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AL DE  L

Alexanderplatz es seguramente una de las plazas más conocidas de Berlín. Y, con total seguridad, la más grande. "Alex", que 
es como la llaman los berlineses y que recibe su nombre del zar Alejandro I, quien visitó en 1805 la capital del reino de Prusia, 
se convirtió ya en 1882 en un importante nudo de comunicaciones tras la construcción de una estación de ferrocarril. 

Además, con la edificación del Mercado Central (1886) y de los 
grandes almacenes Tietz entre 1904 y 1911, la plaza también se 
convirtió en la zona comercial más importante de Berlín. La 
fama definitiva, incluso mundial a nivel literario, le vino en el año 
1929 gracias a la novela "Berlin Alexanderplatz", de Alfred Döblin. 
Obtiene su aspecto actual en los años sesenta, después de 
haber sido destruida en gran parte durante la Segunda Guerra 
Mundial. Convertida en zona peatonal, desde entonces el tráfico 
se desvía alrededor de la plaza mediante varios carriles. De esa 
misma época proceden también el antiguo Centrum-Warenhaus, 
las galerías colindantes y la Torre de Televisión de Berlín. Tras la 
reunificación se convocó un concurso público, cuyo ganador, 
Hans Kollhoff, tiene como proyecto la demolición de gran parte 
de las construcciones actuales y el levantamiento de 13 
rascacielos. Sin embargo, aún no se ha determinado si se llevará 
a cabo ni cómo. Lo único seguro es que, hasta entonces, la 
Alexanderplatz sigue siendo la plaza urbana más grande de 
toda Alemania. 

(www.visitberlin.de)

https://www.google.com/maps/place/Alexanderplatz/@52.5219184,13.411026,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47a84e1edb11286f:0x30fc01c366e4166e!8m2!3d52.5219184!4d13.4132147
https://www.youtube.com/watch?v=Cs248YoeNcI


CA  D  O C R IÓN E C N A N
El 21 de marzo de 1933, justo en el centro de la ciudad de 
Oranienburgo, cerca de Berlín, el edificio de una fábrica 
abandonada se convertía en el primer campo de concentración de 
Prusia. Hoy, el Monumento a Sachsenhausen cuenta la historia del 
campo de concentración en los lugares donde tuvo lugar.

El lugar donde se encuentra hoy el Monumento a Sachsenhausen 
fue uno de los mayores campos de concentración del territorio 
alemán entre 1936 y 1945. El edificio en T albergaba la oficina de 
administración central de todos los campos de concentración. La 
parte del campo conocida como “Campo de Interés”, junto con 
numerosos campos auxiliares, alojó alrededor de 200.000 reclusos 
que fueron esclavizados y explotados como fuerzas de trabajo por 
las locales. Decenas de miles de prisioneros murieron como 
resultado del trabajo inhumano, las condiciones de vida y el trato 
brutal, o fueron gaseados, fusilados o víctimas de experimentos 
médicos.

En abril de 1945, con el Ejército Rojo en las inmediaciones, las SS comenzaron a evacuar el campo y enviaron a los reclusos a 
las llamadas “marchas de la muerte”, en las cuales miles de ellos fueron ejecutados o murieron de agotamiento. Hoy, una 
parte del monumento conmemora las “marchas de la muerte” con una exposición en Belower Wald.
El 22 y 23 de abril de 1945, las tropas soviéticas y polacas llegaron al campo. Incluso después de su liberación cientos de 
personas fallecieron a causa de su encarcelamiento.

(www.visitberlin.de)

https://www.google.com/maps/place/Campo+de+concentraci%C3%B3n+de+Sachsenhausen/@52.7670814,13.2449659,14z/data=!4m5!3m4!1s0x47a84e171929e405:0xceeb9dedb3523122!8m2!3d52.767081!4d13.2624754
https://www.youtube.com/watch?v=eNCjA1pJ2iM


