3 días en berlín

Día 1
Berlín

La ciudad de Berlín se ubica en Alemania. Destaca por sus diversos lugares de
entretenimiento, sus edificios de valor arquitectónico y monumentos, y sus museos
y oferta cultural.
Para quienes prefieren las zonas de ocio y entretenimiento tienen paradas de taxi
como Flughafen Tegel ( Flugsteig 16 ), Disco Speicher ( Von 19:00 bis 6:00 Uhr ) y
Bhf. Zoo, lugares de visita obligatoria para turistas como Tierpark, Kurfurstendamm
(Kurfurstendam) y LEGOLAND Discovery Centre, entornos paisajísticos como
Botanischer Garten Berlin, Treptower Park y Potsdam's Gardens, lugares de ocio
como Chamaleon Theater y Casino 21, lugares de actividades acuáticas como
Aquarium, Aquadom & SEA LIFE Berlin y Strandbad Wannsee, y lugares de
actividades artísticas como TIPI am Kanzleramt, Palazzo y Cinemaxx.
Los apasionados por la arquitectura y los monumentos podrán contemplar centros
de educación como C/O Berlin International Forum for Photography y Humboldt
University (Humboldt Universitat), paradas de taxi como Lankwitz Kirche, Messe
Palais am Funkturm y Besenbinder / Altglienicke Kirche, lugares de visita obligatoria
para turistas como Museo de Pérgamo, Parlamento Federal (Bundestag) de
Alemania y Puerta de Brandenburgo, lugares de interés cultural como Memorial del
Holocausto, Memorial del Muro de Berlín y Olympic Stadium (Olympiastadion), un
entorno paisajístico como Pfaueninsel Park (Peacock Island), un lugar de ocio como
Last Cathedral, lugares de actividades deportivas como Alte Forsterei, Tempodrom
y Stadion Friedrichsfelde (SC Borussia 1920 Friedrichsfelde), lugares de actividades
artísticas como Friedrichstadt-Palast, Berliner Ensemble y Konzerthaus, y un
comercio como KulturBrauerei.
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Quienes adoren los museos y el mundo de la cultura podrán ver una parada de taxi
como Jüdisches Museum, lugares de visita obligatoria para turistas como Erotik
Museum, Ramones Museum y Museum Dahlem, lugares de interés cultural como
Picture Gallery, Museo Histórico Alemán y Neues Museum (Museo Nuevo), y un
lugar de actividades artísticas como Tacheles.

