
 

¿Aún no conoces la metrópolis que marca      
tendencia?

   Berlín es arte, historia, cultura y creatividad. Un lugar 
para disfrutar de suntuosos palacios, inigualables museos, histó-
ricos parques o encantadores cafés. La ciudad es un moderno 
punto de encuentro de vanguardias, donde se marcan tenden-
cias para toda Europa.  

   Aquí el viajero podrá sumergirse en apasionantes momentos 
de la historia reciente. Pasear por el muro de Berlín, visitar el 
lugar del búnker de Hitler o subir a la impresionante cúpula del 
Reichstag son sólo algunas de las posibilidades que nos ofrece 
esta fantástica ciudad. También podrá disfrutar de innumera-
bles tesoros mundialmente reconocidos como la puerta de 
Ishtar de Babilonia, el célebre busto egipcio de Nefertiti o la 
famosa puerta de Brandemburgo.

   Berlín es, además, la ciudad de las ideas y de la creación. 
Durante las útlimas décadas ha vivido una espectacular recupe-
ración de su esplendor. Hoy en día se ha convertido en una 
magnífica muestra de arquitectura moderna y cuenta con 
obras de los mejores arquitectos del planeta.  Asimismo, Berlín 
es un escaparate de nuevas tendencias, moda, diseño y música.

    ¿Qué hace único un viaje con Ars Didactica 
Berlín? 

   En primer lugar, nuestros guías, españoles residentes en 
Berlín, estarán encantados de acompañarles para conocer la 
ciudad más auténtica. Ellos les mostrarán todos los rincones 
que solo los berlineses conocen. En segundo lugar, Uds. no 
tendrán que preocuparse de absolutamente nada. Ars 
Didactica preparará el viaje al completo. Una vez en Berlín, 
nuestros guías les acompañarán en todo momento, resolvién-
doles todos los problemas. Para su total tranquilidad tendrán 
disponibilidad durante las 24 horas del día. Todo esto para 
convertir su estancia en Berlín en un viaje inolvidable.
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Disfruta Berlín 
 LA CIUDAD QUE MUEVE A EUROPA

ar
s  

     
      DiDactica

Gr
up

os
 E

st
ud

ia
nt

es
 * 

4 
dí

as
/3

 n
oc

he
s



VUELO A BERLÍN
   
   Llegada al aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo. 
Vuelo hacia Berlín y llegada al aeropuerto (Tegel o Schönefeld), 
donde la guía les esperará y les acompañará al alojamiento.

VISITA GUIADA: DESCUBRIENDO LA CIUDAD 

   Iniciaremos nuestro recorrido en la Pariser Platz, donde se 
encuentra la Puerta de Brandemburgo. La puerta era un 
acceso al casco urbano y es actualmente el principal símbolo de 
Berlín. En 1989, cuando cayó el muro que dividía la ciudad, la 
Puerta de Brandemburgo se convirtió en el símbolo de la libertad 
y unidad de los alemanes.

   Cruzaremos la puerta para dirigirnos hacia el Monumento 
del Holocausto. Este memorial recuerda a la víctimas judías del 
nazismo. El monumento ocupa una superficie de unos 20.000 
m. cuadrados y está compuesto por 2711 bloques de hormigón 
que forman un espacio laberíntico.

   Seguidamente, visitaremos el lugar que ocupaba el antiguo 
búnker de Hitler. Aquí fue donde el dictador pasó las últimas 
horas de su vida. Continuaremos la visita caminando por la zona 
donde se encontraba la sede general de las SS y la Gestapo, 
y donde actualmente se encuentra la Topographie des 
Terrors, un espacio expositivo que documenta la historia de las 
instituciones del terror nazi. 

    Desde allí seguiremos el trazado del muro de Berlín  y nos 
dirigiremos hacia Potsdamer Platz. Esta plaza es uno de los 
lugares más vanguardistas de la ciudad, donde podemos encon-
trar una buena muestra de edificios de los mejores arquitectos 
mundiales. Es un buen ejemplo de ello el centro comercial Sony 
Center, el cual sorprende al visitante con su cúpula de cristal 
con forma de carpa de circo que cada noche se convierte en un 
espectáculo de luces y colores. Potsdamer Platz es asimismo la 
sede principal del festival de cine de la Berlinale.

   A continuación, tiempo libre en la zona de Potsdamer Platz 
(zona de centros comerciales y de ocio, restaurantes, cafés, etc.).

   Finalmente, su guía les acompañará hasta el alojamiento para 
cenar.
    

