
De la A al 911
Toda la información necesaria  
para su visita al museo
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Introducción
Un lugar para soñar
incluso con los ojos abiertos.

El sueño de los coches deportivos se hace realidad en el museo 
de Porsche. Sumérjase en el apasionante mundo del fabricante 
de deportivos. Además de la exposición hay una enorme oferta 
por descubrir: culinaria, cultural y lúdica para los más pequeños.

El viaje de ensueño comienza con un recorrido por la exposición. 
En 5.600 metros cuadrados de superficie de exposición, encon-
trará coches de carreras legendarios y fascinantes vehículos de 
serie, así como prototipos y estudios inusuales. Le esperan más 
de 80 vehículos para que los descubra. Y para que los oiga.

Al final de la visita, en la exposición se sumergirá de nuevo en la 
historia de Porsche. La pared multitáctil interactiva de Porsche 
le sorprenderá con un viaje virtual a través del tiempo y emocio-
nantes funciones de alta tecnología. Después, en nuestro taller 
del museo, podrá experimentar en directo cómo se restauran y 
se preparan los clásicos de Porsche para ser expuestos en todo 
el mundo.

Encima del taller se encuentra el archivo histórico de Porsche 
AG. Aquí es donde se almacena toda la información importante 
relacionada con Porsche AG en términos económicos, técnicos, 
sociales o culturales.

Para descansar, puede hacer una parada en la cafetería, el 
bistró Boxenstopp (parada en boxes) o el restaurante Christo-
phorus. Y, por supuesto, en la tienda del museo encontrará  
todo lo que desean los entusiastas de Porsche, tanto adultos 
como niños.

Disfrute de horas de emoción en el Museo Porsche. En este 
folleto encontrará todos los detalles sobre nuestras ofertas.
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Visitas guiadas
Déjenos guiarle en su recorrido. 
Siempre vamos por delante.

Visitas al museo y a Zuffenhausen

Visitas guiadas abiertas y privadas
Ofrecemos visitas guiadas abiertas diariamente a las 11:00 y  
a las 15:00. Solo es posible inscribirse directamente en la caja.  
Se pueden reservar visitas guiadas privadas para grupos de 
hasta 25 personas en diferentes idiomas previa reserva.

Visita guiada experiencial
La visita experiencial de una hora permite a los participantes 
experimentar la historia de Porsche desde perspectivas com-
pletamente diferentes. Esta visita se centra en la experiencia 
propia. El recorrido también es apropiado como actividad de 
«teambuilding». La edad mínima es de 12 años.

Visitas guiadas para personas con discapacidad
El Museo Porsche ofrece visitas guiadas para personas con 
discapacidad auditiva y visual, con un lenguaje sencillo y para  
personas con demencia. Tenga en cuenta, que en caso de nece-
sidad, usted mismo deberá contratar a un intérprete de lenguaje 
de señas.  

Visitas a Zuffenhausen
El corazón de la marca Porsche late en la sede de Zuffenhausen 
desde hace más de 80 años. A través de edificios históricos 
y modernos, aprenderá cómo se desarrolló la sede, desde sus 
inicios, como oficina de diseño, hasta convertirse en una fábrica 
de automóviles de última generación.

Encontrará más información sobre los precios y la inscripción  
en nuestra página web www.porsche.com/museum  
o a través de nuestro servicio de atención al visitante:  
info.museum@porsche.de.
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Visitas guiadas a la fábrica

Visita guiada a la fábrica 911/718
Sumérjase con nosotros en el fascinante mundo de la produc-
ción de vehículos y experimente la simbiosis perfecta entre 
tradición y modernidad en la sede central de Porsche en Zuffen-
hausen. En este recorrido de una hora y media por las diferentes 
áreas de producción, le mostramos exclusivamente la fabrica-
ción del cuero y de la producción en serie. Nuestros deportivos 
911 y 718 se fabrican junto con los coches de carreras en una 
sola línea de producción, única en la industria del automóvil.

Visita guiada a la fábrica de Taycan
Experimente la producción Porsche 4.0: smart, lean & green. 
En nuestra visita Taycan, de una duración de dos horas por las 
instalaciones de producción de los vehículos más modernos 
del mundo, con las tecnologías y los procesos de producción 
más punteros, les mostraremos cómo se crea el primer Porsche 
totalmente eléctrico. La visita a la fábrica de Taycan se puede 
reservar a partir del 23 de marzo de 2020, a través de nuestro 
servicio de atención al visitante.