CA R  E B ÍN

Con su cúpula fácilmente divisable desde lejos, la 
evangélica Berliner Dom es un imán para los visitantes 
de la ciudad. Situada en la zona norte de la isla Spree, la 
construcción original se remonta al s. XV. En el s. XIX, los 
miembros de la dinastía Hohenzollern, que residían en el 
colindante Castillo de Berlín, pensaron que la bastante 
modesta Catedral Schinkel que existía entonces, ya no se 
correspondía con las pretensiones de la monarquía. Así 
que, por iniciativa del rey Federico Guillermo IV, se 
decidió construir una suntuosa catedral. En 1894 se 
sentaron los cimientos de la representativa iglesia y la 
inauguración tuvo lugar en 1905.
Durante la Segunda Guerra Mundial el edificio sufrió 
grandes daños y hasta 1975 la RDA no comenzó la 
restauración. Los trabajos no se concluyeron hasta solo 
cuatro años después de la caída del Muro, en 1993. 
Destacan las capillas Taufkirche y Traukirche, y la 
Predigtkirche con su impresionante cúpula, la escalera 
imperial, el panteón de los Hohenzollern con casi 100 
féretros de cuatro siglos distintos, el museo de la 
catedral y la cúpula con sus vistas al barrio de Mitte. No 
se permiten visitas durante los servicios y actos 
religiosos.

(www.visitberlin.de)

https://www.google.com/maps/place/Sarc%C3%B3fagos+de+la+catedral+de+Berl%C3%ADn/@52.5190608,13.3988893,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47a851def3c2d14b:0x780e68d5b02f8afc!8m2!3d52.5190608!4d13.401078
https://www.youtube.com/watch?v=NPBZihlZ0gg


C E K T AR  
Escenario de varios thrillers y novelas de espionaje, desde "Octopussy" con James Bond, hasta "El espía que surgió del 
frío" de John le Carré: hablamos del Checkpoint Charlie. Creado el 22 de septiembre de 1961, en este puesto fronterizo 
interno, el más conocido de Alemania, los vigilantes aliados registraban a los miembros de las fuerzas armadas 
americanas, británicas y francesas antes de que viajaran a Berlín Este. Los turistas extranjeros podían además 
informarse aquí de la estancia. Dada su condición de paso para los miembros de las fuerzas aliadas, este puesto 
fronterizo de la Friedrichstraße fue escenario, en octubre de 1961, de la llamada confrontación de los tanques. Hoy una 
instalación del artista Frank Thiel y una placa recuerdan el antiguo paso fronterizo. Justo al lado se encuentra el Museo 
del Muro ("Mauermuseum – Museum Haus am Checkpoint Charlie"), que reconstruyó en el centro de la calle la primera 
torre de vigilancia de los aliados. 

(www.visitberlin.de)

https://www.google.com/maps/place/Checkpoint+Charlie/@52.5075881,13.3881868,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47a851d15c26d8cd:0x23a50042477d89c8!8m2!3d52.5074434!4d13.3903913
https://www.youtube.com/watch?v=lk0z8PBKnOo


CO N  E  V OR  - TI R E
La Columna de la Victoria es uno de los símbolos 
distintivos de Berlín más famosos. El “asno de oro”, 
como se la conoce popularmente, se construyó entre 
1864 y 1873 bajo la dirección de Heinrich Strack en la 
entonces llamada Königsplatz (hoy Plaza de la 
República) y actualmente está protegida como 
monumento nacional. El motivo de su edificación fue 
la victoria de Prusia en la guerra germano-danesa de 
1864. En pocos años se añadieron otras dos victorias, 
la de la Guerra alemana de 1866 contra Austria, y la 
Guerra contra Francia de 1870/1871. Para conmemorar 
esas tres victorias se crearon los tres segmentos 
originales, y la columna se coronó con una escultura 
de bronce. Durante el Tercer Reich, la Columna se 
alargó con un cuarto tambor, con lo alcanzó los 67 
metros de altura. 

En 1938/39 la columna se trasladó a la gran estrella en el centro del parque Tiergarten, para la remodelación de la “capital 
real de Germania”. Tras los daños que sufrió durante la Guerra, la Columna de la Victoria se restauró a mediados de los 80. La 
escultura de bronce, realizada por Friedrich Drake, con sus 8,3 metros de altura y sus 35 toneladas de peso, representa a 
Victoria con una corona de laurel, un casco decorado con un águila y el símbolo de la Cruz de Hierro. Victoria es la diosa de 
los triunfos según la mitología romana, análoga a su equivalente. Por su casco de águila también podría ser Borussia, la 
personificación de Prusia

(www.visitberlin.de)

https://www.google.com/maps/place/Columna+de+la+victoria/@52.5145435,13.3413642,15z/data=!4m5!3m4!1s0x47a851af28d3f1c3:0x55627fdba380e5c9!8m2!3d52.5145434!4d13.3501189
https://www.youtube.com/watch?v=gNS1jTQOnCs


