
BERLÍN
Sabías que... 

Es la capital de la República Federal de Alemania pero también 
uno de los dieciséis estados federados alemanes.
Fundada en 1237 como Cölln, terminó uniéndose a ella en 1307.
Formaron una sola ciudad de 7.000 habitantes que conservó el 
nombre de Berlín.
Con una población de 3,4 millones de habitantes, es la ciudad 
más poblada del país.
Su clima es continental con inviernos muy fríos y veranos 
moderadamente calurosos.
Está atravesada por los ríos Spree y Havel.
Berlín ha sido sucesivamente capital del Estado de Brandenburgo 
(1415-1701), del Reino de Prusia (1701-1918), del Imperio 
Alemán (1871–1918), de la República de Weimar (1919–1933) 
y del Tercer Reich (1933–1945) antes de convertirse en la actual 
capital en 1990.
Después de la II Guerra Mundial, la ciudad fue dividida en 
cuatro zonas bajo el control respectivo de Estados Unidos, Francia, 
Reino Unido y la Unión Soviética. 
En 1948 los tres sectores occidentales se reunifican con el nombre 
de Berlín Oeste, adhiriéndose a la República Federal de Alemania 
(RFA). La Unión Soviética replicaría con el bloqueo de Berlín Oeste 
y la creación en 1949 de la República Democrática Alemana (RDA), 
cuya capital fue Berlín Este.
En 1961, la RDA construyó el denominado Muro de Berlín para 
separar las dos partes de la ciudad, y de hecho para aislar Berlín 
Oeste de la RDA y acabar así con la emigración de alemanes del 
Este hacia el Oeste. El muro, que contaba con un total de 144 
kilómetros, fue uno de los símbolos más conocidos de la Guerra 
Fría y de la partición de Alemania. Cayó el 9 de noviembre de 
1989, al aceptar el gobierno de la RDA la libre circulación de los 
ciudadanos entre las dos partes de la ciudad.
En 2006 fue declarada por la UNESCO Ciudad del Diseño.
Las dos calles más emblemáticas de la ciudad son Unter den 
Linden, entre la Puerta de Brandenburgo y la Isla de los Museos, y 
Kurfürstendamm, en el antiguo Berlin Oeste y que en 2011 cumple 
125 años.
La nueva zona de Potsdamerplatz, recuperada tras la caída 
del Muro de Berlín, se ha convertido en un Museo de la mejor 
arquitectura contemporánea con edificios de Moneo, Rogers, Piano 
y muchos otros.
La nueva Estación Central o Hauptbahnhof fue inaugurada en 
2009 y centraliza gran parte del tráfico ferroviario.

Información Práctica

Idioma. Alemán
Moneda. Euro
Hora. La misma que en 
España peninsular.
Horario. Las tiendas abren 
de 10 a 20 horas (algunas 
hasta las 19 h), domingos 
incluidos.
Prefijo tel.. 0049 (0) 30.
Electricidad. Enchufes 
como en España.
Nº de Emergencia. 110 
(Policía), 112 (Ambulancia 
y bomberos), 310031 
(Urgencias  Médicas).
Documentación.  Los 
españoles sólo necesitan 
el DNI. Es importante no       
olvidarse de la Tarjeta 
Sanitaria Europea para 
recibir asistencia gratuita.
Consulado de España. 
Lichtensteinallee, 1. Tel. 
030 254 007 161 (desde 
Berlín). Tel. 0049 30 254 
007 161 (desde España). 
Internet. www.visitaBerlin.
es, www.berlin.de y www.
berlin-happy-hour-365.de.
Información Turística. 
0049 30 250 025 
(Infolinje). Hay varios 
Infostore, los más 
populares están en la 
Puerta de Brandenburgo 
y en la Estación Central. 
Se ofrecen entradas para 
conciertos, teatros y otros 
eventos con un descuento 
de hasta el 50%.
Guías del ocio. Zitty y Tip.
Tarjetas. Muchas tiendas 
prefieren pago en efectivo.
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Transporte 

Transporte Público

Cuenta con una excelente red de transporte público (BVG) que 
cubre tres zonas. A, B y C. La mayoría de los puntos de interés 
se encuentran en la A. Potsdam está en la C. Está compuesta 
por trenes suburbanos (S-Bahn), metros (U-Bahn), autobuses y 
tranvías. Los días laborables los trenes y metros funcionan hasta 
las 12 de la noche. Durante los fines de semana se alarga el 
horario varias horas. Hay líneas de autobuses que funcionan toda 
la noche.

