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Guía de Berlín (Alemania)
Los mejores rincones para tus viajes descubiertos por los usuarios de minube
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Sobre las guías de viajes de minube.com

¿Qué sería de un viajero sin una guía? ¿Qué sería del nuevo viajero sin las

recomendaciones reales de otras personas? ¿Qué sería del viajero del siglo XXI sin su

guía de viaje personalizada?

El viajero ha evolucionado. Hasta ahora, las guías de viaje tradicionales eran su mejor

compañero de viaje. Sin embargo, con la aparición de los nuevos medios y de Internet, la

preparación del viaje es mucho más detallada y el viajero tiende a informarse, a construir

su viaje en función de sus gustos e intereses y a prepararse su viaje en base a las

recomendaciones reales de otros viajeros como él.

Uniendo estos dos conceptos: las guías de viaje y las recomendaciones reales de los

viajeros, minube ha creado las guías de viaje personalizadas, permitiendo al viajero

crearse su guía en base a sus necesidades y gracias a los lugares recomendados por los

viajeros.

Hay dos tipos diferentes: las guías de destinos (por ejemplo, Nueva York), o las guías

personalizadas en base a los rincones que el usuario se ha ido guardando en su perfil

(útil para viajes que transcurren por diferentes ciudades: por ejemplo, “En coche por la

Costa Azul”).

En un minuto, el viajero puede crear su guía basada en las categorías que más le

interesen: museos, restaurantes, parques naturales…Para que no se pierda nada de lo

que le interesa y con la seguridad de saber que se trata de los sitios que los propios

viajeros han descubierto y han querido compartir.

En definitiva, tienes en tus manos una de las guías de viaje colaborativas y

personalizadas creadas por la comunidad de viajeros de minube.com, donde hay más de

70.000 rincones creados por más de 20.000 usuarios en más de 190 países de más de

14.000 ciudades de todo el mundo.

Por cierto, tú puedes ser el autor de otras guías como esta. Comparte la experiencia de

tus viajes en minube.com y ayuda a otros viajeros a descubrir los mejores rincones.

Ojalá te sea tan útil como a nosotros nos parece. Viaja.

Un saludo,

El equipo de minube.com
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Qué ver
Qué Ver en

Berlín (Alemania)

1 Puerta de Brandenburgo
Pariser Platz, Berlín minube.com/rincon/409 Monumentos Históricos

lamaga El símbolo de Berlín por excelencia. Una estructura
neoclásica inspirada en el Partenón de Atenas. Uno no puede
irse de la ciudad sin visitar este monumento histórico, que fue el
símbolo de la Alemania dividida (justo ella dividia el Berlín
oriental del occidental).La Puerta ha vivido varios
acontecimientos muy curiosos. Por ejemplo, durante la época de
la invasión francesa de Napoleón éste ordenó que se
desmontara y fuera trasladada a París. A llí estuvo hasta 1814
que retornó a la ciudad y fue el símbolo de la victoria. Fue en
ese momento ...

Lna Los puntos céntricos de las ciudades suelen ser excelentes
para acoger exposiciones estrambóticas, mercadillos de navidad
o propuestas tan extrañas que cuando las ves dices: Ya…vale…
mmm…pues son muy originales en esta ciudad. A mi paso por
Berlín y, más concretamente, por su puerta de Brandenburgo,
me encontré con un coche proporcional al tamaño de la puerta.
Al final son ese tipo de cosas que te hacen fijarte más en ellas
que en los monumentos que las rodean.Estuvimos jugando una
hora en ese tobogán gigante (que incluso se nos hizo tarde para
...

2 Reichstag
Platz der Republik, Berlín 227 32 152 minube.com/rincon/387 Monumentos Históricos

Lna “Desde la mudanza de las instituciones gubernamentales
alemanas de Bonn a Berlín, el parlamento alemán está ubicado
en el edificio del antiguo Reichstag, emblemático edificio en el
centro de la ciudad. Tras ser prácticamente destruido durante la
Segunda Guerra Mundial, fue restaurado y remodelado a finales
del siglo XX para alojar el nuevo parlamento de la Alemania
reunificada, después de la caída del muro de Berlín”.Eso y
mucho más dice Wikipedia, la enciclopedia libre que todos
pueden editar sobre el Bundestag. Y lo que dice mi experiencia,
que ...

lamaga Este edificio del XIX fue construído para albergar el
Parlamento alemán y surgió como símbolo de la unidad nacional
y de las ganas de construir un Imperio (hay que recordar los
afanes"exploradores" de los alemanes de la época en África y
Asia).Ha sido el escenario de acontecimientos tan improatnes
como la declaración de la República de Weimar en 1918, el
alzamiento de la bandera soviética tras la Segunda Guerra
Mundial o la primera reunión de Estado tras la caída del Muro de
Berlín.A pesar de las interminables que se forman para acceder
a su interior, ...

3 Holocaust Denkmal
Ebertstr. 56-60, Berlín +49(30)26364311 minube.com/rincon/3213 Monumentos Históricos

malclown Tengo que avisar de que antes de visitar este museo,
porque es un museo bajo el monumento y además un museo
espectacular, que de antemano sabía que es lo que iba a ver y
no tanto lo que me iban a enseñar. El Monomento al Holocausto
es el monopolio de los exterminios, me explicaré. Pensar que el
Holocausto (ya de por sí apropiando el nombre propio de esta
horrible faceta humana) judío ha sido el mayor o el único
holocausto acontecido en la historia moderna es, a mí forma de
entender la Historia, un error. Sabía que lejos de pretender
denunciar las ...

Lna En mayo de 2005 se inauguró El Denkmal für die
ermordeten Juden Europas (Monumento a los judíos asesinados
de Europa), una obra del arquitecto neoyorquino Peter
Eisenman. Mi paso por aquí lo recuerdo como algo bastante
agobiante. Me gustan los laberintos pero los que hacían con
arbustos en los jardines del siglo XIX. Este monumento de
pilares grises que en ciertas zonas son mucho más altos que tú
(a no ser que midas más de cinco metros) causa mucha
inquietud y desasosiego. Al llegar al centro, yo quería salir
corriendo. Dejé incluso de escuchar el ruido ...

4 El muro de Berlín
Friedrichstr. 43 - 45, Berlín +49(30)2537250 minube.com/rincon/4036 Monumentos Históricos

mmozamiz Berlín es una ciudad que se puede recorrer de mil
formas diferentes y todas ellas están perfectamente
acondicionadas, tanto si vas andando como en bici puedes
encontrar siempre unas aceras extraordinariamente amplias o
unos carriles bici inigualables, pero también se puede ir de un
lugar a otro de la ciudad con el metro, ya que funciona
extraordinariamente bien y además es una de las formas más
rápidas para poder llegar a cualquier parte.Hay varias líneas de
metro que permiten que ningún punto de la ciudad quede
aislado, es más desde el momento en el que ...

malclown El Muro de Berlín puede ser una de esas
decepciones cuando viajas. Lo cual es normal, está derruido y si
no existiese ni un trozo también sería lógico, para algo se deriba
un muro de la vergüenza como el que ahora sitia Palestina;
además un muro es un muro y no puede expresar ningún interés
por si mismo, ya que no ha sido realizado con un fin artístico o
humano, todo lo contrario, sería como visitar una cárcel y
disfrutarla.A pesar de esta verdad, yo si disfruté el Muro de
Berlín. Primero porque los dibujos que allí exponen los
dibujantes de ...

5 El Fernsehturm, La Torre de Televisión de Berlín
Panoramastrasse, Berlín Tel.49-30 882 65 43 minube.com/rincon/5460 Monumentos Históricos

rniega3 Así es como se la conoce a esta torre que tiene nada
más y nada menos que 368 m de altura.En alemán no nos
enteraremos de nada, así que su traducción es la Torre de
Televisión, ubicada cerca de Alexanderplatz en el centro de
Berlín.Se construyó en 1969 y fue usada como imagen del
antiguo y ya no existente gobierno de la República Democrática
Alemana como símbolo del que fuera Berlín Oriental.De hecho
lo sigue siendo, es obligatoria la parada en esta plaza para ver
esta torre,que con sus 368 m la convierten en el 2º edificio mas
alto de Europa.El ...

lamaga La torre de la televisión, que es llamada Telespargel
(Mondadientes) por los berlineses es la construcción más
elevada de la ciudad con sus 365 metros y una de las más altas
de Europa. Su peculiar silueta domina toda la ciudad y es
posible verla casi desde cualquier parte desde el centro. Fue
construida en los años 60 siguiendo una idea socialista mucho
anterior (de hecho, su diseño nos recuerda mucho al realismo
socialista).Se suba a ella o no se verá igual. Yo recomiendo
ascender si se tiene tiempo y paciencia para soportar las largas
colas y el ...
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Berlín (Alemania)

6 Iglesia Memorial Kaiser Wilhelm
La plaza Breitscheidplatz, junto a la avenida de Kurfüsterdamm, Berlín Monumentos Históricos

alfredoaec Esta Iglesia se encuentra ubicada en el Centro de Berlín Oeste (antiguo Berlín Occidental). En cuanto a su historia, se remonta a
la época del emperador Guillermo II, quien donó la construcción del monumento religioso para honrar a su abuelo Guillermo I. Fue una de las
principales víctima de los bombardeos de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Luego de la intensa guerra, sólo quedó en pie una
gran torre que ha sido conservada sin restaurar para recordar las consecuencias de la guerra, albergando en su parte alta la Freiheitsglocke
(Campana de la libertad ).

7 Alexander Platz
Florencio Castillo 46 4ºA, Berlín 917218907 minube.com/rincon/10044 Monumentos Históricos

mmozamiz Alexander Platz es la plaza más conocida de Berlín y uno de los lugares más turísticos. Siempre posee un gran encanto, pero en
Navidad, se multiplica si cabe gracias a los puestos que ponen por todas partes y a las preciosas atracciones que llenan la plaza.El momento
más idéneo para ir a visitar la plaza de Alexander en navidad es a partir de las cinco de la tarde, momento en el que añochece y todo
comienza a estar completamente iluminado por velas y faroles. La plaza está repleta de puestos navideños típicos de toda Alemania en los
que la bebida más famosa es el glue wine( creo que no se escribe así), que es un vino caliente muy dulzón que la principio sabe a rayos
pero que te calienta el cuerpo en dos minutos. Además de cientos de puestos de comida y bebida también hay numerosas tiendas de
recuerdos, artículos navideños, jabones, figuras de barro, velas, etc. El ambiente es impresionante, es más, muchas veces es muy
complicado poder circular unos cuantos metros. Además, por si fuera poco, todos los años instalan una noria gigante que es casi tan alta
como el principal edificio de Alezander Platz.Este año, también se instaló una pista de patinaje que además estaba alrededor de una de las
fuentes más bonitas de plaza, así que parecía una estampa sacada de una película romántica. Hay un ambiente realmente increíble y por si
fuera poco, siempre suenan canciones de Navidad. Es un lugar que enamora a ...