Jorge Luque
El corazón de Europa, tras un convulso pasado muy reciente, late con fuerza. La
capital alemana es un hervidero fértil de cultura, deporte, civismo y oportunidades.
Su visitante encontrará una ciudad de contrastes, marcada por una cruenta guerra
y una longeva post-guerra de 44 años. Dos mundos antagónicos se funden en
Berlín, unidos (ya no separados) por su muro. El muro de la vergüenza estuvo en
pie 28 largos años, dejando una huella imborrable en la ciudad. Actualmente, se
conservan algunos tramos, destacando la East Side Gallery, algo más de un
kilómetro de muro a orillas del rio Spree pintado por artistas de todo el mundo, un
testimonio histórico para futuras generaciones.
Por un lado, la zona oriental, dominada por la Unión Soviética desde el final de la
Segunda Guerra Mundial en 1945 hasta la caída del muro en 1989.
Si hay un distrito que refleja el modelo urbano soviético, ese es Friedrichshain.
Castigado duramente en la contienda, bajo el mando comunista se planearon
grandes avenidas y barrios de nueva planta. La Stalinallee (Avenida de Stalin, hoy
conocida como Karl-Max-Allee y Frankfurter Allee) unía Alexander Platz con los
barrios más orientales de la ciudad en un ancho bulevar donde se exhibían
multitudinarios desfiles de propaganda comunista. Fue también en este barrio
donde se erigía una estatua de 19 metros de Lenin, en la plaza homónima. Pese a
los esfuerzos por conservarla de vecinos y sociedades artísticas fue enterrada en
1992 en el bosque de Seddinberg, cerca del lago más grande de Berlín y zona de
recreo natural, Müggelsee.
Actualmente, Friedrichshain destaca por su juventud y vida nocturna, alentada por
numerosos edificios ocupados por personas procedentes de la zona occidental. En
uno de ellos pasé uno de los meses más divertidos de mi vida, sería un pecado para
todo visitante no dejarse caer por allí.
En la zona oriental encontraremos el distrito de Mitte (centro) donde se concentran
gran parte de los sitios turísticos, destacando:
La Puerta de Brandenburgo, en la Plaza de París, coronada por la cuadriga
tirada por la Diosa Victoria, representa la puerta de entrada al “nuevo Berlín”.
El Reichstag (parlamento), nos narra la agitada vida política alemana en una
fascinante exposición fotográfica. La expresión de cambio se culmina con la cúpula
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de vidrio, transitable y accesible al público diseñada por Sir Norman Foster. La
entrada es gratuita.
La Isla de los Museos, una pequeña isla rodeada por los canales del rio
Spree, es el mayor refugio cultural berlinés y Patrimonio de la Humanidad. Altes
Museum (Museo Antiguo), Neues Museum (Museo Nuevo), Alte Nationalgalerie
(Galería Nacional), Bode Museum (Museo Bode), Pergamon Museum (Museo
Pérgamo) y Berliner Dom (Catedral de Berlín) conforman un espacio único que
reúne obras tan importantes como bustos en honor a Pericles o Nefertiti, pinturas
de Monet o Van Gogh, la puerta de Istar, el altar de Pérgamo o el de los Apóstoles.
La zona occidental de Berlín tiene un aspecto urbano diametralmente opuesto,
gracias a la intervención de renombrados arquitectos del siglo pasado. Llamará su
atención Postdamer Platz, concretamente el Área Sony. Una plaza ovalada que
despertará sus sentidos, caerá rendido al juego de colores y sonidos y, si decide
mirar al cielo, se sorprenderá por la majestuosa cúpula diseñada por Helmut Jahn.
Su cita con la gastronomía y el séptimo arte berlinés tendrán lugar, como no, en
este plaza. Es aquí donde se entregan los premios de la Berlinale y la mejor forma
de celebrarlo es degustando las Konigsberger Klopse, unas albóndigas ligeramente
más grandes que las españolas cubiertas con una crema de alcaparras. Una delicia
que, junto a salchichas, codillo, puré, chucrut y cerveza configuran el menú que
nadie podría permitir saltarse.
Si teme volver a casa con algún kilo de más no tiene de qué preocuparse, muy
cerca se encuentra Tiergarten. En el pulmón de Berlín puede hacer un poco de
footing. Se mezclará con berlineses dispuestos a no perder la forma, niños jugando
al fútbol… pero no se salga mucho de los senderos habilitados porque es realmente
densa la vegetación.
Si con lo que realmente disfruta es con las vistas, coja el ascensor que sube al
mirador panorámico del Fernsehturn y fotografíe la ciudad desde 204 metros de
altura.
Disfrute de Berlín y no olvide traerse a casa un osito como souvenir, el símbolo
universal del corazón de Europa.
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Puerta de Brandenburgo

Puerta de Brandenburgo es un lugar de visita obligatoria para turistas que no
te puedes perder de Berlín. La defensa del territorio nos ha dejado
construcciones como las que encontrarás aquí. De gran valor monumental.
Ten a punto tu cámara de fotos, te encuentras en un punto de interés
turístico.
Se encuentra en una zona con oferta cultural, construcciones de gran valor
arquitectónico y monumentos y puntos de interés turístico. A escasos metros
de este lugar encontramos Bebelplatz, Cookies y Unter den Linden.
Tiempo de visita: entre 1 y 2 horas.
Web: http://www.brandenburg-gate.de

Television Tower

Ruta desde Puerta de Brandenburgo hasta Television Tower.
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Television Tower es un lugar de visita obligatoria para turistas que no te
puedes perder de Berlín. Para los que disfrutan de las construcciones que
apuntan al cielo. Si lo tuyo es la arquitectura, debes incluir este lugar en tu
viaje. Ten a punto tu cámara de fotos, te encuentras en un punto de interés
turístico.
Se encuentra en una zona con oferta de entretenimiento, construcciones de
gran valor arquitectónico y monumentos y puntos de interés turístico. A
escasos metros de este lugar encontramos Marx-Engels-Forum, Sündikat
Kabarett-Theater y Café Oase.
Tiempo de visita: menos de 1 hora.
Web: http://www.tv-turm.de

Alexanderplatz

Ruta desde Television Tower hasta Alexanderplatz .