Los billetes se compran en el andén del metro y del tren o 
directamente a los conductores en los autobuses y tranvías. Tienen 
validez durante dos horas permitiéndose todo tipo de transbordos 
y uso de cualquier medio de transporte. Siempre hay que 
convalidarlos antes de utilizarlos. Un billete sencillo para zonas A y 
B cuesta 2,30 €.

Hay varios tipos de autobuses. Los que llevan un X son 
Express, los M circulan en el Microcentro y los U substituyen a 
líneas de metro. Las líneas de autobuses 100 y 200 recorren la 
mayoría de los puntos más turísticos.

Resulta más practico y económico adquirir una Tageskarte válida 
para un día por 6,30 € o incluso una Wochenkarte, si se piensa 
permanecer durante una semana, por 27,20 €.

Existen además otras tarjetas.
-La Berlin Welcome Card, con la que se puede viajar con tres 
niños. Ofrece transporte ilimitado además de descuentos en 
museos, tiendas y restaurantes. A partir de 16,90 € (para Berlín y 
Potsdam 18,90 €). Se puede combinar con la entrada de tres días 
para todos los Museos de la Isla por 31,50 €.
- La Museum Pass es un abono de tres días para 60 museos por 
19 €. Se pueden adquirir tanto en estaciones de metro como de 
trenes y puntos de información. Más detalles . www.bvg.de.
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Cómo llegar

Easyjet vuela a Berlin 
Schönefeld (SFX) desde 
Madrid, Barcelona y Palma 
de Mallorca.

Air Berlín vuela a Berlin 
Schönefeld (SFX) desde 
Palma de Mallorca con rá-
pidas conexiones a muchos 
aeropuertos españoles.

Lufthansa vuela a Berlín 
Tegel (TXL) vía Munich 
desde varios aeropuertos 
españoles.

Aeropuertos.
Mientras no se inaugure el 
nuevo aeropuerto de Berlin-
Brandenburgo previsto 
para el 2012, funcionan dos 
aeropuertos.

Berlin Schönefeld (SFX) 
se encuentra fuera del 
perímetro urbano y está 
especializado en líneas 
de bajo coste.Cuenta con 
un tren Airport Express 
cada 30 minutos por 3 € a 
Hauptbahnhof, la principal 
estación ferroviaria (unos 
27 minutos de trayecto). 
Otras opciones son com-
binar el autobús 171 con 
metro desde la estación de 
Rudow o el S-Bahn directo, 
aunque la estación se 
encuentra a 300 metros del 
terminal (2,50 €). Un taxi 
a la ciudad cuesta entre 30 
y 40 €.

En Berlin Tegel (TXL) 
operan la mayoría de las 
aerolíneas. Cuenta con el 
JetExpressBus hasta el cen-
tro de Mitte por algo más 
de 4 €. También se pueden 
utilizar las líneas de autobu-
ses 128, 109 y X9. Un taxi 
cuesta entre 30 y 40 €.



BERLÍN

Qué ver y qué hacer 

Museos imprescindibles

Museumsinsel (la Isla de los Museos) situada entre el río Spree 
y el canal Kupfergraben, en el centro de la ciudad. Fue declarado 
Patrimonio de la Humanidad en 1999. Cuenta con cinco museos, 
todo ellos con colecciones excepcionales.

Altes Museum. Antigüedades procedentes de Grecia y Roma

Neuen Museum. Arte del Antiguo Egipto incluyendo la escultura 
de Nefertiti.

Museo de Pérgamo. El Altar de Pérgamo, el Mercado de Mileto, la 
Puerta de Istar y otras muchas maravillas.

Bode Museum. Escultura desde la Edad Media al Barroco y arte 
bizantino.

Alte Nationagalerie. Arte del siglo XIX. De Manet a Böcklin 
pasando por G.D.Friedrich.
Cada museo cuesta entre 8 o 10 €. Hay un billete combinado para 
todos por 19 €.
Cómo llegar. Por U bahn o S-Bahn hasta estaciones de 
Friedrichstrasse, tranvías M1 o 12, autobuses 100 o 200.

