
  
 

 

DIA 1 (DOMINGO, 16 DE JULIO) | MADRID – BERLIN 
(ALOJAMIENTO).- Presentación en el aeropuerto de 
Madrid Barajas TERMINAL CUATRO (mostrador 850) pa las 
06:30 hrs, esto es, dos (2) horas antes de la hora indicada 
para la salida del vuelo. Tramites de embarque y salida en 
vuelo DIRECTO a BERLIN con IBERIA.  Llegada a la 
capital alemana sobre las 11:45 hrs. y traslado al hotel. 
Tras un tiempo prudencial para la comida, primera toma 
de contacto con la ciudad y ALEXANDERPLATZ. Después, 
paseo por la famosa avenida UNTER DEN LINDEN, para 
acabar en el monumento más representativo de la ciudad 
como es la PUERTA DE BRANDENBURGO.  De ahí visita 
del MEMORIAL DE LOS JUDIOS, con sus 2711 estelas 
de hormigón y al EMPLAZAMIENTO DEL BÚNKER DE 
HITLER. Vuelta pasando por la plaza 
GENDARMENMARKT, con sus dos catedrales gemelas y 
la sala de conciertos, CATEDRAL CATÓLICA y PLAZA DE 
LA ÓPERA. Alojamiento. 
 
DIA 2 (LUNES, 17 DE JULIO) | BERLIN 
(ALOJAMIENTO Y DESAYUNO).- Desayuno a las 08:00 
hrs y salida hacia la visita del REICHSTAG o cámara de 
diputados alemana, dependiendo de horarios y entradas 
(ver nota importante). De ahí visita de la BERNAUER 
STRASSE, que ha quedado como testimonio de cómo fue 
el antiguo muro de Berlín. Continuación en U-Bahn hacia 
el centro de Berlin Oeste, con la Iglesia conmemorativa 
del Kaiser Guillermo, en la famosa KUNFURSTERDAM 
donde tendremos tiempo libre para comer. Por la tarde 
podremos visitar la moderna zona de POTSDAMER 
PLATZ (incluyendo la plaza de Marlene Dietrich, 
emplazamiento de la ceremonia de la Berlinale, famoso 
festival de cine de la ciudad) y de allí continuación hacia 
la exposición sobre el nazismo, TOPOGRAFIA DEL 
TERROR y el CHECKPOINT CHARLIE. Regreso al hotel 
y alojamiento. 
 
DIA 3 (MARTES, 18 DE JULIO) | BERLIN 
(ALOJAMIENTO Y DESAYUNO).- Desayuno a las 08:00 
hrs y salida a las 09:00 hrs  para visitar LA ISLA DE LOS 
MUSEOS, con visita del NUEVO MUSEO y la famosa 
NEFERTITI y LA  CORONA DORADA, etc. Tras un 
tiempo prudencial, visita del ANTIGUO MUSEO 
(escultura etrusca, grecorromana).  De ahí traslado al 
BARRIO DE SAN NICOLÁS, donde podremos comer el 
famoso codillo. Por la tarde visitaremos la iglesia de San 
Nicolás y finalmente, sobre las 17:45 hrs, visita de la 
magnífica CATEDRAL LUTERANA (Berliner Dom) con su 
subida (a pie, 270 escalones pero que merecen la pena) a 
la cúpula. Regreso al hotel y alojamiento. 

DIA 5 (MIÉRCOLES, 21 DE JULIO) | BERLIN 
(ALOJAMIENTO Y DESAYUNO).- Desayuno a las 08:00 
hrs y salida a las 09:00 hrs. Hoy veremos el MUSEO DE 
PERGAMO, que guarda el Altar de Pérgamo (aunque no 
se pueda visitar dicho altar todavía, el resto del museo sí 
permanece abierto) y LA PUERTA DE ISHTAR de 
Babilonia entre otras muchas obras. De ahí a la ANTIGUA 
GALERIA NACIONAL (pintura alemana, francesa, etc. 
con incluso un Goya en su haber). Tiempo libre para la 
comida en HACKESCHER MARKT y por la tarde visita del 
MUSEO DE BODE (especializado en arte sacro, histórico 
y tesoro). Y tras esta, visita de los HACKESCHER HÖFE, 
patios testimonio de Alemania del Este redecorados con 
galerías comerciales. Regreso al hotel y alojamiento.  
 
