Visitas guiadas con Gertrudis Salom-Bonet de Berlin o Potsdam
Aquí están las visitas guiadas temáticas que les propongo y que son también modulares, es decir se
pueden combinar en programa de un día completo (2 visitas) ó incluso varios días.
Las siguientes visitas temáticas de Berlín están organizadas a partir de una idea básica: seguir una ruta
que nos permita conocer lugares de interés histórico, artístico o monumental con el mínimo de
desplazamiento, por lo que todas son a pie, y no precisan transporte.

Gertrudis Salom-Bonet
Fijo: +49/ (0)30. 285 98 015
Móvil: +49/ (0)176. 444 74 232
gertrudis.salom@gmail.com
Para que le pueda mandar una oferta de VISITAS PRIVADAS que se adapte a sus deseos, les ruego
enviarme todas las informaciones necesarias:
La visita de su elección - Fecha y horario deseados - La duración deseada - Número de participantes Nombre, dirección de su hotel - Sus teléfonos (fijo, móvil) - Su dirección - Sus deseos especiales

1- VISITA PANORÁMICA EN TRANSPORTE PRIVADO
La forma más cómoda de conocer Berlin y sus alrededores, entretenida y con varias paradas.
Para una visita panorámica de Berlín, le proponemos varias rutas, adaptadas a la duración elegida y sus
intereses. También nos encargamos de alquilar una miniván o un bus con chófer para su grupo.
Aquí hay un ejemplo de una visita ideal de 3 horas:
Nos desplazaremos por todo Berlín en una visita global desde el este al oeste: EL muro (East Side Gallery)
- Check Point Charlie – Alexanderplatz - Bajo los tilos – Gendarmenmarkt - Friederichstst. - Isla de los
museos - Sinagoga-Iglesia de San Nicolás - Nueva Guardia-Arsenal - Puerta de Brandenburgo-Memorial al
Holocausto- Potsdamer Platz. Recorrido en el Oeste: Reichstag y distrito gubernamental - Gran parque
del Tiergarten - Columna de la víctoria -Palacio de Charlottenburg - Boulevard del Kürfurstendamm Iglesia del recuerdo ó la Memoria.
Salida directamente desde su hotel y finalizaremos en el lugar de su interés.
Duración de la visita: 3h

2 - VISITA PRIVADA COMBINADA DE DOS MUSEOS
Visita privada combinada de dos MUSEOS: Pérgamo y Colección egipcia (Nefertiti). Durante 3h visita
guiada por los highlights/obras principales de las colecciones.

3 - Sachsenhausen - Excursión al Memorial del campo de concentración
Cerca de Berlín, en la pequeña ciudad de Oranienburg, hay un monumento conmemorativo y museo con
varias exposiciones en el lugar auténtico del antiguo campo de concentración de Sachsenhausen. Los nazis
construyeron allí, a partir de 1936, un campo de concentración "modélico" para la capital del Reich;
también se instaló allí la central administrativa para todos los campos. Los presos fueron personas
perseguidas por sus convicciones y actividades políticas o religiosas, por su supuesta raza o orientación
sexual. Después de empezar la guerra, se sumaron a éstos los extranjeros, la mayoría de ellos presos de
guerra. En total, más de 200.000 personas fueron detenidas en el campo hasta 1945. Todos sufrieron
malos tratos y hambre, decenas de miles murieron. Algunas instalaciones fueron reconstruidas y en las
cuales realizaremos una visita guiada: celda de castigo, barracones especiales, estación A y Z, patio de
revista y antigua cocina.
También es un cementerio y un lugar de duelo.
Duración de la visita : 5/6 horas en transporte público - ó 4 en transporte privado-ida y vuelta desde
Berlín

