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GUÍA ESENCIAL
de Berlín, Alemania   

El contenido de esta guía tiene el propósito de prepárate con cada 
dato básico, interesante e incluso divertido sobre Berlín, Alemania. 
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¡Conoce Berlín!
Durante la mayor parte de lo último del siglo XX, Berlín se ha mantenido como un 

símbolo de la división entre Oriente y Occidente, dividida por el infame muro eri-

gido para separar el sector socialista del distrito democrático. Cuando se derribó 

el Muro de Berlín en 1989, la ciudad descubrió que de repente tenía dos de todo, 

sobre todo dos sociedades muy distintas separadas tanto social como económi-

camente. Las últimas décadas se ha visto a Berlín abrazar la unificación y recons-

truirse a sí misma como una emocionante y eficiente capital europea moderna.

Se han vuelto a conectar más de 100 calles y las señales de la existencia 

del Muro prácticamente han desaparecido. Sin embargo, los años de división 

todavía se reflejan en la arquitectura de la nueva ciudad, siendo más moderna 

con rascacielos, centros comerciales y desarrollos urbanos en el Oeste que con-

trastan con los restos de la ciudad de antes de la guerra en el Este. Durante casi 

30 años, el Muro selló la imponente Puerta de Brandenburgo desde el oeste, 

pero ahora el tráfico pasa libremente a través de ella. Del mismo modo, Alexan-

derplatz, que fue uno de los principales centros del Berlín de la década de 1920, 

y más tarde de la Alemania Oriental de la posguerra, se ha convertido una vez 

más en uno de los centros focales de la ciudad. El sitio del infame Check Point 

Charlie, con su amenazante torre de vigilancia erigida para garantizar que nadie 

cruzara de este a oeste, ahora es un museo, y aunque la torre ya no está en pie, 

los visitantes pueden ver la East Side Gallery, un trozo sobreviviente, del Muro 

real, ahora decorado de forma desenfrenada por artistas callejeros.

Aparte de su estatus histórico único, Berlín es una vez más un centro vibran-

te para las artes, con muchos museos, galerías y teatros. En el Kulturforum, los 

visitantes encontrarán una serie de impresionantes museos y salas de concier-

tos, desde la espectacular sala Berliner Philharmonie hasta la Pinacoteca del 

complejo, que alberga una vasta colección de pinturas europeas de los siglos 

XIII al XVIII. Berlín también cuenta con una fantástica vida nocturna, y aunque 

los gustos han cambiado desde el auge de los cabaret de los años 20 y 30, hay 

una amplia variedad de lugares para todo tipo de público. El calendario de Berlín 

también está repleto de festivales y fiestas, desde el desfile de gays y lesbianas 

Christopher Street Day en junio hasta Jazz Fest Berlin en noviembre. Todo esto 

contribuye a una ciudad en constante evolución que hace de unas vacaciones 

en Berlín un prospecto emocionante y atractivo.

Por su propia naturaleza, gran parte 
de la información de esta guía de viaje 
está sujeta a cambios y se les pide a los 
viajeros verificarla con las autoridades 
y fuentes adecuadas. No podemos 
aceptar ninguna responsabilidad por 
cualquier pérdida o inconveniente de 
cualquier persona como resultado de la 
información anterior.

Recuerda: Sólo imprimir este documento si 
es necesario. Puedes consultar este archivo 
en tu celular o tablet. En nosotros está el 
cuidar el medio ambiente.Reciclar y reducir 
el consumo de hojas.
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Lo básico a saber de Berlín1

•  Zona horaria: GMT +1 (GMT +2 entre el último domingo 
de marzo y el último domingo de octubre).

•  Electricidad: 230 voltios, 50 Hz. Los enchufes de dos 
clavijas de estilo europeo son estándar.

•  Dinero: La unidad monetaria es el euro (EUR), dividido 
en 100 centavos. Los cajeros automáticos y las casas de 
cambio están ampliamente disponibles. Las principales tar-
jetas de crédito son ampliamente aceptadas en las grandes 
tiendas, hoteles y restaurantes, aunque los propios alema-
nes prefieren llevar dinero en efectivo. La forma más rápida 
y conveniente de cambiar dinero es obtener efectivo de 
uno de los cajeros automáticos que son características en 
todas las calles alemanas. Los bancos cierran los fines de 
semana, pero las casas de cambio en los aeropuertos y las 
principales estaciones de tren abren todos los días.

•  Idioma: El alemán es el idioma oficial. El inglés también 
se habla y se entiende ampliamente.

Requisitos de entrada
•  Estados Unidos - Canadá - Australia - Nueva Zelanda: 
Los ciudadanos deben tener un pasaporte válido por 
tres meses después del período de estancia prevista 
en Alemania. No se requiere visa para estadías de 
hasta 90 días.

•  Irlanda: Los ciudadanos irlandeses deben tener un 
pasaporte válido para el período de estancia prevista 
en Alemania. No se requiere visa.

•  Reino Unido: Los pasaportes británicos respaldados 
por “ciudadano británico”, “sujeto británico” (que contie-
ne un certificado de derecho al derecho de residencia 
emitido por el Reino Unido) y “ciudadano de los territo-
rios británicos de ultramar” emitido por Gibraltar, solo 
tienen que ser válidos durante el período de estancia 
prevista en Alemania. Todos los demás endosos requie-
ren al menos tres meses de validez más allá del período 
de estancia prevista en Alemania.

