
 

 

ITINERARIO POR BERLÍN PARA SIETE DÍAS: 

PRIMER DÍA: 

La visita de la ciudad debe comenzar en la puerta de 

Brandenburgo, el símbolo de la ciudad. Pero, antes de 

atravesarla, torcemos hacia el Oeste para visitar el 

Reichstag. El edificio es de finales del siglo XIX y funcionó 

como Parlamento alemán desde 1919, pero fue quemado 

por los nazis (que acusaron del hecho a los comunistas, 

para comenzar con la persecución a la oposición) y 

destruido en los bombardeos de la Segunda Guerra 

Mundial. Con dos Alemanias tras la guerra, quedó 

abandonado hasta que con la reunificación vuelve a ser la 

cámara del país. Para visitarlo hay que hacer reserva previa 

online con muchas semanas de antelación. Dentro destaca 

sobre todo la polémica cúpula moderna de Norman Foster. 

La puerta de Brandenburgo, símbolo de la ciudad, es la 

siguiente parada. Se inauguró en 1791, obra de Carl 

Langhans, en estilo griego clásico y es la entrada a la calle 

más importante de la ciudad, la avenida Unter den Linden 

(bajo los tilos es su evocador nombre).  

El bulevar más importante de la ciudad debe el nombre a 

los tilos plantados en el siglo XVII (que ya no existen, 

claro) en el camino de caza del rey de entonces. A pesar 

del paso del tiempo, aún quedan edificios que denotan el 

pasado de la capital germana. Por eso hay que pasearse 

toda la avenida, poco más de un kilómetro y medio 

Nada más entrar, nos topamos con la Pariser Platz, donde 

están la embajada americana y la francesa…y un poco más 

adelante la rusa y la inglesa. Se han reconstruido los 

edificios anexos a la puerta, pero el que ha resistido el paso 

de los años es el hotel Adlon, decimonónico y lugar de 

reunión siempre de políticos e intelectuales… 



 

 

Más adelante, está la Universidad Humboldt, palacio del 

siglo XVIII, por donde pasaron los mejores filósofos del XIX 

y a su lado un pequeño edificio, la Neue Wache (Nueva 

Guardia), del siglo XVIII,  con una conmovedora estatua en 

su interior, en memoria de las víctimas de la guerra y la 

violencia.   

Al lado, un inmenso edificio, el Arsenal, el mayor edificio 

barroco de la ciudad, del siglo XVII, que hoy alberga el 

Museo Histórico. 

Enfrente, la Bebelplatz, una plaza donde se recuerda en el 

suelo las quemas de libros de la época hitleriana. En esta 

zona conviven varios imponentes edificios como la 

Staatsoper, la ópera estatal y la St. Hedwigs Kathedrale, la 

catedral católica de Santa Eduvigis, del siglo XVIII con una 

cúpula que recuerda al Panteón romano. 

Siguiendo Unter den Linden se llega al puente sobre el río 

Spree, desde donde divisamos la isla de los Museos a la 

izquierda y enfrente, al otro lado del rio, la Catedral, la 

Berliner Dom.  

Es el templo más importante de la ciudad, a pesar de que 

no es muy antiguo, de finales del siglo XIX (las bombas 

destrozaron todo lo histórico). En su interior destaca la 

capilla de la familia imperal, los Hohenzollern, el órgano o 

el altar mayor. Pero lo que más gusta a los turistas es la 

vista excepcional que se aprecia desde lo alto de la cúpula.  

Delante de la catedral, se extiende Lustgarten, un parque 

dominado por el neoclásico edificio del Altes Museum, de 

antigüedades. Esa plaza, llamada de Marx y Engels durante 

la RDA, tiene mucha historia porque aquí los nazis 

congregaban a sus seguidores y los comunistas erigieron, al 

otro lado de la calle, el gran Palacio de la República, con 

salas de fiestas, restaurantes y la Cámara del Pueblo, el 

Parlamento. Tras la reunificación se demolió, argumentando 



 

 

que sufría aluminosis, pero miles de alemanes, incluidos 

intelectuales del Oeste, pidieron infructuosamente que no 

se derribara un símbolo de la historia del país. 