DIA 6 (JUEVES, 20 DE JULIO) | BERLIN 
(ALOJAMIENTO Y DESAYUNO).- Desayuno y salida  a 
las 08:00 hrs. Hoy lo dedicaremos por entero a visitar los 
Palacios y Jardines de POTSDAM. Nos trasladaremos en 
tren allí y comenzaremos por el Palacio de SANSSOUCI, 
palacio estilo Versalles con impresionantes jardines. 
Tiempo libre para comida. Continuación al Palacio de 
CECILIENHOF, donde se celebró la “Conferencia de 
Potsdam” que puso fin a la 2ª Guerra Mundial. Regreso a 
Berlín sobre las 19 hrs y a la vuelta nos trasladaremos 
para visitar la EAST SIDE GALLERY, espacio testimonial 
del muro con grafitis tan conocidos como el del Beso. 
Alojamiento. 
 
DIA 4 (VIERNES, 21 DE JULIO) | BERLIN 
(ALOJAMIENTO Y DESAYUNO).- Día libre con 
posibilidad de una EXCURSIÓN OPCIONAL A DRESDE 
de aprox. unas 9 horas de duración incluyendo los puntos 
más importantes de la ciudad como la Zwinger o la 
Catedral católica (para ello, salida a las 08:00 hrs en la 
puerta del hotel y regreso a este sobre las 19:00 hrs 
aprox.). Precio de la excursión (aprox.): 70€. Alojamiento. 
 
DIA 7 (SÁBADO, 22 DE JULIO) | BERLIN – MADRID 
(DESAYUNO).- Desayuno y salida a las 09:30 hrs; como 
la habitación hay que dejarla a las 12:00 hrs, tendremos 
que dejar la maleta en un cuarto destinado a ello en 
recepción. Por la mañana visitaremos alguno de los 
rincones más pintorescos del BARRIO TURCO o 
KREUZBERG y, desde poco antes de la comida, tiempo 
libre hasta las 17 hrs, hora de quedada en el hotel para el 
traslado al aeropuerto. Salida en vuelo directo y llegada a 
Barajas T-4 sobre las 22:45 hrs. Ambos vuelos (ida y 
vuelta) tienen una duración aprox. de 3h 5’. 

SALIDA: DOMINGO, 16 DE JULIO 2023 – HORA DE QUEDADA: 06:30 HRS 
VUELOS (CON IBERIA) SALIDA LLEGADA PRECIO POR PERSONA 

(EN HABITACION DOBLE) 

1100 € 
+ 50€ DE TASAS AÉREAS (APROX.) 

Madrid T4 – Berlín BER (Ida, IB3066) 08:40 hrs 11:45 hrs 
Berlín BER – Madrid T4 (Vuelta, IB3067) 19:40 hrs 22:45 hrs 

SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 250€  
SEGURO OPC. GASTOS DE CANCELACIÓN + COBERTURA EXTRA: 40€ 

EL BILLETE DE AVION INCLUYE UNA (1) MALETA FACTURADA (HASTA 23 KGS) Y UN BULTO DE MANO 

 

 



HOTEL PREVISTO O SIMILAR – MUY CÉNTRICO, EN PLENO ALEXANDERPLATZ 

 

Hotel Park Inn Alexanderplatz 4**** 
Dirección: Alexanderplatz 7 – 10178 Berlin 
Teléfono: +49 30 23890  
Parada de metro: Alexanderplatz (S+U Bahn) 
Wifi: sí, gratis | Desayuno: buffet | Aire acondicionado: sí 
 
Muy céntrico, en plena Alexanderplatz, el centro de Berlín este, rodeado de 
comercios y restaurantes. Cerca también de la isla de los museos y Unter Den 
Linden. Cuenta con desayuno buffet listo desde las 7 de la mañana. 