.•  Sudáfrica: Los ciudadanos sudafricanos deben 
tener un pasaporte válido por tres meses más allá del 
período de estadía previsto y una visa Schengen válida 
para ingresar a Alemania. Tenga en cuenta que no se 
reconocerán los pasaportes temporales.

Pasaporte/Visa
La región sin fronteras conocida como Área Schengen 
incluye los siguientes países: Austria, Bélgica, República 
Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, 
Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxem-
burgo, Malta, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, 
Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia y Suiza. Todos es-
tos países emiten una visa Schengen estándar que tiene 
una opción de entrada múltiple y que permite al titular 
viajar libremente dentro de las fronteras de todos los 
países antes mencionados. 

Además, los miembros que no pertenecen al EEE 
requieren prueba de (i) boletos de ida o vuelta, (ii) la 
documentación de viaje necesaria para su próximo des-
tino y (iii) fondos suficientes para mantenerse mientras 
se encuentran en Alemania. Tenga en cuenta que los 
ciudadanos de Australia, Canadá, Israel, Japón, Nueva 
Zelanda, Suiza y los EE.UU están exentos del requisito 
de tener boletos posteriores. 

NOTA: Se recomienda encarecidamente que su pasa-
porte tenga al menos seis meses de validez restantes 
después de la fecha prevista de salida de su destino de 
viaje. Los funcionarios de inmigración a menudo aplican 
reglas diferentes a las establecidas por los agentes de 
viajes y las fuentes oficiales.
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Comunicaciones
El código de acceso internacional para Alemania es +49. 
Los números de teléfono en Alemania pueden variar 
de cuatro a nueve dígitos. Hay recargos en las llamadas 
internacionales realizadas desde hoteles; A menudo es 
más barato utilizar cabinas telefónicas públicas en las 
oficinas de correos, que utilizan tarjetas telefónicas o 
comprar una tarjeta SIM local. Hay wifi gratuito dispo-
nible en la mayoría de los hoteles, cafés, restaurantes y 
establecimientos similares.

Salud durante el viaje 
El servicio de salud alemán es excelente. Existe un 
acuerdo sanitario recíproco con el Reino Unido y la ma-
yoría de los países de la UE, cuyos ciudadanos tienen 
derecho a tratamiento médico y dental gratuito con la 
presentación de una Tarjeta Sanitaria Europea (Euro-
pean Health Insurance Card EHIC). Los nacionales de 
otros países deben contratar un seguro médico.

Propina
La ley alemana estipula que todos los precios, menús y 
facturas incluyen impuestos y un cargo por servicio, por 
lo que no es necesario dar propina en los restaurantes. 
El personal de limpieza, los peluqueros, los taxistas, etc. 
agradecen las pequeñas propinas.

Información de seguridad
Una visita a Alemania debería ser sin problemas, pero tome 

las precauciones habituales para evitar asaltos, robos de bol-

sos y carteristas, especialmente en aeropuertos, estaciones 

de tren y mercados en las grandes ciudades.

Costumbres locales
Los visitantes no están obligados a llevar consigo sus 
pasaportes en todo momento en Alemania, pero se 
recomienda llevar algún tipo de identificación. Fumar 
en lugares públicos como bares y restaurantes es ilegal.

Duty Free 
Los pasajeros que lleguen de países no pertenecien-
tes a la UE, mayores de 17 años, pueden ingresar a 
Alemania sin pagar impuestos por 200 cigarrillos, 
100 puritos, 50 puros o 250g de tabaco para fumar, o 
una mezcla proporcional de estos productos; 4 litros 
de vino, 16 litros de cerveza y 1 litro de bebidas por 
encima del 22% del volumen o 2 litros de bebidas por 
debajo del 22% del volumen; y otros bienes por valor 
de 430€ para los viajeros que lleguen por aire o mar y 
300€ para los que lleguen por tierra.
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Negocios
En Alemania, los negocios se llevan a cabo de manera 
muy formal. Un código de vestimenta formal y conser-
vador es la norma. La puntualidad es vital en todas las 
reuniones y se considera de mala educación llegar tar-
de. A los alemanes les encantan los títulos: los hombres 
se denominan ‘Herr’ y las mujeres como ‘Frau’, seguidos 
de sus apellidos, hasta que se especifique lo contrario. 
Las reuniones suelen ser puramente de negocios y 
pueden no ocurrir durante los almuerzos, que general-
mente son más sociales. Dar la mano al principio y al 
final de la reunión es común. 

El intercambio de tarjetas de presentación también es 
común, pero no hay un ritual que lo acompañe. Las de-
cisiones a menudo se toman a puerta cerrada.Las horas 
de trabajo son generalmente de 9am a 6pm de lunes a 
viernes, con una hora de almuerzo.
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Aeropuerto2

Aeropuerto de Berlín-Tegel (TXL)

•  Ubicación: El aeropuerto está situado a 8 km (5 
millas) al noroeste del centro de Berlín.

•  Zona horaria: GMT +1 (GMT +2 entre el último domin-
go de marzo y el último domingo de octubre).

•  Contacto - Tel: +49 180 50 00 186.

•  Cómo llegar a la ciudad: La forma más conveniente 
y rentable de llegar y salir del aeropuerto es en autobús. 
Los autobuses conectan con las estaciones de metro 
y tren subterráneo. Hay taxis disponibles fuera de las 
terminales del aeropuerto en ambos niveles.

