Berlín
en
3
preparativos y ruta

días:

En este artículo te vamos a contar qué ver en Berlín en 3
días, una escapada europea obligatoria y si es en Navidad más.
Lo que podría ser la conclusión final del artículo es la
introducción. La historia reciente que engloba esta ciudad es
de tal calado, que toda persona debería visitarla para
conocerla o repasarla. Pero Berlín no es solo historia, es
más. Me atrevo a decir que actualmente es la capital cultural
por excelencia de Europa, con una oferta de museos, galerías
de arte, espectáculos y una industria artística en continuo
crecimiento y evolución que deja atrás al resto de ciudades
europeas. Berlín es historia y es vanguardia.
A tan solo tres horas
escapadas de puentes o
corto. Berlín es una
bastante chicha. Yo he
una quinta.

de avión es un destino perfecto para
vacaciones. Un fin de semana se queda
ciudad grande, muy espaciada y con
estado cuatro veces y seguro que habrá

Recuerda que si vas a comprar billetes de avión,
reservar hoteles, excursiones o seguro de viaje y
haces uso de los enlaces que hay en este artículo para
ti no cambiará nada y a nosotros nos darán una pequeña
comisión que nos ayuda a seguir manteniendo el blog
¡Gracias!

También te va a interesar:
Los mejores mercados de Navidad de Berlín

Mejor época para viajar a Berlín
Desde mi punto de vista existen tres épocas recomendadas:
primavera, verano y navidad. Las dos primeras porque es cuando
mejores temperaturas os vais a encontrar y más horas de luz.
Tened en cuenta que en pleno invierno en Berlín anochece a las
16.00-16.30 h y las temperaturas pueden alcanzar perfectamente
los -18ºC, doy fe de ello. Por eso, cuanto más cercanos
estemos al verano mejor que mejor. Además con el sol y el buen
tiempo los alemanes son muy agradecidos y enseguida salen a la
calle para disfrutar de las terrazas y los parques, lo que
ofrece un ambiente mucho más alegre de la ciudad.
La otra opción es viajar en Navidad. Si estás buscando
escapadas para navidad Berlín es un gran destino. Los mercados
de navidad en Berlín son una pasada.

Puerta de Branderburgo

Vuelos baratos a Berlín
Si estás preparando tu viaje a Berlín empieza por mirar los
billetes de avión en Skyscanner, nuestro buscador de vuelos
baratos de referencia. Son muchas las aerolíneas que vuelan a
Berlín desde las principales ciudades de España y Europa
aunque los precios no son tan baratos. Si vas a viajar a
Berlín en puentes o festivos es muy recomendable mirar los
vuelos con un mínimo de tres meses de antelación, a veces,
incluso más. Te recomiendo buscar tus vuelos baratos con
Skyscanner donde podrás encontrar la combinación que mejor se
adapte a tu viaje.

Alojamiento en Berlín
Dónde alojarse en Berlín: mejores zonas
Idílicamente las mejores zonas para alojarse en Berlín son los
alrededores de la puerta de Brandenburgo, Unter der Linden o
la Isla de los Museos pero en todas estas zonas los
alojamientos son bastante caros. Las opciones más económicas y
con mejor calidad-precio sin salirnos del centro son las zonas
de Check Point Charlie, Postdamer Platz o Alexanderplatz.

Hotel recomendado en Berlín
Nosotros nos alojamos en el NH Postdamer Platz 4* que, aunque
no está en la misma plaza, estaba muy bien conectado por metro

(parada S Anhalter) y bus. Un hotel con buen precio, nuevo y
cómodo para dormir. Te lo recomiendo totalmente.
Busca aquí todos los alojamientos en Berlín disponibles

El aeropuerto de Berlín
Anteriormente en Berlín había varios aeropuertos, el llamado
Aeropuerto de Berlín-Tegel y el Aeropuerto de BerlínSchönefeld. Tras el cierre del aeropuerto de Berlí-Tegel todos
los vuelos se han trasladado al anterior Berlín-Schönefeld,
que tras ampliar sus terminales y renovarse ahora es el único
aeropuerto de Berlín y se llama Aeropuerto de BerlínBrandeburgo, a 30 km del centro de Berlín.