E S  DE L  

A lo largo de 1.316 kilómetros junto a la ribera del río Spree, 
encontrará el trozo del Muro más largo aún en pie. Nada más caer, 
118 artistas de 21 países diferentes decoraron el antiguo lado oriental 
con murales relacionados con los cambios políticos sucedidos en 
1989/90, rindiendo homenaje a la libertad y a la esperanza por un 
mundo mejor que se produjo al terminar la Guerra Fría.
Una de las pinturas más conocidas es la de Honecker, líder de la 
Alemania Oriental y Breschnew, de la Unión Soviética, dándose el 
beso fraternal socialista que tuvo lugar durante el 30 aniversario de 
la República Democrática Alemana en Junio de 1979. Pese a la 
polémica que causó en Occidente, este era un gesto muy común de 
solidaridad socialista. Otra imagen muy popular es la de un Trabant 
(el coche utilizado en la Alemania Oriental), atravesando el muro.
Al ser una galería al aire libre durante sus casi 30 años de existencia 
el tiempo y los ataques vandálicos la han deteriorado por lo que en 
1996, Kani Alavi fundó la Asociación East Side Gallery, una iniciativa 
para preservar y restaurar los trabajos. El el año 2000, un tramo de 
300 metros ya había sido restaurado, y en el 2009 toda la East Side 
Gallery.
En noviembre de 2018, el Estado de Berlín transfirió la East Side 
Gallery a la propiedad de la Fundación Muro de Berlín (SBM), que es 
responsable de la conservación del monumento.

(www.visitberlin.de)

https://www.google.com/maps/place/East+Side+Gallery/@52.5061326,13.429751,15z/data=!4m5!3m4!1s0x47a847a6f5edaf4b:0xde9be97b4a912818!8m2!3d52.5050224!4d13.4396953
https://www.youtube.com/watch?v=cEs-MGQ9UZk


HA S  HÖFE - PA  JU ÍOS 
Desde la caída del Muro, Hackesche Höfe se ha convertido en un punto de encuentro, tanto para los berlineses como para 
visitantes. Profusamente restaurados, estos patios están situados en el histórico Scheunenviertel ("barrio de los graneros"), en 
la periferia de Spandauer en Berlín-Mitte. Hackesche Höfe constituyen la mayor zona de patios cerrados de Alemania, y en 
1972 fueron declarados monumento histórico. Los patios enfrente del mercado Hackescher se abrieron el 23 de septiembre 
de 1906. Como en muchos patios interiores berlineses, el conjunto de edificios constituye una mezcla de oficinas, negocios, 
fábricas (sobre todo en el primer piso) y viviendas. Cuando los patios se renovaron en los años 90, se retomó el concepto con 
éxito. Hoy en día los ocho patios entre las calles Rosenthale y Sophienstraße disponen de 27.000 m² para 40 empresas 
industriales, instituciones culturales y viviendas. Alrededor de los patios se ha creado una nueva zona comercial con 
numerosos bares, restaurantes y clubs, de manera que esta zona supone ya un referente en la vida nocturna berlinesa.

Patio I: Endellscher Hof, diseñado 
por el artista y arquitecto 
modernista August Endell. El patio 
alberga el cabaré "Chamäleon", un 
cine, así como varios bares y 
restaurantes.
Patio II: Theaterhof, aquí se 
encuentra el teatro Hackesche Hof 
y una serie de oficinas de 
arquitectos.
En el resto de los patios proliferan 
las tiendas y galerías pequeñas. 

(www.visitberlin.de)

https://www.google.com/maps/place/Hackesche+H%C3%B6fe/@52.5240656,13.4003414,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47a851e0dda724ef:0xf17c46edce450938!8m2!3d52.5240656!4d13.4025301
https://www.youtube.com/watch?v=4LXuXnGUWA4


ME D  U C   AY H E  - K E B

Este mercado se encuentra en el  barrio de Kreuzberg, también 
conocido como Pequeña Estambul. Los puestos de esta popular 
feria ofrecen especias, frutas, verduras y comidas listas para 
saborear. Se ubica al lado del río, muy cerca de la parada de metro 
de Schönleinstraße.
No sólo se pueden encontrar alimentos, también hay todo tipo de 
telas, ropa, zapatos, bisutería, artículos para el hogar, etc. Además, 
se puede comer allí mismo alguna de las delicias que ofrecen los 
puestos de comida rápida. En los alrededores también hay infinidad 
de cafeterías y bares si uno prefiere alejarse del bullicio para comer 
algo más tranquilo.