•  Alquiler de coches: Las empresas de alquiler de 
vehículos representadas en el aeropuerto incluyen 
Budget, Avis, Hertz, Europcar, National y Sixt.

•  Taxis del aeropuerto: Hay taxis disponibles fuera de 
la terminal A1 del aeropuerto de Berlín-Tegel. Evite los 
revendedores y los taxis sin licencia. También se ofrece un 
servicio de traslado privado desde y hacia el aeropuerto 
de Berlín-Tegel.

•  Instalaciones: Las instalaciones incluyen bancos, 
casas de cambio, cajeros automáticos, una oficina de 
correos, centros de negocios y salas para bebés. Hay 
varias tiendas, incluidas las libres de impuestos, y una 
selección de restaurantes. Las instalaciones para dis-
capacitados son buenas; los viajeros con necesidades 
especiales deben comunicarse con su aerolínea con 
anticipación.

•  Parking: Hay varios aparcamientos en el aeropuerto 
de Berlín-Tegel, todos a poca distancia a pie del edificio 
de la terminal. El estacionamiento a corto plazo en el 
lote P2 cuesta 6€ la primera hora hasta un cargo diario 
máximo de 44€. También hay disponible aparcamiento 
a largo plazo.

•  Sitio web: www.berlin-airport.de
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Aeropuerto de Berlín-Schönefeld (SXF)

•  Ubicación: El aeropuerto está situado a 18 km (11 
millas) del centro de Berlín.

•  Zona horaria: GMT +1 (GMT +2 entre el último 
domingo de marzo y el sábado anterior al último 
domingo de abril).

•  Contacto - Tel: +49 180 5000 186

•  Cómo llegar a la ciudad: 

Tren: La estación de tren exprés del aeropuerto está a 
un corto paseo (400 metros), a lo largo de un sendero 
cubierto, desde la Terminal A. El tren exprés del aeropuer-
to tarda solo media hora en llegar a la estación principal 
de trenes de Berlín, conocida como Hauptbahnhof. Los 
billetes de tren utilizan el mismo sistema de venta de 
billetes que los autobuses de Berlín. Los pasajeros deben 
elegir cuántas zonas atravesarán y el precio del boleto 
se ajusta en consecuencia. Un viaje desde el aeropuerto 
de Schönefeld al centro de Berlín costará 2,10€. El Airport 
Express Train es el tren más rápido desde el aeropuerto 
hasta la ciudad. Funciona cada 30 minutos, desde las 5am 
hasta las 11pm. Los trenes S-bahn también están disponi-
bles desde la estación del aeropuerto, pero son un poco 
más lentos que el tren exprés. 
Taxis: Los taxis se pueden encontrar tanto en el nivel 
inferior como en el superior, pero principalmente en 
el nivel inferior fuera de la Terminal A. El viaje al centro 
de Berlín tarda entre 20 y 30 minutos y generalmente 
cuesta unos 15€. 
Autobús: Tomar un autobús desde el aeropuerto de 
Schönefeld a Berlín es la mejor manera de llegar a la ciu-
dad. Las tarifas se determinan de acuerdo con la canti-

dad de zonas por las que pasa para llegar a su destino. 
Hay dos zonas (zonas A y B) entre Schönefeld y el 
centro de Berlín. Los billetes a la ciudad cuestan 2,10€ 
y se pueden comprar en la máquina expendedora 
de billetes dentro de la terminal o en el autobús. Los 
autobuses exprés del aeropuerto (BCG) son los que 
operan con mayor frecuencia y, por lo general, son los 
mejores para tomar entre el aeropuerto y el centro 
de Berlín. El autobús BCG Jet Express nº X9, así como 
el autobús BVG Jet Express TXL y los autobuses BVG 
nº 109 y nº 128 hacen el viaje desde el aeropuerto a 
Berlín. Durante la semana, los autobuses tienden a 
funcionar entre las 4:30am y las 12:30am en intervalos 
de 30 minutos con más autobuses durante las horas 
pico del día. Los fines de semana, los autobuses pasan 
con menos frecuencia.

•  Alquiler de coches: Alquilar un coche es una 
excelente manera de explorar Berlín y sus alrede-
dores. Los operadores de alquiler de coches en el 
aeropuerto incluyen Avis, Budget, Europcar, Hertz, 
National y Sixt; ¿O por qué no alquilar una autocara-
vana de Motorhomes CC-Mobile? Los mostradores 
del operador de alquiler están frente a la Terminal A.

•  Taxis del aeropuerto: Los taxis se pueden encon-
trar tanto en el nivel inferior como en el superior, pero 
principalmente en el nivel inferior fuera de la Terminal A. 
El viaje al centro de Berlín tarda entre 20 y 30 minutos y 
generalmente cuesta unos 15€.
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Aeropuerto de Berlín-Schönefeld (SXF)
•  Instalaciones: 

Dinero y comunicaciones: el aeropuerto de Schönefeld 
está bien equipado con cajeros automáticos, bancos, ofici-
na de correos y servicio de cambio de moneda.

Equipaje: El mostrador de objetos perdidos es fácil de 
encontrar y está ubicado en la Terminal A en la planta baja. 
En el garaje de estacionamiento P4 hay una instalación de 
almacenamiento de equipaje a un costo de 2€ por día para 
maletas pequeñas y 4€ para maletas más grandes.

