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 by zak mc   

Galeria Kaufhof Berlin 

"El Centro Comercial más Conocida de Berlín

del Este"

Kaufhof en Alexanderplatz es una de la más antiguas de Berlín Oriental y

más conocidos grandes almacenes. Repartidas en cinco plantas, la tienda

tiene una enorme selección de mercancías similares a las de los grandes

almacenes KaDeWe en Berlín Occidental. Los precios deKaufhof son

generalmente más razonable que su rival occidental.

 +49 30 24 7430  www.galeria.de/on/demandware.st

ore/Sites-Galeria-Site/de/Stores-Det

ails?StoreID=001588&src=90L10000
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 Alexanderplatz 9, Berlín

 by Pedelecs   

Galeries Lafayette 

"Un Aire Parisino en Friedrichstraße"

Esta sucursal de la famosa tienda departamental parisina aporta un toque

de elegancia mediterránea a la austera capital alemana. Situada en el

centro comercial Friedrichstadt-Passagen en la Friedrichstraße, la

principal calle comercial de la Berlín oriental, la tienda ofrece los más

recientes modelos de los más grandes diseñadores, como Yves Saint

Laurent y Pierre Cardin. El diseño del edificio, con su interior luminoso y tu

atractivo techo de cristal, es verdaderamente audaz. El único problema es

que de vez en cuando, algunas planchas de vidrio caen al suelo y se

hacen añicos, desatando el caos entre los transeuntes y la ira de las

autoridades locales. El patio de comidas, que se encuentra en el nivel

subterráneo, no se encuentra a la altura del legendario patio de comidas

de KaDeWe's, pero de todas formas es un buen lugar donde sentarse a

comer algunas ostras frescas.

 +49 30 20 9480  www.galerieslafayette.de/  berlin@galerieslafayette.de  Friedrichstraße 76-78, Berlín

 by Lienhard Schulz   

Karstadt am Hermannplatz 

"Ilusiones de Grandeza"

Situado en Hermannplatz, donde se reúne Kreuzberg con Neukölln

Karstadt es uno de los más revolucionarios edificios que se contruyo en

Berlín antes de la guerra. Inaugurado en 1929 en Europa la mayor tienda

de departamentos, que tiene su propia estación de metro y torres gemelas

arte deco que se recuerda a un sorprendente rascacielo de Manhattan.

Las bombas durante la guerra dejaron poco de su grandeza original

intacto, sin embargo, fue rápidamente reconstruido y sigue siendo uno de

los grandes almacenes más populares de Berlín. El interior, que está

ordenada según temas como moda, vida y personalidad . En la sección de

personalidad usted puede encontrar elementos tales como cauchos. El

sótano contiene una sala de alimentos gourmet - un gran contraste con el

entorno gastronómico fuera de Hermannplatz, que está dominada por

doners, embutidos grasos y un BigMac igualmente grasiento.

 +49 30 6 9550  www.galeria.de/on/demandware.st

ore/Sites-Galeria-Site/de/Stores-

Details?StoreID=001101

 Hermannplatz, Berlín
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 by Jochen Teufel   

Kaufhaus des Westens (KaDeWe) 

"Un Gran Templo al Consumismo"

Kaufhaus des Westens, que significa "Tienda Departamental del Oeste",

llevaba ese nombre incluso antes de que el Muro de Berlín separase la

ciudad. Fundada en 1905, la tienda fue comprada por Hermann Tietze en

1927, pero le fue confiscada por los Nazis debido a sus orígenes judíos.

Sin embargo, en la actualidad, Kaufhaus des Westens, o KaDeWe, como

también se la conoce por sus iniciales, es un paraíso de las compras que

recibe la visita de vecinos y turistas de todas partes del mundo. El patio de

comidas ubicado en el nivel superior es legendario y vale la pena no

perdérselo. KaDeWe ofrece una variedad increíble de productos, pero los

precios son un tanto elevados.

 +49 30 2 1210  www.kadewe.de/  info@kadewe.de  Tauentzienstraße 21-24,

Berlín
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