(www.laguiadeberlin.com)

https://www.google.com/maps/place/Turkish+Market/@52.4955686,13.4173479,16z/data=!4m5!3m4!1s0x47a84fb46d1028a1:0xd4942df2bbcadd5!8m2!3d52.4955686!4d13.4217253
https://www.youtube.com/watch?v=0j56aMsErXo


MO N O  H O S O 

Caminando desde la Puerta de Brandenburgo en 
dirección sur, nos encontramos con el monumento a los 
judíos asesinados de Europa.
En 1999, tras largos debates, el parlamento alemán 
decidió establecer este monumento a los judíos 
asesinados en Europa. La competición para diseñarlo 
fue ganada por el arquitecto neoyorquino Peter 
Eisenman.
El monumento fue inaugurado en 2005. En unos 19000 
metros cuadrados, Eiseman colocó 2711 bloques de 
cemento de diferentes alturas. El área está abierta día y 
noche y se puede entrar en la estructura desde 
cualquier lado.
La colocación de los bloques de diferentes alturas e 
inclinaciones le confiere forma de ola al monumento, y 
dependiendo de donde nos situemos se  verá formas 
diferentes. El proyecto con su gran tamaño y la falta de 
un punto central cuestiona el concepto convencional de 
un memorial.

(www.visitberlin.de)

https://www.google.com/maps/place/Memorial+to+the+Murdered+Jews+of+Europe/@52.5148353,13.3747216,16z/data=!4m5!3m4!1s0x47a851c607196a5b:0x1434a79012ee5bc8!8m2!3d52.5139474!4d13.3787127


NI IV EL
Nikolaiviertel es la zona residencial más antigua de Berlín. Con sus 
callejuelas medievales y sus numerosos restaurantes y tabernas, es uno de 
los centros de información preferidos para los visitantes de Berlín. En la 
Edad Media cruzaba por esta zona una ruta comercial. Los artesanos y 
comerciantes se establecían en el cruce de río con la calle. En torno al año 
1200 se terminó la Iglesia de San Nicolás, una basílica de adoquín del 
Románico tardío, y en torno a ella se formó un asentamiento con dos zonas 
principales: Berlín, que era algo mayor, situada al este del río Spree, y Cölln, 
la menor, justo enfrente, en la orilla occidental. Hasta la Segunda Guerra 
Mundial, el barrio se caracterizaba por sus fondas, tiendas, fincas y sus 
talleres de artesanía. Artistas como Kleist, Hauptmann, Ibsen, Casanova, 
Strindberg o Lessing vivieron o se alojaron aquí. 

En 1944 el barrio quedó prácticamente destruido por las bombas, y 
durante mucho tiempo permaneció como una tierra yerma llena de 
escombros. Hasta que antes del 750 aniversario de la ciudad, se 
reconstruyó bajo la dirección del arquitecto Günter Stahn, entre 1981 y 1987. 
Siguiendo los modelos históricos, las casas y calles se reconstruyeron de 
manera tan exacta como fue posible, de forma que parece ver un trozo del 
antiguo Berlín. Entre los atractivos más importantes figuran, junto a la 
Iglesia de san Nicolás, el Ephraimpalais, una obra maestra de la 
arquitectura berlinesa de palacios del s. XVIII. Igualmente bella es la 
construcción barroca de la Knoblauchhaus (1760), cuyas salas, llenas de 
valiosos muebles, ofrecen una mirada en el mundo de la alta burguesía. 

(www.visitberlin.de)

https://www.google.com/maps/place/Nikolaiviertel+(Berlin)/@52.5159693,13.4033059,16z/data=!4m6!3m5!1s0x47a84e20d803d4bd:0x7f4f567ae2d41567!4b1!8m2!3d52.5159693!4d13.4076833
https://www.youtube.com/watch?v=oipMfNFzzOs


PO D  P A Z
Potsdamer Platz constituye el antiguo corazón de la ciudad, un nudo 
de comunicaciones entre el antiguo centro de la ciudad en el Este y el 
entonces nuevo Berlín Oeste. Junto con Leipziger Platz, que se 
conecta por el oeste, está situada justo delante de la antigua 
Potsdamer Stadttor (puerta de la ciudad de Potsdam) y el entonces 
existente muro de aranceles (Berliner Zoll- und Akzisemauer). Hasta la 
Segunda Guerra Mundial, Potsdamer Platz era, con su estación del 
mismo nombre, los tranvías y las líneas de autobuses que la cruzaban 
y el primer semáforo del continente, una de las plazas con mayor 
tráfico de Europa. Destruida prácticamente por completo durante la 
guerra, Potsdamer Platz permaneció durante más de 40 años en un 
letargo, siendo un páramo entre este y oeste. 