8 La ostra embarazada (Haus der Kulturen der Welt)
John-Foster-Dulles-Alle, 10, Berlín 39 78 70 minube.com/rincon/5517 Monumentos Históricos

lamaga En pleno parque Tiergarten encontramos uno de los edificios más interesantes y curiosos de todo Berlín. Es la llamada Haus der
Kulturen der Welt (Casa de la Cultura Mundial u "Ostra embarazada).Este edificio achaparrado y en forma de ostra fue construido en los
años 50 y se convirtió en el símbolo de la libertad y la modernidad del Berlín Oeste durante la Guerra Fría. El contraste con los
monumentales edificios de la avenidad Karl-Marx-Allee, del lado Este, es brutal.Sin embargo, el proyecto, pese a su modernidad y estética
se vino abajo casi completamente en los 80 y hubo de rehacerse (magnífica metáfora del Muro y la Guerra Fría)Tras su reconstrucción se ha
convertido en un magnífico espacio de exposiciones y congresos sobre las culturas del todo el mundo. Aunque no se quiera entrar (la
entrada es algo cara) merece la pena acercarse dando una vuelta por el parque y merodear por sus jardines. Es un edificio fantástico.

9 Konzerthaus
Gendarmenmarkt, 2, Berlín 20 30 921 01 minube.com/rincon/7796 Monumentos Históricos

paulinette Es la casa de los conciertos, que está ubicada en la
preciosa plaza de Gendarmenmarkt. Fue diseñado por el
arquitecto Karl Friedrich Schinkel y está situado en la parte
oeste de la plaza.Schinkel se inspiró de los pórticos clásicos
para volver a construir lo que era entonces el teatro nacional. La
obra fue terminada en 1821, con la entrada principal al teatro y
la escalera que dominan la plaza. Ya estaban construidas las
dos iglesias, la alemana y la francesa, y el monumento del teatro
venía balancear perfectamente el conjunto arquitectural. Su
antiguo ...

lamaga Situada en la plaza Gendermenmarkt, esta joya del
neoclásico es uno de los mejores edificios del famoso arquitecto
berlinés Schinkel. El magnífico teatro fue construido entre 1818
y 1821 alrededor de las ruinas del antiguo teatro nacional,
destruído en un incendio.Shinkel se encargó tanto de la
estructura como de los detalles de su interior, ¡incluso de los
pomos de las puertas! Después de la II Guerra Mundial, el
edificio tuvo que ser restaurado y fue adaptado como auditorio
musical. Hoy, el Konzerthaus es la sede de la famosa Orquesta
Sinfónica de ...

10 La Puerta de Ishtar de Babilonia
Bodestrasse, 3, Berlín minube.com/rincon/7241 Monumentos Históricos

lamaga Impresionante. Es lo único que pude decir cuando ví la famosa puerta de Babilonia, del siglo VI a.C. en medio del Museo de
Pergamo, perfectamente conservada, con sus ladrillos azules y sus leones desafiantes.Incluso si no te gusta el arte, esta puerta te
impresionará. Además, la enorme puerta azul conduce a la calle de las procesiones en Babilonia de Nabucodomosor II: una serie de
maravillosos mosaicos que son el vestigio de arte religioso más antiguo del Mundo.Un lugar único. Recomiendo que, si se está cansado o no
se disfruta del arte, se visite además del Altar de Pérgamo, esta fanstástica avenida que quedará en las retinas para siempre.
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1 Sony Center
Potsdamer Platz , Berlín minube.com/rincon/629 Centros Comerciales

mmozamiz El edificio Sony es uno de los más altos y
espectaculares de Berlín. Se encuentra situado en el centro de
Berlín, concretamente en la famosa Postdamer Plazt y es visible
desde la distancia gracias a la altura que posee.Fue construído
después de la guerra por Helmut Jahn y se caracteriza sobre
todo por la impresionante cúpula acrsitalada que posee. Se trata
de una cúpula enorme bajo la que se encuentra una preciosa
plaza con varios bares y restaurantes. En esta plaza también se
encuentra la entrada al edificio en sí, que alberga numerosas
tiendas de moda ...

lamaga Aunque no accedí al interior de este brutal centro
comercial tuve la suerte de ir a verlo de noche. ¡Os lo
recomiendo! Al acceder al centro llegamos a una plaza interior
en la que hay un espectáculo de ritmo-color todas las noches
impresionante. No hay que perderse tampoco las tiendas
cercanas al Centro, muy modernas también y con un diseño
muy distinto al que estamos acostumbrados en España.Es el
edificio más moderno y conocido de la Postdamer Platz. Obra de
Helmut Jahn. Tiene forma de semicírculo es seguramente una
de las imágenes más conocidas del ...

2 Galerias Lafayette - Berlin
Friedrichstrasse, Berlín 49 30 4749890-0 minube.com/rincon/59613 Centros Comerciales

Mou En pleno Berlin parisino, lo que en su momento fue la zona de ocupación francesa tras la guerra, se encuentran las Galerías Lafayette,
cuya construcción corrió en 1996 a cargo de Jean Nouvel.La visita es interesante desde el punto de vista arquitectónico. Realmente es más
importante el continente que el contenido.

1 Tacheles
Oranienburgerstrasse, 54-55a 10117 Berlin, Berlín no minube.com/rincon/3214 De interés cultural

mmozamiz Tacheles es uno de los lugares más visitados por
los jóvenes que van a conocer Berlín. Es una mezcla de casa
okupa y casa de arte en la que puedes encontrar todo tipo de
diversión y todo tipo de obras, desde cuadros magníficos hasta
extraordinarias esculturas.Tacheles es un edificio que fue
ocupado por jóvenes artistas tras la caída del muro, en 1990.
Desde el primer momento fue un lugar lleno de mezclas
culturales, ya que hasta aquí llegaban jóvenes de todas las
nacionalidades. El edificio en sí también es una joya, es más,
fue declarado en los años ...

Alberto Jiménez Ubicado en una de las zonas centricas de
Berlín, exactamente al comienzo de oranienburger strabe con
friedrichstrabe, también tiene parada de metro. Se trata de un
espacio multidisciplinar con arte, ambiente y cultura urbana por
todos sus costados. El edificio tiene cuatro plantas decoradas
con graffitis a tutti pleni y diversas galerías de arte en diversos
formatos, donde puedes encontrar cuadros, objetos antique
tuneados, decoración y creatividad experimental, arte avant-
garde y fusión. Dentro del edificio puedes hacer una parada y
tomarte un tentenpie ...
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Los patios de Mitte
Berlín minube.com/rincon/13361 De interés cultural

haydon El barrio de Mitte (en alemán significa "centro") guarda sorpresas en casi todas las manzanas en forma de patios. Dicen en las guías
que el crecimiento salvaje de la población berlinesa allá por los finales del s.XIX llevó a edificar en el interior de los grandes patios de
manzana de este barrio creando auténticas "micro-ciudades" dentro de cada una de estas manzanas. De este fenomeno surgieron muchos
patios pequeños donde había (y hay) tiendas, bares, restaurantes y hasta teatros y cines.Las calles de Mitte, podría decirse, que son sólo la
mitad (o menos) del espíritu de este barrio.

2 Barrio de San Nicolás
Poststrasse, Berlín minube.com/rincon/5545 De interés cultural

lamaga Este pequeño barrio, situado a las orillas del río Spree
es un rincón inolvidable de Berlín. Su centro es la iglesia
medieval de San Nicolás (Nikolaikirche) y todo el barrio respira
esa atmósfera antigua que algunas veces se echa de menos en
Berlín.Es el lugar perfecto para pasear o tomar algo en una
terraza. Turistas y hosteleros lo saben, y por eso está siempre
lleno de gente. En esta zona se alzaron algunas de las casas
más antiguas de Berlín (es su microcentro) antes de que fueran
destruidas durante la Guerra. Tras su casi completa destrucción,
el ...

logos Es un lugar muy bonito que desentona un poco con el
resto de la ciudad. Me gustó mucho, y recuerdo que habían
varias tiendas de osos de peluche que merecía la pena ver.

3 East Side Gallery
Stralauer Allee, Berlín minube.com/rincon/5516 De interés cultural

guanche Este lugar está en la Antigua Berlín Este, y es un gran
pedazo de muro que se ha conservado para exponer grafitis de
varios artistas de los años 1990. Se realizó entonces después
de la caída del muro, en una parte que no se había destruido y
del lado este- Antes estaba prohibido pintar el muro del lado
soviético. La gente al inicio solo quería derrumbar la integralidad
del muro, que les traía los peores recuerdos, pero algunas
personas lucharon a favor de la conservación de este lugar,
considerando su importancia histórica al nivel nacional y
mundial. ...

lamaga Con sus 1.300 metros conservados de muro es el
fragmento del Muro de Berlín más grande que se conserva en
toda la ciudad. Desde la caída del Muro este lugar se conoce
como la East Side Gallery por la impresionante colección de
pintadas y murales que recogen sus muro, obra de 118 artistas
de más de 21 países.Personalmente es uno de los lugares de
Berlín que más me impresionó y me parece una visita
absolutamente obligada si se viaja a la ciudad. Nunca había
visto tanto y tan buen graffiti, con tanta carga política, social y de
reflexión. El muro es de ...

4 Café y Vistas de Berlín desde Fernsehturm
Panoramastrasse, Berlín minube.com/rincon/5461 De interés cultural

lamaga Ante la famosa Torre de la Televisión de Berlín uno puede hacer dos cosas:1ª Comtemplar apabullado el enorme edificio, bajar la
vista, contemplar apabullado la larguísima cola de entrada, subir la vista, apabullarse, bajar la vista y ver el precio, apabullarse de nuevo.... Y
después de un rato de apabullante contemplación irse a la Alexander Platz (por ejemplo) con la sensación de haber visto uno de los
edificaciones (y las colas) más grandes de Europa.2º Armarse de paciencia, vaciar los bolsillos y entrar.... Subir en uno de los ascensores
más rápidos de la ciudad los más de 350 metros en menos de dos minutos. Apearse y.... Ver la que quizás sea la vista más maravillosa de la
ciudad de Berlín.Me pasé más de dos horas en el mirador circular del Mondadientes, viendo como el Sol se iba poniendo, como las luces de
Berlín (pocas) iban encendiéndose... Si uno finalmente decide subir tiene que hacerlo a esta ultima hora de la tarde, realmente merece la
pena.Todo el mirador está lleno de paneles que explican qué edificio, plaza o lugar histórico ves en cada momento, también todo el mirador
está lleno de gente, y de prisa.. Pero la vista lo compensa todo. Puede verse con bastante claridad la antigua separación entre el Berlín
occidental y el oriental, se observa la Puerta de Brandenburgo al final de la Unter den Linden, la Alexander Plazt... Una verdadera
maravilla.Para los que aún no hayan gastado toda ...