4 - VISITAS GUIADAS POTSDAM — EXCURSION 5 HORAS A POTSDAM
A tan sólo 45 minutos de Berlín, en tren de cercanías, está situada la ciudad de Potsdam, segunda
residencia de los reyes de Prusia desde el siglo XVIII. De hecho, muchos miembros de la familia real
preferían Potsdam, un lugar rodeado de un idílico paisaje de ríos, lagos y bosques. Fue sobre todo el rey
Federico II le dió a Potsdam su toque personal: Todo empezó con la construcción del palacio de Sanssouci
y los jardines reales. Allí se reunía una sociedad ilustre para asistir a conciertos y tertulias. Durante tres
años, el filósofo francés Voltaire fue parte del círculo de invitados del rey.
Traslado privado (van, bus) o público (tren) – encuentro en hotel o estación de tren en Berlín.
En transporte público requiere mucho más tiempo por los desplazamientos por lo que se visita solamente
Sanssouci y el casco antiguo.
(En transporte privado se incluye además, y en las 5 horas, la visita exterior del Palacio de Cecilienhof:
Lugar de reunión de Truman, Stalin y Churchill (Clement Adlee) en la llamada “Conferencia de Potsdam y
el Puente de los Espias.También visita exterior de la casa de la Conferencia del Wannsee (“Solución final”)
Encuentro en la estación de tren de Berlín para trasladarnos en tren de cercanías directamente a los
jardines de Sanssouci donde descubrimos la magia de sus lugares escondidos y al mismo tiempo sus
paseos monumentales, sin olvidarnos de su vegetación mezcla de plantas autóctonas y exóticas. Visita
exterior del palacio de Sanssouci, la tumba de Federico II el Grande y otras construcciones como la casa
china ó la Iglesia de la Paz.
A continuación nos adentramos en el casco antiguo por la puerta triunfal, recorremos sus callejuelas hasta
llegar al barrio holandés y visita comentada.
Duración de la excursión y visita guiada : 5 horas (ida y vuelta desde Berlín)
Para visitar la ciudad de Potsdam con sus numerosos monumentos y castillos, le recomiendo que pase
un día en Potsdam con mis visitas guiadas personalizadas. Más información a petición.

5 - BERLÍN JUDÍO Y MODERNIDAD - paseo por uno de los antiguos barrios
judíos y al mismo tiempo ejemplo de modernidad hoy
Cafés, edificios de época, galerías de arte, tiendas de disenyo, - un paseo por este barrio céntrico de Berlín,
hoy una zona popular para salir, nos lleva directamente al pasado. Al principio del siglo XX Berlín tenía la
comunidad judía más numerosa de Alemania. En muchos lugares aun encontramos huellas de ello, desde
edificios auténticos, inscripciones conmemorativas y obras de arte que hacen referencia a la historia, y
también indicios de una vida judía actual.El esfuerzo de recobrar la memoria no sólo ha sido un acto
terapéutico para la sociedad alemana, sino también un intento de recuperar un poco de lo que fue
destruido con una brutalidad inimaginable durante la dictadura nazi. Estas historias son parte de la
identidad del barrio y de nuestra visita guiada.
La visita guiada se inicia en la plaza de Hackescher Markt, visita comentada de la llamada nueva Nueva
Sinagoga – – la calle Auguststraße -donde se concentran más galerias de arte por metro cuadrado– el
antiguo cementerio judío y el monumento – el antiguo taller de ciegos-refugio de judíos ciegos- de Otto
Weidt - Otto fue reconocido en Yad Vashem como “justo entre los justos” – los patios interiores de Hacke
y otros – la iglesia de Sta. Maria y la calle Rosenstraße testimonio de la sublevación de las mujeres
alemanas de matrimonios mixtos ante la futura deportación de sus maridos e hijos.Lugar conmemorativo
hoy.
Duración de la visita : 3 horas aprox
Precio : 140 € / Servicio de guía privado y exclusivo

