ALEMANIA
GUÍA PERSONALIZADA DE VIAJES

Los mejores rincones para tus viajes descubiertos
por los usuarios de minube. Disfrútala!

ALEMANIA

GUÍA PERSONALIZADA DE VIAJES
Viajar, descubrir nuevos lugares, vivir experiencias,… Eso es lo que el viajero persigue y eso
es lo que encontrará en minube: rincones, experiencias, recomendaciones.

1.987.000

Por ello y, teniendo en cuenta el momento en el que estamos, donde los nuevos medios e
internet se han convertido en los mejores compañeros de viaje, minube ha creado las guías
de viaje perfectas.

1.021.000

Uniendo el concepto clásico de guía de viaje y las recomendaciones reales de viajeros que
han conocido un lugar, minube ha rediseñado las guías personalizadas de los destinos (por
ejemplo, Nueva York), donde encontrarás las experiencias reales de otros viajeros como tú,
fotos de los rincones y toda la información que necesites para tu viaje.
Así, de la forma más rápida, el viajero puede crearse una guía de un destino en PDF,
siempre con la seguridad de que se trata de rincones que los propios viajeros han
descubierto y han querido compartir.

2.713.500

Para terminar, recuerda que tú también puedes formar parte de las guías de minube. Sólo
tienes que compartir experiencias y recomendaciones que ayudarán a otros viajeros a
descubrir esos rincones.
Sin más, esperamos que te sea muy útil.
Un saludo, el equipo de minube.com

2.897.000
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Puerta de Brandenburgo

Monumentos Históricos

Roberto Gonzalez: Este arco de 20 metros de altura se levantó durante el reinado del gran káiser Federico Guillermo II,
influenciado por el gusto neoclásico que traía a la entonces Prusia los propileos de la Acrópolis ateniense, llenando sus recios
muros de escenas mitológicas y sustentándolo con fuertes columnas dóricas. Arriba del todo se encuentra la escultura de una
cuadriga que representa a la diosa de la Paz que pronto se convirtió en objeto de deseo, por su simbolismo, de todos lo que
ansiaban conquistar la poderosa Prusia. Como por ejemplo Napoleón, que confiscó la estatua como botín de guerra de Francia,
país que tuvo que devolverla años más tarde. Pero poco duró sobre la puerta, ya que fue muy gravemente dañada durante la
Segunda Guerra Mundial y tuvo que ser refundida de nuevo ( afortunadamente se guardaron los moldes originales) para volverla
a colocar sobre su lugar original tras ser ésta restaurada en los años 50, eso si, sin la cruz de hierro y el águila prusiana que por
motivos evidentemente simbólicos no podían seguir acompañándola. Pero aún así su simbolismo es tal que los políticos que
gobernaban durante la época del Muro, decían que la separación de las dos Alemanias sólo se desvanecería el día en que la
Puerta se abriera. Y así fue. Hoy es el auténtico símbolo de una Alemania que respira paz, progreso y tolerancia, que intenta
olvidar su pasado beligerante y que mira al futuro unida y fuerte, tal y como quería el viejo káiser.
David Maldonado: La Puerta de Brandenburgo es el monumento que todo el mundo conoce y asocia con Alemania, como
la Torre Eiffel para Francia o el Big Ben para Inglaterra. Pero la Puerta de Brandeburgo no es tan famosa por el monumento en
sí, ya que si te fijas, no es nada del otro mundo, sino por lo que significa. Es el símbolo de la reunificación alemana y desde la
caída del muro, el lugar en el que se celebran los actos más importantes, desde festivales, conciertos y sobre todo la fiesta de
Año Nuevo. De estilo neoclásico, está coronado por una cuadriga de cobre que ha tenido un recorrido muy largo. Fue robada y
llevada a París por Napoleón, luego recuperada, destruida durante la guerra, sustituida por una réplica y oxidada durante la
separación. Hoy día luce de maravilla. Siempre habrá cientos y cientos de turistas abarrotando la Pariser Platz, la plaza que da a
la puerta y desde donde se obtiene la foto más típica y obligada del viaje, sobre todo por la noche, cuando está iluminada. No
muy lejos queda el período de la separación, en el que la puerta quedo en tierra de nadie durante los 28 años del muro. Tenía
que ser muy triste ver como el símbolo glorioso de una nación permanecía abandonado e inerte durante tantos años.
Pariser Fue
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Bus 100
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Weekend
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plaza.o, mejor dicho, gracias al general Ernst Von Pfuel, quien semayoría
franceses, los planes del bajito cabezota francés no llegaron a buen puerto y la estatua volvió a lucir en Berlín. Concretamente,
este glorioso retorno fue el motivo de la adicción de la cruz de hierro que portó durante mucho tiempo. Como apuntes
relacionados con la Segunda Guerra Mundial, el monumento sufrió graves desperfectos en los bombardeos que se sucedieron
en la ciudad pero, algo insólito en muchos años, las autoridades de la dividida Berlín consiguieron ponerse de acuerdo y
restaurarla. Además, en la Plaza de París, donde la Puerta está situada, se encuentran las embajadas de Estados Unidos y la
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Palacios

Reichstag

guanche: El reischtag es el parlamento alemán. Fue
construido a finales del siglo XIX con el dinero que dio
Francia después de la guerra de Prusia como compensación.
Hay visitas en muchos idiomas y te tienes que registrar unos
días antes por el internet. Para lo que es la visita del domo,
es gratuita y abre hasta la media noche pero suele haber
cola, lo mejor es llegar a las primeras horas de la mañana. El
parlamento fue muy destruido en 1933 por un incendio, el
cual fue el motivo de la caza a los comunistas emprendida
por Hitler. El parlamento fue desplazado. En 1995, vuelve a
abrir para recibir al parlamento de la ciudad unificada, el
Bundestag. La primera sesión tuvo lugar en 1999 y ahora
puedes asistir a los debates desde un balcón. En la terraza,
hay un restaurante de lujo. Para subir al domo del Reischtag,
el parlamento alemán, tienes que presentarte en la entrada
del lado de la plaza de la república. Suele haber una cola
enorme, lo intentamos un par de veces al medio día y
☎de
493
022 732Entonces
152 - Platzllegamos
der Republik,
siempre había una hora
espera.
unBerlín
día
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Plazas

Marienplatz

Francisco Javier Escobar Tejada: Impresionante plaza.
Puedes estar horas observando todos y cada uno de los
detalles que tiene. Especialmente, el monumento más
interesante es el ayuntamiento nuevo (Neues Rathaus) de
Munich, especialmente la fachada, repleta de gárgolas,
estatuas y una ornamentación llena de filigrana. Me encantó
el carillón, el quinto más grande de Europa, que cuenta con
dos representaciones: en la parte superior, unos autómatas
representando un torneo que tiene lugar por motivo del
desposamiento del duque Guillermo V de Wittelsbach con
Renata de Lorena, mientras que en la parte inferior se
aprecia un baile típico de Munich. A las 17 horas, la plaza se
llena de gente dispuesta a observar este evento.
Laritza Fernández: La céntrica plaza conocida como
Marienplatz es el centro y el corazón de Múnich. Se
encuentra el ayuntamiento, Columna de Santa María
Marienplatz, Múnich
(protectora de la ciudad), el antiguo y el nuevo
ayuntamiento
De interés turístico

Rheinturm - Torre Rhine

6

Monumentos Históricos

Fernsehturm de Berlín

Roberto Gonzalez: Desde 1969, la torre construida por
Dieter y Franke, y a la que los berlineses apodan
"Telespárrago" domina la enorme Alexanderplatz con sus
imponentes 365 metros de altura. Arriba del todo una
impresionante bola de acero de 32 metros de diámetro
alberga diversas instalaciones técnicas, pero también
encontramos un bar- restaurante y una plataforma de
observación desde donde se puede admirar un magnífico
panorama de Berlín. Tras una cola para pasar el control de
seguridad entramos a la base, donde adquirimos las
entradas para subir hasta la cumbre y quedamos a la espera
de nuestro turno en los ascensores ( recomiendo ir muy
temprano, ya que la espera puede llegar a prolongarse una
hora y media). Llegado nuestro momento subimos hasta un
piso superior donde de nuevo pasamos otro control de
seguridad y nos espera el ultrarápido ascensor que en
menos de 30 segundos nos pone en la plataforma. Nada

☎ 4 917 685 345 440 - Panoramastrasse 1A, 10178 Berlín, Alemania, Be…

Andres Garcia: La Rheinturm es la torre de
telecomunicaciones de Düsseldorf, con antenas para radio
direccional, FM y televisión. Construida entre 1979 y 1981,
con sus 240,5 metros se erige como la construcción más alta
de la ciudad, pero lejos de los 370 metros de la torre de
televisión de Berlín. Cuenta con un observatorio abierto al
público y un restaurante giratorio, a 170 metros de altura. En
uno de sus laterales, Horst. H Baumann diseñó el que es en
la actualidad el mayor reloj digital del mundo (Lichtzeitpegel).
☎ 2 118 632 000 - 20 Stromstrasse, Dusseldorf
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De interés deportivo

Olympiapark

Un Mundo Para 3: Uno de los puntos turísticos por
excelencia de Munich, uno de los lugares más hermosos de
la ciudad que si vienes a visitarla no puedes dejar de venir a
pasar una mañana o la tarde. Es ideal para venir en familia,
los niños se lo pasarán en grande, pueden jugar, hacerla en
bici, hacer un picnic o incluso en invierno tirarte en trineo.
Nos encantó visitar uno de los tantos pulmones de esta
ciudad!
☎ 0 893 838 500 - Spiridon-Louis-Ring 100, Múnich
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De interés cultural

East Side Gallery

Ashura: Cerca de la parada de S-Bahn Ostbahnhof y al
lado del club de reggae YAAM se encuentra la East Side
Gallery. En ella podemos ver las dos obras más conocidas:
El beso entre Leonid Brezhnev, jefe de Estado de la Unión
Soviética, y Eric Honecker, ex-líder de la RDA (DDR en
alemán), pintado por el artista ruso Dmitry Vrubel. "Car
busting through the wall" de Birgit Kinder. Mientras vais
paseando podéis entrar en las diferentes playitas, además
de ver, en un edificio al otro lado de la calle, un gran dibujo
de una pareja en que pone "I ♥ Berlin" y "Berlin is too sexy".
(Frase en respuesta a la mítica frase del alcalde Klaus
Wowereit "Berlin ist arm, aber sexy" / Berlin es pobre pero
sexy) Al final del muro hay una tienda de recuerdos, y el
puente Oberbaumbrücke.Si cruzáis el puente, veréis a
Molecule Man al horizonte, al lado izquierdo, y unos graffitis
del artista italiano Blu, al otro lado del río, también a la
izquierda. En el barrio de Kreutzberg se pueden ver muchos
☎ 491 723 918 726 - Muehlenstrasse, Berlín, Berlín
más graffitis.
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Centros Comerciales
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Sony Center

Roberto Gonzalez: Poco podían imaginar los comunistas
que gobernaban el Berlín Este anterior al año 1989, que tras
la caída de su escudo de hormigón, que les separaba de los
estragos capitalistas, la lujuria constructora y el consumo
desenfrenado del Oeste, su sagrado territorio iba a ser pasto
y alimento de esos mismos "seres despreciables" que eran
sus hermanos pero que habían caído en las garras de la
corrupta sociedad occidental. Lo que parecían no recordar,
es que en el sitio exacto donde hoy se levanta el
espectacular Sony Center, hubo en un tiempo no muy lejano
-justo antes de la 2ª Guerra Mundial- una hermosísima plaza,
la Postdamer que fue referente europeo por la belleza de sus
edificios, el lujo de sus comercios y la riqueza que se
respiraba en ella. Así que una vez desapareció la atadura
comunista y éste terreno que quedó completamente arrasado
por el conflicto bélico, sirvió de génesis para la
reconstrucción de la parte más moderna y futurista de Berlín.
491 805 252 sobre
586 - Potsdamer
Plarz,, Berlín
Grandes arquitectos se☎
abalanzaron
la gran explanada

Museos

Museo de Pérgamo

Victor Camon: Entrada triunfal al museo de Pergamo en
Berlin, se halla solo al inicio del museo el altar de Zeus de
Pergamo. La ciudad de Pergamo se encuentra cerca de
Troya, en Turquía y en su historia se mezcla la mitología con
el asentamiento de Zeus y la cultura e historia del imperio
romano. Esta parte del templo es solo un tercio del original
excavado por los alemanes del 1876 al 1884 y que fue
regalado por el sultán en agradecimiento a las excavaciones.
En el maravilloso recorrido por el museo podréis encontrar
obras de Pergamo, de Babilonia, Mileto... La diversidad de
culturas y variedad de historias esta asegurada.
Afortunadamente este museo es un recorrido de gran riqueza
de culturas y con sorpresas constantes de entre todo tipos de
culturas, algunas grandes desconocidas por mi como la
mesopotamica y persa.
Teresa Plaza de Giles: Para aquellos que tengan poco
☎ 4 930 266 424 242 - Bodestraße 3, Berlín
tiempo para conocer Berlín, Pérgamo es, sin duda, el museo
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Plazas

Alexander Platz

guanche: Es una de las plazas principales del barrio de
Mitte. También es donde puedes tomar un tren directo al
aeropuerto de Schonefeld, que tarda unos 45 minutos. La
plaza está muy animada de día, con muchas tiendas, puestos
de comida para llevar, y en la parte trasera un bonito jardín.
Los monumentos más impactantes de la plaza son la torre
de la tele, el monumento más alto de la ciudad que domina
el lugar, y del otro lado el edificio del Bahaus. Hay una parte
muy verde, con fuentes y césped donde llegaba mucha gente
en este día soleado. Era antes un barrio de Berlín del Este y
conserva un ambiente un poco bohemia. Por ejemplo la
fuente de la amista cubierta de grafiti, los viejos tranvía.. Le
dan un toque particular al barrio. Esta plaza curiosamente no
tiene nombre. Ya no es la Alexanderplatz, pero tampoco le
dieron un nombre tipo plaza del ayuntamiento. El
ayuntamiento "rojo" la bordea por un lado, es un gran edificio
formal construido con ladrillo rojo. Luego del otro lado tienes

☎ 491 805 996 633 - Alexander Platz, Berlín, Alemania, Berlín
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De interés cultural
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El Reloj Mundial

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!
guanche: El Weltzeituhr es un reloj mundial que está
instalado en la gran plaza de Alexanderplatz, en el corazón
de Berlín. El reloj te da la hora en muchos países del mundo

Alexanderplatz, Berlín

Monumentos Históricos

Columna de la Victoria

Roberto Gonzalez: En el cruce de las cinco grandes
avenidas que atraviesan el enorme Tiergarten se yergue una
columna coronada por una estatua dorada de la Victoria, a la
que los berlineses llaman Goldelse. El monumento
conmemora las victorias de Prusia sobre Dinamarca, Austria
y Francia y está adornado con cuerpos de cañones
arrebatados al enemigo. Situada originalmente en lo que hoy
es la Plaza de la República, la columna fue trasladada a este
lugar llamado Gran Estrella junto con los monumentos a
Bismarck y otros militares que dan lustre a la gloria bélica de
Prusia. En la rotonda de la base, un precioso y un poco
kitsch mosaico, conmemora pomposamente la unificación del
Imperio. Para quien tenga la suerte y el ánimo de poder subir
los 285 peldaños de la escalera interior de la columna, podrá
contemplar de cerca a la diosa portadora de la sagrada Cruz
de Hierro, que mide casi nueve metros de altura y pesa casi
35 toneladas y disfrutará de una espectacular vista de 360º

☎ 49 303 912 961 - Großer Stern, Berlín

Hofbräuhaus München

Juan Manuel Sole: Esta cervecería es la más visitada de
Münich, y dicen que la más famosa del planeta. Se fundó
como cervecería real en 1598, y hasta el siglo XIX
lapoblación de Münich no pudo disfrutar de sus productos.
Esta cervecería pasó a la historía por haber sido el primer
escenario de una concentración nazi. Es la famosa
cervecería donde Hitler dio un discurso ante miles de
personas. La cervecería es enorme, con mesas y bancos
grandes. No esperem tener una mesa para ustedes solos.
Ahí te sentas donde podes. Cuesta bastante entrar, porque
hay tanta gente, que la entrada la limitan cada media hora, y
en base a la gente que vaya entrando. La verdad es que se
entra a empujones, así que si consiguen entrar estén un
buen rato para verla bien. Hay una banda de música, todos
vestidos con los trajes típicos, que animan la cosa, y ves a la
gente bebiendo, comiendo, bailando. Hay mucho ruido, pero
el ambiente es una pasada. La gente es muy abierta,
☎ 498
013 610 -que
Platzl,
Múnich
enseguida se te ponen a hablar.
Las929
cervezas
se9,sirven
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Bares de Copas

De interés cultural

Puente de Hierro

jrgil: El puente de hierro (Eiserner Steg) tiene más de
cien años. Se trata de un puente sobre el río Main, al que se
puede llegar paseando desde la zona vieja de Frankfurt, a
través del paseo del río (Frankfurt tampoco es muy grande).
Entre éste y el puente de la Paz (Friedensbrücke) se
encuentran 13 museos, lo que han dado a llamar a la zona,
La Orilla de los Museos.

