
Si viaja de Zurich a KARL STORZ:
•	Producción / Investigación y Desarrollo (Dr.-Karl-Storz-Straße 11)
•	Central / Centro de formación (Dr.-Karl-Storz-Straße 34)
•	Centro de visitantes (Dr.-Karl-Storz-Straße 43)
- Salga de Zurich en dirección a Schaffhausen / Singen; tras el paso 

fronterizo, tome la Autopista A81 en dirección a Stuttgart.
- Salga por la intersección 38 a Geisingen y tome la B311 hacia Tuttlingen 

hasta la rotonda de Tuttlingen.
-  Tome la tercera salida de la rotonda en dirección a Rottweil / Spaichingen.
- En el próximo cruce con semáforo, gire a la derecha y siga unos 2 km por la 

calle Stuttgarter Straße en dirección a Donautal.
- Tras el tercer semáforo (sin contar los semáforos para peatones), gire a la 

izquierda hacia la calle Hermannstraße (--> busque el indicador blanco de 
la calle „Dr.-Karl-Storz-Straße“); tras el paso a nivel, siga por la calle Dr.-Karl-
Storz-Straße.

- Los departamentos de Producción / Investigación y Desarrollo de 
KARL STORZ se encuentran a unos 500 m en la acera izquierda de la calle.

- La Central / el Centro de formación de KARL STORZ se encuentran unos 
500 m más adelante, pero en la acera derecha de la misma calle.

- El Centro de visitantes se encuentra en la acera izquierda de la calle, frente 
a la Central / el Centro de formación de KARL STORZ.

Cómo llegar a KARL STORZ en Tuttlingen (CP 78532)

Si viaja de Stuttgart a KARL STORZ:
•	Producción / Investigación y Desarrollo (Dr.-Karl-Storz-Straße 11)
•	Central / Centro de formación (Dr.-Karl-Storz-Straße 34)
•	Centro de visitantes (Dr.-Karl-Storz-Straße 43)
- Tome la Autopista A81 en Stuttgart en dirección a Singen.
- Salga por la intersección 36 a Tuningen y tome la B523 hacia Tuttlingen.
- En el primer semáforo, pase el cruce y siga unos 2 km por la calle 

Stuttgarter Straße en dirección a Donautal.
- Tras el tercer semáforo (sin contar los semáforos para peatones), gire a la 

izquierda hacia la calle Hermannstraße (--> busque el indicador blanco de 
la calle „Dr.-Karl-Storz-Straße“); tras el paso a nivel, siga por la calle Dr.-Karl-
Storz-Straße.

- Los departamentos de Producción / Investigación y Desarrollo de 
KARL STORZ se encuentran a unos 500 m en la acera izquierda de la calle.

- La Central / el Centro de formación de KARL STORZ se encuentran unos 
500 m más adelante, pero en la acera derecha de la misma calle.

- El Centro de visitantes se encuentra en la acera izquierda de la calle, frente 
a la Central / el Centro de formación de KARL STORZ.
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KARL STORZ - Producción /  
Investigación y Desarrollo

Si viaja de Stuttgart a KARL STORZ:
Administración / Museo (Mittelstraße 8)
- Tome la Autopista A81 en Stuttgart en dirección a Singen.
- Salga por la intersección 36 a Tuningen y tome la B523 hacia Tuttlingen; 

siga la carretera unos 16 km.
- En el primer semáforo en Tuttlingen, pase el cruce y siga unos 2 km por la 

calle Stuttgarter Straße en dirección a Donautal.
- Tras el tercer semáforo (sin contar los semáforos para peatones), gire a la 

derecha hacia la calle Hermannstraße y seguidamente gire a la izquierda 
hacia la calle Mittelstraße (nº 8).

Si viaja de Zurich a KARL STORZ:
Administración / Museo (Mittelstraße 8)
- Salga de Zurich en dirección a Schaffhausen / Singen; tras el paso 

fronterizo, tome la Autopista A81 en dirección a Stuttgart.
- Salga por la intersección 38 a Geisingen y tome la B311 hacia Tuttlingen 

hasta la rotonda de Tuttlingen.
-  Tome la tercera salida de la rotonda en dirección a Rottweil / Spaichingen.
- En el próximo cruce con semáforo, gire a la derecha y siga unos 2 km por la 

calle Stuttgarter Straße en dirección a Donautal.
- Tras el tercer semáforo (sin contar los semáforos para peatones), gire a la 

derecha hacia la calle Hermannstraße y seguidamente gire a la izquierda 
hacia la calle Mittelstraße (nº 8).

Si viaja en tren:
Si llega en tren a Tuttlingen resulta recomendable tomar un taxi. 
La parada de taxis se encuentra justo en frente de la estación de ferrocarril. El 
trayecto desde la estación de ferrocarril de Tuttlingen hasta KARL STORZ en 
Tuttlingen dura unos 10 min.

KARL STORZ - Administración /  
Museo

KARL STORZ - Centro de visitantes

KARL STORZ - Central /  
Centro de formación

KARL STORZ - Centro de logística



Si viaja de Zurich a KARL STORZ:
•	Centro de logística (Take-Off Gewerbepark 83)
- Salga de Zurich en dirección a Schaffhausen / Singen; tras el paso 

fronterizo, tome la Autopista A81 en dirección a Stuttgart.
- Salga por la intersección 38 a Geisingen y tome la B311 hacia Tuttlingen 

hasta la rotonda de Tuttlingen.
- Tome la primera salida de la rotonda en dirección a Ulm / Stockach y tome 

la B311/B14 hacia el túnel.
- Una vez fuera del término municipal, pase 2 rotondas en dirección a Ulm / 

Meßkirch.
- A unos 9 km gire a la izquierda en dirección a Neuhausen ob Eck y la L440.
- A unos 250 m gire a la derecha y tome la L440 hacia Neuhausen ob Eck.
- Siga por la calle de Neuhausen ob Eck hasta el Stop.
- En el Stop gire a la izquierda y tome la K5945 en dirección al Take-Off 

Gewerbepark (Tuttlinger Straße).
- A unos 1,5 km gire hacia la derecha hacia el Take-Off Gewerbepark.
- El Centro de logística de KARL STORZ se encuentra a unos 300 m, en la 

acera izquierda de la calle.

Cómo llegar a KARL STORZ en Neuhausen ob Eck  
(CP 78579)

Si viaja de Stuttgart a KARL STORZ:
•	Centro de logística (Take-Off Gewerbepark 83)
- Tome la Autopista A81 en Stuttgart en dirección a Singen.
- Salga por la intersección 36 a Tuningen y tome la B523 hacia Tuttlingen.
- En el primer semáforo gire a la derecha y tome la B14 en dirección a Ulm / 

Stockach.
- Tome la segunda salida de la rotonda en dirección a Ulm / Stockach y tome 

la B311/B14 hacia el túnel.
- Una vez fuera del término municipal, pase 2 rotondas en dirección a Ulm / 

Meßkirch.
- A unos 9 km gire a la izquierda en dirección a Neuhausen ob Eck y la L440.
- A unos 250 m gire a la derecha y tome la L440 hacia Neuhausen ob Eck.
- Siga por la calle de Neuhausen ob Eck hasta el Stop.
- En el Stop gire a la izquierda y tome la K5945 en dirección al Take-Off 

Gewerbepark (Tuttlinger Straße).
- A unos 1,5 km gire hacia la derecha hacia el Take-Off Gewerbepark.
- El Centro de logística de KARL STORZ se encuentra a unos 300 m, en la 

acera izquierda de la calle.
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