5 Graffitis en Berlín
Río Spree, Oppelner Strasse, Mitte Strasse..., Berlín minube.com/rincon/4115 De interés cultural

malclown Berlín es una de las capitales del arte urbano, camines por donde sea. La cultura del graffiti aquí tiene nombres propios
reconocidos en todo el mundo: Os Gemeos, Bansky, Kripoe...y es en las calles que os he puesto donde podéis encontrarlos. Pero eso es
sólo una muestra. Artistas desconocidos han plasmado la historia de Berlín y de Europa por toda la ciudad convirtiéndola, posiblemente en la
ciudad más "grafiteada" del mundo.La parte del muro occidental lleva pintada por colectivos artísticos urbanos, enriquecidos por la
inmigración turca y activistas anarquistas (recordemos la historia anarquista alemana con la RAF) desde los 80. Así fue que con la caída del
muro se abrió una nueva área que era necesario rellenar por todos los que sólo podían mirar hasta entonces un enorme muro gris.No sé a
vosotros y vosotras si os atrae la idea de pasear y dejaros guiar por los muros deBerlín, yo es que acabo haciéndolo allá donde voy en
alguna de esas tarde-noches que haga buen tiempo. En cualquier caso, en Berlín, es tan importante para entender donde estamos como
visitar la Catedral, Alexandert Platz o Pergamon.
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6 El Reloj Mundial
Alexanderplatz, Berlín minube.com/rincon/5499 De interés cultural

lamaga El Reloj Mundial es una gran estructura de metal que rota permanentemente y muestra la hora de todo el mundo. Se encuentra en el
centro de la Plaza Alexander (Alexanderplatz) y es una de sus principales atracciones.A mí me gustó mucho la estructura y el diseño de este
reloj, sobre todo de noche iluminado. Resulta emocionante poder contemplar las horas de todos lugares del mundo, sobre todo porque si
algo es Alexander Platz es lugar de encuentro y vida en movimiento. La imagen del reloj, con el hotel Park Inn y la Torre de la Televisión es
bellísima.Si la Plaza Alexander tiene cierto parecido en la vida berlinesa a la Puerta del Sol en la de los madrileños, el Kilómetro Cero sería
como el Reloj Mundial, ¡todo el mundo queda bajo su sombra!

Pariser Platz
Berlín minube.com/rincon/66900 De interés cultural

Alberto Jiménez Es un punto de encuentro de todos los viajeros y donde parten gran variedad de rutas turísticas para explorar las diversas
caras de Berlín. Pariser Platz era una de las principales divisiones de Berlín Este y Oeste. Arededor de este lugar se cocino gran parte de la
historía de la humanidad, la primera y la segunda guerra mundial, además de la guerra fría. Hoy en día y en la línea de la Berlín actual,
descubrí los aires cosmopolitas y de libertad de esta gran ciudad. Ese día, me quede "prendao" con un grupo de break-dance que estaban
animando un día soleado de este rincón espectacular, donde se fusiona el pasado y la historía profunda, con el pensamiento y el moviento
del presente urbano y global. Fue un momento que archive en mi memoría y acompañe con un rico helado de Ben and Jerry´s.

7 Pinturas románticas de Berlín
Bodestrasse 1, Berlin, Berlín minube.com/rincon/5318 De interés cultural

lamaga Alemania es la cuna del movimiento romántico, todo su arte tiene ese ligero toque de misterio, leyenda y gusto medieval. Uno de los
mejores lugares para contemplar los hitos de este movimiento artístico del que tanto ha bebido el cine (y algunos de nuestro
comportamientos...) es en la Alte Nationalgalerie. Además de poder ver cuadros tan famosos como "La isla de los muertos" de Böklin o el
retrato de Hegel hay muchos otros cuadros de autor menos conocido que encantarán a los que les guste el rol, los juegos de estrategia, la
mitología o simplemente lo fantástico.Cuadros de princesas siendo atacadas por un dragón, ensoñaciones en un balcón semiderruido a la
luz de la luna, un castillo fantasmal, un Quijote enloquecido... ¡Esto es el romanticismo en estado puro!

8 Papiros, maquetas y ofrendas egipcias en el Altes
Am Lustgarten, Berlín minube.com/rincon/5445 De interés cultural

lamaga Tras contemplar decenas de estatuas egipcias interesantísimas con el colofón de la estatua de Nefertiti llegan en el museo unas
cuantas salas muy curiosas en las que encontraremos objetos de la vida cotidiana de los egipcios. Maquetas de barcos para "cruzar" a la
otra vida, papiros administrativos, sandalias, alimentos y máscaras funerarias.Aunque probablemente estemos cansados después de "tanto
arte" estas salas son muy entretenidas, sobre todo si se va con niños al museo. Seguro que ellos disfrutarán un montón oyendo las historias
de pirámides, enterramientos y juguetes antiguos.

9 La reina Nefertiti
Am Lustgarten, Berlín minube.com/rincon/5442 De interés cultural

lamaga Merece la pena entrar en el Altes Museum sólo por contemplar la que probablemente es la escultura egipcia más famosa del mundo:
el busto de Nefertiti. Se han creado cientos de leyendas en torno a este misterioso busto y, antes de contemplarlo "en vivo", pensaba que la
leyenda había superado a la realidad. Nada más lejos. La belleza y buen estado de conservación de este busto es tal que uno no puede
dejar de contemplarlo fascinado. Su vitrina suele estar llena de turistas ávidos de fotos, pero resulta extraño ver como todos nos acercamos
a la estatua con un poco de respeto, casi en silencio. Estar tan cerca de unos de los mayores hitos del arte y la arqueología me dejó un poco
impávida, sin nada qué decir, con una estúpida sonrisa en la foto.En el fondo no quería fotografiarla, sino pasarme horas contemplando ese
cuello altivo, esa sonrisa de mujer sabia, que conoce lo que es la vida, que ha visto pasar por sus ojos milenios de Historia.La sala de
Nefertiti se completa con otros bustos inacabados de ella y de su marido, además de una bellísima estatua de cuerpo entero de la reina ya
entrada en años, con una túnica transparente. Esta estatua no disimula en absoluto las marcas del paso del tiempo en Nefertiti, y lo
fascinante es que su belleza -por los años de experiencia- es aún más misteriosa e intersante...
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1 Potsdamer Platz
Berlin-Tiergarten, Berlín - minube.com/rincon/5500 De interés turístico

lamaga Berlín no es sólo cerveza, salchichas con mostaza,
museos y graffitis. También es una de los principales centros de
arte contemporáneo especialmente en arquitectura. Durante los
últimos años la ciudad ha hecho un verdadero esfuerzo por
convertirse en una metrópolis moderna y de cuidado diseño. ¡Y
lo está consiguiendo!Además del edificio de la Bauhaus, la
Filarmónica, o la "Ostra Embarazada" en el Tiergarten, otro de
los lugares privilegiados para ver arquitectura contemporánea de
calidad es la Plaza Postdamer.Esta plaza y sus alrededores han
sido ...

rniega3 Es sin duda la zona mas vanguardista de Berlín, es una
plaza muy muy famosa por muchos motivos.En esta plaza se
lleva a cabo el Festival de Cine de Berlín, más conocido como la
Berlinale; donde se hace entrega de los osos de oro a las
mejores películas del festival.Como curiosidad os contaré que
en este lugar es donde se instaló el primer semáforo de
Europa.Y como no, aquí podreis visitar La cúpula del Sony
Center, obra de Helmut Jahn, edificio más emblemático de la
nueva Potsdamer Platz.Obligada visita también por supuesto al
Sony Style Store, ...

2 Bus 100
Berlín minube.com/rincon/59638 De interés turístico

caradura El bus 100 es una manera cómoda y barata de conocer Berlín, empieza su recorrido en Alexander Platz y va por toda la ciudad,
pasando por la puerta de Brademburgo, el Parlamento, el Tiergarten y terminando en la famosa estación de Zoo. El billete es el mismo que
el de un bus normal, 2,10 euros o 5,60 por un billete para todo el día, con el que se puede subir y bajar cuando se quiera. Lo mejor es ir en la
planta superior en las filas de delante, pero como hay muchos turistas que lo saben, no siempre es fácil encontrar plaza.

3 Victory Column
Am Grossen Stern, Berlín, Alemania , Berlín minube.com/rincon/5044 De interés turístico

lamaga La Columna Triunfal se encuentra al final del grandioso
parque Tiergarten. Puede contemplarse a lo largo de toda la
Avenida Grosser Stern, y pese a no ser muy grande encaja
perfectamente con el espíritu de la zona: avenidas amplias,
parques esplendorosos, edificios importantes, ¡estamos en el
lado occidenal de Berlín!Esta columna se lazaba originalmente
frente al Reichstag pero fue trasladada a su ubicación actual por
el gobierno nazi en 1938. Un dato interesante, desconocido para
mucha gente, es que puede accederse a su interior. Las vistas
desde el ...

alfredoaec Fue construida en el año 1873 e inaugurada por
Guillermo I en la antigua plaza Königsplatz, en conmemoración
de las victorias del ejército prusiano. Con la transformación de
Berlín en la "capital mundial de Alemania", esta obra de arte se
trasladó en 1939 de su ubicación anterior, frente al Reichstag a
su localización actual.
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1 Catedral de Berlín
Am Lustgarten, Berlín minube.com/rincon/757 Iglesias

lamaga Es, sin lugar a dudas, uno de los lugares más conocidos
de Berlín y una visita obligada. L a catedral se encuentra en la
bella plaza Lustgarten y data del siglo XVIII. Aunque no es ni
especialmente grande ni especialmente hermosa contemplarla
produce una extraña sensación de encontrarse ante un edificio
que ha vivido mucho.No por lo antiguo, no por sus obras de
arte... Sino porque esta catedral vivió los peores momentos de la
Segunda Guerra Mundial, sufrió los bombardeos que
destrozaron su cúpula de cobre, hoy en día restaurada. Merece
la pena ver la ...

Fernandoo Es uno de los templos más grandes de todo Berlín.
Se encuentra al lado de la isla de los museos y está presidida
por un pequeño parquecito con una fuente. La iglesia se puede
visitar por dentro y por unos cinco euros se puede subir a la
parte superior desde donde disfrutar de una increible vista de la
isla de los museos, la ciudad de fondo y la parte moderna con la
torre de telecomunicaciones. Fue levantada en 1905 y es de
confesión protestante. La guerra la dejó muy dañada y se
tardaron años en volver a reconstruirla. Las obras concluyeron
en 1993.El ...