Sin embargo, desde la Reunificación se creó la 
posibilidad única de reconstruir un barrio nuevo en 
el centro de una metrópoli. En 1991, los arquitectos 
Heinz Hilmer y Christoph Sattler ganaron el 
concurso para reconstruir Potsdamer y Leipziger 
Platz. Su concepto se basaba en el modelo de 
"ciudad europea", que se decidió conscientemente 
por una gran construcción de rascacielos. 
En la mayor zona de obras de toda Europa se 
construyó de la nada un nuevo centro urbano en 
solo cinco años. El Sony Center de Helmut Jahn, 
concluido en 2000, constituye un constraste con su 
estética fría futurista con el barrio DaimlerChrysler. 
A principios de 2004 se abrió el elegante Beisheim 
Center en Lenné-Dreieck. 

(www.visitberlin.de)

https://www.google.com/maps/place/Potsdamer+Platz,+Berlin,+Alemania/@52.5091633,13.3744528,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47a851c96b24f34b:0xceb609e160c6d12!8m2!3d52.5091633!4d13.3766415
https://youtu.be/LCg2HjW4dKc?t=125


PU  DE N BU  
Es sin duda uno de los monumentos más representativos de la ciudad de Berlín y por tanto visita obligada ya no solo por su 
valor artístico sino por la historia que ha presenciado.  De las 18 puertas de entrada a la ciudad que tenía Berlín, esta es la 
única que hoy en día sigue en pie.
El rey de Prusia, Federico Guillermo II encarga su construcción al arquitecto Carl Gotthard Langhan entre 1788 y 1791. En 1793 
se le añade la cuadriga con la diosa de la paz del escultor prusiano Johann Gottfried Schadow, que señala hacia el 
entonces centro de la ciudad, en dirección Este. En 1806 el ejército francés a las órdenes de Napoleón invade Prusia y se 
lleva la Cuadriga a París. Ocho años después, el mariscal Von Blücher la recupera y transforma la Diosa de la Paz en la 
Diosa Victoria, añadiéndole una cruz de hierro y un águila prusiana. El hecho de que una puerta de entrada a la ciudad se 
encuentre hoy día en pleno centro se debe a la “Gross Berlin Gesetz” (Ley del Gran Berlín), que acordó en 1920 que a Berlín se 
le unirían 7 ciudades, 59 pueblos y 27 municipios. Así fue como Berlín pasó a ser la mayor ciudad de Alemania llegando a los 
4.332.834 habitantes en 1930.
El 1933 fue testigo del triunfo de los Nacionalsocialistas. 
Más tarde quedaría en tierra de nadie desde que se 
construyera el Muro en 1961 hasta su caída en 1989, 
cuando se convirtió en símbolo de la unidad de la 
Alemania reunificada..
Está inspirada en el propileos de la Acrópolis de Atenas, 
consta de cinco entradas separadas por seis columnas 
dóricas a cada lado. Los tres pasajes centrales podían 
ser atravesados únicamente por miembros de la realeza, 
y los dos laterales eran destinados a los ciudadanos 
comunes. Además, su construcción de arenisca supone 
uno de los mejores y más hermosos ejemplos del 
Clasicismo alemán. (www.visitberlin.de)

https://www.google.com/maps/place/Potsdamer+Platz,+Berlin,+Alemania/@52.5091633,13.3744528,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47a851c96b24f34b:0xceb609e160c6d12!8m2!3d52.5091633!4d13.3766415
https://www.youtube.com/watch?v=HXVo-o-w7C0
https://www.youtube.com/watch?v=yU5sRFsJLNY
https://www.youtube.com/watch?v=gpGqvbofevg


RE S /BU S
El edificio original fue diseñado por Paul Wallot y construido entre 1884 y 1894. El káiser Guillermo II, no vio con buenos ojos 
que la cúpula fuera más alta que la del Palacio Real y prohibió la icónica inscripción de “Dem Deutschen Volke” (“Al pueblo 
alemán”) en la fachada, que no se colocó hasta 1916. El 9 de noviembre de 1918, el diputado Philipp Scheidemann proclamó 
desde aquí la república.
En febrero de 1933 se originó un incendio, por causas hasta hoy desconocidas, y ardieron la sala de sesiones y la cúpula. Este 
hecho marcó el final de la República de Weimar un sirvió de pretexto a Hitler para perseguir a los enemigos políticos.

