
ITINERARIO POR BERLÍN PARA TRES 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.. 

 