2 Kaiser-Wilhelm-Gedächniskirche
Breitscheidplatz, Berlín No lo sabemos, ¡dínoslo! minube.com/rincon/335 Iglesias

logos La Iglesia del Kaiser Guillermo, fue derruida durante la 2ª
Guerra Mundial, y así continua, pues la han dejado para
recordar los bombardeos. Lo único que han hecho al lado es
otra iglesia y un campanario modernistas, por lo que ahora al
conjunto le llaman: la muela picada, la polvera y el pintalabios.
Es sobrecojedor llegar desde una calle comercial y encontrarse
de golpe con este fragmento tan vivo de la historia, que
realmente merece la pena ver.

Brandyliz La iglesia por dentro tiene un mosaico bellisimo,
quien lo diria que despues de haber sido destruida como lo fue
todavia se conserve ese mosaico en el techo tan bien. Tambien
el piso tiene unos diseños preciosos, definitivamente vale la
pena visitarla.

1 Parque Tiergarten
Parque Tiergarten, Berlín minube.com/rincon/3909 Parques Temáticos

lamaga Un parque maravilloso de Berlín que no hay que
perderse. Recomiendo recorrerlo en bicicleta ya que resulta muy
grande (es el mayor de toda la ciudad) y de esta manera es más
fácil hacerse una idea de conjunto. Resulta muy curioso cómo
los fines de semana el Tiergarten se llena de familias pasando el
día, ¡e incluso haciendo barbacoas! El ambiente es muy especial
y tiene ese estilo tan característico de los parques berlineses: no
están tan cuidados como en España, son mucho más salvajes.
Así, se consigue que uno tenga la sensación de estar
recorriendo ...

alfredoaec Tiergarten forma parte de La ciudad de Berlín y a su
vez es considerado un distrito y es el segundo parque más
grande de Berlín después de Grünewald. Posee 210 ha. de
superficie y hoy en día no solo es reconocido mundialmente por
su parque paisajístico ubicado en el centro de la ciudad sino
además, por poseer un espacio nudista abierto al público en
verano. Debido a la ubicación céntrica de Tiergarten se
encuentra lindando con edificios históricos e importantes de
Berlín, como ser la Cancillería Federal, el edificio de Reichstag,
y el barrio ...

2 Isla de los Pavos Reales
Nikolskoer Weg 25 | 14109 Berlin , Berlín minube.com/rincon/3917 Parques Temáticos

alfredoaec La Pfaueninsel es un parque de paisaje situado
cerca del rio Havel, cerca de Potsdam. Se trata de una reserva
natural y pertenece a la fundación Prusiana de Castillos y
Parques de Potsdam-Sanssouci y de Berlin-Glienicke. Este
hermoso parque se ha sumado sin vacilaciones como herencia
de la Cultura Mundial a la lista de la UNESCO. La Pfaueninsel
no sólo ofrece verde y animales exóticos bien cuidados, sino
que está muy conectada con importantes sucesos y personajes
que han trascendido a lo largo de la historia de Brandenburgo y
de Prusia.

mariablex Si estás cansado de recorrer la ciudad de Berlin y ver
sus edificios, puedes disfrutar de alguno de sus muchos
parques. En concreto te recomiendo Pfauneninsel, que quiere
decir la Isla de los Pavos reales, actualmente reconocido como
reserva natural. Allí te encuentras con un palacete mandado
construir por Federico Guillermo II para su amante la condesa
de Lichtenau. Además puedes disfrutar de los pavos reales que
allí cuidan y de un entorno idílico rodeado de agua.
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1 Museo de Pergamo
Isla de los museos, Berlín 20905577 minube.com/rincon/624 Museos

mmozamiz El museo de Pérgamo, en Pergamonmuseum, es
uno de los más conocidos de Berlín. Se encuentra situado en la
isla de los museos, situada en el centro de la ciudad, y fue
inaugurado en 1930. Lo más característico de este museo es
que se construyó a partir de las piezas de arte que se habían ido
trayendo de otros países, es decir, que se estructura es ya una
obra de arte en sí que está compuesta por piezas históricas.
Para que lo entendáis mejor, algunas de sus columnas o incluso
algunas de las paredes de este museo son joyas traídas de
otros países que ...

lamaga El museo de Pérgamo se encuentra en la famosa "Isla
de los Museos" y es uno de los lugares turísticos más
concurridos de la ciudad. Debe su nombre al famosísimo altar
de Pérgamo, que fue traído (expoliado) de su país de origen. Su
estado de conservación es excepcional y su belleza
impresinante. Como inconveniente hay que señalar que este
museo se encuentra siempre abarrotado y resulta muy difícil
relajarse y concentrarse en lo que se está viendo.Pese a ello, si
yo tuviera que elegir un sólo museo en Berlín para visitar eligiría
el de Pérgamo. Sin ...

2 Altes Museum
Am Lustgarten, Berlín 20 90 55 77 minube.com/rincon/5440 Museos

mmozamiz El Antiguo Museo de Berlín, o Altes Museum, se
encuentra situado en un lateral de la catedral, en pleno centro
de la ciudad. Es el museo más antiguo de Berlín, de ahí su
nombre, y fue construído en 1828 por el arquitecto alemán
Friedrich Schinkel.El edificio está considerado como uno de los
mejores ejemplos de arquitectura neoclásica y posee 87 metros
de longitud por 57 de alto.En su interior, este museo alberga una
colección bastante espectacular de todas las antigüedades que
había anteriormente en los museos estatales de la ciudad,
aunque, está ...

lamaga El Altes Museum (no contundir con la Alte
Nationalgalerie) es uno de esos museos que uno no puede
perderse si visita Berlín. Este bello edificio del siglo XVIII alberga
una de las mejores colecciones de arte antiguo (sobre todo
griego y egipcio) que pueden encontrarse en Europa.Su
colección de antigüedades tiene más de 300 años de historia.
Gracias a las "expediciones" (expolios) de los alemanes durante
este tiempo, este país tiene una colección fascinante de arte en
la que destacan el busto de Nefertiti (volverá al Cairo en 2009),
el famoso Busto de ...

3 Checkpoint Charlie
Friedrichstraße, Berlín minube.com/rincon/625 Museos

guanche El Checkpoint Charlie era uno de los varios puntos
para cruzar de un lado al otro de Berlín en la época del muro.
Puedes ver todavía en el suelo por donde pasaba el muro. Al
lado, hay un montón de tiendas turísticas. De hecho, la garita de
control que ves ya no es la original, la muni la removió y se
volvió a construir pero como atracción turística. Hay dos grandes
retratos de soldados, un americano que mira hacia el Este y un
ruso mirando hacia el Oeste. A parte de eso no hay mucho más,
la gente se saca fotos con falsos militares y te pueden sellar un
...

Fernandoo En medio de la ciudad de Berlín se encuentra uno
de los pasos fronterizos más conocidos. Separaba el lado
soviético del estadounidense durante la guerra. Hoy en día es
un lugar turístico que reconstruye una de las casetas de la
antigua frontera con las fotografías de un soldado soviético y
otro americano que dan la bienvenida a cada lado del paso.
Alrededor se pueden encontrar numerosas tiendas y puestos de
recuerdos e incluso puedes conseguir un sello como los que
ponían cuando algún militar cruzaba. Las fotos de lo que era el
mundo intentan recrear ...

4 Museo Judío
Lindenstrasse, 9, Berlín 25 99 33 00 minube.com/rincon/7145 Museos

mmozamiz Si hay algo que me impactó sobre todas las cosas y
maravillas que tiene Berlín, ese es el museo judío. Se encuentra
situado muy cerca de la Postdam Platz, es decir, que se puede
llegar hasta hasta él desde el centro andando, y es una
auténtica joya que no deja a nadie indiferente.Fue construído en
el año 2001 y destaca por todo, tanto por su fachada, como por
su contenido, como por las exposiciones permanentes o,
incluso, por las exposiciones itinerantes que tienen lugar de vez
en cuando. Es el museo que más me ha gustado de todos los
que he visitado en ...

lamaga Se nos hizo un poco tarde para entrar a este museo, del
cual mucha gente nos había comentado lo interesante que era.
Diseñado por Kaniel Kibeskind, un arquitecto judeopolaco es
uno de los mejores ejemplos de la imaginación arquitectónica en
el siglo XX. En forma de estrella, todo en este museo sigue la
filosofía de intentar ilsutrar la historia de los judíos en Alemania y
las repercusiones del Holocausto. Las largas y estrechas
galerías con suelos inclinados y curvas en ziz zag quieren
simvolizar los sentimientos de pérdida y abandono que ha
sufrido el ...
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5 Palacio Ephraim
Nikolaikirchplatz, Berlín minube.com/rincon/72293 Museos

paulinette El Palacio Ephraim está en el barrio de Nikolaiviertel, un barrio de la antigua Berlín este que fue enteramente destruido por los
bombardeos de la segunda guerra mundial, pero lo volvieron a construir los socialistas como vitrina del país. Este edificio era la casa privada
del rico hombre de negocios Veitel Ephraim, que lo construyó en 1765 a la esquina de Molken markte, entonces llamada el mejor barrio de
Berlín. Era la casa más bella de la ciudad, a parte del palacio del rey. Ephraim era un judío y era el asesor de finanzas de Friedrich el
Grande. Como ayudó a los negociantes cristianos a conesrvar sus derechos durante el reino de Friedrich, estos le regalaron este terreno
privilegiado, propiedad de los cristianos desde la edad media. Con la expansión de la ciudad quisieron destruir el palacio para construir una
gran avenida, pero la gente pidió que se desplazara el palacio! Lo pasaron 12 metros más lejos! El interior es de estilo rococó pero bastante
sencillo. Ahora es un museo de la ciudad.

6 Museo Bode
Bodestraße, Berlín minube.com/rincon/15215 Museos

felixbernet Está en la isla de los museos, y aunque elegí este para hacerle la foto al edificio, los otros museos que conforman esta isla son
impresionantes.Llamado primeramente como Kaiser-Friedrich-Museum en honor a Federico III, después se le cambió el nombre por el de
Bode, apellido de su primer director

Pergamonmuseum
Berlín minube.com/rincon/70467 Museos

guanche Es uno de los museos más increibles de la ciudad. Está en la punta de la isla de los museos en el barrio central de Mitte. Es el
museo más famoso, y abre todos los días de 10 a 6 de la tarde. La entrada cuesta 8 euros y hay descuentos. Te incluye un audio guía en
español. Es un edificio en forma de U con tres partes diferentes. La primera es sobre la Antigüedad. Es una de las colecciones más
importantes en el mundo. El Altar de Pergamo da su nombre al museo. Está construido en tamaño real y data de 180 antes de cristo. Es un
fresco de 125 metros de largo, impresionante. L ego está el museo de medio oriente, que te presenta 4000 años de arte, procedente de
Babilona, Siria…y terminas con el museo islámico, con una gran colección de alfombras, y la sala del califato de Damasco que tiene
porcelanas y decoraciones interior.Merece la pena si te gusta el arte en general, aunque ciertas personas preferirán pasar el día fuera
explorando los barrios de la ciudad.