Cómo ir del aeropuerto de Berlín al
centro
Cómo ir del aeropuerto de Berlín al centro en tren
La forma más eficiente de ir del aeropuerto de Berlín al
centro es optar por el tren (Airport Express y trenes locales)
y por el S-Bahn (el metro que circula en la superficie). La
estación de tren se encuentra en la Terminal 1-2. En la
Terminal 5 también para el S-Bahn y el destino principal es la
estación central de trenes de Berlín (Berlin Hauptbahnhof).
Tanto el FEX (Airport Express), como los trenes regionales
tardan unos 30 minutos al centro y el billete sencillo cuesta
3,80 euros (2021).

Cómo ir del aeropuerto de Berlín al centro en bus
También puedes optar por el bus local aunque me parece más
rollo. Los buses express X7 and X71 conectan la terminal 1 con
la estación Rudow, a las afueras de Berlín. Desde aquí tendrás
que coger un tren/metro para llegar al centro. También puedes
optar por los the buses BER1 (Steglitz City Hall – BER T1/2)
and BER2 (Potsdam Central Station – BER T1/2 & T5). Puedes
encontrar toda la información en inglés aquí.

Cómo ir del aeropuerto de Berlín al centro en
traslado privado
Si buscas la comodidad máxima, viajas en grupo o en familia
cargado con mucho equipaje también te puede interesar este
traslado privado del aeropuerto de Berlín al centro de
Civitatis.

Cómo moverse por Berlín: metro,
Tranvía (S-Bahn) o Bici
La forma más fácil de moverse por Berlín es el tren y el SBanhn, y los vas a usar bastante porque las distancias en
Berlín son grandes. Existen billetes individuales, billetes 24
horas individuales y billetes de 24 horas de grupo (hasta 5
personas), entre otras opciones. Se compran en las máquinas de
las paradas de metro. Si viajas en pareja o solo te interesará
comprar dos tickets individuales de 24 horas pero si sois más
de tres ya te interesa más el ticket de grupo.

Recomendación: Berlin Welcome Card
La tarjeta BERLIN WELCOME CARD incluye descuentos de hasta el
50% en muchas entradas y transporte ilimitado durante 48
horas, 72 horas, 4, 5 y 6 días. Sin duda esta es la opción
que yo escogería si fuera a Berlín por primera vez y quisiera
visitar muchas cosas. Solo hay que validarla una vez y te
olvidas de pagar el transporte público el resto del viaje.
Otra forma de moverse que aconsejo muchísimo si viajas en
primavera o verano es la bicicleta. Como sabes Alemania y en
general los países del norte de Europa están muy preparados
para moverse en bicicleta. De hecho la próxima vez que vaya me
gustaría que fuera en esa época del año para vivir Berlín de
otra forma. Si esta opción te gusta o la quieres aprovechar un
día, puedes alquilar tu bici en Berlín aquí.

Berlin Welcome Card
La tarjeta BERLIN WELCOME CARD es una tarjeta diseñada para
los viajeros que incluye pase de transporte público y
descuento en muchas de los museos y visitas de la ciudad. Hay
varios precios dependiendo de la duración de la tarjeta y de
las zonas de transporte público
incluidas. También hay una tarjeta
la isla de los museos. No es una
viajar a Berlín por primera vez
monumentos te saldrá a cuenta.

que quieras que estén
combinada con el pase a
tarjeta cara y si vas a
para visitar museos y

Una vez que la compras puedes recoger tu tarjeta en las
oficinas de Berlin Tourist Info situadas en:
Aeropuerto Berlin Brandenburg
Estación de trenes de Berlín
Puerta de Brandeburgo
Toda la información sobre la Berlín Welcome Card aquí.

Zonas de transporte público ilimitado que
incluye la tarjeta Berlin Welcome Card
Zona AB: término municipal de Berlín. Básicamente toda
la ciudad/centro de Berlín
Zona ABC: términos municipales de Berlín y Potsdam
(incluido el aeropuerto de Berlin Brandenburg)

¿Dónde me hacen descuento con la tarjeta
Berlin Welcome Card?
En los principales monumentos y museos de Berlín. Por ejemplo:
Catedral de Berlín
Torre de la Televisión
Palacio Charlottenburg
Museo de Checkpoint Charlie
Museo de la DDR
Madame Tussauds Berlin
Deutsches Technikmuseum
Palacio de Sanssouci
Museo del Currywurst
Además de en espectáculos, restaurantes y buses turísticos.