Adentrándonos hacia el Este, a escasa distancia nos 

encontramos con la imponente torre de televisión, de 365 

metros, otro símbolo de Berlín, que lo fue en sus tiempos 

de la potencia de la República Democrática Alemana, 

levantada a finales de los años sesenta del siglo pasado. En 

lo alto de la torre, a 200 metros, hay un café giratorio con 

unas vistas espectaculares. 

La torre se encuentra en plena Alexanderplatz, la plaza 

mayor de Berlín Este.  Aquí podemos ver también La 

Fuente de la Amistad entre los pueblos y el Reloj del Mundo 

en el que se comprueba la hora de las distintas capitales 

internacionales. La plaza, inmensa como querían las 

autoridades de la RDA, sirvió, en contra, para que un millón 

de personas pidieran libertad de manifestación y de prensa. 

Era el 4 de noviembre de 1989 y unos días más tarde, 

caería el Muro… 

La mejor manera de acabar el día es un crucero por el rio 

Spree, que se toma justo en el puente por el que hemos 

cruzado. Así podremos ver los Museos de la isla y las 

nuevas construcciones contemporáneas desde que Berlín ha 

vuelto a ser la capital alemana, como las oficinas 

gubernamentales y del Parlamento o los distintos 

departamentos relacionados con la actividad política. Se 

encuentran en el recodo del río frente al edificio del 

Reichstag…También se pueden ver, en las orillas, algunos 

de los bares con terrazas sobre la hierba, que pueden ser 

un lugar para las próximas noches… 

 

 

 



 

 

SEGUNDO DÍA:  

La isla de los Museos que vimos ayer alberga cinco 

importantes Museos: el Altes Museum, junto a la catedral, 

del que ya hablamos; la Alte Nationalgalerie, con arte de 

los siglos XIX y XX; el Bode-Museum, donde destaca el arte 

bizantino, la numismática y la escultura; el Neus Museum y 

el Pergamon Museum . Como es imposible disfrutar de 

todos, la recomendación es ver bien estos dos últimos, 

aprovechando que el Museumpass permite ver todos los 

museos de la isla y algunos más de la ciudad. Sale a cuenta 

comprarla porque con la visita de estos dos museos que 

recomendamos ya se ha amortizado el precio.  

El Museo de Pérgamo alberga arte islámico y antigüedades 

clásicas. Aquí se puede admirar la puerta de Ishtar de 

Babilonia, el altar de Pérgamo (de ahí el nombre del 

Museo), la puerta del mercado de Mileto y otras joyas… 

Lamentablemente, en el momento de redactar este 

itinerario no se puede ver el famoso altar porque el Museo 

está en obras y hasta bien entrada la década de 2020 no se 

podrá admirar esa joya del arte griego. Pero las otras obras 

son igualmente impresionantes y el Museo merece la visita. 

En el Neus Museum, la estrella es el busto de Nefertiti que 

todos conocemos, pero hay también arte egipcio y 

prehistórico. Ver la belleza de esta pieza de hace miles de 

años merece esta visita. 

Después del empacho de arte, caminamos hasta 

Friedrichstrasse y en dos paradas de metros llegamos a 

Potsdammer Platz. Es un escenario casi futurista con sus 

construcciones contemporáneas, como el Sony Center. Aquí 

hasta hace unos años no había nada, porque el muro 

pasaba por aquí. En su lugar hay unos trozos de hormigón 

con paneles informativos. Conviene pasear por la zona, 

repleta de restaurantes, tiendas y centros comerciales, pero 



 

 

también la filmoteca alemana, museos, esculturas en la 

calle, etc. 