Deutsches Historisches Museum (Museo de la Historia). 800 
objetos trasmiten la historia de Alemania. Ubicado en un edificio 
barroco de Andreas Schlüter y ampliado por I.M.Pei. Entrada. 5 
€. Cómo llegar. Unter den Linden, 2. Por U bahn o S-Bahn hasta 
estaciones de Friedrichstrasse, tranvías M1 o 12, autobuses 100 o 
200.

Jüdisches Museum (Museo Judío). 200 años de historia alemana 
y judía en un espectacular edificio de Daniel Liebeskind. Entrada. 5 
€. Cómo llegar. Lindenstrasse 9-14. En U Bahn a Hallessches Tor o 
Kochstrasse. Autobuses M29, M41 y 248.

Neue Nationalgalerie. Arte del siglo XX tanto alemán como 
internacional. Forma parte del conjunto de instituciones 
culturales de Potsdamer Platz que incluye el Kulturforum , 
declarado Patrimonio de la Humanidad. Entrada. 8 €. Cómo 
llegar. U Bahn y S Bahn a Potsdamer Platz. Autobuses M41, 
M48, M85 y 200.

Hamburger Bahnhof-Museum für Gegenwart. Extraordinarias 
colecciones de arte contemporáneo. Entrada. 12 €. Cómo llegar. 
Invalidenstrasse 50-51. En S-Bahn a Hauptbahnhof o en autobuses 
M41, M85, 120 y 147.

Más información en. www.ocholeguas.com
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Bus Turístico

Varias compañías ofrecen 
recorridos turísticos en 
autobús que permiten 
subir y bajar libremente. 
www.bbsberlin.de, www.
sightseeing.de, www.
berlin-city-tour.de y www.
berolina-berlin.com, a partir 
de 14 €.

Barco

Varias empresas ofrecen 
recorridos en barco por 
el río Spree y los lagos. 
Más información en www.
reederei-riedel.de, www.
berlinerwassertaxi.de, www.
ahoi-yachting.eu y en www.
sternkreis.de.

Bicicleta

Se pueden alquilar por 
toda la ciudad. Berlin on 
Bike (www.berlinonbike.de) 
organiza además recorridos 
temáticos. Información en 
www.fahrradstation.de y en 
www.StadtUndRad.de. 

Corriendo

Recorridos para atletas 
y corredores. Más 
información en www.mikes-
sightrunning.de.

Taxi

Hay una tarifa fija para 
distancias no superiores a 
dos kilómetros de 4 €. Tel. 
de Teletaxi. 443322.



Monumentos y atracciones 

Reichstag. Parlamento de Alemania remodelado por Norman Foster. 
Vale la pena subir hasta la cúpula. Gratis. Cómo llegar. Platz der 
Republik 1. S bahn y U bahn a Brandenburger Tor. Autobuses M41, 
M48, 100 y 200.

Fernsehturm. Antigua torre de la Televisión de la DDR de 368 
metros con cafetería giratoria con vistas. Entrada. 11 €. 

Alexander Platz. Sigue siendo uno de los lugares más carismáticos 
de Berlín. Cómo llegar. S-Bahn y U bahn a Alexanderplatz. Autobuses 
M48 y 248.

Puerta de Brandemburgo. Uno de los símbolos de la ciudad 
desde hace 200 años. Cómo llegar. Pariser Platz. S-Bahn y U bahn a 
Brandenburger Tor. Autobuses M41, M48, 100 y 200.

Schloss Charlottenburg. Palacio real construido en 1701, que 
incluye jardines y museos. 10 €. Cómo llegar. Spandauer Damm 10-
22. S-Bahn a Westend o Jungfernheide. Autobuses M45, 109 y 309.

Muro de Berlín. La parte más larga y mejor conservada se llama 
The East Side Gallery, mide 1.300 metros y está cubierta de murales. 
Cómo llegar. Mühlenstraße.

Monumento a las víctima judías en Europa. 2.711 estelas 
forman parte del monumento diseñado por Meter Eisenman. Cómo 
llegar. Cora-Berliner Strasse. S-Bahn y U bahn a Brandenburger Tor. 
Autobuses M41, M48, 100 y 200.