 
Tenemos previsto una selección de visitas para recorrer absolutamente TODO BERLIN, pateándolo. El plan será 
desayunar (el desayuno abre a las 7 de la mañana, cada uno baja cuando quiere), salir sobre las 9 hrs, del hotel, hacer 
una visita por la mañana, luego parar un tiempo prudencial para comer al mediodía y reencontrarnos después para 
continuar con la visita, finalizando a última hora de la tarda en el hotel. Aun así, ES UN VIAJE PARA TODAS LAS 
EDADES Y CONDICIONES puesto que para los días 2 y 6, que son en los que más se anda, dispondremos de un billete 
colectivo ilimitado para el Metro, bus y tranvía con el que salvaremos las distancias más grandes. No obstante, se 
recomienda calzado cómodo y, lógicamente por las fechas, ropa de verano.  
 
Nuestro guía, NICOLÁS, tiene una amplia experiencia sobre el terreno y le acompañará en todo momento durante el 
viaje para aprovechar al máximo nuestros días en la capital de Alemania. Además, el viaje incluye un PASE DE 3 DIAS 
PARA ENTRAR A MUSEOS y también, LA ENTRADA PARA VER LOS PALACIOS DE POTSDAM (SANSSOUCI, 
CECILIENHOF) ASI COMO A LA CATEDRAL DE BERLIN. Es decir, no tendrás que sacar ninguna entrada extra. 
 
Sabemos que viajes a Berlín puede haber muchos, pero llevamos muchos años haciendo esta ruta, perfilándola, y 
creemos que es uno de los viajes más completos que existe para ver esta capital. Es cierto que también hay opciones 
donde pueden ir hasta las comidas incluidas, pero, gracias a comer cada día en una zona distinta, nos quitamos el tener 
que ir y volver al restaurante del hotel, por ejemplo, y por tanto, aprovechamos mucho más el tiempo. Por otro lado, 
no hay que tener miedo a esos gastos puesto que las comidas en Berlín no son nada caras, incluso más baratas que en 
España.  
 
En este documento hemos incluido varias indicaciones que te ayudarán a resolver las dudas más frecuentes que pueden 
surgir, no obstante, unos días antes del viaje nos pondremos en contacto con todos para ofrecer más información y 
detalles y sobre todo, resolver dudas de cara a hacer la maleta. Por último, reseñar que en nuestra página web, 
www.viajesnicolas.com, podrás encontrar más detalles y sugerencias del viaje así como fotos de anteriores años.  
 

NOTAS IMPORTANTES 

 

PASAPORTE Y ADUANA 
Tan sólo hace falta el DNI o PASAPORTE en regla. No se pide CERTIFICADO DE VACUNACIÓN y a 
día de hoy no existen más restricciones sanitarias que la de llevar la mascarilla en el transporte público. 
 
MONEDA 
La moneda oficial en Alemania es el EURO y se puede pagar casi cualquier cosa con tarjeta de crédito 
/ débito VISA / MASTERCARD / AMERICAN EXPRESS. También, como aquí, hay cajeros donde sacar 
dinero (pero obviamente cobran comisión al igual que en España). Por otro lado, los precios marcados 
incluyen el IVA y el protocolo del tema propinas es como en España, si crees que debes dejar algo, lo 
dejas, si no, no pasa nada. 

 

VUELOS 
Ambos vuelos son CON IBERIA y por tanto NO SON DE BAJO COSTE. Están pensados para que 
lleguemos pronto a BERLÍN el primer día y nos vayamos tarde el último; pensados en aprovechar al 
máximo el tiempo. Como viene pasando ya desde hace años no existe billete físico y por tanto, SÓLO 
NECESITAREMOS EL DNI o PASAPORTE para que nos den la tarjeta de embarque. Nosotros 
quedaremos en el mostrador 850 y allí lo primero, pasaremos lista, y lo siguiente nos dirigiremos a 
embarcar; si vas a querer pasillo o ventanilla, se lo comentas a la persona del mostrador de Iberia 
que si hay disponibilidad, te lo asignará sin problemas. 
 