Después podemos caminar un poco hasta la Gendarmkt 

platz. Una plaza enmarcada por las gemelas iglesias 

francesa y alemana, del siglo XVIII. En el templo francés 

está el Museo de los Hugonotes, los protestantes franceses 

que huyeron de las matanzas de los católicos en el siglo 

XVII. Y entre ambas iglesias, se levanta la Sala de 

Conciertos  de la Schauspielhaus, del siglo XVIII. 

Y en un lateral se levanta la mejor pastelería de la ciudad, 

 Rausch Schokoladenhaus. Una forma excelente y dulce de 

disfrutar de la tarde. 

Si hay tiempo y se quiere comenzar ya con la historia, eje 

central del parque temático que es Berlín, se puede ir al 

Museo Judío (no confundir con el Momumento al Holocausto 

que veremos mañana). Por el lateral de Gendarmkplatz, la 

calle Margrafenstrasse vamos hacia el sur y en poco más de 

un kilómetro nos topamos con el impresionante edificio del 

Museo. En realidad son varios edificios, pero más que el 

antiguo, el que destaca es el nuevo de titanio, con líneas 

curvas y patio de cristal.  

 

TERCER DÍA: 

Hoy nos toca historia, el tema central de esta ciudad. 

Empezamos en el Checkpoint Charlie (estación Kochstrasse, 

en pleno centro). Fue el paso más famoso del Muro de 

Berlín durante la Guerra Fría. Se desmanteló en 1990, una 

vez derribado el Muro y el año 2000 se convirtió en una 

atracción turística con una réplica del original con el cartel 

famoso donde se indicaba que “abandona usted el sector 

americano” en varios idiomas. Al lado hay un museo 

privado sobre el muro con documentación de casi treinta 



 

 

años de intentos de atravesarlo y de lucha por los derechos 

humanos y el pacifismo.  

Justo una manzana hacia el oeste está la Topografía del 

Terror. En un descampado donde antes estaba la sede de la 

Gestapo, se recuerda con paneles la cruda historia del 

nazismo. En el mismo lugar donde se gestó la solución final 

para los judíos y donde se encerró a miles de opositores y 

antifascistas, se cuenta cómo actuaba el régimen nazi con 

la población alemana.  

Seguimos hasta Stresemannstrasse y torcemos a la 

derecha, pasando por Potsdammer Platz y siguiendo la calle 

(que era el trazado el Muro) en dirección a la Puerta de 

Brandenburgo. Al cabo de unos minutos nos encontraremos 

a la derecha con el Monumento al Holocausto, en recuerdo 

de los judíos asesinados por los nazis. Es un sobrecogedor 

recorrido con forma de laberinto con casi tres mil columnas 

que, en un momento dado incluso da un cierto temor (quizá 

eso es lo que se pretendía). Debajo, hay un centro de 

información con una sala con los nombres de las víctimas. 

Para recordar a otros colectivos también perseguidos, 

enfrente ,en ese trozo del parque Tiergarten, hay un 

pequeño monumento en recuerdo a los homosexuales 

perseguidos por el nazismo y frente a la Puerta de 

Brandenburgo, en pleno Tiergarten también, hay un 

pequeño jardín en recuerdo de los gitanos europeos 

asesinados también por los nazis en los campos de 

concentración. 

Atravesamos, una vez más, la Puerta de Brandenburgo y 

paseamos también de nuevo por Unter den Linden.  

Torcemos a la izquierda por Friedrichstrasse. Aquí podemos 

pararnos si queremos en una inmensa librería, Dussman 

das KulturKaufhaus. Junto a tiendas y restaurantes 

llegamos a la estación de Friedrichstrasse y tras pasar las 



 

 

vías elevadas del tren, a la izquierda está la puerta original 

de esta histórica estación y enfrente un pequeño edificio, 

que se llama Tränenpalast, el Palacio de las lágrimas. Aquí, 

los ciudadanos del este y del oeste que querían ver a sus 

familiares del otro lado debían pasar una aduana para ir o 

regresar a casa. El visitante pasa por los mismos sitios y 

siente las lágrimas de quienes tenían que separarse de sus 

familiares en su misma ciudad.  