Eiserner Steg, Frankfurt, Hesse, Alemania, Frankfurt am Main
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Estadios

Estadio Olímpico - Olympiastadion

Maria Peiró: El Estadio Olímpico de Munich con su
característica cubierta textil fue diseñado por Frei Otto. Hasta
que se construyó el Allianz Arena (2005) éste fue el campo
oficial donde disputaban sus partidos el Bayern de Munich y
el TSV Munich 1860. Este estadio se construyó para albergar
los Juegos Olímpicos de Munich 1972, y luego fue sede de la
Copa Mundial de Fútbol de 1974. Los alrededores son de
césped, jardines y laguitos, la verdad es que me pareció
impresionante tanto la extructura como toda la zona que hay
junto al estadio, daba☎
gusto
pasear
allí.
498 930
670 -por
Spiridon-Louis-Ring
21, Múnich
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Monumento al Holocausto

Monumentos Históricos

Roberto Gonzalez: Es curioso cómo un lugar puede parecer tan aislado, tan silencioso, tan emotivo aún estando en el pleno
centro de una megaciudad como Berlín. Parece que el terreno donde se levantó hubiera estado ahí siempre, esperando ese
momento de homenaje. A dos pasos de la muy simbólica puerta de Brandenburgo, este gigantesco espacio que ocupa lo que en
su tiempo fue una manzana ocupada por casas y palacetes, rompe la línea alta y horizontal que crean los edificios a su
alrededor, lo que aumenta considerablemente el primer impacto visual. No recomiendo contarlas porque creo que es un trabajo
duro e innecesario, pero los 2711 bloques de hormigón de diferentes alturas, crean un laberinto no sólo físico sino también
emocional en el que algunos visitantes juegan a perderse, otros reflexionan sobre el Holocausto Nazi y la mayoría se toma unas
fotos que luego se perderán en la memoria. Pero el monumento es más que eso. Planeado con minuciosidad y rediseñado en
múltiples ocasiones ( el arquitecto tuvo 17 años para modificarlo en lo que se debatía en el gobierno la conveniencia o no de
seguir recordando el genocidio), los grandes bloques que se levantan sobre un terreno ondulado que representa el duro camino
que sufrieron los judíos durante el gobierno hitleriano, nos conducen por múltiples caminos donde brilla la cálida luz o la negra
sombra nos hace sentir un frío de muerte y desesperación. Permanecer un buen rato en el centro de este laberinto de hormigón
☎ 493
336 - Cora-Berliner-Straße
Berlín
puede llegar a desorientarnos, a confundirnos e incluso hacernos sentir claustrofobia...Y
ese026
es394
el sentimiento
que debió 1,
sentir
el pueblo judío cuando sin un por qué, sin una razón se les llevó a la aniquilación más absoluta. Bajo él encontramos una oficina
de información donde se proyectan continuamente sobre las cuatro paredes los nombres y datos de los más de seis millones de
judíos que sufrieron la persecución y muerte durante el Holocausto. Es imposible no sentir su agonía. Es necesario el recuerdo
para que no vuelva a ocurrir.

Jardines

Jardín Inglés - Englischer Garten

Marilo Marb: El Englischer Garten ( Jardín Inglés) es un
gran parque que se extiende junto al río Isar casi desde el
centro hasta el borde norte de la ciudad. El parque tiene una
gran superficie de casi 4,00 kilómetros cuadrados que lo
convierte en el parque del interior de una dr ciudad más
grande de Europa, y más grande inclusive que en Central
Park de Nueva York, que solo cuenta con 3,4 kilómetros
cuadrados. El Jardín Inglés fue creado en el año 1789 por el
físico británico Sir Benjamín Thompson, conde de Rumford.
Aunque Sir Benjamín era físico, trabajó como administrador
del gobierno y pasó 11 años en la organización del ejercito
bávaro. El parque es perfecto..solo le falta un detalle.. !Más
días de sol!, Puedes jugar al fútbol, pasear, montar a cabllo,
bicicleta..incluso hace surf en la parte más Norte, en el río
Eisbach. El tercer domingo de Julio, se celebran unas fiestas
de carnavales. Encontrarás muchas cervecerías y también
sitios donde comprar una riquísima miel de las granjas
☎ 498 938 394
133 cosa
- Eastern
side of bastante
Schwabing sorprendente,
Múnich 80538, Múnich
productoras,
y una
también
hay
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De interés cultural

Oktoberfest

Antonio Miguel Estévez Estévez: La FIESTA DE LA
CERVEZA en Munich ( Alemania), es mi opinión uno de los
sitios mejores del mundo para conocer y disfrutar con amigos
de la mezcla de culturas, entre la mayor y variada
concentración de habitantes de Europa, bailando, comiendo,
bebiendo y divirtiéndose con la alegría de estar juntos en una
fiesta, brindando con una carveza en la mano. Se celebra en
la última semana de septiembre, es una buena época para
visitar también la ciudad y sus monumentos, sus palacios y
jardines y conocer su historia y cultura ( museos, ópera, etc),
aprovechar para pasear por su centro histórico, ver el museo
BMW y saborear su gastronomía más típica en el restaurante
situado en los bajos el antiguo ayuntamiento. En la FIESTA,
todas las casetas están cubiertas, con todos los servicios de
comida, bebida, música de orquestas, etc, etc, climatizadas
¡¡¡una pasada!!!. Algunas casetas tienen 5 000 personas de
capacidad, con su correspondientes servícios de comidas,
498 923 etc.
396 500
- Theresienhöhe,
cerveza, música en ☎vivo,
Fiesta
que por Múnich
sus

casakika: Pocos monumentos construidos en recuerdo de víctimas, trasmiten un sentimiento tan profundo como éste.
Solemne y sobrecogedor, paseando por él te invade una intensa sensación de soledad. Situado en el centro de la ciudad, está
compuesto por 2711 losas de hormigón que ocupan una superficie de 19.000 metros cuadrados. Las losas tienen distintas
alturas y están diseñadas para crear una atmósfera incómoda y confusa.
Museos

Castillos

Checkpoint Charlie

Castillo de Heidelberg

18 Ele Baños: En las últimas décadas, los museos se están dando19cuenta de que para explicar la historia hay mejores formas
que mostrar un mapa o exponer una maqueta. Si esta tendencia es cierta podríamos considerar a este museo uno de sus
primeros
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☎ 49 303 339 509 - Friedrichstraße 206, Berlín

☎ 06 221 654 429 - Schloss Heidelberg, 69117 Heidelberg, Baden-Wu…
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Ayuntamientos

Rotes Rathaus

guanche: Es el ayuntamiento de la ciudad, cuyo nombre
significa el ayuntamiento rojo. Se refiere a su construcción de
ladrillo. Está situado en el barrio de Mitte, en la calle
Rathausstraße no muy lejos de Alexanderplatz. Es donde
trabaja el alcalde y la administración del estado federal de
Berlín. El Rathaus fue construido entre 1861 y 1869, por el
arquitecto Waesemann. Se inspira del antiguo ayuntamiento
de la ciudad de Torun, en Polonia. Remplaza los antiguos
pequeños edificios medievales que antes componían el
ayuntamiento, concentrando todo a dentro de un solo edificio.
Fue bombardeado durante la segunda guerra mundial pero lo
volvieron a construir igual que antes en los años 50. Era
entonces el ayuntamiento de Berlín del Este. Desde 1991
sirve para la ciudad unificada.
malclown: En plena Alexanderplatz (o simplemente
"alex"), quizás la plaza más concurrida y llena de vida de

☎ 4 903 090 260 - Rathausstrasse 15, 10178 Berlín, Alemania, Berlín
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Ayuntamientos

Ayuntamiento nuevo - Neues Rathaus

malclown: El Ayuntamiento de Munich, de estilo
neogótico es pura arquitectura alemana; construido entre
1867 y 1909, recupera el comienzo burgués de esplendor
alemán. Es un gran destino turístico y está en plena
Marienplatz, a una calle de distancia del otro típico edificio de
Munich, la Opera; y colindante a la Marienplatz, el mercado;
y ya tienes plan para una mañana. Además es un
espectáculo ver animarse el carrillón del Ayuntamiento
(aunque no conseguí grabarlo...). Empieza con una
recreación de una gesta con autómatas, con sorpresa
incluida (aquí todos los turistas se asustan al unísono), la
celebración posterior, pues supongo que gana el bueno y
termina con un grajo también metálico, recordándonos el final
de todas las cosas (o algo parecido). Para los interesados, el
carrillón funciona a las 11:00, a las 12:00, a las 17:00 y a las
21:00; y la entrada al ayuntamiento sé que no es barata, ni si
merece la pena, pero existe una opción gratuita: en un
☎
498 923que
300 se
- Marienplatz
Múnich,
Baviera, Alemania,
Múnich
callejón
mete en8,el80331
edificio
formando
una pequeña

Qué ver en Alemania
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Iglesias

Iglesia Memorial Kaiser Wilhelm

lamaga: Sin lugar a dudas esta es el edificio de Berlín
que más me gustó. La Iglesia Conmemorativa del Káiser
Guillermo (también llamada Kaiser-Wilhelm-Gedächniskirche)
es una parada obligada en esta ciudad. Clasica y moderna,
símbolo de la destrucción y de las ganas de vivir. En un
principio fue diseñada en estilo neorromántico durante el XIX,
pero durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial
quedó casi totalmente destruida. Después de la guerra se
retiraron las ruinas, conservando sólo la gigantesca torre
frontal. Para recordar este acontecimiento se erigió a su lado
el Gegenkhalle (o "Salón Conmemorativo"), en ella se
guardan documentos sobre la historia de la iglesia. Pero sin
duda, la edificación que más contrasta es la nueva iglesia de
vidrio que se construyó en 1961: de color azul y octogonal...
Resulta alucinante comprobar lo bien que se acompañan
estas dos torres tan distintas. Es sin lugar a dudas la mejor
metáfora de la arquitectura berlinesa: ¿por qué el pasado y el
☎
49 302 tienen
185 023 - Kaiser
Church,
B…
futuro
que Wilhelm
estar Memorial
reñidos?
El Breitscheidplatz,
conjunto es
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Mercadillos

Viktualienmarkt

zazie: Paseando por el centro histórico de Munich,
bastante cerca de Marienplatz, encontré este mercado dónde
se venden tanto alimentos autóctonos de la región de
Baviera como una gran oferta de exquisiteces
gastronómicas. El Viktualienmrkt existe desde la época del
Rey Maximiliano I y, según me explicaron ahí, cuando a su
alrededor construyeron un nuevo emplazamiento para
acoger a los puestos del mercado, los tenderos no quisieron
moverse de la plaza al aire libre que ahora siguen ocupando
y que hace del mercado un lugar agradable. De todas formas,
en el nuevo edificio se han instalado todas las carnicerías
que venden muchissimas especialidades distintas de
salchicas y "sauer kraut" (chucrut) en lata.
Rebeca Modino Montolio: Es un mercado en una plaza
muy curioso. Hay frutas, verduras, carne, pan... Hay mucho
color. Para semana Santa venden huevos pintados (para

☎ 498 989 068 205 - Viktualienmarkt, Múnich
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Ríos

Río Spree

borja bethencourt: El Spree es el principal río de Berlín.
Su recorrido serpentea por el centro de la ciudad,
enseñándonos los constantes contrastes que ofrece la
capital alemana del siglo XXI. Uno de los paseos más bonitos
que se pueden hacer, es precisamente, por la zona menos
transitada por los turistas. Todo el mundo conoce el Spree
del East Side Gallery (donde queda el extenso trozo de muro
al este de la ciudad) o el Spree de la Isla de los Museos
(Museumsinsel), pero pocos aprecian el Spree más
occidental. El itinerario comenzaría en la parada de S Bahn
Tiergarten. Ahí, en lugar de dirigirnos al conocido parque
urbano, hemos de ir en dirección contraria, acceder por la
solitaria calle Siegmundshof hasta llegar a un puente. Ese
puente nos revela que ya estamos ante el Spree. Una vez
allí solo hay que cruzarlo e incorporarse a la ribera, desde
donde comenzaremos a caminar este inolvidable tramo. A lo
largo del paseo conoceremos los rincones más bonitos del
Berlín
barrio de Moabit. Árboles de abundante follaje, Spree,
escenas
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Museos

Neues Museum

ped74: El busto de Nefertiti ha quedado instalado -y al
parecer definitivamente- en el Neues Museum. Para ello le
han dispuesto una sala en exclusiva; al modo de los
camarines de las iglesias, podemos rodear la vitrina de
Nefertiti sin que ninguna otra obra perturbe nuestra
contemplación. Sin embargo, puede resultar muy molesto
hacer esta visita entre la multitud de turistas que a lo largo de
la jornada suelen agolparse como si de una Gioconda egipcia
se tratase. Por ello lo mejor que se puede hacer es planificar
la visita: adelantarse lo máximo posible sacando la entrada
con antelación para las 10:00 h, hora de apertura del museo,
en una taquilla callejera muy cercana. Llegar pronto, para ser
de los primeros en entrar -al parecer siempre hay gente- y
subir sin pensarlo una planta, atravesar varias salas de
escultura egipcia y ver a la reina a solas. Lo de "a solas" es
un decir, ya que se verá indefectiblemente acompañado/a de
los guardias de seguridad, que están allí para velar -

☎ 49 030 266 424 242 - Bodestrasse 1-3, 10178 Berlín, Alemania, Berlín
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Monumentos Históricos

Campo de Concentración de
Sachsenhausen

jamborree: Decidimos visitar este campo de
concentración en nuestra escapada a Berlín. A través de
internet localice al grupo vive Berlin. Por esta visita solo
piden 1 euro para la fundación y después la voluntad para la
guía. A nosotras nos gusto mucho las explicaciones de Mar,
nuestra guía. Fue construido en 1936 sobre todo por
prisioneros de los campos de Emslad. Fue construido por un
arquitecto de la SS en teoría como campo de concentración
"modelo" . Dicho campo gozaba de una posición especial
dentro del sistema de campos de concentración nazis por su
cercanía a la capital del Reich y porque servia como campo
de entrenamiento para su personal. Entre 1936 1945 hubo
más de 200.000 personas recluidas en el campo de
concentración de Sachsenhausem. Decenas de miles
murieron a causa de enfermedades, trabajos forzados, malos
tratos y hambre, o fueron victimas de los operativos de
☎ 493 301de
200las
- Straße
22, Oranienburg
exterminio sistemático
SS. der
EnNationen,
las marchas
de la
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Palacios

Palacio Sansoucci

Roberto Gonzalez: Sin duda, la atracción más visitada de
Potsdam es el Palacio de Sanssouci. En un principio fue
ideado no sólo como residencia sino como lugar de
descanso eterno para el emperador Federico Guillermo, cuyo
cadáver fue bamboleado de un lado a otro de Alemania
hasta que finalmente su deseo se vio cumplido en 1991, al
cumplirse los 205 años de su muerte. Lo que en un principio
fue un pequeño pabellón fue agrandándose al estilo barroco
centroeuropeo y habitado por varias generaciones
Hohenzollern hasta que el panorama histórico cambió con la
Gran Guerra y su última inquilina, la viuda de Federico
Guillermo IV abandonó este nido de oro. En los años 20 del
pasado siglo se convirtió en museo. Pero las dos guerras y la
posterior división de Alemania en dos repúblicas hicieron que
gran cantidad de obras de arte entre las que se encontraba
una colección de libros de incalculable valor y 36 cuadros
únicos para el mundo del arte, desparecieran y sólo volvieran

☎ 493 319 694 - Maulbeerallee, Potsdam
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Jardines

Mercadillo en Mauerpark

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 conservaran
algunos pedazos por deber de memoria. Aquí cuando fuimos
el muro estaba siendo pintado por algunos artistas callejeros,
y dudo que queden muchas partes con los grafitis originales.
Pero es impresionantes ver como parte el mismo barrio,
supuestamente la misma gente, separando familias,
impidiendo a trabajadores llegar a su trabajo, e imaginarse
que esto duró casi 30 años- En el parque del muro también
☎ 493
980 018Este
- Gleimstraße,
55, Berlín
hay un mercadillo y puestos
de060
comida.
gran mercadillo
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Ayuntamientos

Ayuntamiento de Hamburgo - Hamburg
Rathaus

ana schwarz: Esta maravillosa ciudad alemana de casi
millón y medio de habitantes, ofrece al turista una gran
diversidad de barrios, atracciones, monumentos y diversión
en general. Es necesario permanecer en Hamburgo por
varios días para poder recorrer todo lo que esta metrópoli
ofrece a sus visitantes. Entre lo más destacado que la coloca
como una de las 5 ciudades más excitantes de Europa está
sin duda, el centro de la ciudad, en donde hay mucho que
ver y hacer; y pero encima de todo se destacan dos espacios
excepcionalmente hermosos: El edificio del Ayuntamiento o
Rathaus y el bello lago Alster. El ayuntamiento y el lago son
vecinos, están uno frente al otro en la Plaza Rathaus Mart, y
juntos le dan un encanto singular al centro de la ciudad, que
es en sí muy bonito y elegante. Ahí encuentras los hoteles,
tiendas, restaurantes , bancos, oficinas y en general lo más
caro y exclusivo. Además, a solo un paso, están algunos de

☎ 4 940 428 312 010 - Rathausmarkt 1, Hamburgo

Qué ver en Alemania
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El muro de Berlín