Durante la dictadura Nazi, el edificio estuvo abandonado y durante la 
Segunda Guerra Mundial fue seriamente dañado. En 1945 se convirtió en 
uno de los objetivos principales del Ejército Rojo debido a su valor 
propagandístico. Tras la guerra el parlamento de la Alemania Occidental 
fue reubicado en Bonn, y el Reichstag permaneció en ruinas hasta 1961 
cuando fue llevada a cabo una renovación parcial a la sombra del recién 
levantado Muro. Tras tres años de restauración tanto el interior como el 
exterior del edificio se vio privado de la mayoría de sus estatuas. Sin 
embargo la ciudad hizo un esfuerzo en conservar huellas de su más 
reciente historia como las marcas de balas en su fachada o el grafiti dejado 
por los soldados soviéticos.
A lo largo del periodo de la Guerra Fría y hasta la reunificación alemana en 
1989, el Reichstag fue utilizado como lugar de exposiciones sobre la historia 
de Alemania, pero rara vez para ceremonias. 

En 1991, dos años después de la caída del Muro, se decidió que en el Reichstag volvería a estar el parlamento nacional 
alemán. En 1995 justo antes del comienzo de las obras de restauración de Norman Foster, el artista Christo y su mujer 
Jeanne-Claude envolvieron el edificio en tela. La cuidadosa restauración y rediseño de Foster fue completada en 1999 y el 
nuevo gobierno alemán se reunió en el Reichstag por primera vez el 19 de abril. (www.visitberlin.de)

https://www.google.com/maps/place/Bundestag/@52.5182798,13.3735008,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47a851bf334f7e59:0xaad3547f29a9ddbd!8m2!3d52.5182798!4d13.3756895
https://www.youtube.com/watch?v=JG0sf3d5oYE


UN  D  IN
El principal bulevar berlinés es el antiguo corazón de Berlín y une la Puerta de 
Brandemburgo con el Schlossbrücke (Puente del Palacio). A lo largo de Unter den 
Linden (que en alemán significa "bajo los tilos") se encuentran numerosas 
instituciones importantes, como la Universidad Humboldt o la Ópera Nacional, 
así como atractivos turísticos como la Neue Wache (Nueva Guardia) o el Arsenal.
Antiguamente Linden era un camino de herradura, que en 1573 unía el Castillo 
Real con Lietzow, que después se llamaría “Charlottenburg”, en honor a la reina 
Sofía Carlota, y desde ahí a Spandau. A partir de 1701, como consecuencia del 
esplendor real y la nueva arquitectura, Linden se fue ampliando cada vez más. 
Con el paso de los años surgieron el arsenal, Friedrichstadt y bajo Federico el 
Grande, el Palacio del príncipe heredero (Kronprinzenpalais) el Palacio de la 
princesa, la Ópera y el Palacio para el príncipe Enrique, la actual Universidad de 
Humboldt. La gran contribución arquitectónica de Karl Friedrich Schinkel fue 
unir las diferentes construcciones y estilos en un concepto estético único, de esta 
forma creó la Neue Wache, el Puente del Palacio y la remodelación del 
Lustgarten, a través de la cual se unía Linden en un gran conjunto. A finales del 
siglo XIX se reconstruyó la Catedral de Berlín según el ecléctico estilo del 
Guillerminismo.
Tras la Segunda Guerra Mundial, el bulevar quedó hecho un desierto de ruinas, a 
excepción del Palacio Real. Sin embargo, en 1950, el entonces Secretario general 
del Comité central del Partido Socialista Unificado de Alemania (SED), Walter 
Ullbricht, decidió que el Palacio era un símbolo del absolutismo prusiano, y lo 
dinamitó y demolió. El resto de los edificios aún existentes se reformaron una y 
otra vez. (www.visitberlin.de)

https://www.google.com/maps/place/Unter+den+Linden,+10117+Berlin,+Alemania/@52.5168445,13.3848232,16z/data=!4m5!3m4!1s0x47a851c4b08614df:0x6f592c283a8f1fe9!8m2!3d52.5168445!4d13.3892006