7 Guggenheim Berlín
Unter den Linden, 13, Berlín 202 09 30 minube.com/rincon/5575 Museos

paulinette El Guggenheim alemán está en la prestigiosa
avenida Unter Den Linden de Berlín, un poco después de la
ópera nacional cuando vas subiendo en dirección de la puerta
de Brandeburgo. Comparado con el Guggenheim de Nueva
York o el de Bilbao, es un espacio bastante pequeño. La entrada
es gratuita los lunes, y hay una visita guiada a las 4 de la tarde.
En general el lugar está muy lleno. Los demás días, la entrada
para adultos cuesta 4 euros y los niños de menos de 12 años
entran gratuitamente. La visita guiada es a las 6 los días de
pago. El lugar abre ...

lamaga Este pequeño edificio alberga la sede alemana de la
famosa fundación repartida por todo el mundo (entre sus sedes
destacan la de Bilbao o a la de Nueva York). El museo alemán
carece de una colección permanente propia, y sólo acoge
exposiciones temporales.A mí personalmente me parece que la
entrada a este pequeño museo es excesiva (más de 5 euros)
para la pequeña colección que alberga. Me decepcionó mucho,
la tienda y el ropero es casi más grande que el espacio
dedicado a las exposiciones. Y además, éstas no revierten un
especial interés. Se ...

8 Museo Erótico Beate Uhse
Joachimstaler Straße 4 10623 Berlin, Berlín minube.com/rincon/3666 Museos

alfredoaec Este museo es conocido como el mayor museo erótico del mundo. El nombre deriva de Beate Uhse, anciana fundadora de la
primera tienda en Alemania para la higiene marital, o sea para productos anticonceptivos. Esta mujer fue pionera en la lucha por la
democratización sexual en Alemania. El museo contiene poco más de 5.000 objetos sexuales provenientes de todo el mundo. Cuenta con
una exhibición oriental, que incluye ejemplos del arte Shunga japonés con sus prominentes genitales. Hay también obras de pintura chinas
de los Siglos XVIII y XIX.
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1 Rotes Rathaus "El Ayuntamiento rojo"
Rathausstraße, 15, Berlín +49(30)90260 minube.com/rincon/3511 Ayuntamientos

malclown En plena Alexanderplatz (o simplemente "alex"),
quizás la plaza más concurrida y llena de vida de Berlín, se alza
el macizo ayuntamiento rojo, rojo por el color de sus ladrillos
nada más; sede del Senado y de la Alcaldía.La zona de
Alexanderplatz es un distrito muy apacible, con un parque justo
detrás para descansar, la fuente de Neptuno también muy
cerquita y el barrio de Nikolai al lado.Por el carácter unificador
de Alexanderplatz se ha aglutinado buena parte de la vida de la
ciudad en esta amplia plaza.Muy cerquita, en la calle Karl-
Liebknecht-Strasse ...

lamaga Al ayuntamiento de Berlín se le llama "rojo" por el
evidente color de sus muros y no a la orientación política de los
alcaldes ;)Es una de las imágenes más conocidas de Berlín y
que domina gran parte de su centro histórico. Cuando atardece
en la Plaza de la Fuente de Neptuno su imagen es muy bella.

1 Flohmarkt
Eberswalder strabe, Berlín minube.com/rincon/61265 Mercadillos

Alberto Jiménez Mercadillo histórico ubicado en eberswalder strabe, rodeado de un gran parque verde y donde se puede observar parte del
antiguo muro de Berlín. Esta parte del muro, la más amplia de lo que queda actulamente, es la preferidada por los graffiteros para plasmar
su arte. Es uno de los mercadillos que más me has gustado de mis viajes, donde se respira ese ambiente diverso, puro y vital que te permite
reencontrarte con objetos de coleccionista del pasado, 60´s, 70´s y 80´s. En Flohmarkt encontre una gran variedad de puestos de arte,
fotografía y diseño gráfico (cuadros, posters, visual...), objetos de decoración, homestyle interior y exterior de la India, Nepal, China, Arabe,
Antique..., ropa, calzados y complementos vintage, bisutería creativa y de calidad, vinilos, libros de época, puestos donde comprar plantas,
comida típica de una gran variedad de países (turca, griega, alemana, asiática...). Por otra parte, en este gran mercado podras hacer un rest
en diversos lounge-bars al estilo Flohmarkt y outdoor , escuchar musiquita y mezclarte con la people del lugar. Yo tuve suerte y me quede
prendao escuchando a un tipo cantando con su guitarra española un soul muy profundo, que dejo suave todo el día.

2 Mercadillo de Boxhagener Platz
Boxhagener, Berlín minube.com/rincon/72274 Mercadillos

paulinette El barrio alrededor de Boxhagener Platz es un barrio bohemio, de la antigua Berlín Este. Me gustó por los colores de la casa, este
lado informal, mucho más relajado que en el barrio de Mitte por ejemplo. La gente va vestida como le da la gana, descalzos algunos,
aprovechando el día soleado en las terrazas de los numerosos cafés. La pequeña plaza de Boxhagener fue construida a principios del siglo
XX, entre la calle de Grunberger y la calle Krossener. Antes se llamaba simplemente plaza D. Hoy su nombre coloquial es “Boxi” y es un
lugar popular por el parque que está en su centro, con unos juegos para los niños. El fin de semana, hay un mercadillo. La plaza fue
renovada hace unos años y entonces el mercado se instala alrededor del parque de los niños. El mercado existe desde 1905, antes se
vendían frutas y verduras, ahora es simplemente un mercadillo de segunda mano. Hay algunos productos comestibles, especialidades de la
región, pero se suele comer en los pequeños imbiss alrededor. El mercado es una mezcla de profesionales y gente normal que viene a
deshacerse de lo que ya no necesita.
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1 Casas okupas en Berlín
Berlín minube.com/rincon/7146 Bares de Copas

lamaga IMPRESCINDIBLE. Si se va a Berlín hay que tener un amigo que te diga donde están una de esas famosos bloques (que no pisos)
okupados que pueblan todo el Berlín Oriental. Si no es tu caso, y ningún amigo quiso irse a Alemania a estudiar, ligar o trabajar, siempre te
queda la opción de vagabundear un poco por el sur de Berlín, en el Kreuzberg, que es donde se concentran gran parte de estas casas.
Nosotras hicimos eso y no tardamos demasiado tiempo en encontrar una de estos bloques increíbles.Grafittis que son arte puro decoran la
fachada de edificios de 6 plantas. En cada uno de los pisos se realiza una actividad: cine, teatros, bar de copas, talleres... Todos suelen usar
el patio de la casa como terraza del bar y suelen ser lugares especialmente agradables. En el que estuvimos nosotras pinchaban sobre todo
música rock y heavy y era muy gracioso ver a rockeros con su chupa llegar en sus bicicletas y aparcarlas civicamente y con su candadito en
una esquina del bar (todo Berlín es así...)Copas baratas, buen ambiente y una enorme oferta cultural alternativa es lo que ofrecen estos
locales. Todo el barrio los admite de buen grado, ya que suelen ser casas comunistas abandonadas hace tiempo. Repito, no os lo podéis
perder.

2 Bar Zapata
Berlín minube.com/rincon/47973 Bares de Copas

mmozamiz El Bar Zapata es uno de los más conocidos por los jóvenes turistas de Berlín. Se encuentra situado junto a la casa okupa de
Tacheles y quizá eso es lo que le ha dado tanta fama.Lo más característico de este local es su decoración, ya que fue realiazada por los
artistas de Tacheles, así que podemos encontrar esculturas metálicas de formas extrañas, pinturas impresionantes, etc.La música suele ser
alternativa e internacional, aunque depende bastante de la hora a la que nos acerquemos hasta este lugar.Hasta hace unos años no había
que pagar entrada para poder acceder al bar, pero como todo cambia, ahora no puedes pasar si no pagas una entrada de 10 euros, que
además, no incluye consumición, así que son cada vez más las personas que dejan de acudir.De todos modos, los fines de semana se llena
hasta los topes y es un excelente lugar para conocer gente nueva, porque además, la mayor parte de la clientela es joven y procedente de
mil sitios diferentes.También hay un ambiente muy alternativo y cultural ,ya que los que siempre van hasta aquí son los pintores y escultores
de Tacheles, así que si os gusta este ambiente, no podéis dejar de visitar Zapata.Otra cosa buena es que en este local el castellano es uno
de los idiomas más háblados, así que aunque no tengáis mucha idea de alemán o inglés, no tendrés problemas para poder
comunicaros.¡Ah! No hay fotos del interior porque está más que oscuro y es ...

1 Speer River
Berlín minube.com/rincon/22360 Ríos

mariablex Llegar a Berlín y embarcarse para disfrutar de un paseo en barco por el río Speer es una experiencia maravillosa porque se
puede ver gran parte de la ciudad desde el mismo barco, tanto la que tiene edificios ultra modernos como la que tiene antiguas fábricas que
le dan ese aire tan especial a Berlín; tambien se ven los parques. Si vas a estar varios días en la ciudad sería interesante hacerlo al llegar y
antes de marcharte después de haberla pateado pues así te llevarás una visión global de la ciudad.
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Simon Dache Strasse
Berlín minube.com/rincon/70944 Zonas Recreativas

guanche La Simon – Dach – Strasse es la gran calle a la moda del barrio de Friedrichshain. Este antiguo barrio popular de la vieja Berlín
Este es ahora un barrio de artistas y bohemios, y los cafés y restaurantes se han multiplicado a lo largo de la calle. Algunos artistas tocan
música en frente de las terrazas, hay un poco un ambiente de campo, no parece una ciudad capital. La calle también tiene pequeñas tiendas
de diseñadores a la moda, ropa y galerías de arte que abren el fin de semana. Los cafés proponen un menú brunch ilimitado el fin de
semana, con huevos, salchichas, muesli y cereales, en general hasta las 4 o 5 de la tarde. Las terrazas están muy codiciadas por los grupos
de jóvenes del barrio, sencillos y algo bohemios. Los cafés son muy baratos, en general un brunch te sale 6 o 7 euros para todo lo que
puedas comer. Al lado está el mercadillo de la Boxhagener Platz.