Monumentos Históricos

Santi Flores: Todo lo que se pueda escribir sobre el muro de Berlín es poco, por eso mismo yo daré mi propia opinión en
vez de hacer una experiencia propia de un simple viaje de vacaciones. Berlín, es una ciudad encantadora y que respira historia
reciente en cada uno de sus rincones. Pasear por sus alrededores siguiendo su muro es recordar un pasado reciente y latente
aún en la mayoría de Berlineses que tienen muy presente lo que allí ocurrió hace pocos años a atrás. El muro de Berlín respira
lamentaciones, histórias vividas, histórias de familias que quedaron separadas, de amigos que no se podían ver, de muertes sin
justificación, de estraperlo, de intentos de huida, de amor, de injusticia y de muchas otras cosas que ocurrieron durante el tiempo
que el muro estuvo ahí, cada vez más alto y cada vez con menos sentido para todas aquellas personas que vivieron divididas
durante tanto tiempo. Sin duda recomiendo visitar Berlín y sobre todo conocer bien la historia de la ciudad y todo lo que ocurrió.
Hoy en día la ciudad de Berlín es muy diferente de la que estaba separada antiguamente, pero sigue teniendo algo que la hace
muy diferentes de otras ciudades germanas y le da un toque histórico en cada uno de sus rincones.
guanche: El cierre del muro empezó en la puerta de Brandeburgo, durante la noche del 13 de agosto 1961. Instalaron
☎ 49 302 537 250 - Friedrichstrasse 43-45, 10969 Berlín, Alemania, Ber…
tanques para prevenir los intentos de escape de la gente. Las barreras temporales están poco a poco reemplazadas por un
muro de primera generación, alto de tres metros, y reforzado para impedir que lo rompan con un vehículo. El muro no abrió
hasta el 9 de noviembre 1989. Puedes ver un poco por todos lados en la ciudad pedacitos del muro. En el centro de información
del muro, situado en Bernauer Strasse y accesible por la estación de U-Bahn del mismo nombre, puedes ver un gran pedazo
preservado por un sacerdote, así como un pequeño museo gratuito. No muy lejos está el parque del muro, Mauerpark, donde
también hay un gran pedazo al lado de un estadio. Por fin, está la East Side Galerie al lado del puente de Oberbaum, donde
artistas callejeros están pintando cada vez nuevas obras en el muro. 1502
Raquel Rey: A estas alturas todo lo que se escriba sobre el muro de Berlín puede resultar redundante. Muchísimas son las
personas que hemos visitado sus restos, otras lo conocían cuando separaba Berlín en dos mitades claramente desiguales social
Jardines
y políticamente.
Actualmente el tramo más grande que se conserva del Bosques
33
34 muro es la East Side Gallery, de unos 1300 m, discurre
paralelo al río Spree entre Ostbahnhof y el Oberbaumbrücke, se ha convertido en un espacio creativo donde numerosos
grafiteros dan rienda suelta a su imaginación y nos muestran sus obras, sorprendiéndonos algunos por su originalidad y colorido.
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Parque Tiergarten

Selva Negra

Großer Tiergarten, Berlín

Baden-Württemberg, Baden-Baden

Museos

Isla de los Museos

Carlos Olmo: En cuanto terminen las obras de
remodelación y renovación por toda la isla, este lugar será
sin duda el complejo cultural y artístico más importante de
Europa, ya que alberga cinco espectaculares museos, a cual
más interesante, el Museo Antiguo (Altes Museum), el
primero de todos; el Museo Nuevo, con colecciones egipcias,
con el famoso busto de Nefertiti, y prehistóricas, la Galería
Nacional Antigua, el Museo Bode, con las colecciones de
escultura y arte bizantino, y finalmente el Museo de
Pérgamo, con una sección dedicada al arte islámico, otra a
Babilonia, y la de Pérgamo, que alberga la reconstrucción,
con los elementos originales, del altar de Pérgamo, la puerta
del mercado de Mileto y la Puerta de Ishtar de Babilonia. La
entrada individual a los museos es cara, por lo que si piensas
visitarlos todos, recomiendo comprar la tarjeta 4 en 1 de
Turismo de Berlín. En la isla también está la catedral de
Berlí, que merece una visita aunque sea de pago, y el
49 030 266 callejero
411 440 - Schloßplatz
1, Berlín
mercado del arte, un ☎
mercadillo
donde artistas
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Plazas

Potsdamer Platz

Rodrigo Nieto: 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 podréis
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,
edificio de varias plantas que la marca SONY se reserva para
exposiciónes y venta de todos sus productos. Tambien
podréis disfrutar de la torre Sony, de cines IMAX 3D y una
gran filmoteca. Disfrutadlo. :-D
ana schwarz: Potsdamer Platz siempre fue una plaza
importante de Berlín pero en la segunda guerra mundial fue

☎ 49 306 883 150 - Centro Di Berlino, Berlín

La Gendarmenmarkt

ana schwarz: En los últimos 20 años Berlín ha resurgido
de forma maravillosa. Ha retomado su esplendor y eso la
vuelve muy atractiva a los ojos del mundo: Los visitantes
viajan de muchas partes para conocerla y disfrutarla. Mitte es
la zona que concentra los espacios más legendarios y los
monumentos más bellos que muestran la grandeza de la
cultura alemana, y es en Mitte donde se encuentra la Plaza
de Gendarmenmarkt. A unas pocas cuadras de la bella
avenida de Unter den Linden, se levantan tres hermosos
edificios compartiendo la misma plaza, una plaza considerada
la más elegante y bonita de la ciudad. Los edificios que la
enmarcan son la Catedral Francesa (Französischer Dom), La
Catedral Alemana (Deutscher Dom) y La Casa de Cociertos
(Konzerthause). El nombre de Gendarmenmarkt significa el
mercado de los gendarmes y tiene su origen el año 1688, y
es en este sitio en donde se asientan un grupo de franceses
(Hugonotes) que huyeron de francia por motivos religiosos.
10117 Berlín, Alemania,
Berlín
El Káiser Federico Guillermo I Mitte,
de Brandeburgo,
les había
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Plazas

Estatuas

Estatua de los músicos de Bremen

Turiscapadas: Estatua de bronce que hace referencia al
cuento de los Hermanos Grimm «Los 4 músicos de Bremen»,
formado por un burro, un perro, un gato y un gallo. Según se
cuenta, si pensamos un deseo, y agarramos las patas
delanteras del burro, será cumplido. Quizás no sea cierto,
pero lo que sí es verdad, ¡es que las patas han adquirido un
color muy brillante! (como se puede apreciar en la foto).

☎ 491 805 101 030 - Am Markt 21, 28195 Bremen, Alemania, Bremen
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Monumentos Históricos

Königsplatz

zazie: La Köningsplatz es una configuración urbana que
crea un tipo de plaza muy espaciosa rodeada de tres
imponentes edificios y una avenida. Fue concebida por el
arquitecto Leo Von Klenz que se encargó también de dos de
los edificios de alrededor conocidos como Propylaea,
Glyptoteka (que alberga un museo de escultura) . El tercer
edificio es obra del arquitecto Georg Friederich Ziebland y en
su interior se encuentra la colección de arte antiguo nacional.
Cada uno de los edificios tiene un estilo distinto, bonico,
dórico y corintio.
☎ 498 923 396 500 - Múnich, Baviera, Alemania, Múnich

Qué ver en Alemania
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Calles

Dead Chicken Alley

naxos: Berlín es famoso por muchas cosas, pero
fundamentalmente por su cultura “alternativa”, algo que es
difícil de ver en casi ningún otro lugar del mundo (al menos
en la cantidad y calidad que ofrece la capital de Alemania).
Ahora, una cosas es que te lo cuenten y otra meterte de lleno
en ella. Esto es lo que se puede conseguir entrando en este
pequeño callejón que sale de la muy transitada calle
Roshentaler. El contraste es sencillamente apabullante; sales
de una de las zonas más comerciales de Berlín para entrar
en una de las más alternativas, decorada con centenares de
grafitis. Pero al adentrarse en este callejón te das de bruces
con algunas tiendas, un bar y, sobre todo, una exposición
callejera (Dead Chickens) compuesta por los “animatronics”
que se ve en las fotos y videos. No tengo palabras;
simplemente recomiendo que se visite y se experimente de
primera mano.
☎ 00 493 030 872 573 - Rosenthaler Straße 39, Berlín

Emi Muñoz Torres: Es un callejón que no es una obra de
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Monumentos Históricos

Frauenkirche - Catedral de Múnich

juan luis garitaonandía adán: La primera referencia a
las dimensiones de ésta mole de ladrillo, la tienes en la
maqueta de bronce situada en la plaza, justo enfrente de los
dos enormes centinelas que custodian la entrada y
curiosidades de la construcción, tocados con boinas verdes,
reforzando así el aspecto de custodia de la entrada. La
mirada se pierde al recorrer poco a poco sus casi cien metros
de altura. Fachada ciega, salpicada de vez en cuando de
pequeñas ventanas, que apenas permiten dejar pasar la luz.
Sitio ideal para instalarse, debió pensar Lucifer. Craso error.
El interior, es de una sutileza femenina. Grandes vanos,
sustentados por columnas de un blanco inmaculado que
parecen no llegar nunca al techo. Ligera y pulida, hasta
convertirse en espejo. Las lámparas, mínimas de estructura,
no cuelgan del techo,no. Flotan en el espacio. Están
apagadas, aunque la luz inunda la estancia. La iglesia es un
enorme caleidoscopio, formado por estilizadas vidrieras, que
4 989 298
- Frauenplatz
12, Múnich
además de una intensa ☎
mezcla
de956
colores,
refuerzan
la
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El Bunker de Hitler (Führerbunker) y el
Mito de Germania

ana schwarz: Por años y años, el lugar en donde estuvo
situado el Bunker construido por Adolf Hitler durante la época
Nazi; ese lugar específico en donde el dictador murió
envenenado al lado de su amante Eva Brown, se mantuvo en
secreto. Al terminar la Segunda Guerra Mundial los aliados
tuvieron que decidir qué hacer con esta construcción
indestructible, que literalmente sobrevivió a los bombardeos y
que, terminada la guerra, se buscó la forma de destruirlo sin
lograrlo. Por más explosivos que se utilizaron, fue imposible
derribar esta estructura diseñada para sobrevivir a todo tipo
de ataques. Hubo que rellenarla con cemento para inutilizarla
y terminar con ella; y así lo hicieron. Pasados más de 70
años, las historias en torno a estos hechos comienzan a
tomar interés para alemanes y turistas extranjeros que visitan
Berlín. Los proyectos de Germanía, se han comenzado a
exhibir como parte de la historia del país; y hoy más que
Gertud
Kolmar/Cora
Strasse,
Berlín
nunca, los hechos en torno
al nazismo,
a laBerliner
Segunda
Guerra
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Parques de Atracciones
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Europa Park

jamborree: Es un parque de atracciones , la verdad no
muy conocido, grande y esta divido en muchos países. Esta
Alemania, Italia, Francia, Suiza, Inglaterra, Rusia
Escandinava, Austria, España, Polonia, Portugal, Irlanda,
Grecia, etc . Hay atracciones para niños y para adultos . En
el plano que te dan indican para que edad esta recomendada
la atraccion (por ejemplo Silverstone Race Track 3 a 90
años). Hay mucha gente pero no se hacen grandes colas
como en Port Aventura. El precio es casi el mismo (unos 45
euros adulto) pero cierran a las 18 horas las atracciones
(para mi un poco pronto) Es fácil llegar nosotras tuvimos que
coger un tren y después el autobús 7231. Y además hay
unas flores fantásticas!!!
JFeliz: Europa-Park es el parque de atracciones más
popular y más grande de Europa. Se encuentra localizado en
Rust, en el Estado federado de Baden-Wurtemberg, entre
☎ 07 822 776 688 - Europa-Park-Str. 2, 77977 Rust, Baden-Wurttembe…
Friburgo de Brisgovia y Offenburg. El parque está dividido en

De interés turístico

Puentes

Rascacielos de BMW

Puente Hohenzollern

malclown: BMW levantó este enorme rascacielos para
albergar sus oficinas comerciales en 1973. Ideado por
K.Schwanzer, simula un enorme motor de cuatro cilindros. La
historia es la siguiente: Tras la Primera Gran Guerra,
Alemania tuvo prohibido fabricar motores de aviación, así
que empezó a fabricar frenos de ferrocarril; de ahí a fabricar
vehículos sólo hubo un paso. Durante la Segunda Guerra
Mundial, BMW suministró vehículos al ejército; tras la derrota
perdió sus tres fábricas alemanas y sus instalaciones en
Munich quedaron destruidas. Pero su reconstrucción de
1973, BMW se ha convertido en pionera del sector
automovilístico gracias a la aplicación de la más moderna
tecnología a sus vehículos. De todos es sabido que
cualquiera que entre en esta fábrica puede elegir su coche a
su medida y al final del día sale recién fabricado y calentito.
No es tan barato como asegura la gente comprarse un coche
en Alemania, pero si es una experiencia diferente. Además la

☎ 089 382 233 063 639 - Petuelring 130, Múnich

David Maldonado: Sin duda "LA FOTO" de Colonia se
hace desde el pequeño mirador que hay tras cruzar todo el
puente. Desde aquí obtendrás una vista de todo el skyline de
la ciudad, sobresaliendo por encima de todos las dos agujas
de la Catedral de Colonia, el monumento más visitado de
Alemania. A la derecha, por donde hemos venido, queda el
famoso puente de hierro Hohenzollern, el segundo mayor
atractivo de la ciudad y que para mi gusto, es una maravilla.
Sobre sus vías pasan continuamente los trenes que llegan o
parten desde la estación, que se encuentra a pocos metros
del inicio del puente. Además, como colofón, toda la parte
peatonal está repleta de candados del amor. Imposible no
disfrutar del recorrido. Como siempre digo, en este tipo de
puntos, si se puede, hay que esperar a que el Sol se ponga.
A nosotros nos pilló una tremenda tormenta que casi nos
hizo dar la vuelta y dejarlo para otra ocasión, pero al final
resistimos y pudimos hacer la foto que tanto ansiábamos.

Cologne, Allemagne, Colonia

Estadios

Allianz Arena

Laritza Fernández: El Bayern es nuestro equipo preferido
y el Allianz Arena es toda una experiencia estar ahí. El
estadio es grandísimo. para dejar el coche está un parking
fechado antes de llegar al estadio. se paga al final con una
tarjeta que se adquiere dentro del estadio. para comprar
comida y o bebida hay que ir primero a un punto donde te
dan una tarjeta y tú la recargas con lo que quieras para luego
ir hasta los puntos de venta de comida y pasas está tarjeta y
ya te dan lo que pidas. Te van descontando de la tarjeta lo
que vayas pidiendo. dejar en esta tarjeta 10€ para pagar el
parking porque se paga solamente con esta tarjeta. Esro lo
hacen por cuestiones de organización y de verdad que
funciona muy bien. Para conseguir entradas es muy difícil en
la página porque se agotan, pero existe Viagogo que venden
entradas de colaboradores del club que ponen sus entradas
en venta en la plataforma.
☎ 49 893 509 480 - Werner-Heisenberg-Allee 25, 80939 Múnich, Bavie…

Francisco
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Javier

Escobar

Tejada: Una

de

las

Zoos

Zoo de Berlín

Monica: Soy una apasionada de lo animales y mi novio
me llevó porque sabía que me hacía mucha ilusión. Antes de
entrar al zoo fuimos al Dunkin Donuts a desayunar! uhmm
estaba riquisimoo nunca había ido a uno; Después fuimos al
museo erótico, no era tanto como me esperaba.... era una
especie de sexshop, había muchas cosas para comprar pero
nada mas.... aparte de una sala para ir a ver una película....
ya me entendeis jaja. Bueno pues finalmente fuimos al zoo,
la verdad es que nos gustó muchísimo!!! es diferente.... ya
que los animales se pueden observar desde más cerca :D
por ejemplo los leones! nunca habíamos visto un león tan
cerca!!! Lo que más me gustó del zoo fueron las llamas y el
león!! una pasada!!! También había una zona, la de animales
maritimos en la que si no tenías un bono o algo tenías que
pagar aparte para entrar, había una gran variedad de
medusas, 1 pez globo chulisimo... Desde luego cuando
termine veterinaria y me vaya con mi novio allí intentaré

☎ 030 254 010 - Hardenbergplatz 8, Berlín

Qué ver en Alemania
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Castillo de Neuschwanstein

Castillos

Medussay...darkness: Neuschwanstein no es un castillo como otro cualquiera, su variedad de estilos verdaderamente
impresiona, y el entorno que lo rodea, de bosques y lagos, invitan a bañarse en sus aguas cristalinas. La panorámica del castillo
desde el puente Marienbruck es increíble y de vértigo, llegas al puente y te encuentras con la vista completa de un Castillo de
Cuento de Hadas y es indescriptible la sensación. Las vistas desde Neuschwanstein hacia Hohenschwangau y el lago Alpsee,
entre colinas boscosas, derrochan armonía y belleza. El paisaje del entorno del lago fue muy popular por su belleza en el siglo
XIX, por ello los reyes que gobernaban esta región ordenaron en ella la construcción de varios castillos. Aunque
Hohenschwangau no destaca tanto como Neuschwanstein realmente es sorprendente y deja un recuerdo único. No se debe ver
uno sin el otro. Los dos forman un conjunto único e histórico de riqueza y naturaleza espectacular. Desde el lago hay varias
rutas que pueden recorrerse, una circular, que durante dos horas aproximadamente bordea su orilla y que es una zona natural
protegida. Otra corresponde a la llamada Fürstenstrasse, o lo que es lo mismo, la Carretera del Príncipe, que pasa por
Hohenschwangau, Schwarzenberg y Pinswang. También es posible llegar desde el lago hasta el desfiladero del río Pöllat y el
puente Marienbrücke con su espectacular mirador. Llama la atención que los castillos de Luis II, los que quería sólo para él y
362 939 880 - Neuschwansteinstraße 20, Schwangau
sobre los que dispuso que ningún curioso profane, han sido visitados desde ☎
su498
muerte
por más de 50 millones de personas.
Subimos al autobús y dejamos Schwangau, el Cisne de Piedra va desapareciendo entre la belleza del paisaje. Nos llevamos una
sensación inigualable junto con la tristeza del regreso a la realidad. http://viajesalafantasia.blogspot.es/
malclown: El Nuevo Cisne fue construido en 1866, cuando ya no era necesario construir fortalezas estratégicas, así que Luis
II, el rey loco, levantó un castillo de fantasía como residencia idílica. Un monumento espectacular de la época moderna que
participó en la eleción de las nuvas maravillas del mundo. El paraje en el que se emplaza, la Baviera fronteriza con la región
austriaca del Tirol, enmarca la construcción en un decorado wagneriano; es más, la influencia del compositor alemán en la
romántica mente del monarca es absoluta, tanto que Richard Wagner fue invitado perpetuo en el castillo que en su interior está
decorado exclusivamente con cuadros y tapices de las operas del compositor, incluso una estancia representa una falsa caverna
Puertos
Palacios
también
de una opera de Wagner. El Consejo del monarca intentó aconsejar
al rey Luis y disminuir sus extravagancias, pues su
48
49
amistad despilfarradora con Wagner, la nunca comentada identidad sexual del rey, cuyo séquito en el castillo se componía
únicamente por varones, y su lánguida existencia nocturna, en la que recibía audiencias rodeado de velas e inciensosy otros
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Puerto de Hamburgo