Conferencias y negocios: Los salones del aeropuerto, 
especialmente el Hugo-Junkers Lounge, cuentan con 
servicios de fax, Internet, fotocopias e impresión. Para los 
empresarios que deseen hacer uso de las instalaciones 
para conferencias, diríjase al Airport Conference Centre 
Berlin Schönefeld, que se encuentra a 1 km de la terminal. 
El centro de conferencias también se puede reservar a 
través del sitio web del aeropuerto.

Otras instalaciones: La oficina de información turística es 
un gran lugar para comenzar su viaje a Berlín. El aeropuer-
to de Schönefeld también cuenta con servicios y salones 
VIP, así como instalaciones para bebés y acceso para sillas 
de ruedas.

Wifi: wifi está disponible en todo el aeropuerto. Los cos-
tos varían según el proveedor de servicios que prefiera. 
Simplemente abra su navegador y la página web inalám-
brica del aeropuerto se cargará y le dará las opciones 
del proveedor de servicios. Muchos de los salones de las 
aerolíneas ofrecen acceso wifi gratuito.

Información: El mostrador de información del aeropuer-
to está ubicado en la Terminal A en la planta baja. 

El personal es amable y habla alemán e inglés. También 
hay un mostrador de información turística ubicado en 
el mismo piso con personal multilingüe y folletos que 
describen las principales atracciones turísticas y even-
tos en Berlín. El personal del mostrador de información 
también es excelente cuando se trata de proporcionar 
información sobre las mejores rutas desde y hacia el 
aeropuerto hasta el centro de Berlín.

Compras: una tienda libre de impuestos bien surtida no 
es todo lo que el aeropuerto de Schönefeld tiene para 
ofrecer en términos de compras. El aeropuerto tiene un 
número modesto de tiendas de souvenirs, así como un 
par de puntos de venta que venden gafas de sol, ropa y 
accesorios de moda.

Comida y bebida: ya sea café, una hamburguesa o una 
pinta de Guinness, el aeropuerto de Schönefeld tiene 
algo para complacer a todos los paladares. La Termi-
nal A tiene la mayor variedad de establecimientos de 
comida y bebida, incluido un pub irlandés, una pequeña 
panadería abierta las 24 horas, un Burger King y un par 
de restaurantes que sirven comida alemana. Hay una ca-
fetería Segafredo frente a la Terminal D y un bistró en el 
área de salidas. Las opciones de Terminal B son escasas 
y el único restaurante disponible es uno pequeño.

•  Parking: Hay aparcamiento a corto y largo plazo 
disponible en el aeropuerto.

•  Impuesto de salida: Ninguno

•  Sitio web: www.berlin-airport.de/EN/index2.php
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TRANSPORTE

CLIMA

3

4

El sistema de transporte público de Berlín es eficiente, aunque caro, y la combinación de autobuses, tranvías, 
ferries, U-Bahn (metro) y S-Bahn (tren de cercanías) llega a todas las partes de la ciudad y sus alrededores. El U-Bahn 
y el S-Bahn son las mejores formas de moverse; los autobuses cubren las partes de la ciudad a las que no se puede 
llegar en tren, y Berlín Oriental tiene una red de tranvías modernizados antes de la guerra. Un tipo de billete es válido 
en todas las formas de transporte y las tarifas se dividen en tres zonas de tarifas codificadas por colores. 

Conducir en Berlín es más fácil que en la mayoría de las grandes ciudades, pero en general no se recomienda, 
ya que el tráfico es denso y el estacionamiento es difícil de encontrar y caro. Los taxis son abundantes, pero es más 
barato tomar uno en la calle que llamar con anticipación en uno de los muchos puestos de llamada en la ciudad. 
También se recomienda andar en bicicleta, especialmente en Berlín Occidental, que está bien equipado con carriles 
de bici y trenes que tienen vagones especiales donde se pueden transportar bicicletas.

Berlín tiene un clima continental con inviernos fríos, vera-
nos calurosos y otoños y primaveras bastante suaves. El 
clima de verano (junio a agosto) en Berlín es agradable y 
soleado, los días son largos y las altas temperaturas pro-
median los 23°C (73°F), particularmente en julio y agosto. 
Sin embargo, los meses de verano también son imprede-
cibles y el clima puede cambiar rápidamente. También 
puede ser bastante húmedo en verano en Berlín. 

El clima invernal (de diciembre a febrero) en Berlín, por 
el contrario, tiene un promedio de 0°C (32°F), es muy frío 
y húmedo, con abundante nieve y días helados cuando las 
temperaturas rondan debajo del punto de congelación. 

Aunque la nieve cae entre diciembre y marzo, la ciudad 
rara vez permanece cubierta de nieve por mucho tiempo. 
La lluvia puede caer todo el año, por lo que siempre es 
buena idea tener paraguas en Berlín, sin importar la tem-
porada; los meses más húmedos son junio y agosto, y los 
meses más secos en promedio son octubre y febrero.