Alexanderplatz es un lugar de visita obligatoria para turistas de Berlín. Ten a
punto tu cámara de fotos, te encuentras en un punto de interés turístico.
Se encuentra en una zona con oferta cultural y oferta de entretenimiento. A
escasos metros de este lugar encontramos Urania-Weltzeituhr, Haus des
Lehrers y Brunnen der Völkerfreundschaft.
Tiempo de visita: menos de 1 hora.
Web: http://www.berlin.de/orte/sehenswuerdigkeiten/alexanderplatz/ind
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Sofia
Alexanderplatz es una de las plazas más conocidas de Berlín. Se encuentra
situada en el centro y relativamente cerca del río que pasa por la ciudad, el
Spree. Nosotros llegamos a este lugar en tren y resultó muy sencillo, ya que
en esta plaza se encuentra una de las principales estaciones de trenes de la
ciudad (tanto trenes locales, como nacionales e internacionales). También hay
una gran estación de autobuses, por lo que el acceso con estos también sería
sencillo.
Lo que en un principio nos atrajo a visitar Alexanderplatz fue la gran torre de
comunicaciones que se encuentra en esta zona. Esta torre se puede ver desde
todo Berlín, con su gran esfera brillando en los días soleados. Nosotros no
teníamos nuestras entradas para visitar la torre compradas por adelantado,
asi que tuvimos que hacer un ratito de cola, pero nos enteramos que se
pueden comprar por internet. El precio de la visita eran 11€ por persona. El
ascenso se hace en ascensor, afortunadamente para nosotros. Una vez arriba
te encuentras en la gran esfera, donde hay un restaurante-cafetería. La esfera
va girando sobre sí misma para ofrecernos una panorámica total de la ciudad
de Berlín. Como imaginareis, a más de 300 metros de altitud las vistas de la
ciudad son impresionantes. Nosotros fuimos en un día soleado y la verdad es
que es una maravilla disfrutar de las vistas durante la media hora que dura la
vuelta de la esfera.
Una vez acabamos nuestra visita al Fernsehturm (la torre de comunicaciones)
nos dirigimos a la propia Alexanderplatz. Al ser fin de semana y hacer buen
tiempo estaba muy concurrida, tanto por turistas como por berlineses, además
de vendeores de comida ambulantes (nos llamo mucho la atención un hombre
que llevaba colgando un puesto de perritos calientes) y artistas callejeros. El
ambiente era muy agradable, de gente disfrutando de un día libre. Después de
pasear un poco por la plaza algo nos llamó la atención. Creímos que era una
escultura pero después de mucho mirar (y consultar nuestra guía de viaje)
descubrimos que se trataba de un reloj mundial. Con un curioso y simple
mecanismo este reloj ofrece simultáneamente las horas de países de todo el
mundo.
Cuando decidimos comer algo por esta zona no nos fue difícil encontrar donde
hacerlo. La plaza está rodeada de hoteles, tiendas y restaurantes de todo tipo,
lo que en parte junto con la cantidad de gente que había ese día, le daba un
toque de centro comercial al aire libre.
Después de comer proseguimos con nuestra visita por la capital alemana,
como Alexanderplatz se encuentra muy bien situada preferimos ir andando y
disfrutando del buen tiempo.
Todo aquel que visite Berlín debería al menos pasar por Alexanderplatz, ya sea
para visitar la torre de comunicaciones o simplemente para comer algo y
relajarse un rato antes de seguir haciendo turismo por la ciudad.
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Zur Letzten Instanz (seit 1621)

Ruta desde Alexanderplatz hasta Zur Letzten Instanz (seit 1621).

Zur Letzten Instanz (seit 1621) es un restaurante de Berlín.
Se encuentra en una zona con oferta cultural. A escasos metros de este lugar
encontramos Ruine der Franziskaner-Klosterkirche.

