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Altes Museum 

"Antigüedades Griegas y Romanas"

El arquitecto del siglo XIX Karl Friedrich Schinkel le dio a Berlín muchos

de sus mejores edificios, como el magnífico Konzerthaus y el

impresionante Museo Altes. El museo, que abrió sus puertas en 1830, fue

el primero en ser inaugurado en la Isla de los Museos. En la actualidad

organiza distintas exposiciones temporarias y cuenta con parte de la

Colección de Antigüedades, una colección maravillosa de artefactos

antiguos de Roma y Grecia que fueron desenterrados por el famoso

arqueólogo alemán Hildesheimer.

 +49 30 2 6642 4242  www.smb.museum/musee

n-einrichtungen/altes-mus

eum/besuch-

planen/adresse/

 service@smb.museum  Am Lustgarten 1, Berlín

 by Raimond Spekking   

Museo Pergamon 

"Tesoros de Oriente"

El museo cuenta con una amplia colección de objetos y artefactors del

mundo antiguo, y lo más destacado es el altar del Templo a Zeus de

PERGAMON (180-160 DC), uno de los hallazgos arqueológicos más

significativos del mundo. El museo también alberga partes de la magnífica

Colección de Antigüedades, la Colección del Sureste Asiático, el Museo

del Cercano Oriente y el Museo Islámico. Diseñado por Ludwig Hoffmann

y Alfred Messel, el museo fue establecido en 1910 y forma parte de la

maravillosa Isla de los Museos. Uno de los museos de arte más visitados,

no solo en Alemania sino en todo el mundo, el Museo Pergamon les

brindará una experiencia totalmente enriquecedora.

 +49 30 2 6642 4242  www.smb.museum/smb/st

andorte/index.php?lang=e

n&p=2&objID=27&n=1&r=4

 service@smb.museum  Bodestraße 1 - 3, Berlín

 by Raimond Spekking   

C/O Berlin 

"La Mejor Galería de Fotografía Documental de

Berlín"

C/O Berlin dice ser un "Foro Internacional Para el Diálogo Visual", y si

bien esa denominación es apta, no describe completamente qué es C/O.

Simplemente es una galería excelente que organiza exposiciones

temporales de fotografía e instalaciones fotográficas realizadas por los

mejores fotógrafos documentales del mundo, desde Henri Cartier-Bresson

hasta Trent Park. La galería no es particularmente famosa, pero para los

amantes de la fotografía y para quienes simplemente estén interesados

en el mundo, este espacio en Berlín es imperdible. Las exposiciones, que

con frecuencia incluyen a varios fotógrafos, siempre conmueven al

público. Las exposiciones han incluido retrospectivas de varios fotógrafos

de la agencia Magnun e instalaciones fotográficas de prácticas religiosas

de todo el mundo.

 +49 30 2 8444 1662  www.co-berlin.info  info@co-berlin.com  Hardenbergstraße 22-24,

Berlín

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Altes_Museum,_Berlin_2012.jpg


 by Public Domain   

Muro de Berlín 

"El Famoso Muro de Berlín"

A cualquiera que visite Berlín en la actualidad le costará trabajo imaginar

que esta ciudad vibrante y cosmopolita en el pasado estuvo dividida. Y

que a través de su corazón se extendía un muro hechode concreto y

alambre de púas que era patrullado por guardias armados y que estaba

protegido por una franja minada mortal. Construido el 13 de agosto de

1961 para detener el flujo de trabajadores desempleados de la Alemania

Oriental, el Muro de Berlín separó familias y dividió a Alemania. Nadie

olvidará la noche del 9 de noviembre de 1989 cuando fue brutalmente

demolido. En los meses que siguieron a la caida, fue destruido hasta los

cimientos y el terreno donde se encontraba fue vendido al mejor postor.

En la actualidad, no queda mucho del muro original, ya que solo se

preservaron uno o dos fragmentos como recuerdo permanente del

pasado. El fragmento más largo e impresionante se encuentra en la East

Side Gallery, y otro fragmento que está cubierto de agujeros y graffitis

bordea Niederkirchner Straße, al sur de Potsdamer Platz. Miles de turistas

siguen visitanto Checkpoint Charlie, pero ya no queda mucho por ver

excepto una exhibición atrapante en Haus am Checkpoint Charlie. El

Monumento Conmemorativo del Muro en Bernauer Straße es imperdible,

y si tienen ganas de demostrar sus respetos, visiten las hileras de cruces

blancas en Ebertstraße, ubicado detrás del Reichstag, dedicado a todos

los que murieron tratando de escapar de la tiranía de la Alemania Oriental.

 Bernauer Straße 111, Berlín

 by Foto Christoph Rehbach   

Berlinische Galerie 

"Hogar del Arte & el Diseño Europeos"

Ubicada en el encantador barrio de Kreuzberg, Berlinische Galerie se

encuentra muy cerca del Jüdisches Museum. Establecida en 1975, la

galería está completamente dedicada a la exposición y la promoción del

arte moderno en Berlín. Con exposiciones de fotografía, arquitectura y

arte contemporáneo, el museo recibe la visita de muchos amantes del arte

de todos los rincones del mundo. Además de las instalaciones y

exposiciones cambiantes, la gran colección del museo está compuesta por

obras de la Berlin Secession, Georg Baselitz y Junge Wilde. Para acceder

al cronograma actualizado o leer la lista de exposiciones, visiten el sitio

web.