Cogemos aquí el metro y nos paramos dos estaciones más 

al norte, en Berlin Nordbahnhof. A la salida, nos 

encontramos con el trozo mejor conservado del espacio del 

muro. Es el Memorial del Muro de Berlín y se conservan los 

dos muros (de un lado y otro), las torres de vigilancia y el 

espacio de nadie entre ambos muros que era recorrido por 

la policía popular de la RDA.  

Si queremos ya completar nuestro conocimiento del muro, 

nada mejor que irnos unos paradas más al norte en el tren, 

hasta la estación de Bornholmer Strasse. En el puente que 

cruza las vías del tren (al salir de la estación) tenemos la 

memoria viva del 9 de noviembre de 1989 cuando miles de 

berlineses se agolparon en este punto para pasar al otro 

lado, tras la eliminación de visados para salir del país según 

había dicho por televisión Günter Schabowski, dirigente del 

SED (el Partido Comunista en el poder). 

La gente comenzó a derribar el muro al día siguiente, pero 

un artista, Bodo Sperling, sugirió dejar un recuerdo de ese 

nefasto muro para que los artistas se expresaran. Hacia allí 

vamos para acabar la jornada de hoy. Cogemos el tren en 

esta misma estación, volvemos a Friedrichstrasse y de allí 

nos vamos a Ostbahnhof. A la salida, nos dirigimos hacia el 

río donde está la famosa East Side Gallery, una zona de 

más de un kilómetro plagada de arte con algunos de los 

graffitis más famosos (como el beso de Breznev y el 



 

 

dirigente de la RDA Honecker). El río, detrás del muro, era 

la frontera entre una parte de la ciudad y otra.. 

 

CUARTO DÍA:  

Volvemos a la puerta de Brandenburgo, pero ahora la 

atravesamos para ir hacia el otro lado, más allá del 

Reichstag. Aquí comienza el parque de Tiergarten, una 

inmensa zona verde en el centro de la ciudad.  

El más grande de los parques berlineses fue, en su origen, 

un bosque de caza para que los soberanos cazasen sus 

ciervos. Sólo Federico II permitió en el siglo XVIII que el 

pueblo pudiera pasear por el parque. En el siglo XIX se 

completó la estructura que aún se conserva con lagos, 

prados, ríos y senderos que completan una extensa red de 

25 kilómetros. También hay monumentos como la Columna 

de la Victoria o el monumento de agradecimiento a la 

liberación de la ciudad por los soviéticos (sorprende porque 

no olvidemos que el parque estaba en el Berlín Occidental).  

Es una gozada pasear por el parque y comer, por ejemplo, 

junto al lago de Neuer See unas estupendas salchichas 

alemanas con buena cerveza. Al lado, precisamente, está la 

embajada de España, un edificio de la época nazi, obra del 

arquitecto del Führer, Albert Speer. 

Hacia el sur, el parque alberga el Zoológico. En realidad, 

uno de los dos con que contó la ciudad dividida. Pero éste 

fue el primero en instalarse en Alemania, a mediados del 

siglo XIX. La Segunda Guerra Mundial diezmó casi todas las 

especies, más de mil, con que contaba el parque, que 

ahora también dispone de un excelente acuario. 

Saliendo por el sur, podemos encontrar la iglesia en 

memoria del Kaiser Wilhelm (emperador Guillermo), un 

templo destrozado en la Segunda Guerra Mundial y que se 



 

 

ha mantenido así para demostrar los efectos de una guerra. 

Sólo quedan las ruinas del campanario de 113 metros de 

altura del templo original construido a finales del XIX. Se 

conservan algunos mosaicos y un Cristo, que se pueden ver 

en el pequeño museo del nuevo templo contemporáneo, 

abierto en 1961. 