Berlín es un destino turístico durante todo el año 
porque gran parte del atractivo de la ciudad reside en 
sus atracciones culturales e históricas, que son fabulosas 
independientemente del clima. El momento más popular y 
probablemente el mejor para visitar Berlín es en los meses 
de verano, cuando los cafés al aire libre, los parques y los 
jardines se pueden disfrutar al máximo.
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ATRACCIONES PARA NIÑOS5

A pesar de su historia dramática y sombría, Berlín es 
posiblemente una de las mejores ciudades de Europa para  
familias, y ofrece a los niños en vacaciones una multitud 
de actividades y atracciones, desde el parque urbano más 
grande del mundo hasta LEGOLAND y mucho más.

Las familias activas disfrutarán dirigiéndose a áreas 
como Grosse Muggelsee para nadar, pasear en bote o ha-
cer senderismo, mientras que lugares como Wannsee son 
ideales para escapar al aire libre para un descanso de las 
visitas turísticas tradicionales. Los amantes de los animales 
y la naturaleza se volverán locos con el Zoo-Aquarium de 
Berlín, que tiene una increíble colección de animales y mu-
chas actividades divertidas, y el Jardín Botánico de Berlín, 
que ofrece mucho espacio para que los niños corran. Las 
numerosas e impresionantes plazas de la ciudad también 
ofrecen áreas de entretenimiento para mantener ocupa-
das y felices a las mentes jóvenes.

Cuando hace mal tiempo y las actividades de los niños 
al aire libre son pocas, diríjase a uno de los parques infanti-
les cubiertos de Berlín o a uno de los muchos museos que 
la ciudad tiene para ofrecer, como el Museo de Historia 
Natural (Museum für Naturkunde), que ocupa la mayor 
parte del día con cientos de exposiciones. Museos como 
el de Pérgamo también podrán entrar niños.

Legoland Discovery Centre
El Legoland Discovery Center es el primer Legoland inte-
rior del mundo y ofrece un viaje interactivo a través de 
una tierra de color, creatividad, aprendizaje y juego. A los 
niños les encantarán las áreas temáticas como Dragon 
Quest, Jungle Adventure, Merlin’s Apprentice, Princess 
Palace y Pirates Splash Battle. Hay una fábrica divertida 
donde se fabrican ladrillos Lego reales, un espectáculo 
de cine en 4-D, oportunidades para que los visitantes 
hagan sus propias creaciones, Miniland Berlin, un paseo 
temático y mucho más, todo bajo un mismo techo. Esta 
es una de las atracciones más divertidas para toda la 
familia en Berlín y es infinitamente popular entre los ni-
ños. También es un gran lugar para celebrar cumpleaños, 
ya que hay salas especiales para alquilar y todo tipo de 
emocionantes extras. El parque está diseñado principal-
mente para niños de entre 3 y 10 años.
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Museo de Historia Natural de Berlín  
(Museum für Naturkunde)
Con más de 30 millones de objetos a lo largo de sus 
colecciones geológicas, paleontológicas y zoológicas, el 
Museo de Historia Natural es el más grande de su tipo en 
Alemania y uno de los cinco más grandes del mundo. Los 
niños de todas las edades y adultos disfrutarán descu-
briendo los extensos tesoros de este increíble museo y 
aprendiendo mientras deambulan por las salas de exhibi-
ción, que ocupan una enorme superficie de 71,000 pies 
cuadrados. Además de la siempre popular exhibición de 
esqueletos de dinosaurios, los aspectos más destacados 
incluyen secciones sobre evolución, animales domésti-
cos, el cosmos y el sistema solar, minerales y mucho más. 
También hay exhibiciones temporales; consulte el sitio 
web para obtener detalles sobre lo que se exhibe actual-
mente. El museo está muy bien organizado con etiquetas 
en varios idiomas y cintas de audio disponibles en unos 
10 idiomas. También organizan actividades y escuelas de 
vacaciones para mentes jóvenes. Es fácilmente una de las 
atracciones más populares si viaja a Berlín con niños. Es 
un museo tradicional, pero hay muchas cosas interacti-
vas para entretener a los más pequeños.

Zoo-Aquarium de Berlín 
Los niños y las familias no aman más que los viajes al 
zoológico o al acuario, y el impresionante zoológico-acua-
rio de Berlín combina ambos. La instalación es uno de los 
zoológicos más populares de Europa y recibe a millones 
de visitantes cada año. Ofrece a los visitantes la oportuni-
dad de maravillarse con algunos animales espectaculares, 
y con una inmensa biodiversidad, a los niños de todas las 
edades les encantará ver de cerca todo, desde rinoceron-
tes hasta tiburones, monos, pingüinos y pandas. Las ali-
mentaciones se realizan diariamente a intervalos de media 
hora entre las 10.30 y las 16.00 horas; Para obtener detalles 
sobre los horarios de alimentación de animales específi-
cos, consulte el sitio web. También puede realizar reco-
rridos temáticos especializados como Sudamérica, Asia, 
África y Animales de la Biblia. El zoológico y el acuario a 
menudo organizan recorridos especiales para eventos 
durante el año, como Halloween, Pascua y Navidad, así 
que esté atento a estos si viaja a Berlín con niños.