Palacio de Zwinger

Hamburg, en la que pudimos disfrutar de su maravilloso
maestro Augusto el Fuerte, el cual se ha convertido en una
Roberto
http://viajesdeasunyrober.blogspot.com.es/
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Plaza de Lustgarten

guanche: El nombre de Lustgarten significa jardines de
ocio. Es un parque que está en la isla de los museos, cerca
de donde antes se encontraba el palacio municipal de Berlín.
El jardín formaba entonces parte del palacio, y se usaba para
hacer los desfilés militares y las reuniones populares. El lugar
fue creado en el siglo XVI como dependencia del palacio de
los reyes de Prusia. Lo formalizaron en el siglo XVII antes de
convertirlo en campo para el ejército en el siglo XVIII. Ahora
es un lugar agradable que está rodeado de museos,
construidos durante la época más dorada del reino de Prusia.
Durante la dictadura nazi, se usó para hacer protestas, hasta
1933 porque luego se prohibió. El lugar fue casi totalmente
destruido durante la segunda guerra mundial. Por un lado
está el Berliner Dom, la catedral evangélica de la ciudad, del
otro la antigua galería nacional, y en medio la gente viene a
jugar a la pelota o a hacer un picnic.
Lustgarten, Berlín

ANADEL: Desde el centro de Berlín hacía la catedral,
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Campo de concentración de Dachau

Virtu: En mi caso alquilé el audioguía por 3€ que me fue
acompañando por el recorrido de todo el centro
conmemorativo.Nos podemos encontrar desde las vias del
tren por las que llegaban los prisioneros, el puente del
edificio de guardia, patio de revista, un monumento muy
simbólico que representa las alambradas y los prisioneros,
han reconstruido dos barracones para que podamos observar
las habitaciones, y su evolución puesto que con el paso de
los años se iban aglomerando mas y su mobiliario cambiaba.
En fin también hay salas mas truculentas todavía si cabe
pero no quiero extenderme, supongo que todos nos lo
imaginamos. No es necesario contratar el audioguia porque
hay paneles con la explicación por todo el recorrido que debo
decir que es inmenso yo estuve toda una mañana, pero estos
paneles se encuentran en ingles o alemán claro y bueno en
el audioguia se extienden mas en las explicaciones y te
incluyen relatos de sobrevivientes. También hay un museo
4 908 931
852 - Alte
Dachau
en lo que era el ☎
edificio
de 770
admisión
enRömerstraBe
el que te 75,
explican

Ciudades

Museos

Friburgo de Brisgovia

Museo del chocolate

Raquel Rey: Freiburg, considerada como una de las
capitales de la Selva Negra, es una ciudad alegre, llena de
vida y que posee uno de los cascos históricos más bellos de
Alemania. Ofrece también una rica cultura, buena
gastronomía, gran hospitalidad de sus gentes para los
foráneos y un entorno magnífico rodeada de los bosques
característicos de esta zona del país. Comenzamos su
recorrido por la plaza de la catedral, una joya gótica del siglo
XIII, cuya torre con sus 116 metros de altura se contempla
desde casi todos los puntos de la ciudad. En ella hay un
animado mercado de agricultores y de comerciantes, esta
parte de la ciudad está muy animada. A su alrededor se
despliega el casco antiguo, con calles peatonales, los
famosos Bächle (pequeños canales de agua que atraviesan
la ciudad) y monumentos como el Antiguo Ayuntamiento, de
estilo neorromántico, y la Casa de la Ballena, donde vivió el
filósofo Erasmo de Rotterdam entre 1529 y 1531. También se

Freiburgo, Friburgo

kari0202: Definitivamente visitar el Museo del Chocolate
en Colonia (Köln) es un placer. Está ubicado en una de las
islas del río Rin y llegar a él es muy sencillo, una vez dentro
del museo el olor del chocolate invade las salas por las que
vas pasando, y es que dentro del museo se puede observar
cómo se prepara el chocolate, es decir, todo el proceso
hasta que se envuelven esas deliciosas tabletas de chocolate
Lindt! Cómo las máquinas vierten el chocolate en los moldes,
cómo se enfría y desmoldan las tabletas, etc. Justamente en
el sitio en el que puedes observar todo el proceso de
preparación del chocolate encontrarás una inmensa fuente
de chocolate, en el que una persona del museo moja unas
ricas galletas para ofrecerlas a los visitantes que se paran a
observar cómo brota el exquisito chocolate de la fuente.
Cabe destacar que podrás repetir tantas veces como quieras
como si fueras un catador experto de chocolate.
Recomendable sentarse a disfrutar de un pastel en la

☎ 492 219 318 880 - Am Schokoladenmuseum, 1a, Colonia

Qué ver en Alemania
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Karl-Marx-Allee

lamaga: Si hay una calle en Berlín que sea comunista
esa es la Karl-Marx-Allee. Toda esta larga avenida es un
enorme museo al aire libre de arquitectura del realismo
socialista. Esta avenida era la prolongación de la carretera
que llegaba hasta Polonia y Moscú y en un primer momento
fue llamada Stalinallee. La avenida "estrella" de Stalin fue
ampliada hasta 90 metros de ancho y durante los años 50-60
se construyeron en ella las gigantecas torres de viviendas
tan típicas del comunismo. Los arquitectos usaron un
concepto "pastelero" en la construcción (nacionalista en la
forma, socialista en el contenido y con ligeros toques de
influencia berlnesa). Muchos de los edificios de esta avenida
son ya considerados monumentos históricos e incluso
algunos han sido restaurados. Pasear por ella es una
experiencia muy interesante, ya que parece que hubiéramos
retrocedido 40 años en el tiempo de una forma distinta a lo
que suelen transmitirnos las ruinas. Aquí nada está en ruina
Karl-Marx-Allee,
pero todo es historia y pasado.... Una historia
tan distinta Berlín
a la
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Free Tour Berlín

MdeNoche: El Free Tour de Berlín me parece una opción
genial para todos los viajeros que se acerquen a la ciudad
para un fin de semana, o una estancia corta, porque en sus
tres horas de duración se ven los principales rincones y
lugares emblemáticos de la apasionante historia de la
ciudad. Como indica su nombre es gratuito, los guías piden
al final del tour que cada uno ponga lo que quiera, y es
verdad, cada persona pone lo que quiera, y si no quieres
poner, no pones sin ningún problema. El tour es diario en
varios idiomas, en castellano hay todos los días, pero
también inglés, francés... Salen de un lugar emblemático: La
plaza de París, donde está la puerta de Brandenburgo. En
concreto, de un Starbucks que hace esquina en la plaza.
Creo recordar que la salida era a las 11:00 horas, pero os
recomiendo estar un rato antes para coger turno. La ruta
comienza por el monumento al Holocausto, impresionante, al
lado del cual está el solar donde está el búnker que vio los
☎ 493
050a030
Pariser
Platz, Berlín
últimos días de Hitler. De aquí
se051
pasa
la -zona
comunista,

Iglesias

56

Nikolaikirche

lamaga: La iglesia Nikolai es el edificio religioso más
antiguo de todo el centro histórico y aunque durante el 2008
esté cerrado por reformas merece la pena acercarse por sus
alrededores. Supone un oasis entre tanta modernidad y
edificación socialista. De repente, en unos pasos,
retrocedemos a un pequeño barrio germano de la Edad
Media que tiene tanto encanto como turistas. El edificio
actual es del siglo XV, aunque las torres efectivamente son
medievales. Lamentablemente fue destruida durante los
bombardeos de la Segunda Guerra Mundial y tuvo que ser
de nuevo reconstruida. Actualmente su interior alberga un
museo de la guerra que reabrirá sus puertas en 2009. Uno
de los edificios más románticos y con más encanto de todo
Berlín. Su pequeño jardín con bancos de madera es el lugar
perfecto para descansar, charlar o lo que se tercie...
guanche: La iglesia de San Nicolás o Nikolaikirche es la
iglesia más antigua de Berlín. Está en la antigua parte de

☎ 493 024 002 162 - Nikolaikirchplatz | 10178 Berlin, 10178 Berlín, Ale…

Aeropuertos

Aeropuerto Schiphol

Colorín: Aeropuerto grande pero muy bien organizado. La
Terminal 1 y la Terminal 2 están al lado. Me resultó muy
simpático el Rincón Camel del fumador en la Terminal 2 o el
astronauta que hay allí también. De vez en cuando ponen
exposiciones al aire libre, como la que pude ver en octubre
de 2011 de Andreas Kuhnlein, esculturas de madera, os dejo
dos fotos. Una gran puntualidad a la salida del vuelo,
puntualidad alemana. En la salidad del aeropuerto hay una
plaza y allí vi un Mcdonald´s con muy buen precio y que tiene
dentro pantallas con la salida y llegada de vuelos e incluso
una máquina para poder imprimir los billetes de Luthansa. El
día que estuve yo no funcionaba. Cuando llegué a Munich y
siguiendo las indicaciones, salí a la plaza (esta del Mcdonald
´s que os contaba antes) y allí bajé unas escaleras hasta
llegar al tren suburbano. Vi dos líneas la S1 y la S8. Sacando
un ticket de cuatro zonas por diez euros me cogí la S8 para
llegar a Marienplatz. Hay que validar el ticket en unas
☎origen
08 997 500
Múnich
máquinas para que marque el
y la- Nordallee
hora en25,que
lo
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Baden-Baden

Lorena84: Esta ciudad, en la zona de la Selva Negra, es
de las más antiguas de Alemania. Actualmente es uno de los
destinos predilectos para las vacaciones de verano de
Alemanes y Centro-Europa en general. Desde hace siglos es
popular por las propiedades terapéuticas de sus aguas.
Podréis
comprobarlo
vosotros
mismos
visitando
Friedrichsbad (La casa de los baños), balneario de agua
mineral construido en 1877. Lugar ideal para descansar y
relajarse. Cada piscina tiene una temperatura distinta, y
chorros de agua que dan masaje. Dando un paseo por la
parte antigua veréis un montón de edificios de interés
turístico. Entre ellos la Colegiata, del siglo XIII, un casino de
1893 o el Palacio Nuevo. La ciudad puede ser una parada
interesante si estáis recorriendo La Selva Negra. Si teneis
tiempo, además del paseo, os recomiendo que os deis unos
bañitos. Es algo más caro que en otros balnearios del país
(alrededor de 15 euros), pero no siempre se tiene la

Baden-Baden, Baden-Baden

Palacios

Palacio de Charlottenburg

guanche: El castillo de Charlottenburg está un poco fuera
del corazón histórico de Berlín, en una parte que era Berlín
Oeste durante la partición de la ciudad. Es un castillo muy
bonito que puedes visitar en una tarde, junto con sus
jardines. Para llegar hay un bus directo desde el zoológico
me parece que es el M10. También pasa el 210. La entrada
cuesta 7 euros y puedes entrar y salir a lo largo del día para
ver los jardines también. Para la parte baja tienes que ir con
un guía. Este castillo era la residencia de verano de los reyes
de Prusia. La parte central data del siglo XVII y se debe a la
esposa del rey Frederick I, Sophie – Charlotte, de ahí su
nombre. La fachada definitiva hace más de 500 metros pero
hay otro museo a dentro, con una galería de pinturas
románticas. El castillo fue restaurado después de los
bombardeos de la segunda guerra mundial, pero en el
interior puedes ver los muebles originales que se usaban.
Los cuartos son preciosos. Hay que llamar antes para saber

Spandaur Damm, Berlín
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Puente de Oberbaum

Roberto Gonzalez: La mayoría de los visitantes del
actualmente llamado East Side Gallery, y que en su momento
fue una de las zonas más vigiladas para evitar el paso y fuga
de los alemanes del Este al Oeste, tan sólo llegan hasta el
pedazo kilométrico de muro en el que están pintados los más
famosos graffiti de Berlín. Y es una pena, porque si tan sólo
seguimos unas decenas de metros hacia el sur podremos
disfrutar de uno de los más hermosos puentes de Alemania y
sin duda el más elegante de los 916 que cruzan el río Spree y
los canales de la ciudad. Se levantó en la década de 1890
en un estilo ecléctico, que mezcla las almenas y torres del
gótico, con las nuevas tendencias de fin de siglo, tan
arrebatadas por el ladrillo y los mosaicos. Almenas, torreones
y grandes puertas que custodian curiosos miradores sobre el
río, durante la Guerra Fría fue tierra de nadie, ya que
separaba las dos Alemanias y era común el intercambio de
espías bajo sus arcos y pasadizos. Más recientemente,

Spree River, Berlín, Alemania, Berlín

Maris: Se trata de un paseo muy agradable, una vez
visitadas la catedral y el museo de arte Ludwig. El recorrido
se puede empezar a las espaladas del museo. Tras la
segunda guerra mundial, prácticamente toda la ciudad de
Colonia, excepto su famosa catedral, quedó en ruinas, así
que los edificios que se ven al principio de este paseo, son
todos muy nuevos. Es algo más adelante, cuando se pueden
observar las fachadas de varios edificios de colores que se
han podido conservar en su estado original y que hoy
albergan a sus pies restaurantes o lugares
de ocio.
Cologne,
Allemagne, Colonia

Iglesias

Great St. Martin Church
kukaköln: Plaza en el centro histórico de Colonia. Junto
al Rhin y a la Catedral, esta plaza posee un encanto
especial. La iglesia es San Martin el Grande, basílica que se
comenzó a construir en el siglo XII y que se reconstruyo en
los siglos XIX y después de la 2a Guerra Mundial, pues el
casco antiguo de Colonia fue destruido, arrasado, en un
95%. Ha sido durante muchos años la sede central de la
Casa de España en Colonia. Esta sede desapareció y ahora
los españoles se reúnen el domingo en Santa Barbara en la
Taku
Platz.
esta
por ello
íntimamente
ligada
a
☎
022 116
425Esta
650 -plaza
An Gross
St Martin,
50667
Colonia, Renania
del …
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Hackesche Höfe

Roberto Gonzalez: Hay que tener mucho cuidado para
no pasar por alto la entrada a este pequeño paraíso
arquitectónico que Berlín esconde con celo. Un pasadizo
amplio pero que parece tan sólo llevar a unos comercios y
teatros que quieren jugar a esconderse de los transeúntes,
disimula una sorprendente sucesión de patios interiores fruto
de la construcción de edificios que se levantaron de manera
caótica y donde se hacinaban en el siglo XIX las familias
obreras y los talleres de artesanos. Renovadas en su
totalidad, las 80 viviendas se acondicionaron en armonía con
oficinas, pequeñas tiendas, talleres, galerías de arte y salas
de teatro, como el mítico Chamäleon, uno de los mejores
cabarets satíricos de Berlín, que se localiza en un edificio
adornado con una maravillosa fachada Jugendstil de ladrillos
esmaltados realizado en 1905. Ocho son los patios que han
quedado a disposición de los visitantes, algunos mas
hermosos que otros, pero con un encanto propio que los
4930284638singulares.
703 028 098 Paseemos
010 - Rosenthaler
Straßesin
43 prisas,
-, 45, Berlín
hace☎realmente
por ellos
e
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Museos

Museo Mercedes

Narcis Roca: Estaba en Munich con un amigo muy fan
de los automóviles y me propuso ir en tren a Stuttgart para
visitar el MERCEDES MUSEUM. Valió la pena. Al ver el
edificio uno se queda ya admirado antes de entrar. Parece el
Gugenheim de N.Y. Una vez en el interior del museo te
entregan un "pinganillo" con el que puedes marcar en
español el modelo que estás admirando y este aparatito te lo
explica todo. Una gozada!!!: Los primeros Mercedes de la
historia, los coches de carreras, motores, camiones,
autobuses, el coche de Diana de Gales, el Papamóvil,
aviones, etc.etc. Todavia estoy alucinando con este
MERCEDES MUSEUM.
Lorena84: El museo Mercedes-Benz Welt se encuentra
en el barrio de Obertürkheim, muy cerca del estadio de fútbol
de Stuttgart. En él se muestra la historia automovilística de la
casa Mercedes, desde los primeros modelos hasta las
☎ 4 907 111 730 000 - Mercedesstrasse 100, Stuttgart
últimas novedades. Como curiosidades, se encuentra el

Lugares qué ver en Alemania
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Romerberg

Maria Peiró: Con este nombre llamamos a los edificios de
paredes entramadas que encontramos en esta plaza. Estas
casas fueron víctimas de los bombardeos, y se volvieron a
reconstruir exactamente igual a las originales, de manera
que parece que jamás hubiera pasado una guerra por allí.
Esta plaza es genial, al estar allí notas una sensación
especial porque mires donde mires es todo precioso. Está
muy bien cuidada y todos los edificios están tan bien
conservados que parecen nuevos. Además, el colorido de las
fachadas y las pareden entramadas le dan cierto encanto a
la plaza que hace que sea única. Hay ciertos edificios
reconocidos por su nombre propio: "Gran Ángel", "Grifo
Dorado", "Estrella Negra",... Metro 4/5, Tranvía 11/12 Römer.
ARGOS : Es la plaza que recoge toda la esencia de la
ciudad y la arquitectura tradicional de Alemania. La ciudad
quedo prácticamente arrasada en la II Guerra Mundial y para

☎ 496 921 238 800 - Römerberg, Frankfurt am Main
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Unter den Linden

lamaga: La Unter den Linden es, sin lugar a dudas, la
calle más importante y más famosa de Berlín. Recorre todo
el centro histórico de la ciudad hasta llegar a la Puerta de
Brandenburgo. Su nombre se debe a los sucesivos tilos que
se plantaron en ella tras dejar de ser la ruta del coto real.
Desde el siglo XVIII se fue llenando de edificios de tanto
prestigio como la Ópera, o el Museo de Historia. Tras la
reunificación alemana esta calle, que se encontraba del lado
oriental, se llenó de restaurantes y comercios. Hoy está
siempre abarrotada de berlineses y sobre todo de turistas. Se
puede comer, tomar unas cervezas, ver una exposición o
simplemente montar en bicicleta toda la avenida hasta la
Puerta de Brandenburgo. Esta última experiencia es la que
más recomiento, resulta alucinante ver que en esta ciudad
puede irse tranquilamente en bici por la arteria más
importante para acabar sorteando los pilares del mayor
símbolo de Alemania. ¡Hay que andar por ella!