Estamos en el centro del antiguo Berlín Oeste, con la 

avenida más elegante de esta zona, la Kurfürstendamm, 

con tiendas, centros de arte y unos grandes almacenes 

espectaculares, KaDeWe, equivalentes al Harrods 

londinense, el Printemps parisiense o El Corte Inglés 

madrileño. Con 60.000 metros cuadrados, son unos de los 

establecimientos más grandes de Europa. La planta de 

alimentación y delicatesen es, sencillamente, fabulosa. 

Durante años, fue el escaparte del Berlín Oeste con sus 

tiendas lujosas, pero ya antes fue diseñada en el siglo XIX 

por Bismarck como una espectacular avenida de tres 

kilómetros a imagen y semejanza de los Champs Elysées 

parisinos. 

Y para acabar el día, se puede ir al palacio de 

Charlottenburg. Al lado de KaDeWe está la parada de 

Wittenbergplatz, tomamos el tren hasta Bismarckstrasse y 

allí cambiamos de línea para ir a Richard Wagner Platz. 

Desde allí en unos 10 minutos llegamos al Palacio. Aunque 

Berlín fue capital del reino de Prusia y del Imperio Alemán, 

la corte siempre estuvo en Potsdam, hasta la abdicación en 

1918, tras la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, en la 

hoy capital alemana se conserva esta residencia real, 

edificada en el siglo XVII. Se pueden visitar los aposentos 

reales, pero lo más destacable del conjunto son los 

jardines, los mejor conservados de la ciudad. Se componen 

de un jardín francés y, detrás, uno inglés que se extiende 

hasta las orillas del rio Spree, que aquí tiene uno de sus 

clásicos recodos.  



 

 

 

QUINTO DÍA: 

Volvemos de nuevo al puente junto a la catedral. Allí, 

donde tomamos el crucero el primer día, está el DDR 

Museum, una pequeña muestra de cómo era la vida en el 

Berlín comunista. Para los más curiosos hay varios museos 

sobre el tema, como otro dedicado al modesto utilitario 

Trabant, que ahora se usa para pasear a los turistas. 

Vamos de nuevo hasta Alexanderplatz y nos adentramos en 

la avenida más amplia de todo el Este, bautizada con el 

nombre de Karl Marx Allee. Grandes construcciones de 

bloques para los obreros tras la Guerra y un Paseo 

amplísimo para ser la gran avenida del Berlín comunista. El 

Café Sibylle, en el número 72, se conserva idéntico a los 

años sesenta, cuando se construyó el Muro. Es una 

invitación perfecta para volver al pasado.  

Un poco más adelante, en la estación de Weberwiese 

podemos coger el metro y bajarnos unas paradas más 

adelante, en Magdalenenstrasse. Al salir encontraremos 

unos bloques de viviendas, en cuyo patio está la entrada al  

interesantísimo pero poco conocido Museo de la Stasi, 

dedicado a la policía política del régimen estalinista. Este 

conjunto de edificios albergaba el Ministerio del Interior y  

se conserva igual que en 1989, gracias a la gente que 

impidió que se quemaran los archivos de la policía. Una 

auténtica pasada. 

A la vuelta, cambiamos de línea en Alexanderplatz para ir 

hasta la estación de Hackescher Markt , donde se celebra 

un animado mercado callejero los fines de semana.  

En una de las esquinas, está Hackeschen Höfe, un conjunto 

de patios unidos que ofrecen una amplísima gama de 

restaurantes, cines, galerías, tiendas, etc.. incluidos dos 



 

 

pequeños Museos en torno al mundo judío, porque éste era 

el barrio judío por excelencia de Berlín.  