El parque urbano más grande del mundo, Tiergarten, está 
junto al zoológico y una visita se combina agradablemente 
con un paseo o un picnic en estos hermosos jardines.
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EVENTOS6

Festival Internacional de Cine de Berlín
Los Osos de Oro y Plata del Festival Internacional de Cine 
de Berlín son el símbolo de logro en uno de los principales 
eventos de la industria cinematográfica. La Berlinale se 
ha convertido en uno de los festivales más grandes y de 
mayor reputación en el negocio internacional de los me-
dios artísticos y el cine, donde cineastas de talla mundial 
presentan sus últimos logros en varias categorías de la 
competencia. Las proyecciones de películas se muestran 
en una variedad de cines del festival, y los diferentes even-
tos incluyen talleres de realización de películas y opor-
tunidades para que los productores y directores jóvenes 
proyecten películas de un minuto durante el festival.

El Festival Internacional de Cine de Berlín atrae a muchas 
celebridades y tiene una impresionante participación en 
la alfombra roja que deleita a muchos espectadores. Hay 
una variedad de concursos y eventos interesantes asocia-
dos con el festival cada año y es un momento divertido 
y glamoroso estar en Berlín. Para obtener detalles sobre 
lo que se muestra y lo que hay cada año, consulte el sitio 
web oficial. El sitio también ofrece fotos, videos y transmi-
sión en vivo.

Christopher Street Day
El desfile del orgullo gay en Christopher Street Day tiene 
su origen en Christopher Street de Nueva York, que fue 
el lugar de la violencia entre los clientes de un bar gay y 
la policía allanada en junio de 1969. Para conmemorar la 
“salida” social de las comunidades de gays y lesbianas, 
grandes fiestas callejeras y desfiles se llevan a cabo en 
todo el mundo en este día para celebrar una mayor 
tolerancia entre el público y demostrar confianza en sí 
mismos en su homosexualidad. 

Es un festival enorme y colorido con cientos de miles de 
participantes, incluidos muchos juerguistas heterosexua-
les y partidarios de la causa. La creencia central de la 
organización es que la ignorancia y el miedo son la raíz 
de la homofobia y que la sensibilización y el apoyo del 
público mejorarán en gran medida las vidas de las perso-
nas homosexuales al animarlas a sentirse orgullosas y al 
público a mostrar su apoyo. Esta enorme fiesta por una 
buena causa es espectacular y muy popular, y se ha con-
vertido en un día importante en el calendario de Berlín.
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Classic Open Air Berlín
Ubicado en una de las plazas más bellas de Europa, Clas-
sic Open Air presenta los románticos sonidos veraniegos 
de la música clásica presentada por músicos, directores y 
compositores de renombre internacional. La serie de con-
ciertos atrae a grandes multitudes a las noches de música 
bajo el cielo iluminado por las estrellas, con el romántico 
telón de fondo del Gendarmenmarkt, que cuenta con una 
arquitectura impresionante. Los conciertos han estado 
funcionando desde 1992 y parecen mejorar cada vez más. 
Los espectáculos no se limitan a la música clásica y han 
incluido ópera, jazz, musicales escénicos, pop clásico, 
soul, swing, blues y mucho más. Las actuaciones también 
son visualmente impresionantes, ya que incluyen fuegos 
artificiales, espectáculos de luces y láseres. Para obtener 
más información, consulte el sitio web oficial para obtener 
detalles sobre el programa, el precio de las entradas y 
sugerencias sobre el alojamiento.

Christmas Markets en Berlín
Durante la temporada festiva, más de 40 mercados 
navideños alrededor de la ciudad de Berlín atraen a los 
visitantes con artesanías tradicionales, luces y decora-
ciones navideñas y el olor a Glühwein, pan de jengibre 
y nueces tostadas. Papá Noel, música y danza, cuentos 
de hadas y títeres están ahí para entretener a los niños, 
mientras que los compradores pueden explorar juguetes 
antiguos y fabricantes de muñecas, velas, trabajos en 
madera y una variedad de productos tradicionales. Se 
dice que el mercado navideño más grande de Europa se 
encuentra en el suburbio de Spandau, donde los puestos 
se distribuyen por toda la antigua ciudad y brindan una 
experiencia particularmente tradicional.

Los mercados navideños de Alemania se están volviendo 
cada vez más populares a medida que las personas an-
helan una experiencia menos comercial de la temporada 
y disfrutan de la nostalgia y el encanto de los regalos y 
decoraciones navideñas tradicionales. Nada en los mer-
cados de producción masiva y el ambiente es anticuado 
y alegre. Berlín tiene algunos de los mejores mercados de 
este tipo en Alemania y ahora hay tantos que los visitan-
tes pueden pasar días explorando las diferentes áreas y 
entretenimientos.
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Maratón de Berlín
Llevando a los corredores más allá de los lugares famo-
sos de la ciudad histórica, el Maratón de Berlín anual 
es uno de los más populares del mundo y termina en 
la imponente Puerta de Brandenburgo. Es un maratón 
extremadamente popular y el límite de 40.000 corredores 
generalmente se alcanza pocas horas después de que se 
abran las inscripciones para el evento; Si quieres competir 
en esta famosa carrera, ¡debes apresurarte! El recorrido 
del maratón se intercala con alrededor de 80 escenarios 
de música en vivo donde las bandas instan a los compe-
tidores y entretienen a los espectadores. Este notable 
maratón musical hace que la carrera sea aún más especial: 
algunos participantes incluso tienen la suerte de haber so-
licitado que se les toquen canciones cuando se acercan a 
la línea de meta. Hay un montón de puestos de refrescos 
y carpas médicas a lo largo de la ruta para atender las ne-
cesidades de los corredores y también se abren puestos 
para alimentar y divertir a los espectadores.