¿Incluye la entrada a los museos de la
Isla de los Museos?
Si al comprar la Berlín Welcome Card eliges la opción que
incluye la isla de los museos tendrás acceso gratuito a los
cinco museos de la Isla de los Museos. Si tienes pensado
visitar al menos dos de los cinco museos (recomendable) ya
merece la pena.
En este enlace tienes toda la información sobre la Berlín
Welcome Card.

¿Cuántos días necesito para visitar
Berlín?
Yo, que ya he estado en Berlín cuatro veces, más y menos días,
siempre recomiendo que como mínimo son necesarios tres días
completos. Si son 4 o 5 mejor que mejor, pues además de
visitar Berlín podremos realizar otras visitas complementarias
como conocer el Campo de Concentración de Sachsenhausen o
acercarse a Postdam, Patrimonio de la Humanidad por sus
palacios de la época prusiana de Guillermo I.

Qué ver en Berlín en tres días
Es difícil escribir un artículo sobre Qué ver en Berlín en 3
días porque esta ciudad tiene mucho que ver y muy disperso.
Recordemos que tiene 4 millones de habitantes. Yo he estado
cuatro veces y siempre que vuelvo visito algún lugar nuevo.
Por eso en este artículo voy a intentar contarte una ruta por
Berlín con los lugares más importantes e imprescindibles que
ver en Berlín en 3 días. Ojo, se trata de tres días completos.
Esto quiere decir que tendremos que llegar el día de antes e

irnos un día después o tener los aviones a primera y última
hora para que dispongamos del resto del día entero.

Chollos viajeros
Reserva tu plaza en alguno de los mejores Free Tour
de Berlín:

Free Tour por Berlín ¡Gratis!Comienza tu vista a Berlín
con este Free Tour por Berlín ¡Gratis! en español para
conocer los puntos más destacados de la ciudad y un
repaso de toda su historia, mucha de ella muy reciente,
que nos ayudará a comprender mejor esta ciudad.
Free Tour del muro de Berlín y la guerra fría
Free Tour de los misterios y leyendas de Berlín
o el Free Tour en Bicicleta por Berlín
¡Siempre recomiendo estos tours gratuitos! Casi siempre son
dados por gente joven con muchas ganas y conocimientos. Luego
cada uno paga lo que quiere. Pagar es voluntario.

Mapa con los lugares que ver en
Berlín en 3 días
Qué ver en Berlín en Navidad
Además Berlín es uno de los destinos de Europa navideños más
bonitos. Por eso en esta ruta por Berlín vamos a intercalar
visitas turísticas con mercados navideños ¿Te vienes?

Mercados de Navidad de Berlín (2021)
Este año (2021) los mercados abren desde el 22 de noviembre
hasta finales de diciembre. Alguno incluso cierran antes de
nochebuena o fin de año. Desde mi punto de vista los mejores
mercados de navidad de Berlín son:
Mercado de
Mercado de
El Mercado
Mercado de
Mercado de

Navidad en
Navidad en
de Navidad
Navidad en
Navidad en

el Palacio de Charlottenburg
Nikolaiviertel
en la plaza del ayuntamiento
Gendarmenmarkt
Alexanderplatz

Los mejores museos de Berlín y la
isla de los museos
Berlín es una ciudad europeas que alberga algunos de los
mejores museos de Europa y del mundo. En mis visitas a Berlín
ya he visitado unos cuantos y te puedo asegurar que ninguno
decepciona. La elección de qué museos visitar dependerá de tus
intereses aunque creo que en tu viaje a Berlín no debe faltar
la visita a alguno de los museos relacionados con la historia
reciente de Alemania.

La Isla de los Museos
Muchos de los mejores museos de Berlín se encuentran
concentrados en pleno centro en lo que se conoce como la Isla
de los Museos declarada Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Aquí se encuentran el Museo Antiguo, el Museo Nuevo de
Berlín (donde se encuentra el busto de Nefertiti), la Antigua
Galería Nacional, el Museo Bode y el Museo de Pérgamo, el
museo más visitado de Berlín que tiene alguna de las
colecciones de arte griego y romano más importantes del

mundo.