Nuestro billete tiene incluido una (1) MALETA FACTURADA (de hasta 23 kgs de peso y cuyas 
medidas -ancho, alto, fondo- no pueden superar los 158 cms en conjunto, vamos, una maleta grande) 
Y UN (1) BULTO DE CABINA. Si no quieres facturar, no hay problema, pero hay que recordar que 
en el bulto de cabina no se pueden llevar líquidos de más de 100 ml el envase y que al ir en grupo, 
se tiene que esperar sí o sí a que todo el mundo recoja su maleta (por lo que al menos a la ida no se 
gana nada de tiempo por no facturar). Por otro lado, eso no quita que la hora de quedada en el 
aeropuerto seguiría siendo la misma puesto que ahí será la presentación con el guía y el resto del 
grupo y nos ayudará a pasar lista y ya ir como grupo. 

 

COMIDA Y PRECIOS ORIENTATIVOS 
El viaje no incluidas las comidas / cenas pero no será un problema porque las comidas es abundante y 
relativamente barata, posiblemente más que en España. Lo que recomendamos es hacer un desayuno 
fuerte (que para eso lo tenemos de buffet incluido), comer bien y cenar un poco menos; para ello las 
cenas se puede comprar fruta, yogures, ensalada de frutas preparadas, etc en un supermercado cercano 
al hotel (que abre hasta las 22h todos los días menos los domingos).  
Por dar unos precios orientativos de comidas y demás: 



 Codillo (plato único, suficiente para una persona e incluso persona y media): 15,70€ 
 Menú del día (primer plato ensalada, segundo carne o pescado y postre): 12-15€. A 

diferencia de España, en Alemania no se incluye pan en las comidas. 
 Una cerveza, en un restaurante, de 0.5 litros; entre 3,70 - 4,90 € 
 Esa misma cerveza de medio litro pero en un supermercado: 0,97€ 
 Una botella de agua de 0,5 litros: 0,55€. 
 Yogurt (natural o de sabores, allí son más grandes que aquí):  0,49€ 

Insistimos, EL HOTEL TIENE UN SUPERMERCADO ESTILO CARREFOUR / MERCADONA A 
ESCASOS METROS y cuyo horario es de 8:00 hrs a 22:00 hrs (de lunes a sábado). Se puede comprar 
sin problemas fruta, ensaladas preparadas, yogures, etc… Aparte también hay varias tiendas 

 

MUSEOS Y VISITAS 
Estaremos una semana entera, con tiempo para ver todo lo que vamos a visitar cómodamente, sobre 
todo porque al ir acompañados siempre por nuestro guía, no perderemos el tiempo en 
desplazamientos tontos. Los museos y palacios abren de martes a domingo de 10 a 18 hrs, aunque 
la última admisión suele ser sobre las 17:30 hrs. Por supuesto, están TODAS LAS ENTRADAS 
INCLUIDAS para todos los museos y monumentos citados en el itinerario. 
 
En cuanto a los museos y monumentos visitados: 
REICHSTAG: Llamado así al parlamento alemán. La visita a la cúpula, que diseñó Norman Foster, se 
podrá realizar siempre que no haya sesiones en el hemiciclo, y facilitando al efectuar la reserva del 
viaje los datos de identificación (nombre, fecha de nacimiento, nacionalidad y número del DNI o 
pasaporte). Esta solicitud hay que hacerla con mucha antelación, para que sea posible verlo o no.  
CATEDRAL. La entrada a la Catedral en un principio sólo incluye la subida a la cúpula, desde la que 
se domina prácticamente todo Berlín. El acceso al interior de la Catedral depende de los horarios y 
sesiones de rezo (normalmente será sobre las 17:30 hrs) pero intentaremos cuadrarlo para verlo. 
MUSEOS: Nuestro pase de Museos, como en todos los Museos, vale para las exposiciones 
permanentes; para las exposiciones especiales y temporales hay que pagar un suplemento que se 
paga directamente en la entrada (entre 4-10€). El museo de Pérgamo, el Nuevo Museo y la Pinacoteca 
incluyen gratuitamente una audioguía en castellano que nos facilitará la visita y apreciación de las 
obras de arte; lamentablemente el museo Bode y el Museo Antiguo sólo la tienen en inglés o alemán. 