TO  D  A L I ÓN

(www.visitberlin.de)

No infravaloren sus dimensiones, no serían los primeros turistas que decidieran 
caminar desde algún punto de Berlín hasta la torre pensando que está más cerca 
de lo que parece. Con sus 368 metros, es el edificio de acceso público más alto de 
Europa. Esta torre se divisa desde prácticamente cualquier punto de la enorme 
ciudad de Berlín.
Arriba encontrarán un mirador a unos 204 metros de altura y justo encima un 
restaurante que gira 360 grados cada media hora. Desde aquí podrán admirar los 
diferentes distritos de la ciudad y la variedad de arquitecturas que van desde 
preciosos edificios de viviendas de finales del XIX hasta los modernos rascacielos 
de la Potsdamer Platz, o los emblemáticos Platenbau, edificios de viviendas de la 
época socialista, mucho más alegres desde que desde hace algunos años fueran 
pintadas sus fachadas de diversos colores o con curiosos grafitis. 
No muy lejos, en dirección oeste verán la Isla de los Museos y justo enfrente de la catedral las ya bastante avanzadas 
obras de reconstrucción del Palacio Real de Berlín.
Viendo su aspecto futurista, muchos visitantes se sorprenderán al saber que la Torre de la Televisión tiene casi 50 años. 
Fue inaugurada el 3 de octubre de 1969, poco antes del aniversario de la RDA. Para su entonces presidente, Walter Ulbricht, 
este era el símbolo más importante de la superioridad de la sociedad socialista. La construcción de la Torre de la 
Televisión de Berlín mostraba que el Este se estaba labrando un futuro mejor. Para sorpresa del ateísmo socialista, cada 
vez que el sol se refleja en la cúpula de acero inoxidable, se forma el dibujo de una cruz . Los Wessis o berlineses de la 
parte occidental bromeaban llamando a este fenómeno “Rache des Papstes” o La revancha del Papa, y a la torre San 
Walter, refiriéndose a Walter Ulbricht.
La Fernsehturm o Torre de la Televisión de Berlín es hoy un símbolo de moda de la ciudad reunificada de Berlín.

https://www.google.com/maps/place/Fernsehturm+de+Berl%C3%ADn/@52.520815,13.4072304,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47a84e1f9014ffeb:0xc8fafc484349e4a1!8m2!3d52.520815!4d13.4094191


EL  DE LÍN

La construcción del "Muro de Berlín" del 
gobierno de la RDA fue el modo en que 
reaccionó ante el fuerte aumento del 
número de sus habitantes que huían a Berlín 
occidental. La afirmación lanzada por parte 
del Presidente del Consejo de Estado de la 
RDA, Walter Ulbricht: "... nadie tiene la 
intención de construir un muro", hizo 
aumentar el número mensual de huidos de 
casi 19.200 en junio de 1961 a 31.415 personas 
en julio.
La construcción del Muro , iniciada el 13 de 
agosto, a lo largo de la frontera del sector 
bloqueó este éxodo y mantuvo en jaque a los 
ciudadanos de la RDA hasta el 9 de 
noviembre de 1989.

PINCHA PARA MÁS INFORMACIÓN
(www.visitberlin.de)

http://historiadel.com/muro-de-berlin/
https://www.youtube.com/watch?v=p2sa0Gplnus
https://www.youtube.com/watch?v=EQxEdL7KoUg
https://www.youtube.com/watch?v=FoLP2dyu34M
https://www.youtube.com/watch?v=A9fQPzZ1-hg


UN  DE T I ...

berlín después de hitlerbismark y el imperio alemán

http://www.youtube.com/watch?v=9CgDddFYx-U
http://www.youtube.com/watch?v=UTReptPvnAI


MU  E PÉR A
Es el museo más visitado de Berlín, se encuentra en la Isla de los 
Museos, y toma su nombre de la antigua ciudad de Pérgamo, en 
Asia Menor, de donde provienen la mayoría de las joyas 
expuestas. Destacan sus reconstrucciones de conjuntos 
arquitectónicos arqueológicos, como el Altar de Pérgamo que se 
encuentra en proceso de restauración hasta al menos el año 2019. 
Afortunadamente hay mucho más que ver. El museo alberga una 
colección única de antigüedades del mundo como la Puerta 
romana del mercado de Mileto y la Puerta de Ishtar con la 
Avenida de las procesiones de Babilonia o la Fachada Mushatta.