Berlín
DÍA 1: ORÍGEN - BERLÍN: DESCUBRIENDO LA CIUDAD

4  días

3 noches

    AL COMPLETO
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DÍA 2: BERLÍN MONUMENTAL Y EL REICHSTAG

Desayuno en el alojamiento.

POR LA MAÑANA : VISITA GUIADA “BERLÍN 
MONUMENTAL” 
 
   Iniciaremos nuestra visita guiada en Alexanderplatz, centro 
neurálgico de la vida berlinesa. Allí podremos contemplar la 
torre de la televisión  (Fernsehturm) de 368 m. de altura, cons-
truida en 1969 por el gobierno de la RDA, la cual es aún todo un 
punto de referencia dentro del Skyline berlinés.
   Pasaremos por la Berliner Dom (Catedral de Berlín), situada 
junto a la isla de los museos. Actualmente este edificio tiene una 
triple función como lugar de culto, museo y sala de conciertos.

   Seguidamente, pasearemos por la emblemática avenida de 
Unter den Linden, el principal escaparate de la ciudad. Vere-
mos y explicaremos edificios como la Neue Wache (monumen-
to conmovedor contra la guerra, donde encontramos la escultu-
ra de una madre abrazando a su hijo muerto en combate), la 
Staatsoper (Ópera de Berlín) y la Universidad de Humboldt 
(de la cual han salido veintinueve premios Nobel). Nos detendre-
mos en la Bebelplatz, lugar donde los nazis llevaron a cabo su 
simbólica quema oficial de libros, y podremos apreciar el monu-
mento que la conmemora.

   También visitaremos el impresionante conjunto arquitectónico 
de Gendarmenmarkt, la plaza con más encanto de la capital.
Acabaremos nuestra visita guiada matinal en Checkpoint 
Charlie, el famoso paso fronterizo del muro de Berlín, uno de los 
principales símbolos de la Guerra Fría y donde estuvo a punto de 
comenzar la tercera guerra mundial.

   COMIDA: Libre. En la zona de Friedrichstrasse y Unter den 
Linden (zona típica con tiendas, librerías, cafés, restaurantes, etc.).

POR LA TARDE: VISITA GUIADA A LA ISLA DE 
LOS MUSEOS y VISITA AL REICHSTAG
   Visitaremos la isla de los museos, declarada Patrimonio Mun-
dial de la UNESCO. Los cinco museos que allí se concentran 
forman uno de los conjuntos museísticos más importantes del 
mundo. Realizaremos una visita guiada para conocer las piezas 
más excelentes y célebres del Museo de Pérgamo y el Neues 
Museum, como la puerta de Ishtar de Babilónia o el elegante 
busto egipcio de la bella Nefertiti.

   Al salir del museo, podremos disfrutar de unas magníficas vistas 
de 360º de toda la ciudad. Subiremos a la cúpula del Reichs-
tag diseñada por Norman Foster.  
   Seguidamente su guía les acompañará hasta el alojamiento 
para cenar.
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DÍA 3 (Opción 1): BERLÍN, HISTORIA Y 
                       MULTICULTURALIDAD
Desayuno en el alojamiento.

POR LA MAÑANA : VISITA GUIADA “BERLÍN, HIS-
TORIA VIVA”

   Visitaremos el monumento conmemorativo del muro de 
Berlín ubicado en Bernauer Strasse. Este memorial, que ayuda al 
visitante a comprender la división de Alemania, se extiende a lo 
largo de 1,4 kilómetros del antiguo trazado del muro y combina un 
fragmento original del muro, un centro de información, una insta-
lación artística y una capilla. Aprovecharemos para explicar tam-
bién algunos de los intentos de fuga más conocidos y que tuvieron 
precisamente lugar en este punto.

   Una vez concluida la visita, nos desplazaremos hasta el antiguo 
barrio judío (Scheunenviertel), donde podremos observar la 
cúpula dorada de la nueva sinagoga y descubriremos los patios 
restaurados (Hackesche Höfe) llenos de tiendas, galerías, bares y 
restaurantes.

   COMIDA: Libre. Zona de Hackescher Markt donde encontramos 
cafés, tiendas, patios, galerías, etc.
.

POR LA TARDE : EL BERLÍN MÁS MULTICULTURAL

  En diferentes puntos de la ciudad aún son visibles partes del 
antiguo muro- Por la tarde visitaremos la East Side Gallery, el 
fragmento más conocido del muro de Berlin, reconvertido en una 
galeria de arte al aire libre.