Día 2
Berlin Cathedral

Berlin Cathedral es un lugar de visita obligatoria para turistas que no te
puedes perder de Berlín. Date unos minutos para gozar de la tranquilidad del
templo. Si lo tuyo es la arquitectura, debes incluir este lugar en tu viaje. Ten a
punto tu cámara de fotos, te encuentras en un punto de interés turístico.
Se encuentra en una zona con oferta cultural, construcciones de gran valor
arquitectónico y monumentos y puntos de interés turístico. A escasos metros
de este lugar encontramos Catedral de Berlín, Museo Antiguo y Bode Museum.
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Museo de Pérgamo

Ruta desde Berlin Cathedral hasta Museo de Pérgamo.

Museo de Pérgamo es un lugar de visita obligatoria para turistas que no te
puedes perder de Berlín. Date una vuelta por el museo de historia.
Encontrarás interesantes colecciones en este lugar. Si lo tuyo es la
arquitectura, debes incluir este lugar en tu viaje.
Se encuentra en una zona con oferta cultural, construcciones de gran valor
arquitectónico y monumentos y puntos de interés turístico. A escasos metros
de este lugar encontramos Museumsinsel (Museum Island), Museumsinsel y
New Museum.

Unter den Linden

Ruta desde Museo de Pérgamo hasta Unter den Linden.

Unter den Linden es un lugar de visita obligatoria para turistas de Berlín. Ten a
punto tu cámara de fotos, te encuentras en un punto de interés turístico.
Embriágate de la historia del lugar paseando por los alrededores. Pasea y
disfruta en este pintoresco entorno.
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Se encuentra en una zona con construcciones de gran valor arquitectónico y
monumentos, oferta cultural y puntos de interés turístico. A escasos metros de
este lugar encontramos Bebelplatz, Puerta de Brandenburgo y Cookies.

Día 3
Parlamento Federal (Bundestag) de Alemania

Parlamento Federal (Bundestag) de Alemania es un lugar de visita obligatoria
para turistas importante de Berlín. Ten a punto tu cámara de fotos, te
encuentras en un punto de interés turístico. Si lo tuyo es la arquitectura, debes
incluir este lugar en tu viaje.
Se encuentra en una zona con construcciones de gran valor arquitectónico y
monumentos, puntos de interés turístico y oferta cultural. A escasos metros de
este lugar encontramos Unity Flag, Edificio del Reichstag y Gedenkstein für die
96 ermordeten Reichstagsabgeordneten.
Tiempo de visita: entre 1 y 2 horas.
Web: http://www.bundestag.de

Página 9/11

Kaiser Wilhelm Memorial Church

Kaiser Wilhelm Memorial Church es un lugar de interés cultural que no te
puedes perder de Berlín. Date unos minutos para gozar de la tranquilidad del
templo. Si lo tuyo es la arquitectura, debes incluir este lugar en tu viaje. Date
una vuelta por el museo de historia. Ten a punto tu cámara de fotos, te
encuentras en un punto de interés turístico.
Se encuentra en una zona con oferta cultural, oferta de entretenimiento y
construcciones de gran valor arquitectónico y monumentos. A escasos metros
de este lugar encontramos Old Tower, Kaiser Wilhelm Memorial Church y
Jugendwettbewerbe der Berliner Festspiele.

Picture Gallery

Picture Gallery es un lugar de interés cultural importante de Berlín. Rodéate
por la belleza del arte.
Se encuentra en una zona con oferta cultural. A escasos metros de este lugar
encontramos Gemäldegalerie am Kulturforum, Gedenkstätte Deutscher
Widerstand y Königin Luise.
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Joseph-Roth-Diele

Ruta desde Picture Gallery hasta Joseph-Roth-Diele.

Joseph-Roth-Diele es un restaurante de Berlín.
Se encuentra en una zona con oferta de entretenimiento y construcciones de
gran valor arquitectónico y monumentos. A escasos metros de este lugar
encontramos Wintergarten Variete, Arnold Kuthe Enterainment c/o
Wintergarten Varieté y Golden Dolls.
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