☎ 493 039 018 140 - Unter den Linden, 14, Berlín

1. Puerta de Brandenburgo
2. Bus 100
3. Weekend
4. Reichstag
5. Marienplatz
6. Fernsehturm de Berlín
7. Olympiapark
8. East Side Gallery
9. Sony Center
10. Museo de Pérgamo
11. Hofbräuhaus München
12. Alexander Platz
13. El Reloj Mundial
14. Columna de la Victoria
15. Puente de Hierro
16. Estadio Olímpico - Olympiastadion
17. Monumento al Holocausto
18. Checkpoint Charlie
19. Castillo de Heidelberg
20. Jardín Inglés - Englischer Garten
21. Oktoberfest
22. Rotes Rathaus
23. Ayuntamiento nuevo - Neues Rathaus
24. Iglesia Memorial Kaiser Wilhelm
25. Río Spree
26. Campo de Concentración de Sachsenha... 27. Mercadillo en Mauerpark
28. Viktualienmarkt
29. Neues Museum
30. Palacio Sansoucci
31. Ayuntamiento de Hamburgo - Hamburg R... 32. El muro de Berlín
33. Parque Tiergarten
34. Selva Negra
35. Isla de los Museos
36. La Gendarmenmarkt
37. Potsdamer Platz
38. Estatua de los músicos de Bremen
39. Königsplatz
40. Dead Chicken Alley
41. El Bunker de Hitler (Führerbunker) y el Mi... 42. Europa Park
43. Allianz Arena
44. Frauenkirche - Catedral de Múnich
45. Rascacielos de BMW
46. Zoo de Berlín
47. Castillo de Neuschwanstein
48. Puerto de Hamburgo
49. Palacio de Zwinger
50. Plaza de Lustgarten
51. Campo de concentración de Dachau
52. Friburgo de Brisgovia
53. Karl-Marx-Allee
54. Free Tour Berlín
55. Nikolaikirche
56. Aeropuerto Schiphol
57. Baden-Baden
58. Palacio de Charlottenburg
59. Puente de Oberbaum
60. Hackesche Höfe
61. Museo Mercedes
62. Romerberg
63. Unter den Linden
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Vapiano

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.
paulinette: Vapiano es un restaurante italiano que tiene varias sucursales en Alemania, y también en otros países 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.
adrian steven: Excelente local en bremen,restaurante italiano de comida rápida aunque nada que ver con los restaurantes
de esa denominación...entras te dan una tarjeta y tienes un mostrador con 8 cocineros para cada tipo de pasta...
(ensaladas,pizzas,pasta,postres...)todo muy bien decorado y unos precios inmejorables...unos 13€/p la verdad q merece la pena
degustar este fastrestaurant!!
☎ 493 023 005 005 - Potsdamer Platz 5, 10785 Berlín, Alemania, Berlín
Restaurantes
Restaurantes
pau
h a: Paramos a tomar un café. El sitio está estupendo y tiene
3 muy buena pinta para comer algo después de visitar la
zona.

2

Gaststätte Columbus

Gambrinus

Lorena84:
Columbus
es Agradable
un restaurante
que está
dentro
fran:
tomar unas
cervezas
degustar
Juan Daniel
Mínguez:
y moderno
restaurante
italiano.
Es Sitio
una genial
cadenapara
extendida
por todo
Berlíny con
una
del
campusactual
universitario
dePizzas,
Vaihingen.
nombre espreparadas
en
típica
comiday a
berlinesa.Es
cierto
que elegir
las camareras
son
decoración
y relajada.
pastaEl
y ensaladas
al momento
la vista, donde
puedes
prácticamente
honor
a Critobal
Colón.
Dedesees.
hecho todos
los sabrosos
platos, a parte
de Relación
simpatiquísimas
te recomendable.
ayudan a escoger de la carta y te
cualquier
ingrediente
que
También
postres.
calidad/precioymuy
tener nombres relacionados con el descubrimiento de
explican todo.Me fue imposible cenar en las mesas del
América, vienen adornados con una bandera en miniatura de
exterior siempre estaba todo ocupado,pero se esta genial en
España. Los sábados y domingos tienen una oferta especial
el interior cenando con velas en todas las mesas.
de 2x1 de 10 a 11 de la noche excepto en la bebida. El
sábado además es el día de la Hamburguesa y la oferta se
amplía con más platos donde elegir. La cantidad de los
platos es enorme. Vamos, que no os quedareis con hambre.
La hamburguesa es la opción más recomendable,
especialmente la Sánchez, con queso y huevo. Todas vienen
con patatas, que pueden ser normales o rústicas (tipo
Deluxe). Entre las ensaladas mi favorita es la Madeira, con
palitos de Mozarella gratinados. Y de postre, el Apfelstrudel
Universität Strasse, Stuttgart

☎ 49 302 826 043 - Krausnickstr. 1, Berlín, Alemania, Berlín

Restaurantes

Torre China - Restaurante y Jardín de la
cerveza

Diana Patricia Montemayor Flores: El Jardín cerveza
del Englischer Garten es un sitio que caracteriza el estilo
bávaro y su pasión por la cerveza. Ubicado en el corazón del
parque, es un sitio por demás popular y visitado tanto por
alemanes como por turistas. Música en vivo, cerveza fría,
Pretzels gigantescos, salchichas y el ambiente bávaro hacen
de esta visita no solo un momento inolvidable, sino un sitio al
que querrás regresar. Jóvenes, adultos, niños, todos en
armonía disfrutan la convivencia y el esparcimiento en este
jardín que alberga miles de metros cuadrados de verdes
prados y árboles, ríos y arroyos. Por unos cuantos euros
disfrutas el mas puro ambiente de esta región bávara situada
a sureste de Alemania.
Turiscapadas: Esta torre de madera de estilo chino se
encuentra situada en pleno jardín Inglés de Munich. ES
☎ 0 893 838 730 - Englischer Garten 3, 80538 Múnich, Baviera, Alema…
quizás uno de los jardindes de cerveza más conocidos.,
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Restaurantes

Die Berliner Republik

Jordi: El "Die Berliner Republik" es lo que en los últimos
tiempos se viene denominando como un sports-bar: Local
muy grande, espacioso, con grandes mesas y diversas
pantallas de televisión en las que se emiten todo tipo de
canales deportivos de manera continua. Situado a orillas del
río Spree, dispone también de una amplia terraza desde la
cual se puede disfrutar de unas hermosas vistas del barrio de
Mitte. De todas formas, mantiene aún un cierto aire de típica
taberna alemana. Su carta de cervezas es ciertamente
espectacular, pues se ofrecen más de 20 variedades. Su
principal singularidad reside en que el precio de las bebidas
varía en función de la demanda de los clientes, como si de
un parqué bursátil se tratara! Otro punto fuerte de "Die
Berliner Republik" es que todos los platos de su carta son
herederos de la cocina alemana más tradicional: Platos de
caza, carne a la plancha, currywurst, rollitos de carne
envueltos en repollo (Kohlroulade), codillo o escalope vienés,

☎ 03 030 872 293 - Schiffbauerdamm 8, 10117 - Berlin, Berlín
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Restaurantes

Arche

Lorena84: Arche es un acogedor restaurante situado en
una zona muy céntrica de Stuttgart, junto a la plaza del
mercado. Durante mi estancia en Stuttgart ha sido uno de
mis sitios favoritos para llevar a las visitas a conocer la
comida suaba (de la zona de Baden-württemberg).
Recomiendo probar los Maultaschen con ensalada de
patatas, y los Spätzle con cebolla. La ensalada del Chef,
aunque menos tradicional, es deliciosa. Para beber nada
mejor que una cerveza bien fría. Hay una gran variedad para
elegir. Eso sí, las de barril saben mucho mejor que las de
botella. Y para terminar la velada, no tengo palabras para el
helado de vainilla con salsa caliente de moras.... La cena
suele salir por 15 euros por persona. El sitio dispone de
terraza todo el año. Tanto si decidís comer fuera o dentro, el
ambiente es íntimo y familiar. Los camareros y el dueño del
restaurante son muy atentos. Yo calificaría el servicio como
excelente. Además de restaurante, Arche es hotel y vinoteca.
☎ 0 049 711 245 759 - Barenstr. 2, Stuttgart, Baden-Wurttemberg, Ale…
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Restaurantes

Vivet

Enma: En plena Spitalerstraß una de las calles más
concurridas de Hamburgo por su carácter comercial
encontramos este interesante restaurante que ofrece cocina
sobre todo Alemana. Parto de la base de que bajo mi punto
de vista de Alemania hacia arriba no se come muy allá, así
que no esperes de este local grandes platos ni sabores
nuevos, normalmente las carnes son normalillas y las patatas
congeladas, si le dan gran importancia a las ensaladas y los
productos con que las hacen están bastante bien, casi más
que en España, es un sitio de precio medio ideal para comer
si estás conociendo los monumentos más representativos de
la ciudad, el personal es amable, aceptan tarjeta de crédito y
disponen de carta en alemán e inglés.

Spitalerstrasse, Wentorf bei Hamburg, Schleswig-Holstein, Alemania, Ham…

Dónde comer en Alemania
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Restaurantes

Alex

Kanor: Potsdamer Platz: Destruida, separada, arrancada
de la vida de Berlín por un muro, y hoy centro cultural y de
negocios gracias a la Berlinale y el Sony Center. La mezcla
de amor y odio en la historia de Potsdamer Platz no deja
impasible. La predisposición es absoluta: Viene uno
siguiendo el recorrido del Berliner Mauer, marcado en piedra
en el suelo para que a nadie se le olvide que por allí pasó el
muro de la vergüenza, desde la Puerta de Brandenburgo. Y
al llegar a Postdamer Platz se encuentra con unos bloques
de hormigón que ahora son una muestra de lo que hace 20
años separó una ciudad. Potsdamer Platz fue tierra de nadie,
y ahora es tierra de todos. Sentado en el Alex, un
restaurante agradable y cálido, puede uno pararse a sentir la
historia aún impregnada en cada rincón.
guanche: Alex es un café situado en los jardines de
Alexanderplatz. Goza de una gran terraza y la sala interior
panoramastraße, Berlín, Alemania, Berlín
también es agradable. Fue uno de los primeros bares que

Pág. 12
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Restaurantes

Solar

Esther: Nos recomendaron este restaurante por tres
razones: Primero, ser uno de los más originales de toda la
ciudad al estar ubicado en el piso 15 de un edificio; segundo,
por su comida de buena calidad y de precio normal; y,
tercero, por su ambiente chill-out. Se puede llegar a esta
zona, donde hay muchos más locales, tomando bien el UBahn (bajando en la parada Kochstrasse, cerca de
Friedrichstrasse) o el S-Bahn (bajando en la parada Anhalter
Bahnhof). Una vez llegamos al edificio llamamos al timbre y
una chica nos abrió la puerta preguntándonos si teníamos
reserva. Contestamos que si y entonces nos dejo pasar. Una
vez dentro a mano izquierda se aprecia una sala vacía con el
detalle de varias medusas en azul fluorescente colgando del
techo y a la derecha un guardarropas (gratuito). Después de
dejar nuestros abrigos nos indican que debemos regresar a
la calle para dirigirnos a una portería colindante. La misma
chica que nos atendió al principio nos da acceso y entonces
☎
4 901 637
- Stresemannstrasse
76,15.
10963
subimos
en652
un700
ascensor
a la planta
AlBerlín,
llegarAlemania,
nuestraB…
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Restaurantes

Restaurante Adolf Wagner

Maria Peiró: En el barrio Sachsenhausen muchos lugares
ofrecen especialidades típicas de la región. Es el caso del
restaurante "Wagner", el cual tiene una larga tradición y
rustical ambiente. Tras haber leído buenos comentarios y
recomendaciones en internet sobre este local, nos decidimos
a buscarlo ya que estábamos alojadas en este barrio. Pero
las calles de Sachsenhausen llegaban más lejos de lo
esperado... Y sin la dirección nos era difícil encontrarlo, así
que nos decidimos a preguntar. Y tuvimos la suerte de
encontrarnos con una persona amable, con nociones de
español y que nos acompañó la mitad del camino, ¡no
tuvimos problemas para encontrarlo! Y valió la pena. Cómo
no, quisimos seguir cumpliendo con la gastronomía típica
alemana, y volvimos a buscar las salchichas una vez más en
la carta. Esta vez las acompañamos con un par de vasos de
sidra, muy típica de esta región, ¡no podíamos irnos sin
probarla! Se notaba que el restaurante era conocido y
☎
069 612 565 - Schweizer
Strassea71tope
| Frankfurt
am Main,
D-60594
Fra…
recomendado,
ya que estaba
de gente,
tanto
familias
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Cafeterías

Cafe Niederegger

Ignacio Izquierdo: Lübeck se hizo famosa por hacer
mazapán, pero sobre todo por su localización al borde Mar
para distribuirlo a lo largo del Báltico, lo que le dio fama
internacional en lo que la gente de Lübeck conoce como
Marcha Triunfal del Mazapán por el Mundo. Lo cierto es que
mi paladar no notó diferencia con el mazapán español, pero
aún así merece la pena visitar este salón cafetería para ver el
museo de Mazapán, donde hay un montón de esculturas a
tamaño real hechas con esta golosa masa.
José Sevilla: Las tartas de este lugar tan turístico son
espectaculares. Eso sí, en días concurridos mejor las
pruebas en la planta de abajo, porque arriba, en el salón, son
muy desagradables.

☎ 4 945 153 010 - Breite Strasse 89, 23552 Lübeck, Schleswig-Holstein…
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Restaurantes

Restaurante Zimt & Koriander

Maria Peiró: En nuestro segundo día en Frankfurt
elegimos este restaurante para comer, un poco al azar. Nos
llamó la atención la carta que la tenían expuesta junto a la
puerta de entrada, le echamos un vistazo y vimos unos
precios demasiado asequibles, así que nos quedamos jeje.
Comimos en la terraza aunque luego descubrimos que el
interior estaba muy bien decorado y cuidado. La carta era
bastante extensa, mucha variedad de pizzas y platos de
pasta por........ 3,95€!!!! Cada una pedimos una pizza, aunque
por el precio pensábamos que sería una porción o una pizza
muy pequeña... Fue una sorpresa cuando llegaron nuestras
pizzas y vimos que casi se salían del plato de lo grandes que
eran jejejeje. Así que nuestra comida de pizzas + bebida nos
salió por cuatro duros, y comimos requetebién. Es un sitio
muy bueno para comer si t pilla cerca de Zeil (
http://www.Minube.Com/rincón/47579 ) , Hauptwache (
http://www.Minube.Com/rincón/22722 ) y la Iglesia de
☎ 496 913 878 068 - Schaerfengaesschen 4 | Hauptwache, direkt an d…
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Restaurantes

Alte Kanzlei

Lorena84: El restaurante Alte Kanzlei ocupa, como su
propio nombre indica, lo que fue la Cancillería Antigua,
construida entre 1542 y 1544. Situado en un lugar
privilegiado, en plena Schiller Platz. Yo fui allí con mis padres
para probar la comida típica de la zona. Pedimos tres platos
diferentes para compartir y nos encantaron los tres.
Recomiendo especialmente los maultaschen con ensalada
de patata y cebolla caramelizada. Son caseros cien por cien y
están deliciosos. Las raciones son grandes y la presencia
excelente. A pesar de estar situado en un edificio histórico,
en pleno centro de la ciudad, el precio de la comida resultó
ser bastante económico. La comida con tres platos, bebida y
cafés salió por 60 euros. En temporada estival, el
restaurante ofrece la posibilidad de comer en la terraza, que
está en la plaza del casco antiguo. Totalmente recomendado.
borbett: Perfecto lugar para comer o cenar en una zona

☎ 0 711 294 457 - Schillerplatz 5, 70173 Stuttgart, Baden-Wurttember…

Cafe Sibylle

Raquel Rey: El café Sibylle en Berlín bien podría ser uno
de los escenarios de la película “La vida de los otros”, de
Florian Henckel von Donnersmarck. Fue uno de los locales
más populares en el Berlín Este y todavía hoy día guarda la
estética de principios de los 60. Situado en el distrito obrero
de Friedrichshain en la emblemática calle Karl-Marx-Allee,
conocida hasta 1961 como calle de Stalinallee. Es un lugar
para tomar un café o un vodka con los amigos y hacer una
pausa en el ajetreo del turismo berlinés ya que es un sitio
muy tranquilo. Con un aire sobrio y funcional es también una
galería de la historia de la famosa avenida, en él podemos
encontrar pósteres, juguetes y otros objetos de la etapa
socialista. Te traslada a otra época.