   Cruzaremos el Oberbaumbrücke y entraremos en el barrio de 
Kreuzberg. Es uno de los barrios más animados, alternativos y 
creativos de la ciudad. Buena parte de su población es de origen 
extranjero y es una buena muestra del Berlín más multicultural.

AL ATARDECER : PASEO POR NIKOLAIVIERTEL Y 
ZONA DE “SHOPPING” DE ALEXANDERPLATZ

   Pasearemos hasta el emblemático edificio de ladrillos rojos del 
Ayuntamiento (Rotes Rathaus), y seguiremos hasta Nikolaivier-
tel (Barrio de San Nicolás). Este barrio medieval es la cuna de 
Berlín. 

   Seguiamente dispondremos de tiempo libre en la zona de 
Alexanderplatz. Esta plaza es uno de los centros más activos de la 
ciudad donde podremos encontrar una gran variedad de tiendas 
con las últimas tendencias.

Al final del día, su guía les acompañará hasta el alojamiento para 
cenar.

U
N

A OPCIÓN

ELIJA 
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DÍA 3 (Opción 2): CIUDAD IMPERIAL DE POTSDAM
                         
                        

      

ELIJA U
N

A OPCIÓN

Desayuno en el alojamiento

POR LA MAÑANA: VISITA GUIADA A POTSDAM  Y 
SANSSOUCI

   Este día nos desplazaremos en transporte público hasta la cerca-
na ciudad de Potsdam, capital del estado de Brandemburgo. En 
este lugar podemos encontrar diferentes palacios imperiales que 
pertenecieron a la dinastía de los Hohenzollern, emperadores de 
Alemania.

   Nos dirigiremos a Sanssouci (declarado patrimonio mundial de 
la UNESCO), donde pasearemos por el magnífico conjunto de 
palacios, pabellones y jardines. Aquí veremos el exterior del pala-
cio de verano del rey de Prúsia Federico II el Grande, considerado 
el Versalles alemán.

   También visitaremos  el Neues Palais, el molino histórico, la 
Orangerie, la iglesia de la paz y otros edificios del conjunto.

   COMIDA: Libre. Zona centro de Potsdam (Brandenburgerstr.), 
encantadora zona de cafés y tiendas.

   Después de comer continuaremos nuestra visita por el centro de 
la ciudad de Potsdam. Recorreremos las calles del barrio holan-
dés, con sus casa de ladrillos rojos construidas a principios del 
siglo XVIII para los artesanos holandeses. Seguidamente iremos 
hasta la Puerta de Brandemburgo de Potsdam, la puerta de 
Nauen (Nauener Tor) y la iglesia de San Pedro y San Pablo.

POR LA TARDE: KURFÜRSTENDAMM Y ZONA DE     
“SHOPPING”
 
   De vuelta a Berlín, pasearemos por la avenida comercial de la 
ciudad: Kurfürstendamm. Esta avenida era ya durante los años 
20 un boulevard lleno de galerías de arte, tiendas y cafés.

   También podremos ver las ruinas de la iglesia del Káiser 
Guillermo (Kaiser- Wilhelm- Gedächtnis- Kirche). Esta iglesia, 
semidestruída durante la segunda guerra mundial, es actualmen-
te un monumento conmemorativo por la paz y la reconciliación.

   Al final del día dispondremos de tiempo libre en la zona de 
Kurfürstendamm (zona de tiendas y cafés). Aquí se concentran las 
más elegantes y originales tiendas de la capital.

    Su guía les acompañará hasta el alojamiento para cenar.
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DÍA 3 (Opción 3): CAMPO DE CONCENTRACIÓN 
                        DE SACHSENHAUSEN      

ELIJA U
N

A OPCIÓN

Desayuno en el alojamiento.

   

   El campo de concentración de Sachsenhausen se encuen-
tra ubicado al norte de Berlín, en la ciudad de Oranienburg. Nos 
trasladaremos hasta allí en transporte público. 

   El campo de concentración fue construido por los nazis en 1936. 
Hasta 1945, más de 200.000 prisioneros pasaron por el campo. 
Decenas de miles de ellos murieron a causa de las condiciones 
extremas de vida y trabajo. De 1945 a 1950, el campo también fue 
usado por los soviéticos.

   En nuestra visita guiada de hoy veremos los puntos más destaca-
dos del campo de concentración y explicaremos los hechos que 
aquí se vivieron.

   COMIDA : Libre. Comida para llevar traída desde Berlín (en el 
campo de concentración no hay posibilidad de comprarla).