1 Klosterkirche
Klosterstraße, Berlín minube.com/rincon/71043 Ruinas

paulinette A la esquina con grunerstrasse está el antiguo monasterio franciscano de Berlín. El monasterio de los hermanos se desarrolló
alrededor de 1249 y esta es la iglesia del monasterio. En su época dorada, la basílica llegó a hacer casi 1000 metros cuadrados. Hasta
sobrevivió el gran incendio de la ciudad en 1380 sin mayor daño. Con el crecimiento de la ciudad se agrega a la iglesia una nave y un
presbiterio. Con la reforma protestante alemana, el convento cierra, el último monje fallece en 1571. El lugar es convertido en una prestigiosa
escuela donde estudia por ejemplo Otto Von Bismarck y varios intelectuales. La zona padeció muchos bombardeos de los aliados durante la
segunda guerra mundial, y ahora es una zona protegida. La iglesia se dejó así al estado de ruina, pero se colocaron obras de arte en frente y
también en la nave.

Zona del Río Speer
Berlín minube.com/rincon/4037 Zonas de Copas

malclown La zona del río Spree y no Speer, que fue el megalómano ministro nazi de infraestructuras, es una zona de bares muy curiosa en
Berlín: casi todos con arena a la entrada y dentro de los garitos, casi nunca bares cerrados como los que conocemos en España. La zona es
un poco hippy con música reggae, salsa y demás ritmos sureños, es una zona perfecta para salir de marcha en Berlín (hasta el amanecer en
algunos y sin pagar discotecas).Además la zona también está muy cerca de la isla de los museos y del Berlín central, así que es cuestión de
tiempo pasar por aquí...acordaros de este consejo y buscar bares que fichar para la noche.Y si queréis os dais el turístico viajecito en barco,
con bar y amenización musical que vale un ojo de la cara, y si no queréis no, ya sabéis, como siempre.
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Mauerpark
Berlín minube.com/rincon/70937 Jardines

guanche El Mauerpark es el “parque del muro”. Es un espacio
verde agradable de Berlín Este, donde la gente viene para
comer en el césped, se puede hacer una fogata sin problema
para una barbacoa, traen guitarras, pelotas, y se pasan ahí todo
el día jugando y charlando. El parque está dominado por un
gran pedazo de muro. Al inicio cuando cayó el muro, cada uno
se llevaba libremente una parte a su casa, o simplemente
estaba derrumbado y se tiraban los pedazos con la basura. Pero
algunas personas, viendo la importancia histórica del muro,
pidieron que se ...

Lauraround El Mauerpark se encuentra en la parada de
Eberswalder Straße en el precioso barrio de Prenzlauer Berg.
Este parque-mercadillo es una cita obligada (sobre todo los
domingos). Alli encontrar'eis de todo, magos haciendo burbujas
gigantes, ropa vintage, discos, 'albumes con fotos antiguas,
quioscos con salsichas alemanas, conciertos, bicicletas,
c'esped... Siempre que salga el sol en Berlín, ¡corred a un
parque!.

1 Hof-atelier
Bergmannstrabe, Berlín minube.com/rincon/68919 Tiendas

Alberto Jiménez Esta tienda de interiorismo esta ubicada en el corazón de Kreuzberg, colindante al norte con el distrito de Mitte.
Impresionado por este barrio alternativo berlines (esencia de la cultura urbana ), pregunte a gente del lugar por su significado y me
comentarón que Kreuz ( es cruz) y Berg ( es montaña), en relación a un pequeño monte que está coronado por una cruz en la cima.
Caminaba y observaba este barrio de esquina a esquina y una de estas, entre en esta tienda de interiorismo. Tiene un patio exterior y una
tienda en el interior, donde encontre objetos de decoración de ensueño. No dejaba de observar y hacer multitud de combinaciones mentales
para ubicarlos en mi futura casa. Home-styling con influencias indias, balinesas y asiáticas de multitud de destinos, toques de decoración
arabe y pinceladas de Jordanía, Syria y demás. Seguro que algún país me dejo en el tintero o cometo algún falllo de percepción, pero
personalmente me parecio decoración de buen gusto y alta calidad. Los objetos son de todo tipo, desde lamparas, candelabros, muebles,
mesas y sillas, amacas, alfonbras y objetos de un hogar donde en teoría reina la armonía, la salud y el bienestar.
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1 Restaurante Vai He
Heimstrase nº8. Kreuzberg, Berlín minube.com/rincon/27397 Restaurantes

mariablex Situado en el barrio de Kreuzberg de Berlín, el restaurante Vai He proporciona al visitante una comida de origen Tailandés de alta
calidad.Está situado en la calle Heimstrase nº8.Dispone de una pequeña y tranquila terraza durante el verano, sin embargo en el invierno, es
obligada la comida en el interior del local por culpa de las bajas temperaturas de la ciudad. El local, de pequeña dimensión, no más de 45
m2, está decorado de forma sencilla pero con refinados toques que te transportan al Oriente.Son de destacar los rollitos Vietnamitas con
masa de arroz, provistos de diversos rellenos al gusto del consumidor y acompañados con una exquisita y suave salsa de mostaza. También
son merecedores de atención los platos basados en el pato pues consiguen un sabor especial. En cuanto a las verduras trabajadas en Kwok
y aliñadas con curry picante que os podría decir...Tenéis que probarlas.El trato y atención del servicio es intachable, así como la música y
ambientación.Como es habitual en Berlín, la carta del menú está escrita en alemán, aunque si lo deseas te pueden facilitar la misma versión
en inglés.

2 Restaurante Vapiano
Postdamer Platz, Berlín minube.com/rincon/5502 Restaurantes

lamaga En plena Plaza Potsdamer encontramos este muy recomendable y peculiar restaurante italiano. Vapiano está especializado en
pasta fresca, y lo que lo hace diferente es el hecho de que tienes todos los ingredientes a la vista para que tú mismo elijas cómo quieres la
pasta. Como vas viendo como te la cocinan ¡puedes decirles a los amables cocineros que te echen un poco más de aceite a la salsa pesto o
que quieres la salsa carbonara con menos cebolla!Además de pasta fresca también sirven deliciosas pizzas y ensaladas de todo tipo.
Disponen además de una amplia carta tanto de vinos blancos como de tintos a un precio asequible. Las mesas se sitúan en una larga barra
como de bar. En conclusión, Vapiano es un lugar con una excelente decoración, precios competivos y buen servicio. ¡Y la pasta está
realmente buena! Eso sí, no esperemos encontrarnos un restaurante para una cena íntima o de negocios. Es más bien un lugar de
encuentro y de charla animada y un sitio perfecto para acabar nuestra visita al Berlín moderno de Potsdamer Platz.

Curry 66
Berlín minube.com/rincon/72128 Restaurantes

paulinette El restaurante Curry 66 está cera de Boxhagener Platz, en el barrio de Friedrichshain. Es un barrio muy bonito con un montón de
lugares diferentes para comer. Fuimos a este porque los demás ofrecían un brunch de buffet y queríamos algo más rápido y sencillo. Como
las demás casas de "currywurst", el Curry 66 sirve las salchichas cubiertas de ketchup y polvo de curry, una delicadez que se heredó de los
soldados americanos a finales de la segunda guerra mundial. Vale menos de 5 euros y te lo sirven con patatas fritas o ensaladilla en un plato
alargado como una canoa. También probamos el buleten, una especie de gran albóndiga de carne aplastada y cortada en pedazos, herencia
esta vez de los hugonotes franceses. Comes bastante bien y muy barato en este lugar. Tienen en las ventanas algunos artículos de prensa
diciendo que es uno de los mejores de la ciudad.

3 Linardt
Franzosichestrasse, Berlín minube.com/rincon/71037 Restaurantes

paulinette Libardt es una tienda gourmet de la calle “francesa” franzosizchestrasse. En Berlín hay una tradición de comida rápida muy sana
que es siempre deliciosa, y solo con ver la fachada de Linardt se te pone agua a la boca. Ofrecen los buleten, que son como albóndigas de
carne, te las calientan un poco y te la sirven en un pan al estilo del falafel o simplemente en un plato de cartón con las salsas que deseas.
Luego hay wraps de pollo, varias ensaladas que puedes pedir por peso, ensalada de pasta, de zanahorias, la mayoría tienen una base de
patata. Algunos panes de todos tipos se usan para hacer ticos sándwiches. No es un lugar muy barato, vas a comer por 7 euros más o
menos y es únicamente para llevar.

4 Dada
Oranienstrasse, Berlín minube.com/rincon/70990 Restaurantes

paulinette Dada sirve unos deliciosos falafel, que cuestan 3 euros. Vienen en pan pita, o en un plato, que es más caro. Fuera tienes algunas
mesas bajas, estilo decoración oriental, donde puedes comer. Pero el chico que nos atendió era uno de los más desagradables que haya
encontrado en la vida. Apurado, solo preocupado por cobrarte, íbamos tres y solamente pidió a la primera persona qué quería, luego hizo el
mismo para los dos demás y se ofendió cuando le pedimos que cambiara uno. Es un barrio nocturno, y el lugar estaba lleno con tres
personas más esperando pero no parece una razón suficiente para estar así. Pero la comida sí estaba fresca, sana, con buenas salsas y me
gustó mucho. En general los restaurantes turcos y orientales en Berlín son los más baratos para comer, y suelen estar buenos.
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5 Restaurante Ganbrinus
Linienstr. 133, 10115 Berlin, Germany , Berlín 030 2826043 minube.com/rincon/48741 Restaurantes

juanjoses Un garito fantástico, comida típica berlinesa, a muy buen precio, con unas camareras simpatiquísimas, y una cerveza para quitar
el hipo. Lo más curioso es que tienen la carta en varios idiomas, entre ellos el castellano, y lo bonito es que te pone el nombre del plato, de
que está compuesto y te cuente una pequeña historia en la que te explica de donde viene. Al final de Oranienburger stasb. La calle de
marcha de Berlin. Es un bar chiquitito, pero con buen ambiente, buena música y buena cerveza.

6 Restaurante Wau
Tempelhofer Ufer, Berlín minube.com/rincon/47945 Restaurantes

mmozamiz El restaurante Wau se convirtió en nuestra segunda casa durante toda la semana que estuvimos en Berlín, ya que tiene un
encanto que hace que repitas al menos una vez más antes de abandonar esta preciosa ciudad. Nosotras en concreto, acabamos cenando
cuatro días allí, y lo hubiéramos hecha más veces si nuestra estancia hubiese sido más larga.Se trata de un restaurante que está situado en
Tempelhofer Ufer, concretamente al lado del Meininger. Es un establecimiento bastante amplio que es muy frecuentado por gente joven,
sobre todo por gente amante del teatro.El local está completamente acristalado y en su interior está lleno de mesas pequeñitas que están
decoradas con flores, creando un ambiente muy acogedor.En el Wau siempre hay gente, porque, además de servir una comida excelente,
también se puede tomar simplemente una cerveza o un café, y no cierra hasta la una de la madrugada.Los trabajadores de este lugar son
encantadores, siempre te atienden con una sonrisa y están encantados de poder ayudarte e incluso asesorarte sobre los lugares que
merecen la pena de Berlín.Otra de las ventajas que posee, es que cuando se cierra la cocina, más o menos a partir de las diez o diez y
media de la noche, te permiten fumar, esto es algo casi impensable en el resto de restaurantes de la ciudad.La comida es realmente
exquisita. Mi plato preferido es la ensalada de espinacas que preparan, no hay palabras que puedan describir ...