☎ 493 029 352 203 - Karl-Marx-Allee 72, 10243 Berlín, Alemania, Berlín

15

12

Cafeterías

Restaurantes

Max und Moritz

guanche: Fuimos a comer a Max und Moritz sobre una
recomendación de una guía. No éramos 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, ☎
una493
especie
flameada162,
queBerlín
es
069 515de
911pizza
- Oranienstraße
mucho más grande. Seguimos con platos de carne de res y
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Restaurantes

Restaurante Pepperoni

martin susel: Alemania, se sabe, no es un país muy caro
para comer si lo comparamos con sus vecinos europeos. En
la localidad de Kronberg, un bellísmo pueblito alemán a las
afueras de Franckfurt, podremos descubrir éste rincón en el
cual la pizza se vuelve un lujo. Una buena cerveza o un rico
tinto serán el acompañamiento ideal para degustar del
manjar italiano que, los alemanes, saben cocinar como los
mejores.
☎ 4 961 732 634 - Friedrich-Ebert-Str. 1, 61476 Kronberg im Taunus, H…

Dónde comer en Alemania

Pág. 13

20

17

Curry 66

Restaurantes

paulinette: El restaurante Curry 66 está cerca 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.

Cafeterías

21

Coffee Fellows

zazie: Tal vez este no sea el lugar más autentico que se
pueda encontrar en Munich, ni el lugar más original para
tomar un café hoy en día ya que su símil con los
omnipresentes Starbucks coffee es bastante evidente. Pero
al lado mismo de la estación Hauptbahnhof, es un lugar muy
agradable dónde tomar una taza de café o te personalizada
(con leche de desnatada, leche de soja, canela, azúcar
blanco o moreno, licor de nueces...) y el espacio es grande y
claro con sillones comodos. Además, tienen una gran
variedad de los típicamente neoyorkinos "bagles" que tienen
forma de donuts pero en realidad no es más que pan. Ahí
tienen variedades con semillas de tipos distintos. Al igual que
los cafés, los bagles se pueden tomar de mil y una maneras
distintas : con mermelada, con jamón, con queso....

virginia romero vázquez: Gran servicio. Simpáticos y amables. Son amantes del fútbol, el dueño tiene una gran colección
de bufandas con las banderas y escudos de equipos internacionales. La comida está bastante bien relación calidad-precio. Y
muy, muy, muy importante: ¡El primer sitio en mi vida que tomo con el almuerzo una cerveza Duff! :)

Grunberger Strasse 66, 10245 Berlín, Alemania, Berlín
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Restaurantes

Zum Franziskaner

19

Restaurantes

Restaurante Schwarzen Stern

juan carlos bevia: Si vas a Berlín. Tu obligación es ir a comer a Curry36 y pedirte un CurryWurst (salchicha con curry). No te
arrepentirás!!
Arantxa Jiménez: Anteriormente habíamos estado
ANADEL: Zum Schwarzen Stern es un precioso y
tomando una cerveza en la Hofbrauhauss y decidimos que
romántico restaurante en plena plaza del ayuntamiento, en la
queríamos un sitio más tranquilo para comer. Dimos con esta
plaza más bonita de Frankfurt, junto a la Iglesia de San
tradicional cervecería franciscana, que además posee un
Nicolás. Fuera en la calle hay una gran terraza con mesas y
restaurante que está justo al lado. Los precios no son
toldos desde donde se puede ver el trasiego de este lugar, y
excesivos y el personal es agradable y multilingüe.
las numerosas bodas que se celebran en el cercano
ayuntamiento. Dentro, el ambiente es más romántico e
íntimo. El menú bastante sofisticado, y los precios algo
meryjam: Decepcionante. Comida rara. Escasa y cara
mayores que la media de los restaurantes de la ciudad, pero
el sitio lo vale.
jesus revilla valverde: Buena comida y ambiente

☎ 49 892 318 120 - Residenzstr. 9, 80333 Múnich, Baviera, Alemania, M…

☎ 069 291 979 - Roemerberg 6, Frankfurt, Hesse, Alemania, Frankfurt a…

Wühlischstraße 32 10245 Friedrichshain, Berlin, Germany, Berlín
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Pizza Dach

kailos: Que Berlin es un lugar extremadamente barato no
hay quien lo dudo, aunque la gente me lo discute. Puede que
en una semana que pasé en Berlin me comiera dos kebabs
por días pero costaban la mitad que en España y eran el
doble de grandes. Yo cuando voy de viaje no me puedo
permitir grandes lujos y encontrar sitios de comida a estos
precios es una gozada. Pizza Dach fue el mejor sitio que
encontré en mi semana en Berlin. Es un establecimiento
regentado por turcos que vende ensaladas, pizzas, pasta y
comida turca. Lo mejor del lugar son sus precios y su horario
(24 horas). Para llegar lo mejor es tomar el U-Bahn hasta
Frankfurter Toe aunque se puede ir en B-Bahn, U-Bahn o
Tram desde Warschauer Straße. Las pizzas están a 2,50...
Las ensaladas y la pasta por 3 euros y las cervezas de medio
litro a 1,50. Pienso repetir cuando vuelva a Berlin sin lugar a
dudas.

Arnulfstraße, Múnich

Ameseros Viajeros: Justo al lado del puestecito de kebap de Mustafa encontráis el Curry 36. Aquí sí sirven algo típico
alemán, aunque no se trata de un plato elaborado, sino del conocido "currywurst", una salchicha alemana cocida o asada a la
parrilla servida a trocitos y acompañada (o más bien enterrada) de salsa de tomate y curry en polvo. Su peculiar sabor lo hace un
plato de esos típicos que uno no se puede perder si visita Alemania. En este establecimiento también se forman largas colas que
a menudo se unen a las del puesto de Mustafa, por lo que pasar a través de esta transitadísima calle es tarea difícil. Los precios
en este local también son muy asequibles, ya que por un par o tres de euros comes como un rey y, además, ¡en uno de los
sitios más famoso de la capital alemana! Os recomendamos que os paséis por aquí y juzguéis por vosotros mismos. Si queréis
visitar este puestecito, podéis coger el metro (U-Bahn) líneas U6 o U7 y bajaros en la parada Mehringdamm. En seguida lo
reconoceréis.

Restaurantes

Restaurantes

Konnopke's

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!

Restaurantes

Pan Asia

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!

☎ 493 027 908 811 - Rosenthalerstr 38, Berlín

☎ 49 304 427 765 - Schonhauser Allee 44a | (unter der Hochbahn), 10…
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Restaurantes

Park Café

zazie: El concepto del "BierGarten" en Alemania es el de
un lugar al aire libre, generalmente situado dentro de un
parque, en el que hay muchas mesas de picnic y dónde hay,
según el lugar, un pequeño restaurante o un tenderete que
prepara comidas que uno puede comprar y llevarse en una
bandeja hacia una de las mesas. Las especialidades son las
típicas de la zona de baviera : Salchicas, carnes, choucroute,
etc.. Pero como su nombre indica, el "Beer garden" es el
reino de la cerveza y en ellos se pueden encontrar distintas
variedades de cerveza que siempre
servir
en jarras
Interiorsuelen
del Jardín
botánico,
Múnich

Dónde comer en Alemania
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Borchardt

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.
☎ 03 081 886 262 - Franzosische Str. 47, 10117 Berlín, Alemania, Berlín

Cafeterías

Leo van den Daele
Maris: Es un lugar entrañable y muy muy peculiar. Al
entrar parece que retrocedieras en el tiempo unas cuantas
décadas, si no siglos. Se trata de una cafetería donde los
dulces (tartas y pasteles) son exquisitos (no dejes de probar
las galletas Printen, típicas de la ciudad) y donde poder
refugiarse del frío. Al ser un sitio muy acogedor, te sientes
casi como casa, bueno, como en casa de tu abuela, más
bien! (hay hasta mantelitos de croché en las mesas). Un
excelente rincón donde tomar aliento y fuerzas para seguir
recorriendo la ciudad.

☎ 4 924 162 129 - Büchel 18, Aquisgrán

Restaurantes

Restaurante Nizza

ANADEL: Es uno de los más bonitos sitios y con mejor
ambiente de Frankfurt. Se trata de un moderno edificio
acristalado situado en el parque con el mismo nombre,
Nizza, está dando al río Meno (Main) ( la ribera de los
museos queda enfrente). Es típico para celebrar banquetes
también. Ahora en primavera, cuándo están los
espectaculares árboles en flor, es una delicia sentarse en
una de las mesas de la terraza para ver el parque y el
transcurrir de las aguas y los paseantes en la orilla del río.
No dejeis de tomar un refresco en la terraza o cenar en este
bonito lugar si visitais Frankfurt.

27

Restaurantes

Akash

paulinette: Akash es un restaurante del barrio de
Kreuzberg. Está en una calle muy animada, donde hay varios
otros bares y restaurantes de todos tipos de cocina. Es un
restaurante indio que sirve comida tradicional del sur del
país. La terraza es muy pequeña y da para 10 personas
como mucho. Hay una opción a la carta, pero también un
buffet de entradas frías y calientes. Está bastante bien
presentado y sobre todo muy barato. Para cenar, cuenta
menos de 8 euros para tres platos y bebida. Salir en general
en Berlín sale barato.

☎ 6 926 952 922 - Untermainkai 17, 60329 Frankfurt, Hesse, Alemania, F…
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Restaurantes

Le Provencal

guanche: Le Provencal es un restaurante de cocina
francesa situado al lado del río Spree, en el barrio de
Nikolaiviertel. Es un lugar bonito con una agradable terraza
en frente. Es de presupuesto medio – alto, con menús a 35,
41 y 46 euros. Te incluyen platos como pechuga de pato
ahumada, solomillo con salsa de pimienta, mouse de
chocolate con menta, filete de pescado o cordero rostizado.
Los platos están muy bien presentado y el servicio
profesional. La decoración me pareció un poco cliché, no tan
auténtica como si el dueño fuera realmente francés. La sopa
de pescado y los quesos de leche no pasteurizada son unos
favoritos del lugar.

Spreeufer 3, 10178 Berlín, Alemania, Berlín
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Berlín
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Restaurantes

Girasol

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 también 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.

☎ 49 304 458 568 - Raumerstr.30, 10437 Berlín, Alemania, Berlín

Restaurantes

L'Osteria

Marilo Marb: Si te gustan las pizzas y te encuentras en
Munich, un sitio que te recomiendo es la Pizzeria La Ósteria.
Las pizzas son enormes, aunque la base es muy fina y
deliciosa, por los que no te resultará demasiado complicado
no dejar nada en el plato. El servicio es rápido y bastante
agradable, aunque eso también depende del día de la
semana, ya que suele estar siempre lleno y conseguir una
mesa si no has reservado antes puede llevarte a un rato de
espera, aunque siempre puedes aprovechar para seguir
probando las numerosas marcas de cervezas alemanas en
la barra. Además de sorprenderte la calidad y tamaño de las
pizzas, a la hora de pagar verás que los precios son bastante
buenos si se tiene en cuenta el sitio y que la restauración en
Munich suele ser algo más cara que en España.
Jordi Orts: Aunque L'Osteria tiene un segundo
restaurante en Munich, el de la Künstlerhaus (Lenbachplatz
☎ 08 938 889 711 - LEOPOLDSTRASSE 28a, 80802 Kirchheim bei Mu…
8) merece la pena solamente por el local y el ambiente
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Restaurantes

Dada Falafel

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.

oranienstrasse, Berlín
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Zum Paddenwirt

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.

Restaurantes
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Mandel Orange Eiscafé

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.

Sonieta : Yo estuve este verano allí el barrio me encanto es muy agradable pasear por su calles y darte un respiro después
de salir de la zona de Alexander Platz. Decidimos comer en Zum paddenwirt en la terraza, no había mucha gente y se estaba
muy bien, lo único que los camareros son poco amables y algo ariscos, al menos lo que nos tocaron a nosotros y eso que le
☎ 0 302 426 382 - Nikolaikirchplatz 6, 10178 Berlín, Alemania, Berlín
hablamos en un alemán perfecto supongo que se debe a que se pasan el día tratando con turistas y esta un poco hartos,
también puede ser porque las mayoría de ellos viven de las propinas ( como pasa en muchas otras ciudades de Alemania) cosa
que españoles e italiano no estamos muy acostumbrados eso si la Berliner Wisse mit schuss esta buenísima y muy
recomendable cuando hace calor.
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Restaurante Ding Ding Sheng

ANADEL: Los restaurantes chinos en Frankfurt están
concentrados en torno a Moselstrasse, en el número 23 está
este auténtico sitio, para que os situéis estamos en frente de
la estación central, un par de calles más abajo. Este pequeño
y sencillo restaurante no tiene nada que ver con un chino al
uso en nuestro país, los clientes en su totalidad eran de esa
nacionalidad, y la comida auténtica y abundantísima. Los
fideos fritos con curry y soja, picantísimos, pero a la vez
estupendos, y el pato crujiente, bordado. Un lugar al que
intentaré volver en mi próxima incursión por esta ciudad.(PD:
El precio además es muy económico).

Bahnhofsviertel, Frankfurt am Main 60329 , Frankfurt am Main
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Restaurantes

Restaurante - Hotel HOHLEBACHMUEHLE

Juan Quintana: Llegue allí en una comida de trabajo
donde me llevaron mis anfitriones alemanes, que por
supuesto conocían la zona. Lo primero que me impactó es
que se trataba de un viejo molino, aun en funcionamiento,
junto a un río, prácticamente situado en un bosque. El
aspecto exterior fue excelente, muy acorde con la estructura
arquitectónica del pueblo: Homberg. El interior, una maravilla,
estilo rústico Alemán, con chimenea, vigas de madera por
todos los lados y un personal con vestimenta típica de la
zona. La comida en la misma tónica, tanto en carne como en
pescado de río, la cocina era excelente, una de las más
elaboradas de las que he probado en Alemania. Una carne
tierna y jugosa con una variedad de salsas impesionante.
Buena carta de vinos, tantos de la zona, como de toda
alemania y algunos de importación ... La cerveza, sin
comentarios!! Más que recomendado para el viajero que este

☎ 00 495 681 938 380 - Ziegenhainer Strasse 51, 34576 Homberg, He…

☎ 0 302 961 673 - Simon Dach 39, Berlín, Alemania, Berlín
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Cafeterías

Soledor

paulinette: El Soledor café es un lugar de la calle Simón
– Dache – Strasse, situado en un barrio muy popular para los
jóvenes. Es un antiguo barrio de Berlín Este que se renovó y
se ha convertido en un lugar alternativo, con mercadillo de
segunda mano, galerías de arte, y estos pequeños bares que
ofrecen desayuno y brunch todo el día. El Soledor tiene un
interesante surtido de bollos típicos alemanes, como el
pfankuchen, que en otros lados del país llaman el “berlinés”
porque es tan clásico en la capital. Es como un donuts lleno
de mermelada de arándanos y azúcar glas por encima. Con
uno basta pero son deliciosos! La otra opción es tomar el
brunch, hasta tarde, lo suelen servir hasta las 4 de la tarde,
con té y café. Un desayuno normal sale menos de 4 euros, el
brunch 9.

Berlín

Dachkammer

paulinette: DK bar es un famoso bar de la calle Simón
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.

Berlín

Espe Montero Diaz: Estoy de acuerdo contigo, el servicio de camareros, pero en general en Berlín, es patético, son unos
desconsiderados y con muy mala educación. Necesitan un cursillo de buenas maneras en España. el mejor país del mundo.

Restaurantes

Restaurantes

Restaurante Römer Pils Brunnen

martin susel: Queríendonos despedir de Europa,
optamos el último día de nuestras vacaciones almorzar en un
típico restaurant alemán. Situado en una esquina céntrica,
abundantes platos, rica cerveza y buen ambiente esperan al
invitado. Los platos son abundantes, de hecho se puede
compartirlos. Importante variedad de cervezas. Una contra
que puede tener es que no posee muchos lugares, pero la
espera puede ser amenizada con una rica cerveza en la
barra
☎ 069 287 712 - Tongesgasse 19, Frankfurt, Hesse, Alemania, Frankfur…
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Restaurantes

Hard Rock Cafe Munich

Marilo Marb: En pleno centro del casco antiguo de
Múnich, nos encontraremos con el Hard Rock,un local que
viene siendo una presencia habitual en cualquier ciudad del
mundo. El local es bastante grande y está dividido en varias
zonas, donde se celebran eventos musicales en el comedor
mas grande, así como reuniones u otros eventos. Las
paredes están decoradas con pertenencias de famosos del
rock, ropas, guitarras, cinturones, discos de platino, etc. La
comida es también la misma que en otros locales de la
misma
alitas
de 1,pollo
a Múnich,
la bbq,Baviera,
ensaladas
caesare,
☎ 49 cadena,
892 429 490
- Platzl
80331
Alemania,
Múnich
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41

Paulanergarten

ANADEL: Se trata de un típico y agradable restaurante a
espaldas de la Kaiserdom, o Catedral Imperial, en pleno
casco histórico de Frankfurt. El ambiente por esta zona es
muy agradable, y está decorado con mucho detalle. Es muy
buena idea sentarse en la amplia terraza de la que dispone
este lugar para tomar una cerveza o comer un plato típico
alemán, mientras contemplas además la magnífica catedral.
El menú no dista mucho en calidad, precio, y variedad, del
resto de restaurantes de la zona.