Ephraim Palais. Uno de los palacios rococós más espectaculares 
de la ciudad. 5 €. Cómo llegar. Poststrasse 16. S-Bahn y U bahn a 
Alexanderplatz. Autobuses M48 y 248.
 
La Berlín de K. F. Schinkel. El arquitecto del Berlín del siglo XIX. 
Palacio de la Ópera, Altes Museum, iglesia Friedrichswerder y otros.

Nikolaiviertel. o barrio de San Nicolás. La parte más antigua de 
Berlín, reconstruida durante la segunda mitad del siglo XX. Cómo 
llegar. S-Bahn y U bahn a Alexanderplatz. Autobuses M48 y 248.

Siegessäule (Columna de la Victoria). 69 metros de altura .Uno de 
los símbolos de la ciudad. Cómo llegar. Tiergarten. 

Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche. Emblemáticas ruinas de una 
de las principales iglesias de la ciudad. 

Haus der Kulturen der Welt. Curioso edificio de 1957 en Tiergarten 
diseñado por Hugh Stubbins y dedicado a las culturas no occidentales.

Otros museos

Berlinische Galerie. Arte 
contemporáneo realizado 
en Berlín.
Brücke Museum. 
Monográfico dedicado a 
este movimiento pictórico.
DDR Museum. Dedicado 
a la vida en la antigua 
Alemania Democrática.
Deutsches 
Technikmuseum. Uno 
de los mayores de Europa 
dedicados a Tecnología.
Martin Gropius Bau. Gran 
centro de exposiciones 
temporales.
Museo del Muro en 
Checkpoint Charlie. 
Historia del Muro y otras 
curiosidades.
Museum für Fotografie 
Helmut Newton 
Stiftung. Monográfico 
dedicado a este famoso 
fotógrafo de moda.
Museum The Kennedys. 
Dedicado al presidente y a 
su carismática familia.
Topographie des 
Terrors. Documentación 
sobre la política de 
persecución y terror del 
régimen nacionalsocialista 
entre 1933 y 1945.
Museo del Cine. Incluye el 
legado de Marlene Dietrich. 

BERLÍN
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lo que no te puedes perder...



Potsdam. Aunque fuera del Berlín propiamente dicho, es también muy 
recomendable visitar los palacios reales de verano en esta población de 
Brandemburgo.

Badeschiff . Para darse un chapuzón tanto en verano como en 
invierno, una sauna y una copa a orillas del río Spree. En Eichenstraße, 
4. www.arena-berlin.de/badeschiff.aspx.

Rutas especializadas

Go Art (www.goart-berlin.de) organiza rutas temáticas relacionadas 
con el mundo del arte, el diseño, la arquitectura y la comunidad judía 
en la ciudad.

Gastro Rallies (www.gastro-rallye.com) organiza curiosas rutas 
gastronómicas para todo tipo de presupuestos.

Varias empresas ofrecen recorridos por los Lugares para la Memoria 
relacionados con la historia de la ciudad durante el siglo XX.

Dónde dormir  

Se puede reservar alojamiento a través de las oficinas de turismo, 
del teléfono 0049(0)30-250025 o de la página web. 

Exclusivos

Hotel de Rome (Behrenstarsse 37. Tel. 0049 30 460 60 90. www.
hotelderome.com). Una joya del grupo Roccoforte a dos pasos de 
Unter den Linden. A partir de 250 €.

Grand Hyatt Hotel (Marlene-Dietrich-Platz, 2. Tel. 0049 (0)30 
2553 123 www.berlin.grand.hyatt.com). Gran lujo con el el toque de 
Rafael Moneo. A partir de 250 €.

Hotel Adlon Kempinski (Unter den Linden, 77. Tel. 0049 (0)30 
226 10. www.hotel-adlon.de). Reconstruido después de la II Guerra 
Mundial, ha mantenido el mismo nivel de calidad de siempre, frente 
a la Puerta de Brandenburgo. A partir de 350 €.

Puro diseño

Nhow (Stralauer Allee, 3. Tel. 0049 302 90 2990. www.nhow-
hotels.com). Una caja de música de lujo diseñada por Karim Rashid 
frente al río Spree y a las puertas de Kreuzberg. A partir de 150 €.