Recomendación
Si vas a visitar al menos dos de estos museos te recomiendo
comprar la tarjeta Berlín Welcome Card 72 horas + Isla de los
Museos en zona AB (si no vas a ir a Postdam la zona C no
merece la pena) y de esta forma tendrás transporte público
ilimitado durante los tres días que estés en Berlín, el
acceso gratuito a los cinco museos de la Isla de los Museos y
además descuentos en el resto de monumentos como por ejemplo
la Catedral de Berlín o el Museo Checkpoint Charlie.

Museo Judío de Berlín
Para mi el Museo Judío de Berlín es un imprescindible que ver
en Berlín en 3 días. Yo ya lo he visitado dos veces y si
volviera a Berlín creo que volvería de nuevo. El museo está
enfocado en la historia reciente de Berlín y el holocausto
desde la perspectiva de la población judía. No te lo puedes
perder. Actualmente (2021) la exposición permanente del museo
es gratuita pero debes reservar tu entrada por internet con
fecha y hora determinada. Además, con la Berlín Welcome
Card te hacen el 25% de descuento sobre la entrada de las
exposiciones temporales.

Museo Checkpoint Charlie
No muy lejos del Museo Judío de Berlín se encuentra el
museo Checkpoint Charlie, yo lo visité en su día (allá por el
año 2006) y me resultó muy curioso e interesante, de hecho hoy
en día es uno de los museos más visitados de Berlín.
La entrada cuesta actualmente (2021) 14,50 euros pero si

tienes la Berlín Welcome Card te hacen un 25% de descuento.

Berlín desde la Cúpula del Parlamento

Qué ver en Berlín en un día – Día
1: Free Tour + Isla de los Museos +
Parlamento alemán + Mercados de
Navidad
Lugares imprescindibles que ver en Berlín
en un día
En nuestro Free Tour por Berlín ¡Gratis! visitamos los
imprescindibles que ver en Berlín:

la Puerta de Brandenburgo y Hotel Adlon (dónde la suite
cuesta 4.000 euros la noche), dos imprescindibles que
ver en Berlín en 3 días
el Memorial del Holocausto, emplazamiento del antiguo
bunker de Hitler con 36 habitaciones y dos niveles (hoy
solo hay un parking), uno de los lugares que ver en
Berlín en 3 días que más impresiona
Ministerio de Finanzas (el único edificio que no
bombardearon en la batalla de Berlín, quizá por toda la
documentación comprometida que albergaba)
Checkpoint Charlie, donde se encuentra uno de los museos
más curiosos que ver en Berlín
Gendarmenmarkt
Palacio de la Música de Berlín
Catedral francesa
Babelplatz dónde se encuentra el memorial a la quema de
libros de 1033 durante el nacismo
la Ópera de Berlín (bobardeado dos veces por ser uno de
los edificios favoritos de Hitler)
Facultad de derecho de la Universidad de Humboldt.

Memorial del Holocausto

Visitar la Isla de los Museos, un básico
que ver en Berlín
Este es el punto de partida perfecto para conocer Unter der
Linden y la isla de los Museos, sin duda un imprescindible que
ver en Berlín en un día. Mi consejo es que los museos los
visites a última hora de la tarde, cuando ya haya anochecido o
haga más frío (si viajas en invierno) así puedes aprovechar
mientras sea de día para visitar otros lugares imprescindibles
de Berlín.

Recuerda
Con la tarjeta Berlín Welcome Card 72 horas + Isla de los
Museos en zona AB tienes transporte público ilimitado durante
los tres días que estés en Berlín + el acceso gratuito a los

cinco museos de la Isla de los Museos + descuentos en el
resto de monumentos como por ejemplo la Catedral de Berlín o
el Museo Checkpoint Charlie.

Unter der Linden

Visitar la cúpula del Parlamento alemán
Antes de que anochezca es buen momento para subir a la cúpula
del Parlamento alemán, una obra arquitectónica de gran valor y
con unas vistas de la ciudad de 360º. Esta visita requiere de
solicitud previa aquí. Es gratuita.
Cómo nota característica contaros que la cúpula está abierta
por arriba lo que produce un sistema de climatización natural
del edificio.