(www.visitberlin.de)

https://www.google.com/maps/place/Pergamon+Museum,+10178+Berlin,+Alemania/@52.5211754,13.3947129,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47a851ddbd88055d:0xece6fe7aedd83bfe!8m2!3d52.5211754!4d13.3969016
https://www.youtube.com/watch?v=Gi6yuWR6c1c


MU  E S 
El Museo Nuevo de Berlín muestra la historia cultural de nuestro 
ancestros a través del mundo. Se encuentra en un precioso edificio 
neoclásico que alberga multitud de interesantes objetos. Viaje a través 
del tiempo y explore la historia de Europa y de Oriente Medio, desde la 
Edad de Piedra hasta la Edad Media. Aunque la mayor atracción del 
museo es el indudablemente el busto de Nefertiti, este es solamente una 
pequeña parte del la riquísima colección egipcia del museo que se 
compone de esculturas, una abundante colección de papiros y trabajos 
literarios. El busto de Nefertiti está expuesto en una sala abovedada en 
el norte del edificio digna de ver. Los demás edificios del museo son 
igualmente impresionantes y forman el equilibrio perfecto entre el estilo 
moderno y el clasicista. No es de extrañar que el Museo Nuevo sea uno 
de los edificios más importantes del siglo XIX en Alemania..

(www.visitberlin.de)

https://www.google.com/maps/place/Neues+Museum/@52.5201349,13.3954575,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47a851dd9394c34b:0x8d3f79f5008dab35!8m2!3d52.5201349!4d13.3976462
https://www.youtube.com/watch?v=zEcZMz0IHGQ


TE N SE  

Antes de la Segunda Guerra Mundial, Berlín tenía cerca de cien 
exposiciones sobre el desarrollo tecnológico. El Museo Tecnológico 
Alemán o Deutsches Technikmuseum en el barrio de Kreuzberg sigue 
aquella tradición. Con un área de 26.500 metros cuadrados, es el mayor 
museo tecnológico en Europa. Aquí, en el lugar del antiguo almacén de 
mercancías de la estación Anhalter, podrá experimentar en persona la 
tecnología gracias a multitud de exposiciones interactivas 
minuciosamente preparadas sobre multitud de campos, incluyendo el 
transporte o la tecnología de la comunicación. Además podrá explorar 
la apasionante historia de barcos, aviones de guerra y locomotoras de 
vapor.

(www.visitberlin.de)

https://www.google.com/maps/place/German+Museum+of+Technology/@52.4986982,13.3756959,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47a85032346a25bb:0x4435919b99126a78!8m2!3d52.4986982!4d13.3778846
https://www.youtube.com/watch?v=-OH_Vz2XCLY


P A S ÍPI  (I)

(https://queverenelmundo.com)

Eisbein, codillo de cerdo acompañado 
de puré de guisantes y chucrut.

Kasseler, filetes de cerdo ahumado y 
en salazón, parecido a la chuleta de 
sajonia de España.

https://queverenelmundo.com/que-ver-en-espana/


P A S ÍPI  (I )

(https://queverenelmundo.com)

Boulette, albóndigas de carne

Berliner Schnitzel, filetes de cerdo o 
pollo empanado



P A S ÍPI  (I )

(https://queverenelmundo.com)

Salchichas alemanas, como la Bockwurst o 
la Currywurst, ésta última es la salchicha 
más consumida en Berlín, se sirve 
acompañada de ketchup y curry en polvo.



P A S ÍPI  (IV)

(https://queverenelmundo.com)

Aal grün, plato de anguila 
servido con salsa de 
hierbas aromáticas, de ahí 
su característico color 
verde

Kartoffelsalat, 
ensalada de patatas.

Rollmops, filetes 
de arenque 
enrollados, se 
trata de uno de 
los aperitivos más 
consumido en 
toda Alemania

Pretzels, galletas 
saladas típicas

Kebab, clásico de la cocina turca, pan de pita 
relleno de carne a la plancha y verduras

https://www.youtube.com/watch?v=klBh1E2Zxk8&list=PLzOZJYQgMpB8Mcu1Xnjh8aWT1VvdMiaBj&index=22


MAPAS INTERACTIVOS DE BERLÍN



PLANOS INTERACTIVOS DE U - BAHN, S - BAHN Y TRAM



DICCIONARIOS ESPAÑOL - ALEMAN



GUÍAS DE MUSEOS
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