JazzFest Berlín
El Festival de Jazz de Berlín es uno de los principales 
festivales de jazz del mundo y un punto culminante en 
el calendario musical de Berlín, con una variedad de 
conciertos que se llevan a cabo en toda la ciudad y en 
una variedad de escenarios diferentes, desde clubes de 
jazz informales hasta grandes estadios profesionales. El 
Jazzfest fue fundado en 1964 y es consistente en su po-
pularidad y el estándar de su programa. Algunos de los 
nombres más famosos del negocio se sienten atraídos 
por este evento anual, con grandes nombres estadouni-
denses como Herbie Hancock y Lee Konitz haciendo una 
aparición, pero las bandas de música del mundo también 
aparecen en el programa y aportan mucha originalidad y 
variedad al festival. Para obtener más información sobre 
el programa y las entradas, consulte el sitio web oficial. 
Berlín es siempre una gran ciudad para visitar si eres un 
amante de la música jazz, pero JazzFest realmente mues-
tra la escena del jazz de la ciudad.
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RESTAURANTES7
Una diversidad de culturas y delicias culinarias, los 
restaurantes de Berlín mezclan algunos de los sabores 
más exóticos de los cuatro rincones del mundo y 
es fácil encontrar casi cualquier tipo de comida. Las 
tradiciones culinarias de Berlín han sido inmensamente 
influenciadas a lo largo de los años por su vibrante 
comunidad de inmigrantes y los favoritos de todo el 
mundo como la pasta, la pizza y el curry ahora tienen 
un lugar firme en los menús de los restaurantes de la 
ciudad. La cocina china, griega, india y tailandesa se 
está volviendo cada vez más popular entre los nuevos 
restaurantes que surgen a un ritmo rápido.

El plato estrella de la ciudad es el simple pero satis-
factorio boulette, una combinación de albóndiga frita y 
hamburguesa, que a menudo se acompaña de Berliner 
Weiße, una mezcla tradicional de cerveza y jugo que es 

conocida incluso más allá de sus fronteras. El muy popular 
desarrollado originalmente en Berlín pero hecho famoso 
por los turcos, es uno de los platos de comida rápida más 
populares. Los alimentos básicos alemanes simples como 
la cerveza y los pretzels también son esenciales a probar.

Generalmente, la zona central de Mitte, que también 
contiene muchos de los principales lugares de interés 
turístico, es la mejor opción para salir a comer en Berlín. 
Rebosante de una amplia variedad de restaurantes, Ora-
nienburger Street es una opción particularmente buena, 
con muchos de los restaurantes más populares de la 
ciudad y un gran ambiente.
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Restaurante Nocti Vagus Dark
Ecléctico moderno

Este restaurante único sirve comida en salas completa-
mente oscuras por camareros ciegos. La idea es que los 
comensales se concentren más en el sabor de la comida 
si otros sentidos se ven privados. La comida invisible es 
deliciosa y la inusual sensación de comer en la oscu-
ridad es novedosa y divertida, con muchas risas en el 
restaurante. 

•  Ubicación: Saarbrücker Str. 36-38

Heising
Comida Francesa

Una experiencia gastronómica elegante, Heising sirve 
cocina francesa de alta calidad. Todas las comidas se 
sirven en porcelana KPM y están bellamente presentadas. 
El restaurante abre todos los días para la cena, a partir de 
las 19:00 horas. Se recomienda hacer reservaciones.

•  Ubicación: Rankestrasse 32

Haveli
Comida Hindu

Haveli recibe constantemente una calificación muy alta 
por parte de los turistas y es una excelente opción para 
aquellos que buscan comida hindu a buen precio. El res-
taurante es de gestión familiar, las porciones son extrema-
damente generosas y la comida deliciosa.

•  Ubicación: Luitpoldstrasse 26

Dachgarten 
Local 

Uno de los más modernos lugares para cenar en Berlín 
es el Dachgarten en la cúpula de la azotea del nuevo 
edificio futurista del Parlamento (el Reichstag). Desde la 
cúpula, en el centro histórico de Berlín, hay unas vistas 
increíbles de la ciudad. El menú también es delicioso e 
incluye una cocina tradicional saludable, como platos 
ligeros de pescado y venado. Las reservas son vitales 
a menos que desee unirse a una cola larga, y su mejor 
opción para conseguir una mesa es en el desayuno.

•  Ubicación: Platz de Republik 1
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Zur Letzten Instanz
Local

Este establecimiento histórico junto a Alexanderplatz 
debería estar en la lista de visitas turísticas de cualquier 
visitante no solo por su abundante comida casera ale-
mana (como Eisbein, albóndigas de patata, cochinillo y 
col lombarda) y jarras de cerveza, sino también porque 
es el restaurante más antiguo de Berlín, documentado  
en 1525. El nombre, Zur Letzten Instanz, se inspiró en un 
juzgado cercano y significa “sin más apelación”. Se dice 
que Napoleón cenó aquí. El restaurante está abierto de 
lunes a sábado, de 12pm a 1am.