7 Konnopke Imbiss
Schönhauser Allee 44a, Berlín minube.com/rincon/54757 Restaurantes

caradura La Currywurst es uno de los platos más típicos y emblemáticos de Berlin. Se trata de una salchicha troceada con salsa de ketchup
y curry. Este puesto que se encuentra bajo las vías del metro en Schonhauser Allee es de los más antiguos y típicos de Berlin. Lleva
funcionando desde 1930! Los precios son muy asequibles y es toda una experiencia. No se puede pasar por Berlin sin probarlo!

8 Taberna Athene
Tempelhofer Ufer, Berlín minube.com/rincon/47932 Restaurantes

mmozamiz La taberna Athene se encuentra situada en el centro de Berlín, concretamente en la parada de metro de Tempelhofer Ufer.Se
trata de un restaurante muy acogedor que sirve comida griega. El ambiente es formidable porque es un restaurante familiar y siempre
ofrecen un trato exquisito. Además, la decoración es preciosa, ya que está decorado con murales y cuadros que representan diferentes
lugares de la magnífica Grecia.El Athene posee un comedor bastante grande con mesas redondas con centros florales preciosos.Sin duda,
es un lugar muy cuidado en el que te sientes como en casa, pero lo mejor de esta taberna no es eso, sino la comida, ya que es exquisita.Hay
todo tipo de platos griegos, desde la famosísima musaka, que está exquisita, hasta todo tipo de quesos, carnes, etc. Además, los postres
son increíbles, cuesta elegir uno de la suculenta carta.Las raciones son enormes, así que os aconsejo que pidáis un sólo plato por persona y
como mucho algo para picar entre todos.Por si fuera poco, es un lugar muy barato, y pidiendo dos platos y vino nunca sales a más de 15
euros.Antes de finalizar la comida, te invitan a un chupito de Ouzo, que es el licor típico de Grecia. Tened cuidado porque huele de maravilla
a anís, pero es muyyyyyyy fuerte.Otra de las cosas buenas que tiene este lugar es que puedes ir a cualquier hora, porque están abiertos
desde las 12 de la mañana hasta las 10 de la noche.

9 Restaurante girasol
Raumerstr. 30, Berlín minube.com/rincon/48156 Restaurantes

caradura Restaurante mexicano en el barrio berlines de Prenzlauerberg. Los cocktails y el brunch de los domingos son lo mejor de este
local que en verano tambien tiene una estupenda terraza! No dejeis de probar sus nachos y sus frozen margaritas!El servicio es muy bueno
para los standards de Berlin. Se puede llegar en metro, en la línea U2 en la estación de Ewersbalderstrasse, o en el tranvía M2 en la
estación de Fröbelstrasse.
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Restaurante Thay Phiset
Raumer Str ecke Pappellalle, Berlín minube.com/rincon/50729 Restaurantes

rguzman93 Es un Imbis (así llamados a los restaurantes pequeños con un par de mesas) en Prenzlauerberg al lado de la HelmolztPlatz. El
dueño es un Tahilandés y trabajan un par de persoans más allí, y la comida es super buena, la Sopa de Curry con Pollo y vegetales, por
2,90€ es espectacular.No os lo perdáis si vais a Berlin!

10 Restaurante Panasia
Rosenthalerstr 38, Berlín +49 30 27908811 minube.com/rincon/68976 Restaurantes

caradura Este restaurante se encuentra en el barrio de Mitte, muy cerca de Hackesher Markt. Su carta es muy variada, con platos y bebidas
elaborados en el momento y muy originales. Lo mejor son los tés fríos y el sushi. En verano se puede disfrutar de su estupenda y tranquila
terraza. Las fotos, lo dicen todo!

11 Pizzeria iL Forno
Riedrichstrabe, Berlín minube.com/rincon/66923 Restaurantes

Alberto Jiménez Pizzeria ubicada cerca de la salida del metro de Friedrichstrabe, en concreto en Buckower Chaussee 161-162. Esta
Pizzeria es muy popular para la gente de negocios de Berlín, debido a su ubicación cercana al area empresarial y a la posibilidad de comer
rápido, sano y con excelente calidad. Aunque, también te encontaras gente multicolor. Lo mejor, pizza fina de gran calidad y mucha
variedad. Te la sirven en porciones (pezzo) y rápidamente.Yo me comi una porción & bebida por 3 €, y me fui con un gran sabor de boca.
Siempre que estaba por la zona, me volvia a reencontar con ese momento kit-kat y me volvia a sorprender, reflexionaba "que rico y barato".

12 Borchardt
Franzosichestrasse, Berlín minube.com/rincon/71038 Restaurantes

paulinette Borchardt es un famoso restaurante de Berlín, que destaca por el número de celebridades que vienen a comer. En general son
políticos, actores y cantantes alemanes, así que probablemente ni los reconozcas, pero mucha gente de la ciudad viene a cenar con la
esperanza de toparse con sus ídolos. El restaurante tiene una decoración clásica, y está situado en el antiguo barrio de marcha de Berlín,
Freidrichstrasse. Antes de la guerra la calle concentraba la mayoría de teatros, bares y hoteles de lujo de la ciudad.Ahora el restaurante sirve
principalmente cocina francesa e italiana, platos estilo bistrot y platos de pasta. En verano hay un patio fuera donde instalan mesas y puedes
comer al aire libre sin estar sobre la calle. Cuenta más de 30 euros por persona para una cena básica, alrededor de 50 con vino y postre. El
restaurante abre todos los días y sirven comida hasta la medianoche.

13 Palais am Pariser Platz
Pariser platz, Berlín minube.com/rincon/71031 Restaurantes

paulinette El Palais am Pariser Platz es un edificio bastante reciente que se construyó después de la reunificación de Berlín. Antes de esto,
pasaba el muro justo en frente, puedes ver si te fijas en el suelo del otro lado de la puerta de Brandeburgo, están las marcas del lugar por
donde estaba construido el muro. El palais está por un lado dando hacia la plaza de París, justo al lado de la famosa puerta de Brandeburgo,
y por el otro lado da hacia los jardines de Tiergarten y el palacio del parlamento. El diseño del lugar está muy abierto con luz y un patio
interior cubierto donde hay obras de arte. Un hotel está instalado a dentro, así como un restaurante y algunas tiendas. Las plantas superiores
se usan como oficinas.
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Kastanietten Strass
Berlín minube.com/rincon/64215 Restaurantes

oggy Este es un restaurante muy famoso de Berlín. Sobre todo es conocido por sus platos al CURRY. Sirve generalmente cocina típica de
Berlín: Una salchicha cortada en rodajas, y copiosamente rociada de salsa de tomate, todo acompañado con polvo de curry. Si le gustan las
salsas no dude en acercarse. Además las raciones son abundantes.

Max und Moritz
Berlín minube.com/rincon/70558 Restaurantes

guanche Fuimos a comer a Max und Moritz sobre una recomendación de una guía. No eramos los únicos, el lugar solo estaba lleno de
extranjeros. Pero me gustó la decoración antigua de esta vieja cantina de obreros de un barrio industrial de Berlín. La guía decía que hay
muy pocos lugares en la ciudad donde realmente puedes comer comida tradicional de Berlín, y este era supuestamente uno de ellos.
Pedimos un plato de espárragos para empezar, era bueno pero una ración un poco pequeña. Para el mismo precio hacen flamenkueche,
una especie de pizza flameada que es mucho más grande. Seguimos con platos de carne de res y de cerdo en salsa, que sirven con col roja
y patatas. Estaba muy bueno de estos platos que te dan energía en invierno. La cuenta salió unos 50 euros entre 3. Cuidado, no aceptan la
tarjeta para pagar, solo efectivo.

14 Refugium
Gendarmenmarkt, Berlín minube.com/rincon/70997 Restaurantes

paulinette Este restaurante está situado en la plaza de Gendarmenmarkt, la antigua plaza del mercado de Friedrichstadt. Está instalado en
la iglesia francesa más precisamente, las cocinas están en la cripta del monumento histórico. La gente aprovecha de la pequeña terraza, con
la iglesia que te da sombra, y grandes parasoles. A la hora del almuerzo está muy lleno. Algunos artistas callejeros hacen shows y tocan
música.La parte en la cripta es preciosa, bajas por una alfombra roja a una cueva con arcos pintados y parece un café del siglo XIX. El
almuerzo se sirve hasta las tres de la tarde, el menú tiene una influencia italiana, con mozarella, sopa de albahaca, platos de pasta y filetes
de pescado. Cuenta 25 euros por persona.

15 Brasería Ganymed
Schiffbauerdamm 5, Berlín 004930285999046 minube.com/rincon/62566 Restaurantes

ganymed Las especialidades de esta brasería de Berlín son: El bistec tártaro, los mariscos (también la sopa de pescado), "La Choucroute
Alsaciana", la langosta, que está presente en muchos platos y que varía en función de la temporada, y muchos otros platos exquisitos. Es
una excelente dirección para recomendar.

16 Zum Paddenwirt
Nikolaiviertel, Berlín minube.com/rincon/70996 Restaurantes

paulinette Zum Paddenwirt est uno de los restaurantes más antiguos del viejo barrio de Nikolaiviertel. Este barrio, destruido durante la
segunda guerra mundial, fue reconstruido por Alemania del Este, para enseñar la belleza de la vieja Berlín. Hacen platos típicos de Berlín,
como el Berliner Leber o el Schlachteteller que cuestan entre 8 y 12 euros. Las bebidas están alrededor de 3 euros. Puedes probar la
cerveza amarga Berliner Wisse mit schuss que viene con jarabe de frambueso, acompañado de filetes de arenque marinados. Hay una
pequeña terraza. Como es un barrio muy turístico, te puede tocar un bus entero de turistas y el servicio será lento en este caso. Es mejor
llamar para reservar y conocer así el mejor momento para llegar.El restaurante conservó su decoración antigua, con techos de madera y
pinturas de época. Cuenta unos 15 euros para la cena, un poco más con las bebidas, 4 euros por cerveza y 12 euros por botella de vino.
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17 Vapiano
Potsdamerplatz, Berlín minube.com/rincon/77325 Restaurantes

paulinette Vapiano es un restaurante italiano que tiene varias sucursales en Alemania, y también en otros paises como Reino Unido,
Holanda o Suecia. Fuimos a uno que está situado en la plaza de Potsdamer, una parte más moderna de Berlín. Es un espacio coloreado y
agradable, con una parte un poco lounge donde puedes tomar una copa y picar algo en mesas bajas, pero luego hay otro espacio puro
restaurante con mesas clásicas. Otra alternativa es comer en mesas y sillas elevadas, en este caso compartes con otra gente la mesa. Al
entrar, te dan una tarjeta individual que das al camarero cada vez que pides algo nuevo, y tienes que devolver al salir. Me pareció extraño
que dieran una a cada uno pero si vas a compartir la cuenta tiene más sentido ya que calcula automáticamente lo que comió cada uno. Al
nivel de la cocina, pues es comida italiana clásica, pasta y pizza, pero está fresco y se mira bien, además la cocina abierta te permite ver
como preparan los platos.