 

EXCURSIÓN OPCIONAL A DRESDE – 70€ 
El viernes tendremos la posibilidad de realizar una excursión opcional a DRESDE, posiblemente la 
ciudad más monumental de toda Alemania y antaño, capital de Sajonia. Como caía en la zona 
Este, en plena RDA, no sólo no pudo visitarse libremente hasta la Caída del Muro sino que estuvo en 
reconstrucción hasta hace pocos años. Ahora está totalmente reconstruida, siguiendo el estilo 
monumental clásico y tiene algunos de los monumentos más impresionantes de toda Alemania como 
su majestuosa Catedral Luterana o el Palacio y canales al más puro estilo veneciano e incluso un 
mural de 100 metros de puro azulejos de porcelana llamado “El desfile de los príncipes”. 
Dentro de la visita SE VE TODO LO IMPRESCINDIBLE de la ciudad y aparte tendremos algo de 
tiempo libre para comer en la plaza o dar un paseo por la ribera del Elba, lo que se llama “la vista de 
Canaletto”), sin duda un buen complemento al viaje, ya que en Berlín prácticamente veremos todo 
en los días que estamos. Para llegar allí usaremos o bien autocar de uso privado o bus de línea regular 
(Dresde se encuentra a 194 kms de Berlín, 2h 30’ de carretera), dependiendo de la disponibilidad de 
este y el número de participantes; por lo tanto, ya que son fechas complicadas, conviene que si tiene 
claro que quiere hacer la excursión nos lo informe incluso en el momento de reservar el viaje; luego 
podría no haber plaza. 

 

TELEFONOS MOVILES Y WHATSAPP 
Aunque el hotel tiene WIFI gratuito y que podemos usar sin problemas, ya desde 2017 no hace falta 
desconectar los datos cuando uno viaja por Europa así que no tendremos que hacer nada y PODREMOS 
USAR WHATSAPP CON NORMALIDAD SIN LÍMITE Y SIN COSTE ADICIONAL por la calle. Por otro 
lado, la normativa también incluye llamadas y mensajes por lo que POR LEY NO NOS COSTARÁ MÁS 
UNA LLAMADA FRANCIA-ESPAÑA DE LO QUE NOS VALGA UNA ESPAÑA-ESPAÑA. 
 
CORRIENTE ELECTRICA 
La corriente eléctrica es a 220v voltios y el enchufe es el mismo que el español. NO NOS HARÁ FALTA 
ADAPTADOR DE NINGÚN TIPO, pero obviamente, conviene que no nos olvidemos el cargador del 
móvil en casa, luego comprarlo allí puede ser complicado. También, este es un viaje donde 
tranquilamente se pueden realizar 200 o 300 fotos por lo que recomendamos llevar una tarjeta de 
memoria auxiliar o bien liberar un poco la memoria del teléfono para poder hacerla sin problemas. 

 

MEDICINAS Y SEGURO 
Como en cualquier destino, conviene llevar todo aquello que podamos necesitar para nuestra estancia 
incluyendo por si acaso tanto tiritas (por si el calzado nos hace daño) como algo para un catarro ocasional 
tipo Frenadol o Augmentine y alguna solución para los desarreglos intestinales (Fortasec, etc).  
 
Por otro lado, la sanidad en Alemania es pública, estatal, pero funciona con un sistema de copago distinto 
al nuestro por lo que para solicitar atención necesitaremos la TARJETA SANITARIA EUROPEA (que es 
gratuita y nos dan en el acto en nuestro centro de salud). No obstante, para evitarnos sorpresas, 
nosotros recomendamos contratar un SEGURO OPCIONAL DE GASTOS DE CANCELACIÓN Y COBERTURA 
ADICIONAL que por un poco dinero de más nos permite ir tranquilos y evitar complicaciones de última 
hora (por ejemplo, por dar positivo por Covid un día antes de la salida). Consúltanos. 

TODOS LOS PRECIOS CORRECTOS SALVO ERROR TIPOGRÁFICO. PRECIOS E ITINERARIO ACTUALIZADOS A 14/ENERO/2023 
 