Hotel Q! (Knesebeckstrasse, 67. Tel. 0049 308 10 0660. www.look-
hotels.com). Diseñado por Graft se ha convertido en un hotel para 
mitómanos. A partir de 300 €.

BERLÍN
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Con niños

Loxx am Alex. Nuestro 
mundo en miniatura. En 
Alexa Center. Alexander 
Platz.
Legoland Discovery 
Centre (Potsdamer Platz, 
4).
Filmpark Babelsberg 
(Grossbeerenstrasse, 
Potsdam). Un estudio de 
cine desde dentro.
Aquadom & Sealife 
Berlin (Spandauer Strasse, 
3). El mayor acuario 
cilíndrico del mundo. 
Paseos por los lagos o 
los múltiples jardines de la 
ciudad. El más céntrico es 
Tiergarten.

Festivales

En febrero . Festival 
Internacional de Cine de 
Berlín (www.berlinale.de)
En septiembre. Festival 
Internacional de Literatura 
(www.literaturfestival.com)
En octubre. Art Forum y 
otras ferias de arte (www.
art-forum-berlin.de)
En abril-mayo. Gallery 
Weekend (www.gallery-
weekend-berlin.de), 
cita imprescindible para 
los amantes del arte 
contemporáneo.
La próxima Bienal de 
Berlin se celebra entre 
junio y agosto 2012 (www.
berlinbiennale.de).



Con encanto

John F (Werderscher Markt 11) y Velvet (Oranienburger Straße, 
52). Ambos de ARCO Hotels (Tel. 0049 30 288 86 5780. www.
arcotelhotels.com). Diseño contemporáneo. A partir de 70 €.

Ku’ Damm (101 Kurfürstendamm, 101. Tel. 0049 30 52 00 550. 
www.kudamm101.com). Diseño y buen ambiente. A partir de 55 €.

Ellington Hotel (Nürnberger Strasse, 50-55. Tel. 00 49 (0)30 6831 
50. www.ellington-hotel.com). Edificio de los años 20. 140 €.

Hotel Art Nouveau (Leibnizstraße, 59. Tel. 0049 (0)30 3277 440. 
www.hotelartnouveau.de). Habitaciones temáticas decoradas con 
muebles antiguos. A partir de 86 €.

Pension Ackselhaus (Belforterstr, 21. Tel. 0049 (0)30 4433 7633. 
www.ackselhaus.de). Ubicada en un restaurado edificio del siglo XIX 
de Prenzlauer Berg. Cada habitación es un mundo distinto. 130 €.

Económico

Honigmond (Tieckstr, 12. Tel. 0049 (0)30 2844 550. www.
honigmond.de). Con un toque decadente pero muy original. Se 
encuentra encima de un popular restaurante. A partir de 95 €. 

The Circus Hotel (Rosenthalerstr, 1. Tel. 0049 (0)30 2000 39 39. 
www.circus-berlin.de). Versión lujosa del albergue del mismo nombre 
pero a un precio medio de 80 €. Excelente relación calidad precio.

Plus Berlin (Warschauer Platz, 6-8. Tel. 0049 (0)30 212 385 01. 
www.plushostels.com). Albergue con habitaciones dobles a partir de 
50 € muy recomendable.

Dónde comer  

Con estrella Michelín

Fischers Fritz (Charlottenstrasse, 49. Tel. 0049 (30) 20336363). 
Único restaurante con dos estrellas en la ciudad. Se encuentra en el 
Regent Hotel. Más de 80 €.

Vau (Jägerstraße, 54/55. Tel. 0049 (0)30 2029 730). Uno de los 
restaurante gastronómicos más populares de Berlin y dirigido por 
Kolja Kleeberg. Más de 80 €.

Margaux (Unter den Linden, 78. Tel. 0049 (0)30 22652611). Cocina 
francesa con toque alemán de la mano de Michael Hoffman. Más de 
100 €.

BERLÍN
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Cadenas españolas

NH (Tel. Reservas. 902 115 
116. www.nh-hoteles.es). 
Esta cadena cuenta con 11 
hoteles en Berlín repartidos 
por diferentes barrios casi 
todos muy céntricos y bien 
comunicados. A partir de 
49 €.