18 Dressler
Unter den linden, Berlín minube.com/rincon/71026 Restaurantes

paulinette Dressler es un restaurante de alta gastronomía que está en la avenidad Unter den Linden. Es la calle que va de la puerta de
Brandenburgo a la isla de los museos, una de las más bellas de la ciudad. Dressler está al lado de la ópera nacional. El bus 100 pasa en
frente y hay una parada de metro cerca también. Es un restaurante con una decoración art deco, pinturas del siglo XX, y un ambiente de
bistrot. El restaurante abre para desayuno almuerzo y cena, sirven pasteles y té por la tarde también. La pequeña terraza es ideal para
seguir viendo el paso de la gente sobre la avenida. El menú mezcla especialidades francesas e internacionales. Los platos principales
cuestan alrededor de 12 euros para un plato de pasta o un risotto, 15 – 20 euros para un plato de carne, o un steak tartare. Es bastante caro
pero lo mismo en París te costaría el doble de precio. Tienes al medio día un menú fijo debajo de 15 euros.

Hasir
Berlín minube.com/rincon/70559 Restaurantes

guanche Este restaurante turco está en medio del barrio turco de Berlín. En cuanto al ambiente, tampoco estás en Istanbul pero hay muchos
detalles orientales de interés. El restaurante tiene una decoración muy cuidada, tradicional turca y un poco moderna al mismo tiempo. En la
sala del fondo, hay mesas bajas muy populares entre la gente del barrio el fin de semana. Puedes pedir para llevar o para comer ahí. Para
llevar es mucho más barato, y puedes comer en las mesas que están fuera en la calle también. Un durum o un sandwich kebab te sale 3-4
euros y son deliciosos. Le echan un montón de verduras y salsas diferentes de lo que se suele encontrar en España. El menú del
restaurante es bastante más caro, con entradas alrededor de 6 euros y platos a 9-12 euros. Es la misma carne, pero mejor presentada. Es
un poco turístico.

Imbiss am zoo
Berlín minube.com/rincon/70991 Restaurantes

paulinette Un imbiss es un restaurante de comida rápida que encuentras en cada esquina de Berlín. En general sirven todos una comida
básica, frita y no se las más saludables, pero está bueno y muy barato. La especialidad es el currywurst. Se encuentra más que todo en
Berlín, y es una salchicha de Bratwurst que te cortan en pedacitos, y te sirven con un montón de kétchup, salsa inglesa y curry en polvo con
paprika. Aparentemente es una delicadez que los GI’s, los soldados americanos que liberaron la ciudad después de la segunda guerra
mundial, apreciaban mucho, y se quedó como plato nacional! Luego tienes la Bratwurst, siempre te piden si la quieres con o sin piel, te dan
un palillo para comerla y no viene en un plato sino en un cartón. Este imbiss no estaba mal, precios baratos, pero nada del otro mundo.

19 Café Lebensart
Unter den linden, Berlín minube.com/rincon/70599 Restaurantes

guanche El café Lebensart es un café de cadena de Berlín. Esta sucursal se encuentra en la prestigiosa avenida Unter Den Linden, “debajo
de los tilos”. Tienes una pequeña terraza agradable, ya que en la acera pasa poca gente, prefiriendo la rambla central de la avenida. Tienes
vista a la pequeña puerta de Brandeburgo, y es el lugar ideal para un café por la tarde, o para tomar tu desayuno. Tienen un montón de
pasteles diferentes, típicos de Berlín y de Alemania. Es más sano que el desayuno de salchichas, y cambia. También ofrecen platos
sencillos, ensaladas y bocadillos al medio día. Cuenta 6 o 7 euros para tu desayuno, y unos 10 euros para almorzar en este lugar. A dentro
hay dos plantas y puedes tener buenas vistas también sobre la plaza de París. Hacen pasteles al pedido para ocasiones especiales.
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Alex
Berlín minube.com/rincon/70457 Restaurantes

guanche Alex es un café situado en los jardines de Alexanderplatz. Goza de una gran terraza y la sala interior también es agradable. Fue
uno de los primeros bares que probamos al llegar a Berlín, y si no destaca por su increible ambiente, por lo menos está bien situado. El
servicio, como era un día soleado y la terraza estaba llenísima, fue muy lento. Lo esperabamos un poco, pero fue más allá de lo que
pensabamos. Por lo cual pedimos una sola copa, la cuenta enseguida y nos fuimos. El chico era agradable pero no creo que volvería a un
lugar donde tardan 20 minutos en tomarte el pedido. Al nivel de la comida no vimos pasar nada pero servían helados que parecían muy
buenos.

Onmux
Berlín minube.com/rincon/77348 Restaurantes

paulinette Onmux es uno de los numerososrestaurantes de la calle Simon Dache Strasse en el barrio de Friedrischain. Este barrio se ha
vuelto de moda en los años 2000, cuando se renovó y los restaurantes crecían a toda velocidad. Es un lugar agradable y muy relajado, que
se llena el fin de semana con grupos de amigos para compartir un brunch. Es la especialidad de la calle, para 9 euros puedes comer todo lo
que quieras entre las 10 y las 16 horas, de un buffet de desayuno. Hay huevos, jamones y salchichas, bollos típicos y panes de todos
tipos.Las mesas son grandes pero a nadie le molesta compartir, así que terminas conociendo gente al mismo tiempo.

Mandel Orange
Berlín minube.com/rincon/77340 Restaurantes

paulinette Mandel es un café de helados que hace buenos sorbetes caseros. Están servidos en un cono o en una copa, y los puedes comer
en su pequeña terraza. Es un lugar animado en el barrio de Kreuzber, cera de Gorlitzer park. A este lugar le dicen la pequeña Istanbul
porque hay mucha inmigración turca, que viene el fin de semana a Gorlitzer. Los helados son baratos, cuenta 1.50 euros por un doble con
topping de nueces o salsa de chocolate.

20 DK Bar
Simon - Dach - Strasse , Berlín minube.com/rincon/77350 Restaurantes

paulinette DK bar es un famoso bar de la calle Simon Dache Strasse. Es uno de los primero que empezó antes de que la calle se pusiera de
moda y se construyeran un montón de cafés similares con terraza y un brunch increíble.DK dejó su decoración alternativa, con estatuas y
cuadros en la sala interior. Fuera, hay grandes mesas que si vienes a menos de 8 personas terminarás compartiendo con otras personas,
charlando con ellas. El brunch se sirve el domingo hasta finales de la tarde. Cuesta 8 euros y te incluye todo lo que puedas comer desde las
10 de la mañana.Las tartas de fruta empiezan a 2.50 euros, y los panes rellenos también. Hacen una buena limonada casera a 3.20 euros
para un medio litro.
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1 Estudio 54
Orienburger strabe, Berlín minube.com/rincon/70915 Coffee Shops

Alberto Jiménez Este cafe mítico de Berlin undefined esta ubicado en el interior de Tageles. Si vas en metro puedes parar en Orienburger
Strabe y caminar cinco minutos. Es perfecto para hacer un kit-kat en el camino, relajarse y recoger los frutos de tanta contemplación de arte.
Tiene un espacio interior y una terraza al exterior para disfrutar un día de primavera. El ambiente es genial y con gente con aires urbanos,
bohemios y artísticos. La música al acorde con el ambiente y el interiorsimo muy colourful. En este espacio se palma en el ambiente el gran
movimiento artístico y cultural de Berlín, se puede observar arte colgado de sus paredes y artistas merodeando de aquí para alla. Como
buen coffe-shop me tome un cafe rico y una tarta de arandanos deliciosa. Después llego un Dj y empezo a poner música ambient de gran
calidad. Al siguiente día, no dude en volver a hacer un kit-kat y mi historía con Studio 54 se volvio a repetir, aunque en esta ocasión conocí a
una italiana "tropo linda" y la experiencia me gusto aún más. Este cafe esta lleno de historías y la mía fue una más. No puedo dejar de
recomendartelo, que te pases por aqúi y escribas la tuya. Berlín fue gran parte de la historía, ahora es un nuevo cuento y tu impronta la
tendran en consideración. Berlín es actualmente la suma de las partes de todas las partes. Firma y dejate llevar.



pd4ml evaluation copy. visit http://pd4ml.com

¿Sientes pasión por los viajes? Bienvenido a minube.com. Bienvenido a los viajes

sociales. Un lugar innovador para descubrir destinos, planificar viajes y compartir tus

experiencias.

¿Quiénes somos?

minube es una comunidad de viajeros para amantes de los viajes que permite a los

usuarios inspirarse para decidir sus destinos, planificar sus viajes y compartirlos todas las

experiencias de sus viajes:

Decide tu destino: inspírate

No hay mejor forma de descubrir, de inspirarte y decidir tu próximo destino que a través

de las recomendaciones reales de otros viajeros, de otras personas con gustos similares

a ti y que han vivido ese destino en el pasado.

Descubre lo que te cuentan otros usuarios de más de 180 países y más de 15.000

ciudades en todo el mundo. Cuidado que engancha: mira las recomendaciones de otros

viajeros y benefíciate de su experiencia.

Planifica tu viaje de una manera diferente

Descubre los lugares que quieres ir a ver, los restaurantes donde vas a comer, donde

vas a dormir… de la mano de otros viajeros como tú. Descubre cuál ha sido su

experiencia y planifica tu propio viaje.

Porque no hay mejor forma de hacer un viaje que planificarlo gracias a esas experiencias

personales y adaptándolas a tus propios gustos. ¿Qué tipo de viajero eres? ¿De los que

te gusta construir tu propio viaje?

Compara precios de vuelos y hoteles

En minube puedes comparar precios de vuelos y hoteles en más de 45 webs. Minube no

es una agencia de viajes: no sólo no te cobra comisión sino que, además, te permite

comparar precios en más de 45 webs para ponértelo más fácil y ahorrar tiempo y dinero.

Así que, busca tu viaje a medida, aprovechando la excepcional capacidad de

segmentación y filtros de minube y la posibilidad de comprarlo con tu proveedor

preferido, por supuesto al mismo precio.

Comparte tus viajes

Guarda todos los rincones que has conocido en tus viajes y no quieres olvidar nunca y

compártelos con tus amigos y el resto de usuarios. De esta manera ayudarás a otros

viajeros con tu experiencia a la hora de decidir su próximo destino.


