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( Pulsa en las imágenes para hacerlas más grandes)

Bueno, nos habíamos quedado en que Luis II mandó construir su castillo, pero no vayamos tan 
rápidamente. ¿Os acordáis de su infancia y juventud llenas de fantasías ? Bueno, pues, 
evidentemente el año 1869, fecha de la primera piedra, los castillos no eran ya necesarios. Por lo 
tanto, todo provenía de un capricho del joven monarca que quiso hacer revivir el espíritu 
caballeresco mezclando el estilo neogótico del castillo francés de Pierrefonds y el medieval del 
alemán Wartburg, sus dos ideales .

[foto]
Vista del Neuschwanstein desde el castillo de su infancia, el de Hohenschwangau

Como no podía ser de otra manera el nuevo castillo se alzó sobre la base de dos antiguas 
fortificaciones . Tardaron veinticinco años en construirlo. El resultado fue un castillo de cuento que 
sirvió de inspiración, años más tarde, a Walt Disney .

[foto]
Panorámica del castillo y de su entorno

El exterior impresiona, pero el interior muestra el espíritu caballeresco del rey con un gran salón 
dedicado al caballero Lohengrin lleno de grandes pinturas murales. La influencia wagneriana es 
aquí total . También puedes encontrar la sala de los cantores con escenas de Parsifal, perteneciente
como la anterior a la ópera de Wagner.

[foto]
Entrada al castillo . El número de turistas es inmenso

También se pueden encontrar otras estancias, como la sala del trono o sala del grial en estilo 
bizantino, el comedor, con escenas de Wartburg, el dormitorio, en estilo neogótico, la capilla y 
muchos lugares más.

[foto]
Una de las entradas

Para poder admirar el castillo en todo su esplendor se construyó un puente de madera, el 
Marienbrücke o puente de María de Prusia, madre del rey . El puente está suspendido a 45 m y 
las vistas del castillo, magníficas. Ahora el puente ya no es de madera.
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Marienbrücke o Puente de María

Hasta el próximo día ... ;)