6 - BERLÍN HISTÓRICO
En la visita le enseñaremoa la cara más representativa de esta ciudad, antaño residencia de los príncipes
electores de Brandeburgo y, a partir de 1701, capital del reino de Prusia. Salimos desde el
Gendarmenmarkt bajando por el Paseo de los Tilos, con dos iglesias de cúpulas gemelas y el antiguo teatro
(Konzerthaus), hoy sala de teatros y la universidad de Humboldt. Visita de la Friedrichstraße, la arteria del
centro de Berlín hasta la guerra. En la plaza de Bebel aparte de la catedral católica reconstruida, un
memorial muy especial creado para recordar que los nacionalsocialistas quemaron miles de libros
(Autodafé) de autores no deseados, en mayo del 33. Visita guiada del Zeughaus (arsenal), erigido a partir
de 1695 como arsenal del ejército prusiano. Hoy es el Museo de Historia de Alemania con el espectacular
anexo del arquitecto estrella Ieoh Ming Pei. Visita comentada del la Neue Wache, hoy memorial a las
víctimas de las guerras.Más allá de un canal ya asoma un templo impresionante – visita exterior de la
Catedral protestante de Berlín. Atravesando un puente con preciosas estatuas de mármol se llega a la isla
del río Spree, hoy llamada “de los museos”. A mano izquierda se reconstruye en los últimos años el palacio
real de Berlín, en una versión adaptada a su futura función de museo, biblioteca y lugar de eventos
culturales. Enfrente, en la parte norte de la isla, se halla el famoso conjunto de los cinco museos, –
patrimonio arquitectónico- artístico de la humanidad por la UNESCO. Visita exterior del Altes y el Neues
Museum así como la Antigua Galería Nacional .Finalizaremos la visita guiada en el barrio de San Nicolás y
su iglesia-primera iglesia erigida después de la fundación de Berlín.
Duración de la visita : 3 horas aprox
Precio : 140 € / Servicio de guía privado y exclusivo

7 - BERLÍN NUEVO - ESCAPARATE DE ARQUITECTURA
Debido al gran interés de los que visitan Berlín con nosotros, ofrecemos también esta visita dedicada
exclusivamente a la arquitectura, sobre todo a los edificios realizados en los últimos 15 años. Le
explicaremos porqué (no) fue el sueño de todos los arquitectos hacer un proyecto aquí, dónde hay
testimonios de la Bauhaus o del expresionismo alemán y cuál fue el conflicto ideológico entre las
arquitecturas del Este y del Oeste después de la Segunda Guerra Mundial. Conocerá algún ícono de la
modernidad clásica, como el auditorio de la orquesta filharmónica de Berlín. Además, visitamos una
exposición impresionante de maquetas, de la sección de urbanismo del Senado berlinés. La visita se hace
a pie y en transporte público (billetes no incluídos).
Verá obras de los siguientes arquitectos, entre otros :
Ieho Ming Pei – Renzo Piano – Sir Richard Rogers – Sir Norman Forster – Kleihues (padre e hijo) – Sergei
Tchoban – David Chipperfield – Santiago Calatrava – Frank O. Gehry – José Rafael Moneo – Mies van der
Rohe. La visita de la exposición de maquetas está incluída.
A petición : Esta visita privada se puede hacer también en autocar. Según la duración elegida incluímos
entonces proyectos más alejados, como el estadio olímpico, la “unidad de habitación” de Le Corbusier o
el barrio de la Hansa.
Duración de la visita : 3 horas aprox
Precio : 140 € / Servicio de guía privado y exclusivo

8 - GRUPOS DE VIAJES DE ESTUDIOS
Diversas visitas para grupos de VIAJES DE ESTUDIOS con especial incapié en el Campo (Memorial) de
Concentración de Sachsenhausen y diversos paseos y rutas temáticas (especialmente interesantes para
estudiantes de bachillerato).

Además, usted tiene las visitas en fecha fija que puede solicitar en una visita
privada, así como "Berlin - ciudad polifacética" : La visita guiada privada y
personalizada de Berlín