Visita guiada a la fábrica de tecnología de propulsión
Perfección en el producto y el proceso: descubra lo que impulsa 
a nuestros coches de carreras. En la planta de Zuffenhausen  
se fabrican motores Boxer, en V y eléctricos. Aprenda sobre las  
tres tecnologías de propulsión en este recorrido de dos horas  
a través de varias áreas de montaje. Las visitas guiadas a la  
fábrica de tecnología de propulsión están disponibles a partir 
del 23 de marzo de 2020.

Encontrará más información sobre los precios y la inscripción en 
nuestra página web www.porsche.com/museum o envíenos un 
email a la siguiente dirección: werksfuehrungen@porsche.de.
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Porsche 4Kids
El gran sueño de Porsche. 
También lo tienen los pequeños.

En el Museo Porsche, con el rally Porsche 4Kids, los niños pue-
den descubrir la exposición por sí mismos, resolviendo diversas 
tareas creativas de forma lúdica, a lo largo de las diferentes 
áreas temáticas. El rally está disponible en en el mostrador de la 
entrada del Museo Porsche. Los tours Porsche 4Kids y la guía 
multimedia gratuita Porsche 4Kids explican la exposición de 
forma adaptada a su edad.

¿Celebrar un cumpleaños Porsche 4Kids con más de 23.000 
CV como telón de fondo? Solo tiene que elegir entre los tres 
temas «Motorsport», «Diseño» y «Futuro» y meterse en el papel 
de un piloto de carreras, un diseñador o un investigador.

Los Porsche 4School Teamspirits se concibieron con base en 
cuatro talleres digitales junto con Klett MINT para los cursos 
de 5º de Primaria a 2º Bachillerato (alumnos de 11 a 19 años) 
y están adaptados al plan educativo. Las soluciones se evalúan 
y, al final del Teamspirit, se elige un equipo vencedor. Elija entre 
los temas «Diseño de automóviles», «Tecnología de motores», 
«Aerodinámica y construcción ligera» y «Movilidad eléctrica». 
Máximo de participantes: 30 alumnos.

El Museo Porsche también ofrece visitas guiadas de una hora 
de duración para todos los cursos. En caso de interés, también 
puede solicitar visitas guiadas para alumnos con discapacidad. 
Durante las vacaciones escolares, el Museo Porsche invita a los 
niños a participar en una variedad de programas vacacionales 
gratuitos.

Encontrará más información sobre los precios y la inscripción  
en nuestra página web www.porsche.com/museum o a  
través de nuestro servicio de atención al visitante:  
info.museum@porsche.de.
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Tienda del museo
Aquí, todos disfrutan  
de las compras.

En la tienda del museo encontrará objetos interesantes, atracti-
vos e incluso inusuales relacionados con la historia de Porsche. 
Desde un pequeño souvenir elegante, hasta una preciada 
pieza de coleccionista. La tienda del museo le invita a buscar, 
maravillarse y descubrir. La amplia gama de productos incluye 
ediciones exclusivas de modelos de vehículos, textiles de  
todo el mundo Porsche y accesorios seleccionados tanto para  
vehículos clásicos como actuales. Aquí puede llevarse un 
recuerdo de Porsche a casa.

En la tienda en la planta baja también encontrará una gran 
variedad de literatura, incluidos títulos publicados por el propio 
Museo Porsche. Estos libros son «made in Zuffenhausen» y 
combinan un conocimiento experto detallado con información 
contextual interesante y muchos tesoros por descubrir sobre la 
marca Porsche.

De lunes a viernes también puede visitar nuestra tienda en el 
recinto de la histórica Fábrica 1, a tan solo cinco minutos a pie 
del Museo Porsche.

Horario de la tienda del museo
De martes a domingo, de 10:00 a 18:00 h.

Horario de la tienda de la fábrica de Zuffenhausen  
De lunes a viernes, de 8:30 a 16:30 h.

Contacto
Tlf.:  +49 (0) 711 911-23007 
Email:  shop.museum@porsche.de
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Porsche Drive
Algún día conduciré un Porsche.  
¿Qué tal si «algún día» fuese ahora?