Son el Anna Frank Zentrum (una delegación alemana del 

centro sobre la niña judía que está abierto en Amsterdam) 

y el Museo Otto Weidt (un industrial que tenía aquí su 

pequeña fábrica de cepillos y escobas, en la que trabajaban 

y vivían escondidos un grupo de judíos). 

Al salir podemos ir por la calle Oranienburger, donde hay 

un pequeño y coqueto parque, el Monbijou, donde la gente 

aprovecha para bailar, comer y ver teatro. Enfrente, en la 

otra acera de Oranienburguer, se levanta la imponente 

mole de la Sinagoga Nueva, construida a mediados del siglo 

XIX, con más de tres mil asientos para los 18.000 judíos 

berlineses. Era la sinagoga más grande del mundo. 

Curiosamente, no fueron los nazis quienes la destrozaron, 

sino los bombardeos aliados. La reconstrucción se llevó a 

cabo en los años ochenta del siglo XX. 

Al final de la calle, en la esquina con Friedrichstrasse, 

estaba el edificio Tacheles que fue sede de okupas durante 

muchos años y centro artístico y cultural alternativo. Desde 

1990 se ocupó esta antigua fábrica y se creó dentro una 

sociedad artística alternativa hasta que el edificio fue 

cerrado definitivamente en 2012. Pero en toda la zona 

existen tiendas de interés, bares y restaurantes… 

Torcemos por Friedrichstrasse, donde está el 

Friedrichstadtpalast, un local dedicado a la revista y 

comedia musical, de los muchos que pueblan la ciudad. 

Berlín está llena de teatros y uno de los históricos está 

cerca; antes de cruzar el río para volver al centro, podemos 

torcer a la derecha para admirar el histórico Berliner 

Ensemble, que durante casi medio siglo ha estado 

ofreciendo las obras de uno de sus mejores autores, Bertold 

Brecht, que posee una estatua delante del teatro. 



 

 

 

SEXTO DÍA: 

Volvemos a entrar en el antiguo este por el puente sobre el 

rio Spree y lo primero que veremos es una antigua iglesia,  

Marienkirche (la iglesia de Santa María), cuyo origen se 

remonta a los siglos XIII y XIV, aunque posteriormente 

restaurada. Destacan dentro una pintura mural, sepulturas 

y epitafios medievales y el púlpito de mármol del XVIII. 

Las casas que vemos al este de esta iglesia es lo que queda 

de la zona más antigua de la ciudad. Se llama  

Nikolaiviertel, un barrio con pequeñas callejuelas que creció 

a la vera de la iglesia de San Nicolás, la más antigua de la 

ciudad, del siglo XIII.  

Hay un edificio que destaca entre todos, es la Rotes 

Rathaus , el Ayuntamiento rojo, llamado así por el color de 

sus ladrillos, no por su inclinación ideológica. Fue 

construido en el siglo XIX en estilo neorrenacentista y luce 

un friso con la historia de la ciudad desde el siglo XII. 

Nikolaiviertel, por desgracia, no conserva prácticamente 

ningún edificio original. Todos son réplicas muy 

convincentes de las casas que existían en su momento 

aquí. Por ejemplo, el palacio Ephraim, del banquero de 

Federico el Grande. Sólo hay un edificio original, la casa 

Knoblauch, del siglo XVIII, que ofrece en su interior una 

muestra sobre la ilustración berlinesa. 

Del barrio medieval a uno que ha crecido a finales del siglo 

XX con la emigración turca y las segundas y terceras 

generaciones. Nos dirigimos a Kreuzberg.  Desde 

Nikolaiviertel seguimos por las calles Spandauer y 

Stralauer, atravesamos el puente de Alexanderstrasse y 

nos dirigimos a la estación de Jannowitzbrücke. Desde allí 

en tres paradas llegamos a U Kottbusser Tor. Al salir 



 

 

seguimos por la calle Kottbusser y atravesamos el 

Landwehrkanal. Al otro lado, martes y viernes, se celebra 

un animadísimo mercado turco con especialidades no sólo 

de ese país, sino de Alemanis y de todo el mundo. Un 

festival de olores y sabores para compensar la poco variada 

gastronomía alemana y disfrutar de una pequeña Estambul 

en el corazón de Europa.   