☎ 06 920 976 890 - Domplatz 6 , Frankfurt am Main

44
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Interés Gastronómico

Hussel Confiserie

Mou: Bombonería tipo franquicia que encontramos en
este caso en la galería comercial Ernst August, frente a la
estación. Este comercio es el paraíso de los bombones y
cualquier cosa que se pueda imaginar hecha con chocolate
(juegos de mesa, botellas, muñecos, etc.). La variedad de
tipos de chocolate incluye también los de sin azúcar.
También venden unas cajitas de caramelos para cada estado
de ánimo. Ideal para premiarse o para llevar de regalo.
Estefania Caicedo: Tienen bastantes cosas curiosas y
nuevas de comida que yo ni mis amigos y compañeros
habíamos visto, y es económico.

Ernst-August-Platz 2, Hanóver

Interés Gastronómico
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Feria del vino

Lorena84: Todos los años, la primera semana de
septiembre tiene lugar esta feria que da a conocer al público
los vinos de la zona. Las extensas zonas de viñedos dan
como
fruto
excelentes
vinos
blancos,
obtenidos
especialmente de uva Riesling. Según los gustos podréis
probar el Trocken (vino seco), Halbtrocken (semiseco) y Süss
(dulce). Además de vinos, la feria se completa con un
enorme número de puestos que sirven comida típica del sur
de Alemania. La decoración imita a la de un mercado
medieval. Cocineros y camareros visten los trajes de antaño,
y el conjunto muestra una imagen muy inusual en pleno
centro de la ciudad, que atrae tanto a turistas como a gente
de la zona. Nosotros probamos los maultaschen con queso y
huevo, los Spätzle con repollo y las míticas salchichas. La
visita merece la pena aunque comer allí sale más caro que
en un restaurante. Un vino y algo para picar sale por unos 10
euros.

Dorotheen Strasse, Stuttgart
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Restaurantes

Maria: Situado en el barrio de Kreuzberg de Berlín, el
restaurante Vai le 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.

☎ 4 930 202 973 - Jägerstraße 54-55, Berlín

Neckarmüller

Dónde vamos Eva: Dando un romántico paseo en las
barcas que recorren el rio Neckar descubrimos una llamativa
y festiva terraza de varias plantas ubicada en una de las
laderas y en cuanto acabamos l trayecto, allí que nos fuimos
a recargar las pilas ;-). La cervecería Neckarmüller es una de
las más conocidas y tradicionales de Tübingen ya que cuenta
con más de 200 años de historia y tradición. En ella
encontramos una cocina tradicional y típica sueva, que así se
llama la zona de los alrededores de Tübingen (montes
suevos). Y eso si, un buen Brezel no podía faltar!. Pedimos
unos platos típicos de la carta, y como no, unas riquísimas
cervezas de la espectacular carta que tienen, ya que la
cervecería las elabora. al entrar se puede ver un grandioso
alambique y todo el interior de la casa antigua, pero si vais
en verano, lo más recomendable es sentarse en su terraza
de diferentes niveles y disfrutar de las vistas al rio y de la
animación de esta ciudad estudiantil. Tübingen ha colmado
☎
0 707
127expectativas
848 - Gartenstr.
Tubinga,
Baden-Wurttemberg,
A…
todas
mis
de4,la72074
Alemania
romántica,
una ciudad
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Via He Hai

Restaurantes

Restaurantes

Restaurant Habana

43

Cafeterías

Eiscafé Venezia

Mou: En pleno casco viejo de la ciudad Celle, se
encuentra esta heladeria/cafetería . Con los típicos helados
caseros italianos y la típica repostería alemana como el
Strudel de manzana que se puede y se debe acompañar de
alguna de sus cremas como la de vainilla entre otras. La
carta es un problema si eres indeciso y goloso.

☎ 051 412 087 322 - Mauernstrasse, 38, Celle
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Restaurantes

Amar

paulinette: Habana es un restaurante cubano como su
nombre lo indica, de la Simón – Dache – Strasse, en el barrio
de Friedrichsain. El barrio es un antiguo barrio de Berlín este,
muy animado el fin de semana por la noche y todo el
domingo para venir a tomar un brunch. La habana se llena a
cualquier momento porque tiene una terraza más grande que
los demás restaurantes, debido a su ubicación en un cruce
de carreteras que le deja más lugar para instalar mesas. Es
un lugar un poco más pijo que los otros cafés del barrio. Este
antiguo barrio de Berlín este solía tener lugares más
alternativos, pero se puso tan de moda que restaurantes
como la Habana, más pulidos, se instalaron. Cuenta 12
euros para almorzar, 18 para cenar.

paulinette: Amar es un restaurante indio y asiático del
barrio de Kreuzberg. Está ubicado en la Schlesische strasse,
una calle que tiene docenas de pequeños bares y
restaurantes. Es un lugar animado, un barrio de inmigrantes
y mucha gente sale a la calle a pasear y tomar un café
después del trabajo. Amar ofrece una selección de menús a
partir de 5 euros, platos para compartir alrededor de 8 euros,
que te permiten probar las especialidades de varias regiones
de la India. El único punto negativo es que todo es en
alemán y tienes que apuntar a los platos de la demás gente
para poder pedir lo mismo, sin saber mucho como va a
llegar. El servicio es rápido y la gente muy amable. Hay
algunas mesas fuera para el verano.

☎ 4 903 026 948 661 - Grunberger Str. 57 | Friedrichshain, 10245 Berl…

☎ 03 069 566 673 - Schlesische Strasse 9, 10997 Berlín, Alemania, Berlín
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Restaurante Atschel

Restaurantes

Maria Peiró: Aprovechando que nos alojábamos en el barrio antiguo de la ciudad, decidimos echar un ojo a ver si
encontrábamos un buen sitio donde cenar (¡ya que en el mapa en barrio Sachsenhausen sale indicado con una rosquilla y una
jarra!). Sin duda, la mejor gastronomía de la ciudad está aquí. Así que después de pegar una vuelta vimos un "buen candidato".
Un bar con terraza en una especie de garaje, lleno de gente y que parecía prometer... ¡vamos adentro! Nos encontramos con
mucha gente, cenando allí o dejando la sidra correr ;) El camarero muy simpático y la verdad es que en el restaurante se
respiraba buen ambiente. Para cenar un "rindswurst" y un "frankfurter", en resumen salchichas con pan de centeno, col y
patatas, y para beber pasamos de la sidra (a pesar de que sea una especialidad del barrio) y nos decantamos por la cerveza con
limón, "radler" que le llaman en alemán ;) Disfrutamos a más no poder con la cena, paladeando cada bocado, y una vez más nos
sorprendimos con la cuenta, ¡tan solo 17€ la cena para 2! De allí nos fuimos contentas ;)
Pablo Gonzalez: La cocina alemana es una gran desconocida de la que solo conocemos el codillo, las bratwurst o el
chucrut, pero en este buen restaurante podremos degustar cualquiera de las otras variedades alemanas de una cocina un poco
☎ 69 619 201 - Wallstrasse 7, 60594 Frankfurt, Hesse, Alemania, Frankf…
pesada pero muy interesante. Su plato de espalda al horno, es simplemente delicioso. La sidra no es la asturiana, pero
acompaña muy bien este asado, aunque hay que ponerle un poco de agua para quitarle amargor a esta sidra. Los snitzchel
retan a los mayores comilones. Si puedes pide sitio en su terraza... ojo no aceptan reservas mas allá de las 8 de la tarde.
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Restaurante Amadys

Ignacio Izquierdo: Stade es un pueblo muy tradicional,
con un casco histórico encantador, por eso sorprende
encontrarse un local a medio camino entre lo tradicional, lo
moderno y el art nouveau. Situado en pleno centro, pegado
al canal que cruza la ciudad, ofrece gran variedad de comida
especialmente alemana con un toque innovador. Los platos
son enormes, así que es difícil quedarse con hambre. :)
Elena Gutiérrez Ariza: Está genial para tomar unas
cervezas.

☎ 04 141 412 782 - Fischmarkt 6, 21682 Stade, Baja Sajonia, Aleman…
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Restaurante Schiffergesellschaft

Ignacio Izquierdo: Schiffergesellschaft (o la Sociedad
Naviera en castellano) es el restaurante de más tradición de
Lübeck y uno de los más antiguos, pues data del siglo XV.
Entrar es como viajar el pasado. Paredes y mesas de
madera oscuras y un montón de maquetas de barcos le dan
ese ambiente pesquero que tuvo originalmente. Las
especialidades de la casa, como no puede ser de otra
manera son el pescado y unas pequeñas gambas del mar del
Norte. A regar con algún vino de la región.

☎ 4 945 176 776 - Breite Straße 2, Lübeck

Cafeterías

Restaurantes

Café Backhus

Donauturm

Fany: Kröpeliner es la calle peatonal más importante de
Rostok. Tiene tiendas de moda, centros comerciales,
restaurantes y, por supuesto, cafeterías. Una de ellas es
Backhus, una especie de café y panadería juntas que tiene
una barra llena de culces y algunos bacados salados. Tiene
una terraza puesta en la calle. Cuando nosotros fuimos,
aunque no hacía especialmente calor, estaba llenísima de
gente, sobre todo alemanes pillando algunos rayitos de sol.
El interior estaba más despejado, y en la zona de fumadores
(sí, tiene zona de fumadores) había varios sitios libres.
Después de mucho meditar, nos decantamos por lo dulce.
Un muffin de chocolate, un típico cruasán y dos tazones de
chocolate bien calientes. Después de recorrer parte de la
ciudad andando, tengo que decir que entraron súper bien y
nos supieron a gloria. Sin duda es una buena alternativa para
picar algo en Rostock, aunque por la calle Kröpeliner hay
muchos locales más y todos tenían una pinta estupenda.

☎ 0 381 453 419 - Kröpeliner Straße 79, Rostock-Laage

Cristina Serrano: ESPAÑOL: La Torre del Danubio
(traducido del alemán), de 252m, es una de las 75 torres más
altas del mundo. Tardaron 18 meses en construirla y la
inauguraron en 1964. Está situada justo en el Donaupark.
Por fuera se parece a nuestro Pirulí madrileño, pero por
dentro es un restaurante GIRATORIO. Puedes subir las 775
escaleras a pie, o bien tomar el ascensor que te llevará al
mirador en SÓLO 35 segundos (a 170m de altura). ¡Tú
eliges! El restaurante no es caro, aunque Viena tampoco es
considerada una ciudad barata. Nosotros comimos allí, pero
supongo que con las vistas 360º desde el mirador es
suficiente. ENGLISH: The Danube Tower (translated from
German) at 252m (827ft), is one of the 75 tallest towers in the
world. After 18 months of construction, the tower was opened
in 1964. It is located right in the Donaupark. From the outside
it really looks like our Madrilenian Pirulí, but from the inside is
a revolving restaurant. You can either walk up the 775 stairs,
☎ 4 312that
633 572
- Donauturm
Donauturmstraße
4, Ulm
or take the elevator
ONLY
takes 35
seconds (170m

53

52

Restaurantes

Alte Kuch'n Im Keller

Cristina E Lozano: Cuando visité Nuremberg vine
buscando este lugar por recomendación de unos amigos que
habían vivido en la ciudad una buena temporada. Me dijeron:
comida buena, ambiente tradicional y camareras disfrazadas.
Esto es lo que encontrarás en el Alte Küche, ni más ni
menos. El local está decorado con mucho gusto, así como si
el tiempo no hubiese pasado por el. Es como ir a casa de
una abuela con una cocina muy mona. De hecho, si entras al
comedor, puedes ver cómo cocinan los chefs mientras
cenas. Mola un montón. La carta es muy variada e incluye
codillo y unas patatas de cuyo nombre no puedo acordarme
pero que estaban muy buenas (son muy típicas, te serán fácil
de identificar, busca en la sección de ‘kartofen’). La única
pega que le puedo sacar al local es que sus camareras son
más lentas que el caballo del malo que no malas en sí, pues
por lo menos la noche que fui yo entre dos se despacharon
todo el local y vestidas de época, no sé de qué época pero

☎ 49 911 203 826 - Albrecht Durer Strasse 3, 90403 Núremberg, Bavie…

Restaurantes

Andechser am Dom

zazie: Justo detrás de la catedral se encuentra este
restaurante de platos típicos de la zona de Baviera y en
verano tienen una estupenda terraza al aire libre. Ofrecen
unos platos combinados con una variedad de salchichas
acompañadas con chucrut que tienen un precio muy
razonable (unos 12 euros) y son deliciosos, pero los platos
que vi con otro tipo de carne también tenían un aspecto
estupendo. Otro punto positivo de este lugar es que se puede
encontrar ahí la cerveza que hacen los monjes del
monasterio
Andechs
situado
en "Isla
de Baviera,
los hombres"
(herren
☎ 089 298 481
- Weinstraße
7, 80333
Múnich,
Alemania,
Múnich
insel) en medio del lago Chimsee.

54

Restaurantes

Augustiner

Rebeca Modino Montolio: Una de las muchas
cervecerías en Múnich. La gracia es que la marca que sólo
sirven (augustiner) es de las más antiguas de alemania.
Comida típica bávara y camareros/as vestidas tb con trajes
típicos. La cómida estaba muy bien y a un precio razonable
(en general en Múnich los precios a la hora de comer no son
excesivamente caros).

☎ 4 908 923 183 257 - Neuhauser Strasse 27, 80331 Múnich, Baviera…
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Vapiano

Marilo Marb: Ese es el lema de este Restaurante Pizzeria
en Múnich, que forma parte de una cadena de
establecimientos repartidos por todo el mundo. La Pizzeria
suele estar bastante concurrida y no te será difícil de
encontrarte con chicos de Erasmus o que están
complementando su formación en esta ciudad. La
especialidad es la pasta fresca, preparada al momento con
los ingredientes de la temporada, todo sano y natural, prueba
de ello es el pequeño invernadero de plantas aromáticas que
hay en el local y que utilizan para aderezar y condimentar la
pasta y pizzas. Deliciosa la sopa de minestrone o la de
tomate, ideal para combatir las noches frías de Munich. El
local cuenta con dos plantas y es bastante luminoso,tiene
también una parte un poco mas intima para tomar una copa,
por lo que la sensación de ahogo aunque esté hasta la
bandera no existe. No admiten reservas de mesas.

Restaurantes

Il Forno

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 área 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 comí una porción & bebida por 3 €, y me fui con un
gran sabor de boca. Siempre que estaba por la zona, me
volvía a reencontar con ese momento kit-kat y me volvía a
sorprender, reflexionaba "que rico y barato".

☎ 089 206 065 860 - Theatinerstraße 15, 80333 Múnich, Múnich

riedrichstrabe, Berlín
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Restaurantes

58

La Romántica

paulinette: Este restaurante italiano está en la
Schlesische strasse, en el barrio de Schlesisches Tor. Es un
restaurante clásico italiano, con una decoración del montón,
pero sirve buenas pizzas. La masa es muy fina y te echan un
montón de guarnición, pero no tanta como para que quede
blanda la masa. Las pizzas cuestan entre 6 y 9 euros, y los
platos de pasta alrededor de 8 euros también. Puedes comer
una cena compartiendo una botella de vino entre 4 para 12
euros por persona. Me gusta porque tiene una pequeña
terraza fuera y en verano es un barrio muy agradable, hay un
montón de otros restaurantes y un buen ambiente general.

kreuzberg, Berlín

Restaurantes

Bistro Bagdad

paulinette: El Bistro Bagdad está en el barrio de
Kreuzberg, cerca de Schlesisches Tor. Es un restaurante
oriental que hace especialidades turcas, aunque el nombre
sea iraquí. Tienes los falafeles y shawarmas para llevar, es
una comida buena y muy barata. En general en Berlín este
tipo de restaurante es muy popular porque te llenas a buen
precio. Los mejores se encuentran en el barrio turco de
Berlín, Kreuzberg. En el bistro Bagdad puedes comer por 5
euros un doner kebab, preparado de manera tradicional.
Alemanes y turistas, pero también los turcos del barrio,
acuden al lugar. Es uno de los favoritos del barrio y sus
pequeñas mesas fuera están siempre llenas.

kreuzberg, Berlín

1. Vapiano
2. Gaststätte Columbus
4. Torre China - Restaurante y Jardín de la c... 5. Arche
7. Vivet
8. Alex
10. Restaurante Adolf Wagner
11. Cafe Sibylle
13. Restaurante Zimt & Koriander
14. Alte Kanzlei
16. Restaurante Pepperoni
17. Curry 66
19. Restaurante Schwarzen Stern
20. Coffee Fellows
22. Pan Asia
23. Konnopke's
25. Borchardt
26. Restaurante Nizza
28. L'Osteria
29. Le Provencal
31. Dada Falafel
32. Zum Paddenwirt
34. Restaurante - Hotel HOHLEBACH-MUEH... 35. Mandel Orange Eiscafé
37. Soledor
38. Restaurante Römer Pils Brunnen
40. Paulanergarten
41. Feria del vino
43. Eiscafé Venezia
44. Hussel Confiserie
46. Restaurant Habana
47. Amar
49. Restaurante Amadys
50. Restaurante Schiffergesellschaft
52. Alte Kuch'n Im Keller
53. Andechser am Dom
55. Vapiano
56. Il Forno
58. Bistro Bagdad

3. Gambrinus
6. Die Berliner Republik
9. Solar
12. Cafe Niederegger
15. Max und Moritz
18. Zum Franziskaner
21. Pizza Dach
24. Park Café
27. Akash
30. Girasol
33. Restaurante Ding Ding Sheng
36. Dachkammer
39. Hard Rock Cafe Munich
42. Neckarmüller
45. Via He Hai
48. Restaurante Atschel
51. Café Backhus
54. Augustiner
57. La Romántica
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1

Hoteles

Hotel garni Wimbachklamm

Benito Martin: Esta pequeña garganta del río Wimmbach
es una maravilla de la naturaleza. Situada en el parque
nacional de Berchtesgaden no esta muy anunciada en las
guías ni en las oficinas de turismo de la zona, por lo que no
suele haber mucha gente y se puede visitar con mucha
tranquilidad.
abcd abcd: Wimbachklamm Un lugar poco concurrido ya
que no está demasiado anunciado, (por lo que la visita es
tranquila) situado en el parque nacional de Berchtesgaden,
muy recomendable para aquellos que les guste el monte.