Haga realidad el sueño de su infancia y prepárese para la carrera 
de su vida. En el Museo Porsche le ofrecemos la posibilidad de 
ampliar su fascinación por los vehículos deportivos con una 
experiencia de conducción en Porsche Drive. Se puede reservar 
directamente en el mostrador de Porsche Drive en la entrada.

Porsche Drive es un servicio premium de alquiler de vehículos 
que le ofrece una movilidad flexible, exclusiva y deportiva, 
independientemente de si ya conduce un Porsche o si sigue 
soñando con un vehículo deportivo. Porsche Drive le ofrece la 
posibilidad de alquilar el coche deportivo de sus sueños por 
unas horas, un fin de semana o incluso una semana entera.

Elija siempre entre los últimos modelos de Porsche. Ya sea el 
icónico deportivo 911, el 718 Boxster, 718 Cayman, Panamera, 
Macan o Cayenne, viva su experiencia de conducción única y 
disfrute del placer de conducir con Porsche Drive.

¿Quiere saber más? Nuestro personal de Porsche Drive estará 
encantado de asesorarle. Esperamos su visita en la entrada  
del Museo Porsche. Descubra más sobre otras sedes de  
Porsche Drive en www.porsche.com/drive.

Horario
Lunes de 7:00 a 12:30 h
(solo devolución de vehículos e información).  
De martes a domingo, de 9:00 a 18:00 h.

Contacto
Tlf.:  +49 (0) 711 911-27911 
Email:  stuttgart@porsche-drive.de
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Eventos
Un espacio único para sus invitados.
Rodeados de 23.000 CV.

Archivo de la empresa  
y taller del museo
Custodiamos nuestra historia  
y la difundimos.

También estamos a su disposición fuera del horario de apertura. 
Le ofrecemos un entorno excepcional para sus eventos en 
nuestro espacio. Disponemos de la tecnología más vanguardista 
para ponencias, seminarios, conferencias, discursos o presenta-
ciones de películas. En nuestra instalaciones pueden celebrarse 
tanto ruedas de prensa como presentaciones y exposiciones de 
vehículos.

Encontrará más información sobre eventos en el  
Museo Porsche visitando www.porsche.com/museum 
o llamando por teléfono al +49 (0) 711 911-21911.

Porsche mantiene en el recuerdo una historia que se remonta 
más de 100 años. Hablamos de dos kilómetros de archivos, de 
2,5 millones de fotos y diapositivas, de 4.000 libros y de 1.700 
horas de material de vídeo en el archivo de la empresa. A fin de 
garantizar un mantenimiento y un cuidado correcto de nuestros 
coches de carreras y deportivos históricos. Los trabajadores del 
taller del museo preparan los vehículos de la colección para ser 
expuestos en todo el mundo.
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Gastronomía
Vale la pena salirse de lo convencional.  
Se pueden descubrir cosas legendarias.

El Museo Porsche ofrece una sofisticada y variada gama de 
delicias culinarias. Ya se trate de especialidades de cafetería, 
aperitivos internacionales o cocina exclusiva, hay algo para 
todos los gustos. Nuestra cafetería ya les espera en el vestíbulo. 
Disfrute de una comida recién preparada delante de sus ojos 
junto con su familia, amigos o compañeros de trabajo en el 
agradable ambiente del bistró Boxenstopp.

En el restaurante Christophorus, tanto los gourmets como los 
que disfrutan la buena comida quedarán plenamente satisfe-
chos. La especialidad de la casa es la ternera estadouniden-
se de primera calidad (US Prime Beef). Déjese cautivar por 
los platos recién preparados con productos regionales y de 
temporada. Disfrute de una buena copa de nuestra bodega con 
distintos vinos nacionales e internacionales. Los comensales 
del restaurante disfrutan de una vista panorámica a la plaza 
Porscheplatz y de la escultura «Inspiration 911» a través de la 
enorme cristalera.

Horario

Cafetería
De martes a domingo,  
de 9.00 a 18.00 h.

Christophorus
De martes a sábado,  
de 11.30 a 14.30 h y  
de 17.30 a 24.00 h.

Boxenstopp
De martes a domingo,  
de 11.00 a 18.00 h.