Cúpula del Parlamento de Alemania

Parlamento Alemán

Mercado de Navidad de Postdamer Platz
No es el mejor mercado de Navidad de Berlín pero es bonito
igualmente. Si tu alojamiento en Berlín está por la zona
Postdamer Platz puede ser un buen sitio donde terminar tu ruta
por Berlín del primer día.

Postdamer Platz

Mercado de Navidad en el Palacio de
Charlottenburg, el mejor mercado de
Navidad que ver en Berlín
El mercado de navidad de Charlottenburg es para mí uno de los
mejores mercados de navidad de Berlín y es uno de los que
antes cierra sus puertas así que no lo dejes para el último

día si viajas en fechas navideñas. Para llegar hasta allí
tendrás que coger el metro hasta la estación Richard-WagnerPlatz.

Mercado de Navidad en el Palacio de Charlottenburg

Mercado de Navidad en el Palacio de Charlottenburg

Qué ver en Berlín en 2 días – DÍA
2: Muro de Berlín + Nikolaiviertel
+
Topografía
del
Terror
+
Alexanderplatz
El segundo día de nuestra ruta por Berlín lo aprovechamos para
complementar la visita a Berlín del día visitando la parte más
grande del muro de Berlín, visitar algún museo que nos
interese en la Isla de los Museos, conocer el barrio más
antiguo de Berlín, Nikolaiviertel, y seguir disfrutando de los
mercados de navidad, en este caso, en Alexanderplatz donde se
encuentra la famosa torre de la televión. Nosotros
concretamente hicimos el siguiente recorrido.

Visita al Muro de Berlín (East Side
Gallery), otro lugar importante que ver
en Berlín en 3 días
El muro de Berlín medía 155 kilómetros y hoy en día, en las
partes donde no sigue en pie, hay una línea roja de adoquines
para identificar el lugar en el que un día estuvo. Hoy por hoy
está penado llevarse trozos del muro. Con la caída del muro
fue mucha la gente que se llevó pedazos del mismo que
ahora están a la venta. Existe un certificado de autenticidad
y pueden costar entre 8 y 35 euros.
La East Side Gallery es la parte de muro en pie más larga de
todo Berlín y sobre ella hay verdaderas obras de arte,
destacando entre todas la pintura de «El Beso de la
fraternidad».
Decidimos hacer esta visita a primera hora pues esta parte del
muro famosa a nivel mundial por sus grafitis se encuentra un
poco apartada del centro, concretamente hay que ir hasta la
parada de S-Bahn Warschaue. Sin duda, visitar el muro de
Berlín es una de los lugares totalmente imprescindibles que
ver en Berlín en 3 días.
Si te interesa mucho este tema te recomendamos hacer el Free
Tour del muro de Berlín y la guerra fría, es gratis, y
visitarás los lugares más importantes en torno al muro de
Berlín, entre ellos, la estación fantasma Nordbahnhof, la
iglesia de la Reconciliación y al East Side Gallery.

Muro de Berlín (East side gallery)

El Beso de la Fraternidad

Isla de los Museos y la Catedral de
Berlín, dos imprescindibles que ver en
Berlín
El día anterior nos quedamos cerca pero no visitamos a fondo
la Isla de los Museos ni la Catedral, así que después de
recorrer el muro de Berlín, nos desplazamos hasta el centro
para visitar la Catedral de Berlín y la isla de los Museos, la
Torre de la Televisión en Alexanderplatz y fuimos a comer al

Nikolaiviertel, el barrio más antiguo de Berlín. Tanto la
entrada a la catedral como subir a la Torre de la televión
requiere pagar entrada.
Recuerda que con la tarjeta Berlín Welcome Card tienes 28%
de descuento en la entrada a la Catedral y 25% de descuento
en la entrada para subir a la torre de la televisión de
Berlín

Catedral de Berlín en la Isla de los Museos

Nikolaiviertel, el barrio más antiguo de
Berlín
Este pequeño barrio, justo de detrás de Alexander Platz, es un
conjunto de calles empedradas con edificios típicos alemanes,

tan difíciles de encontrar en el Berlín cosmopolita. Es un
buen sitio para callejear y comer en alguno de los
restaurantes tradiciones alemanes que hay. Después, hay que
acercarse a la orilla del río para contemplar una de las
vistas más bonitas de la catedral de Berlín.
En la placita de este barrio también hay un mercado de navidad
pequeñito pero muy bonito.