Meliá Berlin 
(Friedrichstraße, 103. 
Tel. 0049 (0)30 206 079 
00.  www.solmelia.com). 
Inmejorablemente situado. 
Funcional y confortable. A 
partir de 100 €.

Gat Point Charlie 
(Mauerstrasse, 81-82. 
Tel. 0049 30 20 67 17 
47. www.gatrooms.de). 
Diseño desenfadado para 
mochileros reciclados. A 
partir de 70 €.

Eurostars Berlin 
(Friedrichstrasse, 99. Tel. 
902 93 24 24 (reservas). 
www.eurostarsberlin.
com). Cinco estrellas recién 
inaugurado en el mismo 
centro del Mitte.

Casa Camper 
(Weinmeisterstraße, 1. Tel. 
0049 30 2000 34. www.
casacamper.com). A partir 
de 150 €. Con esa mezcla 
de ambiente informal chic 
que caracteriza la marca. 
Excelente situación. 

Tryp Berlin Mitte 
(Chausseestrasse, 33. 
Tel. Reservas. 902 14 44 
40. www.solmelia.com). 
Moderno y funcional a 
cinco minutos a pie de 
Freidrichstrasse.

H10 Berlin Ku’damm 
(Joachimstaler, 31-32. 
Tel. 0049 30 322 922 
300. www.h10hotels.
com). Cuatro estrellas 
contemporáneo a dos pasos 
de Kurfürstendamm.



Asiáticos

Monsieur Vuong (Alte Schönhauser Str., 46. Tel. 0049 (0)30 9929 
6924). Cocina vietnamita crujiente. Más de 35 €.

Kuchi (Kantstr., 30 y Gipsstr., 3. Tel. 0049 (0)30 3150 7815). Sushi 
sin fronteras. Más de 35 €.

Good Time (Chausséestr., 1. Tel. 0049 (0)30 2804 6015). Tailandés 
de altura. Más de 50 €.

Ming Dynastie (Brückenstr., 6. Tel. 0049 (0)30 3087 5680). El mejor 
chino de Berlín. Más de 50 €.

Chen Che (Rosenthaler Strasse, 13. Tel. 0049 (0)30 2888 42 82). 
Ambiente alternativo. Más de 25 €.

lta cocina alemana.

Alt Luxemburg (Windscheidstr., 31. Tel. 0049 (0)30 3238 730). 
Ambiente del siglo XIX, de Kart Wannemacher. Más de 60 €.

Spindler & Klatt (Köpenickerstraße, 16-17. Tel. 0049 30 6956 67 
75). Nueva cocina en un marco del siglo XXI. Más de 70 €.

Las mejores pizzerías.

I Due Forni (Schönhauser Allee, 12. Tel. 00 49 (0)30 4401 7333). 
En Prenzlauer Berg.Y sus otros restaurantes Casolare (Grimmstr., 30. 
Kreuzberg) e Il Ritrovo. Ambiente anarquista.

La Focacceria (Fehrbelliner Straße, 24). En Prenzlauerberg. También 
excelente lasaña a precios de saldo.

Ron Telesky (Dieffenbachstrasse, 62). En Berlin se pueden comer 
pizzas nepalíes pero también canadienses, como estas. Una aventura 
en el corazón de Kreuzberg.

Dolce Pizza (Maassenstrasse, 6). Las mejores en el barrio de 
Schöneberg.

Pappa e Ciccia (Schwedterstrasse, 18). Pizzas y otras especialidades 
italianas de Luxe en Prenzlauerberg.

Restaurante a oscuras

Nocti Vagus (Saarbrückeer Strasse, 36-38. Tel. 0049 3074 749 
123). Más de 40 €.

BERLÍN
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Cuatro clásicos
por unos  25 €

Vino e Libri (Torstrasse, 
99. Tel. 0044 (0)30 440 584 
71). Cocina italiana donde 
se pueden intercambiar 
libros y leerlos.
Oranium 
(Oranienburger Straße, 33-
34. Tel. 00 49 3030 882 
967). Café de siempre con 
restaurante.
Brasserie Am 
Gendarmenmarkt 
(Taubenstrasse, 30. Tel. 00 
49 3020 453 501). Toque 
francés.
Restaurant Linden-
Garten (Alt-Buckow 15A 
Tel. 0049 3060 41 
122). Cocina alemana 
contundente.
Español oriental.
Dos Palillos 
(Weinmeisterstraße, 1. Tel. 
0049 (0)30 200 03 413). 
Tapas asiáticas con el toque 
de Albert Raurich. A partir 
de 30 €.