Además, el barrio se ha convertido en la capital alternativa 

de la ciudad, con mucha población joven, artistas, centros 

culturales, etc. Y es que la unificación de la ciudad 

comportó que lo que era un barrio obrero y periférico de 

Berlín Occidental, ahora está en el centro de la gran urbe 

berlinesa.  

Junto al mercado se encuentra uno de los canales de la 

ciudad, el Landwehrkanal, por el que se pueden realizar 

también excursiones en barco. Y también pasear por sus 

orillas verdes. Es un remanso de paz en esta ciudad, que 

destaca por no ser ni ruidosa ni agobiante. Si en Berlín 

apetece pasear, mucho más aún por las orillas de este 

canal y por las calles de este barrio popular, donde se 

mezcla lo tradicional y lo moderno, lo viejo y lo nuevo.. Un 

retrato de la nueva Berlín, sin duda.   

En el barrio es imprescindible disfrutar de la comida turca. 

Pero no hace falta ir a un restaurante sino a un chiringuito 

en la calle. Tras pasear por la orilla del canal hacia el oeste, 

llegamos a una gran avenida, Mehringdamm. Si torcemos 

hacia la izquierda (hacia el sur) encontraremos en el 

número 32 el más famoso kiosko de kebabs de Europa. Es 

el puesto callejero de Mustafa Gemüse . Tienen fama 

mundial sus kebabs, muy sabrosos, muy completos y muy 

baratos. Las colas en la calle así lo atestiguan.  

Para descansar el kebab, nada mejor que pasear por un 

parque. El barrio tiene uno bien grande, el Görlitzer Park, 



 

 

ejemplo del Berlín verde que sorprende a todo visitantes. 

Pero también hay otro más pequeñito y coqueto, el 

Viktoria, la mayor elevación de la ciudad. Siendo Berlín una 

ciudad llana como la palma de la mano, esta pequeña 

colina de menos de setenta metros de altura es casi como 

una montaña. En sus laderas aún posee cultivos históricos 

de vid, cascadas, paseos y el recuerdo de la defensa frente 

al invasor napoleónico. Un monumento en su cima recuerda 

la lucha por la independencia alemana. 

Este parque queda al oeste; si se prefiere el paseo hacia el 

este también se puede disfrutar del parque de atracciones 

Volkspark Hasenheide o el inmenso Tempelhofer Feld, 

donde pasear, ir en bici o patines y disfrutar de las antiguas 

instalaciones del aeropuerto de Berlín, reconvertidas en 

pulmón verde para la ciudad. 

SÉPTIMO DÍA: 

Para el séptimo día ofrecemos varias opciones. 

La primera opción es conocer la antigua capital imperial, 

Potsdam. Aquí estaba la corte, a la que se llega con tren 

desde Berlín en apenas una hora. Al llegar a la ciudad, se 

puede contratar una ruta en autobús por los principales 

sitios de interés de Potsdam, si es que se tiene poco 

tiempo. También está la opción de hacer la visita por libre, 

aunque aquí hay que prever más tiempo, porque hay 

distancias grandes entre los palacios y el centro de la 

ciudad. 

El río Havel baña la zona con meandros, pequeños lagos y 

sinuosos recorridos, siempre rodeado de bosques y 

parques. Es una maravillosa zona, lo que explica por qué 

fue escogida para sede de la corte.  

Los palacios se encuentran en la parte alta de la ciudad y 

junto a los parques de esta ciudad son Patrimonio de la 



 

 

Humanidad. Entre los palacios destacan el de la Orangerie, 

el Palacio Nuevo, el de Charlottenhof y, sobre todo, el de 

Sanssouci. Es el más modesto, el que hacía las funciones 

de palacio de veraneo pero el más interesante por su 

ubicación, su encanto y los jardines que escalonadamente 

bajan hacia el río. En su recinto está otra joya, la casa de 

té o el palacio chino. 

