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Transporte

Aeropuerto de Berlín - Schönefeld
Está ubicado 24km al sureste de la ciudad. Conecta con el centro de Berlín por tren y taxi:

Autobus Express: Con un coste de 3,30€ por trayecto para adulto y 2,60€ para niño, este 
tren tiene una frecuencia de cada media hora hacia el centro de Berlín con paradas en las 
estaciones Spandau, Zoologischer Garten, Hauptbahnhof, Friedrichstrasse, Alexanderplatz, 
Ostbahnhof y Karlhorst. El trayecto tiene una duración de 25 minutos y funciona desde las 
04:30 hasta las 23:00 horas.
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Taxi: El precio de un servicio de taxi desde el aeropuerto hasta el centro de Berlín puede ser 
de unos 40€, aunque tendrá un incremento de 1€ por cada pieza de equipaje. El tiempo del 
trayecto es de alrededor de 25 minutos dependiendo del tráfico. 

El aeropuerto de Berlín - Tegel: 
Está ubicado 8km al sureste de la ciudad. Conecta con el centro de el centro de Berlín por  
autobus y taxis:

Autobus JetExpress Bus: Con un coste de 2,70€ por trayecto. Este tren tiene una frecuen-
cia de cada10 a 20 minutos hacia el centro de Berlín con parada en  Alexanderplatz. El 
trayecto tiene una duración de 30 minutos y funciona desde las 04:50 hasta las 23:00 horas.

Taxi: El precio de un servicio de taxi desde el aeropuerto hasta el centro de Berlín puede ser 
de unos 27€ aprox.

Entidades financieras: Además de los cajeros automáticos 24 horas, 7 días a 
la semana, los bancos abren de lunes a viernes de 8:00 a 12:00 y  de 10:00 a 
16:00.

Bancos

BERLÍN
Tips para vivir

Brezel

Bier

Wurst 



www.verne.viajes

Horarios comerciales

La mayoría de las tiendas más céntricas y los centros comerciales 
como las grandes superficies abren de lunes a jueves de 10:00 a 
20:00 con extensión de horarios los días viernes y sábado. Los 
domingos suelen permanecer cerrados. Para compras de urgencia, 
hay supermercados en las gasolineras.

La mayoría de los museos abre de martes a domingo de 10:00 a 
18:00. Los jueves los horarios de los muesos se extienden hasta las 
22:00h.

Has estado en Berlín cuando has visitado

Checkpoint Charlie
La Puerta de Brandemburgo
El Reichstag
Alexanderplatz
La Torre de la televisión
El monumento al Holocausto
La Iglesia Memosial Kaiser
Restos del Muro de Berlín
Catedral de Berlín
Postdamer Platz
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Museos

Museo Antíguo
Museo de Historia Alemana
Museo Bode
Antígua Galería Nacional
Museo Judío
Museo del Muro Checkpoint Charlie

Museo Alemán de Tecnología
Museo DDR
Museo de Pérgamo
Museo Nuevo
Museo Bahnhof
Museo Berggruen

Curiosidades y tradiciones

Los semáforos peatonales en algunas zonas de Berlín son difer-
entes. Tienen unas figuras humanoides caricaturizadas. Durante 
la década de los 80 podían verse por todo Berlín oriental e incluso 
se extendieron a otras ciudades hasta la caída del muro de Berlín. 

Fueron parte de un proyecto para mejorar la educación y cultura 
vial que incluía una ayuda significativa para los casos de daltonis-
mo, ya que la señal no dependería de los colores sino de la 
posición de las figuras en las luces.
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La histórica Puerta de Brandemburgo se consideraba la 
puerta de entrada a la ciudad y sólo podían pasar miem-
bros de la Familia Real o sus invitados. Napoleón se saltó 
esta norma en 1.806 al salir vencedor contra Prusia en la 
Batalla de Jena e incluso Hitler  que desfiló con sus tropas al 
ser elegido canciller.

La misma puerta de Brandemburgo durante los años de la Berlín dividida por el muro no 
perteneció ni a la Berlín del Este ni la occidental. Era una zona vigilada para visitas oficiales 
y diplomáticas.

Berlín tiene más de 180km de aguas navegables y cuenta con 1.700 puentes. Mas de 4 
veces el número de puentes cen Venecia.

El East Side Gallery, los restos del muro de Berlín, son considerados por su longitur como la 
galería de arte más larga del mundo.

La torre de la televisión situada en Alexanderplatz es el edificio mas alto de Alemania. Fue 
construido en el lado este de Berlín en 1.969 como muestra de la superioridd soviética 
frente al lado occidental.

Berlín es una de las ciudades que cuenta con más museos. Con 180 museos que reciben 
cerca de 15 millones de visitantes al año.
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