Comida rápida

Dada Falafel 
(Linienstrasse, 132). 
Dicen que si hubiera 
estrellas Michelin para las 
bocadillerías, este lugar con 
sabor oriental seguro que 
se llevaba uno.

Konnopke Imbiss 
(Schönhauser Allee 44 
B). En Prenzlauerberg. 
Los expertos dicen que 
aquí hacen las mejores 
salchichas de la ciudad.



Vida nocturna

Atención, una de las características de estos bares y discotecas es su 
invisibilidad. No son fáciles de encontrar. No suelen estar señalizados 
y a menudo cambian de dirección. ¡Conseguir en puntos de info y 
hoteles Young Berlin Map para actualizar direcciones!

Newton (Charlottenstrasse, 57). La excepción a la regla. Con el 
recuerdo de Helmut Newton. Gente guapa para empezar la noche.

Greenwich (Gipsstr., 5). Coctelería muy chic en el Mitte, favorecida 
por una clientela ecléctica con cierta predominancia gay. 

Würgeengel (Dresdener Str. 122). Ambiente bohemio frecuentado 
por artistas y actores donde también es posible comer 

Victoria Bar (Potsdamer Straße, 102). Ambiente exquisito, 
decoración con un toque british y mucho arte. La música suave y 
embriagadora con una sabia mezcla de jazz, soul y reggae. 

103 (Kastanienallee, 49). Abierto a cualquier hora. Se puede tomar 
una copa pero también comer un bocadillo escuchando buena música.

Weekend (Alexanderplatz, 59). En el duodécimo piso de este 
rascacielos se puede bailar con música house hasta la madrugada. 

Berghain Panorama Bar (Am Wriezener Bahnhof). La catedral del 
techno en la ciudad.

Watergate (Falckensteinstr., 49 a). Un lugar mítico en Kreuzberg con 
vistas al río que tiene fama de ser el mejor sitio para escuchar techno.

WMF (Comprobar la dirección en www.wmf-club.com). Cambia con 
regularidad. Buen ambiente asegurado a pesar de su secretismo.

Cassiopeia (Friedrichshain. Revaler strasse, 99). Conciertos en vivo 
y música ecléctica.

Cookies (Behrenstraße, 55). Se encuentra detrás de West Grand 
Hotel. Se puede cenar antes en el restaurante Cream. Uno de los 
lugares imprescindibles para conocer la noche berlinesa. 

Tresor Club (Köpenicker Str., 70). Ha cambiado de dirección pero 
sigue siendo una de las discotecas de referencia.

Silverwings (Columbiadamm, 8). Indie, rock retro y conciertos en 
vivo en Kreuzberg.
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Cafés

En Berlín se cultiva la 
cultura del café a la vieja 
usanza.
Galao (Weinbergsweg, 
8). Tan acogedor como 
de moda y con un toque 
portugués.
Schwarz-Sauer 
(Kastanienallee, 13). 
Una institución en 
Prenzlauerberg.
Barcomi’s Deli 
(Sophienstr.), 21. Sophie-
Gips-Höfe 2). Entre patios 
y galerías llenas de arte 
y luces, tartas deliciosas. 
La Barcomi original se 
encuentra en Bergmann 
Strasse (Kreuzberg).
Café Einstein 
Stammhaus 
(Kurfürstenstr., 58). Un 
viaje a Viena sin salir de 
Berlín. Varias direcciones.
Café Adler (Frierichstrasse, 
206). Frente a Checkpoint 
Charlie, popular entre 
turistas pero también entre 
gente local.
Wintergarten Café 
im Literaturhaus 
(Fasanenstrasse, 23). En 
una villa llena de libros 
en plena ciudad. Un lugar 
mágico.
En Oranienburgerstrasse 
hay varios bar-cafés muy 
populares a la salida del 
trabajo.
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Ópera, concierto o musical

La capital de Alemania es una de las referencias mundiales en lo que 
respecta a la ópera y la música clásica. Cuenta con tres compañías 
de opera estables. la Staatsoper Unter den Linden, la Deutsche 
Oper Berlin y la Komische Oper. Y pocas ciudades del mundo 
pueden competir en número de orquestas sinfónicas. Hay ocho, 
incluidas la Filarmónica de Berlín, que en estos momentos está dirigida 
por Sir Simon Rattle. Y la Staatskapelle Berlin, donde lleva la batuta 
Daniel Barenboim. También son muy populares los musicales. Casi 
todo el año se celebra algún festival de música. Consultar en www.
visitaberlin.es.