☎ 498 657 983 955 - Rotheben 5, Ramsau

6

Hoteles

Hotel Schloss Montabaur

minube: Este único hotel es un primera clase destinado a
conferencias y seminarios. Aproximadamente cerca de la
autopista y de la estación de tren. Está situado en Schloss
Montabaur Akademie Deu, en Montabaur, Renania Palatinado, Alemania. Su localización lo hace especialmente
atractivo para mujeres y hombres de negocios debido a sus
instalaciones.

2

Hoteles

Hotel Sonne

lurditas: Volviendo de visitar los románticos castillos de
Neuschwanstein y Hohenschwangau nos alojamos en la no
menos romática y encantadora ciudad de Füssen, cuyo
casco medieval es de los mejores conservados de Alemania.
En pleno centro encontramos este hotel, el Sonne, en el que
tuvimos una estancia inmejorable con una relación calidadprecio fantástica. La recepción era preciosa, y lo mejor era la
decoración de todo el hotel: Pasillos, salón de desayunos,
entrada y todas las zonas comunes lucían maniquíes con los
trajes originales del musical Ludwig II. Un aire encantador
para un hotel situado en una zona encantadora. El personal
amabilísimo, y además la responsable habla español.
Límpio,
cómodo,
céntrico,
económico,
bonito,
romántico...Inmejorable!

8

Hoteles

balladins SUPERIOR Hotel Bremen

minube: El Balladins Superior Hotel Bremen se encuentra
ubicada a 9 kilómetros al noroeste del aeropuerto
internacional de Bremen. Esta situado en un área suburbana,
pero ofrece una ateción al cliente profesional y casi
personalizada. Esta cerca de las principales atracciones
turísticas. Ha sido recientemente reformado en el 2002, por
lo que sus instalaciones son casi nuevas.

Hoteles

AKZENT Hotel Am Hohenzollernplatz

minube: El Akzent Hotel AM Hohenzollernpla goza de
una ubicación privilegiada en la ciudad de Bonn. Se
encuentra próximo al río Rhin como asó también a una corta
y cómoda distancia del centro económico y comercial de la
ciudad. Dentro de sus instalaciones podremos encontrarnos
con un completo gimnasio, un delicioso restaurante y bar.
Este hotel se destaca por su elevada calidad de servicio y
atención al cliente.
☎ 49 228 957 590 - Plittersdorfer Strasse 54-56, Bonn

minube: Hotel Christinenhof Gadebusch se encuentra en
la región de Gadebusch – Mecklemburgo - Pomerania
Occidental en Alemania. El Hotel está situado en la región de
Gadebusch, Alemania, dentro de Ratzeburg, el centro de la
ciudad y del parque natural Schaalsee y a 800 metros de la
estación del tren. Ubicado entre los lagos de Ratzeburger y
Schweriner, este hotel dispone de tres pisos, con acceso
inalámbrico a Internet (de pago) y aparcamiento
complementario. Personal multilingüe en la recepción,
disponible las 24 horas del día. Christinenhof hotel sirve un
buffet de desayuno cada mañana. Cuenta con un maravilloso
restaurante que sirve platos locales en un entorno moderno.
Además, dispone de un servicio de Alquiler de bicicletas.
Porpone a los turistas recién llegados una serie de
actividades recreativas que se pueden llevar al aire libre
como lo son la equitación, natación y la pesca. Las 21
Habitaciones, cuentan con colores brillantes y una
decoración moderna.

☎ 4 938 863 432 - Güstow 3b, Gadebusch

10

Hoteles

Best Western Queens Hotel Pforzheim

minube: El Best Western Queens Hotel Pforzh se
encuentra ubicado en la ciudad alemana de NiefernOschelbronn y luce un aspecto renovado debido a su reciente
remodelación. Goza de un emplazamiento ideal justo de
frente a una de las principales rutas de circulación de la
ciudad, a través de la cual podremos fácilmente acceder a
los principales atractivos y puntos de interés.

August-Bebel-Allee 4, Bremen

9

Hoteles

Hotel Mercure Fra Eschborn Sued 4

minube: Este complejo ha sido construido en el año
2001. Se trata de un 4 estrellas que ofrece 125 modernas
habitaciones con aire acondicionado, escritorio, teléfono, fax,
conexión de módem, Internet de alta velocidad, televisión de
pago y por cable, minibar y caja fuerte. El hotel está situado
al pie de las colinas de la región de Taunus, cerca de las
más grandes empresas de la zona. Está a sólo 7 kilómetros
del Centro de Exposiciones, a 9 del Centro de Francfort.
FRANFORTER STRASSE 71 75, Eschborn

4

Hotel Christinenhof

Elisa: Yo también he estado en este hotel, asi como en el
otro de la familia que se llama Hotel Fantasia, ambos son
☎ 4 983 629 080 - Prinzregentenplatz 1, Füssen
unos hoteles magnificos, los empleados son majisimos, y

Schloßweg, Montabaur

7

Hoteles

Pforzheimer Str. 52, Niefern-Öschelbronn

11

Hoteles

Vienna House Easy Trier

minube: Este 4 estrellas llamado Golden Tulip Trier
ofrece 105 habitaciones y está al lado de la
KAISERTHERMEN. Sus huéspedes puede alcanzar el
centro de la ciudad en caminata de 10 minutos. El hotel
dispone de un restaurante, un bar en el vestíbulo y un bar de
vinos. Asimismo, dispone de aire acondicionado, dos salones
de conferencias, cada uno fielmente decorado con finas
obras de arte y equipados con las mejores instalaciones.
Metzer Allee 6, Trier

Hoteles

Hotel Condor

minube: El Atel Cóndor se encuentra ubicado en pleno
centro de la ciudad de Múnich en la región de Baviera. Esta
ubicación lo ubica como una excelente opción para viajes en
familia como así también por ocio y negocios. En las
inmediaciones del hotel podremos encontrar un sinfín de
opciones de restauración como así también de recreación.
Los accesos y medios de transporte desde aquí disponibles
son muy buenos, pudiendo alcanzar distintos puntos de la
ciudad con suma facilidad.
Zweigstr. 6, Múnich

5

Hoteles

Hotel Brennerhof Garten

minube: El Brennerhof GARTEN es un moderno hotel
situado en el centro de Hamburgo, a 800 metros de la
estación principal de tren y del lago. Las 20 habitaciones
tienen una decoración sencilla, con telas de colores cálidos y
de obra gráfica. En todos los casos hay baños con duchas y
ofrecen minibar, televisión con películas de pago y los
teléfonos de marcación directa. El desayuno buffet se sirve
cada mañana en una soleada sala. El hotel ofrece una
amplia gama de servicios incluyendo servicios de lavandería,
un rincón de
Internet
(alta 20099
velocidad),
el parking
Brennerstrasse
70 - 72
| Sankt Georg,
Hamburgo,yAlemania,
Hamb…
subterráneo de 8 euros por día. El Aeropuerto de Hamburgo
esta a aproximados 20 minutos en coche y a una distancia
de 11Hoteles
kilómetros.

12

Lindner Country & Strand Hotel
Timmendorfer Strand

minube: El Country Inn & Suites Timmendorfer Strand es
un moderno hotel situado en el centro de Timmendorfer
Strand, a 50 metros de la playa y a 20 kilómetros de la
histórica ciudad de Lubeck. El aeropuerto está a 90
kilómetros de distancia, a 60 minutos en coche. Los clientes
pueden revitalizar en la sauna y sala de vapor, ejercitarse en
el gimnasio y disfrutar de una amplia selección de bebidas,
que se sirve junto a la chimenea, en el Country Club de
Abogados. El Country Inn
& Suites
Timmendorfer
Strand
Strandallee
136-140,
Timmendorfer
Strand
también cuenta con instalaciones para conferencias y

13

Hoteles

Hotel & Restaurant Altes Amtshaus

minube: El hotel se encuenta en funcionamiento en una
propiedad que data del año 1600, que fue remodelada con el
pasar de los tiempos, y se le ha ido implementenado la
tecnología actual. Ofrece un total de 15 habitaciones,
rodeadas de historia y calidamente decoradas. El hotel
cuenta con un restaurante. El servicio es de alta calidad, muy
cuidado y excelente atención.-

Kirchbergweg 3, Mulfingen
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Hotel BelAhr am Potsdamer Platz

Hoteles

lamaga: También es uno de los principales centros de la arquitectura contemporánea. Durante los últimos años, la ciudad ha
dado un salto real y muy transformador en una ciudad más moderna y pasó a ser la ciudad metrópoli de la pintura, ¡lo cual
también continúa en el tiempo! Además, se encuentran los edificios de la Bauhaus, la Filarmónica Oyster en el Tiergarten y otras
plazas privilegiadas por ser considerados como la mejor arquitectura de Malasia en el tiempo gens, la Mastab, la Potsdamer
Platz. En este lugar y todo a su alrededor se construyó en pocos años, puesto que es una zona que está a poca distancia del
muro de Berlín y sólo estaba destinado para ser una zona de vigilancia. Hoy en día se encuentra entre los edificios de Rienzo
Piano, Arata Isozaki y Helmut Jahn. El edificio más famoso es, sin duda, el Sony Center de Jahn, y no solo en esta zona porque
todavía hay muchos otros edificios de interés turístico. Realmente es mejor visitar por la noche, porque se gana una mejor vista
con la iluminación. Una de las cosas es que cuando visita la Potsdamer Platz, se olvida que allí se encuentran los restos del
Muro de Berlín que podrían ser preservados en su forma. Aunque, el resto del muro de Berlín es más pequeño que las otras
cosas de Berlín, que entre algunos paneles interesantes especifica la historia del Muro de Berlín y la Potsdamer Platz. Además,
puedes ver fotos de la época pasada y las imágenes después de la Segunda Guerra Mundial, y para conmemorar que el Muro
Stresemannstr.
Friedrichshain-Kreuzberg,
de Berlín cayó, se ha guardado una señal en toda la zona de la plaza que muestra
donde la95-97,
pared
fue llevada a cabo.Berlín
Lo
particularmente interesante del lugar es el contraste histórico y visual que existe entre la antigua muralla, lo cual se pasa por alto
con el grafiti y otros edificios modernos en Potsdamer Platz, que son bastante limpios, muy brillantes y hermosamente
iluminados. Todo tan nuevo y moderno que parece que había cuerpos desde mucho antes.

15

Hoteles

Motel One Berlin-Hackescher Markt

maria: Aunque se llama Motel en vez de Hotel, es mucho
mejor que muchos establecimientos llamados hoteles. Es lo
que se llama un low cost. Si tu intención es visitar Berlin y
utilizar el hotel solo para dormir y por lo tanto gastarte poco
en el alojamiento, este es el hotel perfecto. Es una cadena y
por ello hay varios en la ciudad. Recomiendo el que esta
alado de Alexanderplatz ya que su ubicación no puede ser
mas cómoda. Se puede ir caminando a los museos,
catedral... Y desde el aeropuerto de Tegel hay un autobús
directo a la plaza. El hotel es grande y las habitaciones y
baño están impecables. Ademas tiene un enorme hall en el
que hay un buen buffett de desayuno a 7€. Las habitaciones
pueden varíar de precio en función de la temporada pero lo
normal es 70€ habitación noche. El ambiente del hotel es
muy agradable y el personal muy amable.
Mou: Este hotel tiene una excelente relación calidad-

Dircksenstr. 36, Berlín

16

Hoteles

Hotel Adlon Kempinski Berlin

Germán Bertrand Baschwitz: Pocas veces se tiene una
experiencia de servicio tan impecable como en el hotel
Adlon. Parece increíble como han sido capaces de recuperar
el espíritu y la leyenda de este hotel después de su total
desaparición al quedar en el Berlín este durante la guerra
fría. Cuando uno entra en el vestíbulo se siente de nuevo en
la película "Gran Hotel" y "ves" a Greta Garbo con su Martini
Cocktail en la mano recostada en un sofá (por su puesto te lo
siguen ofreciendo como una d ellas muchas señas de
identidad d ella casa. Me impresionó el que la mano
enguatada que abrió la puerta del coche en el que llegamos
del aeropuerto me saludara por mi nombre; la eficacia del
conserje para conseguirte todo tipo de entradas para
cualquier cosa en plazos increíbles y mil detalles mas. Fui
allí después de oír toda mi vida las maravillas de su famoso
desayuno que contaba mi madre, que estuvo allí con 13
años, en 1927. Efectivamente 84 años después y renacidos

☎ 00 493 022 610 - Unter den Linden 77, Berlín

Hoteles

Hotel nhow Berlin

Monica: EL 15 de Julio viajé con mi novio a Berlín,
Alemania. Estuvimos en el hotel nhow berlín ( allí hay
muchos NH así que nos costó un poco encontrarlo porque el
GPS nos llevaba a otros NH ) y la verdad que fue una
pasada, nos quedamos otra noche más ya que nos encantó,
el trato era expectacular y agradable. Si tocas la guitarra,
tienen una habitación en la que te dejan una. La habitación
era de diseño (rosa) y cada ascensor por dentro de colores
distintos ( Verde,azul,blanco,rosa..). La ciudad estaba llena
de figuras de ositos cada uno distinto ( a mi me encantaba ir
buscandolos por las calles y sacarles fotos!! ) Está a pocos
pasos de la muralla de Berlín, muy bonita por cierto y cada
trozo esta pintado con dibujos significativos; por ejemplo un
coche rompiendo un muro, significado de la rotura del muro
de berlín. Os animo a ir !!!
Gonzalo Moreno: Es de la cadena NH y, sin duda, es
☎ 01 134 902 570 367 - Stralauer Allee 3, Berlín
una gran opción para alojarte en Berlín. Me encantó su
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Hoteles

Hotel Sofitel Berlin Gendarmenmarkt

paulinette: El hotel Sofitel de Berlín está situado detrás
de la hermosa plaza de Gendarmenmarkt, en el centro
histórico de Berlín. La puerta de Brandeburgo está a 15
minutos a pie, y la Gendarmenmarkt tiene puntos de interés
como la iglesia alemana, la iglesia francesa, y la casa de los
conciertos. El hotel está justo detrás de la iglesia francesa. El
diseño de los cuartos es elegante, moderno, un poco
minimalista. Hay 92 habitaciones y cuatro salas de
conferencia. La prensa dice que el hotel tiene el mejor
desayuno de la ciudad, es un increíble buffet de bollos,
panes de todos tipos, jamones y mucho más. Hay acceso a
internet en el hotel, también ofrecen un servicio de
lavandería, de cambio de dinero, y tienen un poco de
información turística. Hay un centro de bienestar con sauna,
gimnasio y solárium. El aeropuerto está a 10 km del hotel.
Las noches cuestan 200 euros con dos desayunos, hay
paquetes especiales también.

Charlottenstr. 50-52, Berlín

Hoteles

City Partner Hotel Fuerstenhof

minube: El hotel CITY PARTNER HOTEL
FUERSTENHOF se encuentra en la región de Wiesbaden Hesse en Alemania. Esta propiedad cuenta con habitaciones
totalmente equipadas para garantizarles a sus clientes una
estadía magnífica. Cada una de ellas cuenta con aire
acondicionado, TV, plasmas, Internet de alta velocidad, WIFI,
baños privados con ducha, vide, artículos de tocador y
secador de pelo. CITY PARTNER HOTEL FUERSTENHOF
se caracteriza por su maravilloso restaurante en dónde el
chef prepara los mejores platos ya sean internacionales o
bien autóctonos de la región. Por otra parte este hotel
dispone de un completísimo personal multilingüe. Los turistas
recién llegados podrán acercase a la recepción para que los
asesoren en se día de excursión, allí también encontrarán
cajas fuertes que estarán disponibles las 24 hs del día.

SONNENBERGER STRASSE 30 32, Wiesbaden

Lugares donde dormir en Alemania
1. Hotel garni Wimbachklamm
2. Hotel Sonne
3. Hotel Christinenhof
4. Hotel Condor
5. Hotel Brennerhof Garten
6. Hotel Schloss Montabaur
7. AKZENT Hotel Am Hohenzoll... 8. balladins SUPERIOR Hotel Br...
9. Hotel Mercure Fra Eschborn... 10. Best Western Queens Hotel...
11. Vienna House Easy Trier
12. Lindner Country & Strand Hot...
13. Hotel & Restaurant Altes Am... 14. Hotel BelAhr am Potsdamer...
15. Motel One Berlin-Hackescher... 16. Hotel Adlon Kempinski Berlin
17. Hotel nhow Berlin
18. Hotel Sofitel Berlin Gendar...
19. City Partner Hotel Fuerstenhof