 +49 30 7890 2600  www.berlinischegalerie.de

/

 bg@berlinischegalerie.de  Alte Jakobstraße 124-128,

Berlín

 by noxoss   

Puerta de Brandeburgo 

"El símbolo de la libertad"

El ícono más famoso de Alemania no es tan grande como muchos

esperan, pero tiene una historia rica y fascinante. Construida en 1791, la

Puerta de Brandeburgo fue hecha a semejanza de la entrada a la

Acrópolis en Atenas. La estatua de la Cuadriga que corona la Puerta,

diseñada por el escultor Gottfried Schadow, representa a Victoria, la diosa

de la paz, sobre una carroza tirada por cuatro caballos. Esta era una de las

14 puertas originales de Berlín, pero lo único que queda de las otras son

los nombres de algunas estaciones de subterráneo, como Kottbusser Tor

y Schlesisches Tor. La Puerta de Brandeburgo y Pariser Platz han

presenciado numerosos eventos históricos turbulentos. En el ala sur

encontrarán una oficina de información turística.

 +49 30 25 0025 (Tourist Information)  www.berlin.de/sehenswuerdigkeite

n/3560266-3558930-brandenburge

r-tor.html

 Am Pariser Platz, Berlín



 by Public Domain   

Reichstag 

"El parlamento nuevo & el antiguo"

Construido entre 1884 y 1894, el imponente Reichstag refleja el pasado, el

presente y el futuro de Alemania. En sus inicios fue una de las casas del

parlamento del Imperio de Otto von Bismark y desde entonces ha sido

testigo de más de un siglo de la historia alemana. Tras la Segunda Guerra

Mundial, el Reichstag comenzó su deterioro hasta que con la caída del

Muro de Berlín en 1989 comenzaron las obras para devolverle su función

original. Entre tantas atenciones y cuidados llegó también la icónica

cúpula de cristal, obra del arquitecto británico Sir Norman Foster. En la

actualidad es posible acceder al domo y disfrutar de una vista panorámica

increíble de Berlín desde la terraza.

 +49 30 2270  www.visitberlin.de/en/reichstag-in-

berlin

 Platz der Republik 1, Berlín

 by Studio Daniel Libeskind   

Jüdisches Museum 

"Historia & Cultura Judías"

Ubicado en Lindenstraße, el Jüdisches Museum Berlin (Museo de los

Judíos) documenta la historia de los judíos y representa un tesoro para los

amantes de la arquitectura. El museo fue diseñado por Daniel Liebeskind

y es considerado una obra maestra de la arquitectura moderna. El interior

exhibe paredes de concreto que genera un ambiente crudo y

desconcertante. No verán un solo rincón derecho, ya que el objetivo es

representar las siluetas retorcidas dejadas por una explosión horrorosa.

La estructura del edificio también genera un ambiente inquietante, lo que

contribuye a que los visitantes se formen una impresión fuerte de la

realidad del holocausto.

 +49 30 2599 3300  www.jmberlin.de/  info@jmberlin.de  Lindenstraße 9-14, Berlín

 by Berlinuno   

Potsdamer Platz 

"El Corazón de la Nueva Berlín"

Tras la caida del Muro de Berlín en 1989, Potsdamer Platz pasó de ser un

desierto a uno de los más grandes sitios de construcción de toda Europa,

ya que los planeadores urbanos trabajaron arduamente para construir una

ciudad ultramoderna en el centro de la Berlín unificada. Los únicos restos

de la vieja Potsdamer Platz son la histórica Haus Huth y el majestuoso

salón de baile del Hotel Esplanade, que ha sido audazmente incorporado

al Sony Center. Aproximadamente la mitad de la zona está compuesta por

edificios de oficinas; el resto está dividido entre complejos de

entretenimiento como el IMAX y el fantástico centro comercial..

 +49 30 688 3150  info@ppmg.eu  Potsdamer Platz, Berlín

 by Oh-Berlin.com   

Tiergarten 

"Un Parque Idílico Dentro de la Ciudad"

Extendiéndose desde la Puerta de Brandenburgo en el este hasta la

Estación del Zoológico en el oeste, el parque Tiergarten es uno de los

parques más bellos y más grandes de toda Europa que están ubicados en

una ciudad. Originalmente pensado como coto de caza para los reyes

prusianos, Tiergarten fue transformado en un paisaje romántico a

principios del siglo XIX por Peter Joseph Lenne, quien diseñó varios

senderos serpenteantes, lagos, puentes, esculturas y parques llenos de

flores. El parque fue devastado por la Segunda Guerra Mundial y por los

inviernos que le siguieron. Replantado a mediados del siglo XX,

Tiergarten en la actualidad está más hermoso que nunca y recibe la visita

de los habitantes de la zona y de miles de turistas.



 +49 30 25 0025 (Tourist Information)  www.berlin.de/tourismus/parks-und

-gaerten/3560778-1740419-tiergarte

n.html

 Straße des 17 Juni 100, Berlín

 by avda-foto   

Zoologischer Garten Berlin 

"Miles de Especies Distintas"

Ubicado junto a la Zoo Station en el corazón de la ciudad occidental,

Zoologischer Garten Berlin es el hogar de el canguro Skippy, el gorila

Mujer Bonita y el elefante Kiri, solo por nombrar a algunos de los

residentes. Otras de las grandes atracciones son los animales nocturnos y

la pareja de pandas chinos, aunque todo el mundo habla de la falta de

interés de sexual de Yan-Yan por su compañera Bao-Bao. Fundado en

1844 por el rey prusiano Guillermo IV, Zoologischer Garten es uno de los

zoológicos más viejos de Alemania. Con unos 13.000 animales y 1.400

especies distintas, el zoológico también es uno de los más poblados del

mundo. El Acuario, que se encuentra muy cerca, abrió sus puertas en la

década de 1930.

 +49 30 25 4010  www.zoo-berlin.de  kundenservice@zoo-

berlin.de

 Hardenbergplatz 8, Berlín
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