POR LA TARDE: KURFÜRSTENDAMM Y ZONA DE 
“SHOPPING”

  De vuelta a Berlín, visitaremos la zona de Kurfürstendamm. 
Durante los años 20 era un boulevard lleno de galerías de arte, 
tiendas y cafés. Actualmente es una gran avenida comercial, 
donde encontramos tiendas de variados estilos de ropa y artículos 
de regalo, entre otras muchas.

   Asimismo podremos observar las ruinas de la iglesia del 
Káiser Guillermo (Kaiser- Wilhelm- Gedächtnis- Kirche), símbolo 
conmemorativo de la paz y la reconciliación.

   Al final del día dispondremos de tiempo libre en la zona de 
Kurfürstendamm donde podremos aprovechar para ir de com-
pras.

   Seguidamente su guia les acompañará hasta el alojamiento para 
cenar.

POR LA MAÑANA: VISITA GUIADA AL CAMPO DE 
CONCENTRACIÓN DE SACHSENHAUSEN

Ars Didactica     www.arsdidactica.com      telf. (+34)607 45 35 31    mail: info@arsdidactica.com 
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DÍA 4: BERLÍN - ORÍGEN
       

   Desayuno en el alojamiento y recogida del equipaje. Hoy 
podremos realizar una última visita si la hora del vuelo lo permite.

   Posibilidades:

- Prenzlauer Berg y su Kulturbrauerei. Este barrio bohemio 
se ha convertido en uno de los más de moda de la ciudad. Aquí 
encontramos la Kulturbrauerei, una antigua cervecería formada 
por un complejo de edificios de ladrillos, que se ha transformado 
en un centro cultural que combina un cine, galerías, una sala de 
concierto, etc.

- El palacio de Charlottenburg. Situado al Oeste de Berlín, 
este fantástico palacio barroco y sus jardines muestran la impor-
tancia histórica de Alemania.

   Traslado al aeropuerto acompañados de su guía. Llegada al 
aeropuerto unas dos horas antes de la salida del vuelo. 

              BERLÍN AL COMPLETO  
       
UNA GUÍA ESPAÑOLA RESIDENTE EN BERLÍN 
LES MOSTRARÁ LA CIUDAD
   Natalia es una Guía Oficial de Cataluña residente en 
Berlín, con una amplia experiencia como guía turística y edu-
cadora. Cuenta con una licenciatura en Historia del Arte y un 
máster en Artes Visuales y Educación, así como con experien-
cia como profesora de primaria y secundaria. Es, a su vez, 
fundadora de la empresa Ars Didactica, dedicada a diseñar y 
realizar visitas que combinan el arte, la historia y la educación.
 
   Natalia les acompañará durante toda su estancia en 
Berlín. Les enseñará todos los detalles de la ciudad, y les expli-
cará sus historias más increíbles y entretenidas. Con toda segu-
ridad, se sentirán tan a gusto como en casa.

   Lo mejor de todo: no tendrán que preocuparse de nada, 
porque ella misma les gestionará y les preparará su viaje ya 
desde antes de su llegada a la capital alemana, les llevará en 
todo momento durante su visita, y para su total tranquilidad 
podran contactar con ella durante las 24h del día.
.

 Incluye:
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TRASLADOS AEROPUERTO - ALOJAMIENTO 

   Traslados en transporte público y acompañados de su guía.
    Su guía les esperará  en el aeropuerto a Berlín.

BILLETES DE TRANSPORTE PÚBLICO PARA 
TODOS LOS DÍAS
   Billetes de transporte público para todos los días de estancia 
en Berlín.
   Billetes de transporte público (ida y vuelta) para visitar la 
ciudad de Potsdam o el campo de concentración de Sachsen-
hausen (según la opción elegida para el día ).

VISITAS GUIADAS Y ENTRADAS
    Visitas guiades a Berlín de la mano de su guía:
   Visita guiada: Berlín, descubriendo la ciudad.
   Visita guiada Berlín monumental.
   Visita guiada Berlín, historia viva (opción 1).
   Visita guiada (con entrada incluida) al Museo de Pérga-
mo y al Neues   Museum.
   Visita guiada a la ciudad de Potsdam (opción 2) o al 
campo de concentración de Sachsenhausen (opción 3).
   Gestión y reserva de las entradas para visitar la 
cúpula del Reichstag. (Para visitar la cúpula hace falta relle-
nar una solicitud que debe ser aceptada. La entrada es gratui-
ta).
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  Desde

125€

    por alumno / a

  Desde

395€

    por alumno / a
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