burg-Ost (74) - B 246a dirección Gommern/Schöne-
beck seguir 35 km aprox. – girar en dirección a Barby/Pöm-
melte (L51) – después de 1,5 km aprox. girar a la derecha en 
Zackmünde

A 14/AS Schönebeck (7) - B 246a dirección Gommern/Barby
seguir 11 km aprox. – girar en dirección a Barby/Pömmelte 
(L51) - después de 1,5 km aprox. girar a la derecha en Zack-
münde

EN FERROCARRIL
Conexión regional Magdeburgo – Halle, parada Gnadau – 
caminar 2 km aprox. 

EN AUTOBÚS
Transporte regional línea 132 (Schönebeck - Barby), parada 
Zackmünde (Pömmelte) – caminar 1 km aprox.

CONTACTO
Ofi cina de Gestión de Participación, Mercado de Trabajo Regional

y Cultura
Karlsplatz 37, 06406 Bernburg (Saale)

Teléfono: 03471 684-624410
Mail: kultur@kreis-slk.de

www.ringheiligtum-poemmelte.de

www.elberadweg.de
www.himmelswege.de
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EXPOSICIÓN EN EL MUSEO DE SALZLAND
Hallazgos originales de las excavaciones
en el vecino museo de Salzland
Schönebeck (Elba), Pfännerstraße 41.

Horarios del museo *

Ma. y Vi. 10 a 16 horas
Ju.  13 a 17 horas
Sa. y Do. 14 a 17 horas

*Encontrará más información y los horarios actual-
mente vigentes en:
www.museum.salzlandkreis.de

ACCESO Y VISITAS GUIADAS
El Ringheiligtum Pömmelte puede visitarse gra-
tuitamente durante todo el año.

Visitas guiadas sin reserva previa
desde abril hasta octubre
Ma. 11 horas | Vi. a Do. 14 horas

Además, mediante reserva previa:
Visitas guiadas durante todo el año
y visitas guiadas en lenguaje de signos y
en inglés

Vuelos con y sin motor sobre el santuario circu-
lar
Más información en: www.fl iegerclub-sbk.de

EL SANTUARIO CIRCULAR DE PÖMMELTE

En un campo próximo a Magdeburgo, los científi cos 
investigaban los vestigios de un lugar de culto de unos 
4.300 años de antigüedad. Las excavaciones comenza-
ron en 2005, se prolongaron durante varios años y re-
velaron un descubrimiento único. El distrito de Salz-
land reconstruyó durante varios años el sensacional 
hallazgo en su ubicación original en Pömmelte/ Zack-
münde. Junto con el Ringheiligtum Pömmelte desarrol-
ló una oferta exclusiva: la quinta y más reciente estaci-
ón de la ruta turística arqueológica de los “caminos del 
cielo” (Himmelswege) en el estado de Sajonia-Anhalt.
El conjunto, formado por una compleja arquitectura 
de madera y tierra, se abrió en el solsticio de verano 
de 2016, siendo visitado por turistas internacionales 
culturales, excursionistas en bicicleta y fl uviales, cli-
entes de balnearios, así como familias y grupos esco-
lares. Una plataforma de observación de unos nueve 
metros de altura ofrece una panorámica perfecta del 
conjunto, formado por siete anillos de empalizadas, 
fosos y muros, de un diámetro de 115 metros en total, 
con bancos para sentarse frente al complejo, un gran 
aparcamiento y la conexión con la ruta ciclista del Elba. 
Dos ejes principales conducen al interior y están orien-
tados hacia posiciones fi jas del recorrido del sol. Este 
lugar sirvió durante 300 años como santuario central, 
para realizar múltiples rituales, a los seres humanos 
de la cultura neolítica del vaso campaniforme y la cul-
tura de Unetice, correspondiente y la edad del bronce 
antiguo.
Por su tamaño, el conjunto de Pömmelte es compara-
ble otros monumentos como el mundialmente famoso 
Stonehenge del sur de Inglaterra.

EL MUSEO DE SALZLAND

La exposición permanente del museo ubicado en 
Schönebeck presenta los hallazgos de las excavacio-
nes de la zanja circular y su entorno. Un sistema muy 
moderno informa además de la época y el contexto a 
través de una producción multimedia llamada “Espíri-
tus del pasado”.
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