Dónde comprar 

En Friedrichstrasse y aledaños. Desde las Galeries Lafayette en un 
edificio de Jean Nouvel a los concesionarios de Peugeot, Wolkswagen 
y Bugatti, pasando por sucursales de marcas internacionales como 
H6M o Boss... sin obviar el número 90, donde abre la mejor librería de 
la ciudad, Dussmann, das Kulturkaufhaus. Cinco pisos de cultura. Las 
tiendas de lujo están en el Quartier 206, a la vuelta de la esquina. 

En Kurfürstendamm más marcas internacionales aunque las marcas 
de lujo se concentran en la cercana Fasanenstrasse. En las cercanías 
de Savignyplatz están las librerías especializadas. Y para diseño hay 
que dirigirse a Kantstrasse, donde reina Stilwerk con sus cinco pisos y 
58 tiendas de decoración. Si quiere conocer al abuelo de los grandes 
almacenes, ese es KaDeWe (Tauentzienstraße, 21-24).

En Hackescher Markt se agolpan las tiendas más vanguardistas. 
Se puede empezar por Hackescher Höfe y luego deambular por Neue 
Schönhauser Strasse, Alte Schönhauser y Rosenthaler. Es el lugar para 
ver lo que hacen los jóvenes diseñadores de Berlín. Un poco más lejos 
está Münzstrasse. Recoger en cualquier esquina o consultar en la red 
uno de los folletos de Hackesher-markt.de, guía de compras de Berlín.

En la zona de Potzdamer Platz, centro comercial a la americana 
con muchas marcas internacionales. También está el Sony Center.

En Kreuzberg, Bergmanstrasse está repleta de tiendas, algunas 
todavía alternativas pero ya cada más convencionales.

Entre los grandes almacenes más populares destaca la Galería 
Kaufhof en Alexander Platz. Cerca, Alexa es uno de los mayores 
centros comerciales.

Las galerías de arte, repartidas por toda la geografía urbana, 
aunque hay en los aledaños de la Hamburger Bahhof y cerca de 
Checkpoint Charlie. Consultar www.indexberlin.de (para mercado más 
establecido) y Pigs (www.bpigs.com, para circuito más alternativo).

Cultura de playa

En mayo florecen las playas 
de Berlín con sus chirin-
guitos que por la noche se 
convierten en discotecas. 
Abren sin previo aviso.

The Strandbar Mitte, se 
encuentra en frente de la 
isla de los Museos, y es el 
lugar perfecto para tomar 
el sol durante el día para 
luego transformarse en un 
lugar de copas.

El Yaam, con sus tum-
bonas y sus montañas de 
arena blanca, rodeado de 
antiguos almacenes, muy 
cerca de la antigua estación 
de Hamburgo. Por la noche 
es una fiesta. 

Traumstrand Berlin. Una 
alternativa al anterior con 
vistas a la Hauptbahnhof, la 
nueva estación de Berlín.

Skybeach Deck 5. Es-
condida en la azotea de un 
edificio de aparcamientos. 

Prenzlauerberg tiene 
fama por su música pero 
también por sus vistas. 

Mercadillos

Mauer Park. Muy anima-
do, mucho objeto reciclado. 
Termina en un gigantesco 
karaoke.

John Kennedy Platz. An-
tigüedades, libros de viejo y 
más de una sorpresa.

Boxhagener Platz. Muy 
punkie, ambiente divertido.

Tiergarten Bahnhof. En la 
misma calle, quizás el más 
auténtico.

En la Isla de los Museos. 
El más asequible pero tam-
bién muy turístico.

Mercado Turco (Mayba-
chufer en Kreuzberg). 
Alimentación y productos 
típicos. Sobre todo por el 
ambiente.

Gleisdreieck. Mercadillo 
cubierto perfecto para los 
días de lluvia y frío.