Hay otro palacio, muchísimo más modesto, el de 

Cecilienhof , que en realidad es una casa de campo de 

estilo inglés. Su importancia es histórica porque aquí se 

reunió la Conferencia de Potsdam entre Truman, Attlee y 

Stalin, las tres potencias vencedoras de la Segunda Guerra 

Mundial. 

Al oeste del palacio está la colonia rusa de Alexandrowka, 

con arquitectura, museos e iglesias de estilo ruso, otro 

patrimonio de la Humanidad. Y también ahí estaba la zona 

cerrada de las viviendas del personal de la KGB durante la 

Guerra Fría (entre ese personal estaba, hasta la unificación 

alemana, un funcionario llamado Vladimir Putin). 

Y no muy lejos geográficamente (aunque más difícil por 

carretera) está el puente Glienicke, otro símbolo de la 

Guerra Fría, porque aquí se intercambiaban los espías y 

prisioneros de ambos bandos. El puente une Potsdam con 

una isla donde se encuentra el Palacio Glienicke y un 

inmenso parque; esa isla pertenece a Berlín y en uno de los 

meandros del rio Havel alberga el lago Wann, destino 

también muy preferido por los berlineses para sus jornadas 

de esparcimiento. 

Al otro lado del puente, también está el inmenso parque 

Babelsberg, con su palacio, sus antiguos estudios 

cinematográficos de la UFA y el palacio en el que Truman 

ordenó las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. 



 

 

 Potsdam fue bombardeada en la Segunda Guerra Mundial 

y perdió buena parte de sus palacios del centro; se han 

reconstruido algunos edificios como el Palacio de la Ciudad 

o la Puerta de Brandenburgo alrededor del Viejo Mercado.  

La ciudad posee más atractivos como el Museo del Cine (en 

una ciudad que tuvo los antiguos estudios UFA, el 

estandarte  del cine germano de antes de la Guerra), varios 

museos y una zona del centro, realmente encantadora. 

Es el barrio holandés. Son más de cien edificios realizados 

en el siglo XVIII por artesanos holandeses invitados por 

Federico Guillermo I para asentarse en la corte. Las casas 

que levantaron son idénticas a las que podemos ver en 

Amsterdam y tras su restauración a finales del siglo XX son, 

sin duda, un reclamo turístico y albergan innumerables 

ofertas desde restaurantes a cafés, pasando por tiendas de 

todo tipo o talleres artesanales. 

La segunda opción para este último día en Berlín es una 

visita guiada al campo de concentración de Sachsenhausen. 

Es una opción que a muchos no les satisface o les causa 

pavor. Hay que respetar esa aprensión, pero recordar la 

Historia, aunque sea negativa, siempre es necesario para 

no volver a caer en los errores. 

Y en este mismo sentido, también se puede realizar otra 

visita guiada al Berlín subterráneo. Que nadie espere ver el 

bunker de Hitler (justo detrás del monumento al 

holocausto, en pleno Berlín Este), porque fue derruido y 

ahora hay bloques de casas y un aparcamiento encima de 

lo que un día fue la última guarida de Hitler. Pero se puede 

ver alguno de los tres mil bunkers con los que los alemanes 

se protegieron de los bombardeos aliados al final de la 

Segunda Guerra Mundial y que persistieron luego, con la 

Guerra Fría, en ambos lados de Berlín. El lugar está junto a 



 

 

la estación de tren Berlin Gesundbrunnen y se llama 

Berliner Unterwelten.   

Quedan más cosas que ver en Berlín, pero, como decimos 

aquí, siempre hay que dejar visitas pendientes para volver 

de nuevo a la ciudad. 

 