Horarios de cocina,  
de 12.00 a 14.00 h y 
de 18.00 a 21.30 h.

Reserva restaurante Christophorus y bistró Boxenstopp
Tlf.:  +49 (0) 711 911-25980 
Email:  gastronomie.museum @porsche.de
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Información
Una buena preparación lo es todo. Todo lo que 
necesita saber sobre el Museo Porsche.

Precios de entrada
Adultos: 10 €, reducida: 5 €.
Entrada de tarde: : a mitad de precio después de las 17:00 h.
Los niños de hasta 14 años acompañados por un adulto tienen 
entrada gratuita. Para grupos de 10 o más personas sin visita 
guiada, el precio de la entrada por persona es de 8 euros con 
guía multimedia incluida.

Nuestro servicio de atención al visitante le asesorará con mucho 
gusto, sobre la oferta de visitas guiadas y los numerosos pro-
gramas para niños y clases escolares.

Aparcamiento
En nuestro aparcamiento subterráneo ofrecemos a nuestros 
visitantes suficientes aparcamientos de pago durante el horario 
de apertura, así como estaciones de carga para vehículos eléc-
tricos. También hay aparcamientos para autobuses, autocarava-
nas y motocicletas. Solo tiene que seguir la señalización in situ.

Guía multimedia
Si lo desean, todos los visitantes pueden pedir gratuitamente 
una guía multimedia electrónica. Esta contiene información, 
fotos y vídeos sobre cada uno de los vehículos. También ofrece-
mos una versión infantil para nuestros visitantes más jóvenes.

App Porscheplatz
También puede descargarse rápida y fácilmente la aplicación 
Porscheplatz y descubrir los recorridos temáticos exclusivos 
por la fábrica de Porsche. Está disponible para dispositivos  
iOS en la App Store y para dispositivos Android, en la Google 
PlayTM Store.

Accesibilidad
Ninguna zona del museo tiene barreras y se puede acceder a 
todas ellas en ascensor. También hay aparcamiento gratuito para 
personas con discapacidad.

Ofertas para personas con discapacidad
• Visitas guiadas diferentes
• Guantes para que las personas invidentes puedan  

tocar los vehículos
• Se admiten perros guía en el Museo Porsche
• Taburetes plegables móviles y sillas de ruedas para  

personas con movilidad reducida
• Empleados sensibilizados que estarán encantados de ayudarle

Cómo llegar
Desde la estación central de Stuttgart
El Museo Porsche se encuentra directamente en la parada del 
S-Bahn «Neuwirtshaus/Porscheplatz». Llegará a la parada con 
las líneas de S-Bahn S6 en dirección a Weil der Stadt y S60 en 
dirección a Leonberg. Más información en: www.vvs.de. Reco-
mendamos llegar en transporte público.

Por autovía
A 81 Stuttgart-Heilbronn o Heilbronn-Stuttgart. Tome la salida 
n.º 17 Stuttgart-Zuffenhausen, dirección B 10 y luego la salida 
Stuttgart-Neuwirtshaus. Siga por la Schwieberdinger Straße/L 
1143 en dirección a Porscheplatz.

Viniendo de Stuttgart
B 10 dirección autovía A 81. Tome la salida hacia Korntal, gire 
a la derecha en la calle Stammheimer Straße y siga por la calle 
Adestraße. Gire a la derecha en la calle Strohgäustraße y siga 
hasta la plaza Porscheplatz.



Dirección
Museo Porsche
Porscheplatz
70435 Stuttgart-Zuffenhausen

Horario
De martes a domingo: de 9:00 a 18:00 h.
Las cajas cierran a las 17:30 h. Lunes cerrado. Estamos abiertos 
todos los días festivos. Consulte la página principal para ver las 
fechas especiales de cierre y apertura.

Información general
Tlf.: +49 (0) 800 3560-911
Nuestro servicio de atención al visitante  
estará encantado de asistirle.
Más información en www.porsche.com/museum.

Reservas
Email del servicio de atención al visitante:  
info.museum@porsche.de  
Email para visitas a fábrica:  
werksfuehrungen@porsche.de

Redes sociales
Facebook:  porsche.museum.stuttgart
Instagram:  porsche.museum

Información sobre protección de datos 
www.porsche.com/museum/en/privacypolicy/ 
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