Nikolaiviertel (Berlín)

Mercado de Navidad en Nikolaiviertel

Topografía
del
Terror,
otro
imprescindible que ver en Berlín en 3
días
Después de visitar Nikolaiviertel ya comienza a anochecer así
que es el mejor momento para visitar museos, ya que ya hemos
aprovechado la luz del día para visitar la ciudad.
Yo ya había visitado varios museos de Berlín pero me apetecía
que mi familia conociera especialmente dos: la Topografía del
Terror y el Museo Judío, ambos gratuitos.
Visitar la Topografía del Terror lleva su tiempo. Es una
exposición extensa donde exponen cronológicamente la historia
del nacismo acompañada de fotografías muy duras. Es importante
acercarse a este tipo de museos para conocer más de cerca la

historia de este país y de Europa. Esta exposición se
encuentra en muy cerca del Checkpoint Charlie.

Museo Checkpoint Charlie, otro de los
museos más visitados
Después de visitar la exposición nos acercamos de nuevo a
Check Point Charlie para verlo con más calma. Este sería el
momento de visitar el Museo Checkpoint Charlie que yo ya
visité en mi primera visita a Berlín. En él se exponen la
historia de ese paso fronterizo y de objetos y medios
utilizados por los berlineses para cruzar ocultos al lado
americano.
Acuérdate de utilizar la tarjeta Berlín Welcome Card ya te que
hacen un 25% de descuento en la entrada.

Museo de la Topografía del Terror

Check Point Charlie

Check Point Charlie en 1961

Mercado de Navidad en Alexanderplatz
Finalizamos el día en el mercado de navidad de Alexanderplatz.
No es de los más bonitos pero aun así tiene un ambiente
navideño muy divertido: ¡unas bratwurst y unas cervezas al
calor de una fogata con música alemana y ya tienes hecho el
día! Aprovecha, si te interesa, para subir a la Torre de la
Televión de Berlín y contemplar la ciudad iluminada.

Mercado de Navidad en Alexanderplatz

Mercado de Navidad en Alexanderplatz

Qué ver en Berlín en 3 días – DÍA
3: Museo Judía de Berlín + Barrio
judío + Memorial al Muro de Berlín
+
parada
de
metro
Berlin
Nordbahnhof + Hackescher Markt +
Mercado de Navidad del Ayuntamiento
El tercer día de nuestra ruta por Berlín hay que aprovecharlo
a tope ya que será nuestro último día por la capital alemana y
todavía nos quedan por ver algunos de los mejores lugares que
ver en Berlín en 3 días. Comenzamos el día con la visita al
Museo Judío de Berlín.

Museo
Judío
de
Berlín,
un
museo
imprescindible que ver en Berlín en 3
días
El Museo Judía de Berlín, del que ya te he hablado, es uno de
los museos que considero imprescindibles si vas a visitar
Berlín. Presenta la historia de la sociedad judía en el marco
del nacismo de una manera modernista en la que se intenta
transmitir al visitante, a través de exposiciones y espacios,
las sensaciones que experimentó este pueblo a lo largo de todo
el movimiento nazi. Lo dicho, un imprescindible. No vas a
salir de allí indiferente.
En la actualidad la exposición permanente es de acceso
gratuito aunque hay que reservar por internet día y hora de la
visita.

Museo Judío de Berlín

Barrio Judío de Berlín
Desde allí nos trasladamos al Barrio Judío para comer y
conocer alguno de los monumentos más representativos como su
nueva sinagoga, originaria de 1800. La parada de metro más
cercana es Oranienburger Straße. Si te interesa conocer este
barrio con un guía especializado en español te recomendamos
este Recorrido de patios y arte por el Barrio Judío.

Memorial al Muro de Berlín (Gedenkstätte
am Berliner Mauer)
Este memorial al aire libre y sin entrada nos encantó. Aquí se
intenta conmemorar la vida de las personas que vivían a ambos
lados del muro y que intentaron cruzarlo sin éxito. Se trata
de un memorial minimalista, acompañado de fotografías de
personas que murieron intentando cruzar el muro. Es duro pero
una vez más creo que este tipo de visitas nos ayudan a
comprender la historia de esta ciudad. Es gratuito.

