Visión general - Distrito del Meno-Taunus
El Distrito del Meno-Taunus (MTK) está ubicado en el corazón de Alemania, en la parte central de
la región del Rin-Meno, entre Fráncfort del Meno y la capital del Estado federado de Hesse,
Wiesbaden. En doce ciudades y comunidades viven aproximadamente 233.000 personas. La
ciudad principal del Distrito es Hofheim.
La historia del Distrito se remonta a tiempos pasados, en los cuales los romanos construyeron un
castillo en Hofheim, donde actualmente funciona el Consejo de Administración. Otros hallazgos
arqueológicos nos remiten incluso a épocas más antiguas. En su forma actual existe el Distrito del
Meno-Taunus desde 1928.
Gracias al gran poder adquisitivo de sus habitantes y la excelente ubicación, entre otras cosas, el
Distrito es uno de los lugares económicos más fuertes de Alemania. El centro de Fráncfort y el
aeropuerto Frankfurt-Rhein/Main se encuentran a pocos kilómetros de distancia al igual que
autopistas importantes.
El Distrito del Meno-Taunus presenta a sus habitantes y huéspedes una variedad impresionante
de ofertas, que van desde las más destacadas empresas en Eschborn, pasando por lugares
terapeúticos en Bad Soden, la fruticultura en Kriftel y los bosques de los valles del Taunus con su
castillo medieval de Eppstein, hasta la orilla idílica del Meno y los viñedos de Hochheim y
Flörsheim con su famosísimo vino de la región del Rin, Rheingauer Riesling, de renombre
mundial.
Para senderistas es muy apreciada la Ruta de San Bonifacio, la misma que sigue las huellas del
cortejo fúnebre que llevó el cuerpo del santo desde Maguncia hasta Fulda en el siglo ocho. Las
estaciones de los peregrinos son, entre otras, la Capilla de Anna cercana a Flörsheim o la Cruz de
Bonifacio en el Museo de la Ciudad de Eschborn. Otros lugares de atracción para los visitantes
son la “Ruta de la Cultura Industrial” y el “Parque Regional”, el cinturón verde de la conurbación
Fráncfort/Rin-Meno.
Además de las variadas ofertas de actividades de tiempo libre y culturales, el Distrito del MenoTaunus ofrece a familias una desarrollada forma de atención a la infancia y educación. Niños
pequeños son cuidados en aproximadamente 120 guarderías infantiles, cabe añadir que este
cuidado se ampliará a menores de 3 años y se transformará entonces en una moderna política
para la familia. La educación escolar, en total, de casi 60 escuelas, es asumida por el Distrito.
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