•  Ubicación: Waisenstrase 14-16, Mitte

Ganymed
Local

Tradicionalmente un lugar popular para cenar después 
del teatro, Ganymed ha existido durante décadas sir-
viendo buena comida en porciones generosas, y siguió 
haciendo negocios en Berlín Oriental durante los años 
de la Guerra Fría. Hay dos comedores formales, uno con 
vista al Spree. Algunos ejemplos de platos destacados 
son la terrina de hígado de oca, el Eisbein, los escalopes, 
los mejillones en salsa Choron y la pechuga de faisán 
envuelta en jamón de la Selva Negra.

•  Ubicación: Schiffbauerdamm 5, Berlin-Mitte

Diekmann im Weinhaus Huth  
Comida Francesa

Emulando a un bistró de París, el Weinhaus Huth es un 
lugar para cenar interesante no por su decoración o 
un menú particularmente sobresaliente, sino porque 
el edificio que lo alberga es el único edificio original 
en pie que queda en la Potsdamer Platz, después de 
haber sobrevivido a los estragos de la guerra y la de-
molición del muro de Berlín. Ahora está rodeado por 
el nuevo y brillante centro de Sony y atrae el interés 
turístico. Los puntos destacados del menú incluyen 
tarta flambee y ostras frescas.

•  Ubicación: Alte Potsdamer Strasse 5, Tiergarten

XII Apostel
Comida Italiana 

No hay nada mejor que las pizzas de base fina que man-
tienen a los clientes acudiendo en masa a este animado 
restaurante en Charlottenberg. El XII Apostel está de 
moda y es popular debido a su novedosa idea de ofre-
cer 12 variedades de pizza, una con el nombre de cada 
apóstol de Jesucristo. Se dice que el más grande y sabro-
so es el Judas. La decoración es llamativa renacentista 
italiana y el ambiente suele ser ajetreado y bullicioso. 

•  Ubicación: Bleibtreustrasse 49



 BERLÍN     I      GUÍA ESENCIAL     I     19

VIDA NOCTURNA 8

Berlín, famosa por su vida nocturna y pisándole los talones 
a Ámsterdam por el título de la ciudad más liberal de 
Europa, ofrece a los visitantes casi de todo, desde bares de 
vanguardia y de moda hasta clubes clandestinos, lugares de 
reunión artísticos locales y artes escénicas de clase mundial. 
La escena de clubes de Berlín creció increíblemente rápido 
después de la caída del Muro de Berlín, con los lugareños 
emocionados por aprovechar su nueva libertad; La escena 
de las discotecas en Berlín es ahora una de las más compe-
titivas y estimulantes del mundo. Los extranjeros pueden 
tener dificultades para ingresar a algunos de los clubes, ya 
que los ‘porteros’ tienen la reputación de ser estrictos y 
muy selectivos; tener algún conocimiento local o una guía 
es una gran ventaja. 

El distrito de Mitte es un lugar moderno y animado, 
y cuenta con algunos de los mejores clubes y bares de 
Berlín, pero puede ser bastante turístico. Regularmente 
surgen nuevos clubes en Prenzlauer Berg y Friedrichshain, 

mientras que Kreuzberg se está convirtiendo rápidamen-
te en un lugar de reunión popular entre los lugareños e 
inmigrantes y se distingue por su atmósfera vanguardista. 
Schoneburg ofrece excelentes cafés, clubes y saunas, y es 
bastante popular entre la comunidad gay de Berlín, al igual 
que Nollendorfplatz y su ‘pueblo rosa’.

Berlín ofrece muchos (pubs de barrio) donde se 
pueden degustar cervezas locales. El cabaret sigue siendo 
un pasatiempo popular en Berlín y hay muchos clubes de 
cabaret repartidos por esta vibrante ciudad que ofrecen 
espectáculos satíricos que se burlan de la escena política 
y social. Los clubes de música en vivo dominan gran parte 
de la ciudad y exhiben actuaciones tanto conocidas como 
de aficionados en casi todo tipo de ambiente, desde clu-
bes pequeños e íntimos hasta salas de música grungy.

El transporte público es de fácil acceso, lo que hace 
que pasear por la ciudad sea un placer. 
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COMPRAS EN BERLÍN9

Berlín puede no ser conocido como un paraíso para los 
compradores, pero no se deje engañar; la capital alemana 
puede ofrecer incluso a los compradores más experimen-
tados una carrera por su dinero. Hay muchas oportuni-
dades para ir de compras, con productos que van desde 
costosos artículos de diseñador hasta humildes artículos 
de mercado de pulgas y todo lo demás. También hay 
buenos mercados de antigüedades.

Se pueden encontrar boutiques de diseñadores de 
lujo a lo largo de las calles en el extremo oeste de Kur-
fürstendamm y en Friedrichstrasse. Todos los diferentes 
recintos comerciales tienen su propio estilo distintivo y 
las mejores boutiques a menudo están escondidas en 
callejuelas o patios tranquilos.

Los principales distritos comerciales son Kurfürsten-
damm, Breitscheidplatz, y para algunas gangas, un rápido 
paseo por Budapestststrasse y Tauenzienstrasse podría 
resultar útil. Una de las calles comerciales más de moda 
es Schönhauser Allee, que cuenta con innumerables tien-
das independientes que ofrecen la última moda y marcas 
de jóvenes diseñadores independientes.

La mayoría de las tiendas principales abren aproxima-
damente de 9:30am a 8pm durante la semana y de 9am 
a 4pm los sábados. La mayoría de las tiendas cierran los 
domingos, a excepción de las pequeñas tiendas de las 
principales estaciones de tren.
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