Memorial al Muro de Berlín

Parada de metro Berlin Nordbahnhof, un
lugar muy interesante que ver en Berlín
en 3 días
Justo al lado es interesante entrar en la parada de metro
Berlin Nordbahnhof que cuenta en su interior con una
exposición sobre las paradas de metro que se cerraron en la
época de división de la ciudad y sobre cómo controlaban que
nadie pudiera acceder vía metro a esos barrios. Sin duda, muy
interesante. Te recomiendo 100% la visita.

De tiendas por Hackescher Markt
Para mí el barrio de Hackescher Markt es una de las mejores
zonas para ir de tiendas en Berlín. El barrio es muy agradable
y esconde boutiques, cafeterías y restaurantes muy chulos.
Aquí te recomiendo que entres en las galerías Hackescher Hof
que conducen a varios patios interiores y callejuelas llenas
de tiendas y cafés, todo decorado con mucho gusto.
Justo al lado del se encuentra las galerías Hackescher Hof se
encuentra el Centro de Anna Frank, espacio asociado a la Casa
de Anna Frank en Amsterdam, donde se puede leer el diario y
entrevistas a su padre y una amiga, o ver fotografías. Si
tienes la Berlín Welcome Card te hacen un 25% de descuento en
la entrada. Yo no lo he visitado por lo que no puedo
aconsejarte aunque si te interesa mucho la historia o has
leído el libro seguro que te gusta.

Mercado de Navidad del Ayuntamiento
(Rothaus), el mejor mercado de Navidad
que ver en Berlín centro
Culminamos nuestro tercer día de ruta por Berlín en otro de
los mejores mercados de navidad de Berlín, el situado en la
plaza del Ayuntamiento: pista de patinaje, un papá noel
volando, una noria y decenas de puestos de artesanía y comida
típica alemana. Sin duda, uno de los mejores mercados de
navidad de Europa.
La guinda perfecta para un viaje de diez.

Mercado de Navidad en la plaza del Ayuntamiento

Prost!

Las mejores
Berlín

excursiones

desde

Si vas a viajar a Berlín más días o ya has visitado la ciudad
en otras ocasiones y ya has visto los lugares imprescindibles
te recomendamos que realices algunas de las mejores
excursiones desde Berlín.

Visitar el Campo de concentración de
Sachsenhausen
Sin duda una visita que no te dejará indiferente. Este campo
de concentración nazi se encuentra a unos 40 km del centro de
Berlín y su entrada es gratuita. Yo lo visité en mi primera
visita a Berlín y desde luego es una visita muy dura pero que
te acerca a una realidad vivida que no debe ser olvidada. Allí
es posible coger una audioguía para la visita.
En su momento cuando lo visité lo hice por libre en transporte
público aunque es cierto que es un poco rollo. Tardarás una
hora más o menos en llegar. La forma más fácil es coger un
tren regional desde la estación central del trenes de Berlín a
la localidad de Oranienburg. A la salida de la estación hay
que coger el bus 804 que te deja en la puerta del campo de
concentración.
Si quieres realizar esta visita con un guía español desde
estación de Alexanderplatz de Berlín te recomendamos
excursión al Campo de concentración de Sachsenhausen
Civitatis. El transporte no está incluido pero el guía
ayuda a comprarlo si no tienes abono transporte. Si tienes
Berlín Welcome Card la visita tiene descuento.
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Visitar Postdam desde Berlín
Otra de las excursiones más típicas y recomendables desde
Berlín es visitar la ciudad de Postdam, famosa por su casco
histórico y sobre todo por el Palacio Sanssouci. Llegar a
Postdam es muy sencillo ya que hay tren directo desde Berlín
que tarda apenas 30 minutos. Si tienes la tarjeta Berlín
Welcome Card con las zonas ABC tienes cubierto el transporte.
Si prefieres ir acompañado con un guía español desde Berlín te
interesa esta Excursión a Postdam de Civitatis.

¿Quieres organizar este viaje por libre?
Consigue las mejores ofertas de vuelos aquí
Consigue las mejores ofertas de hoteles aquí
Contrata el seguro para tu viaje con 5% de descuento
aquí
Descubre los mejores Tours y Entradas al mejor precio
aquí

