
En este libro

Estos símbolos ofrecen información 
esencial de cada recomendación:

Puesta a punto
Claves para comprender
la ciudad: ayuda a decidir

qué hacer y cómo

Explorar Berlín
Nuestra selección de los mejores

lugares de la ciudad para ver 1, comer 5,
beber 6, comprar 7 y encontrar sitios 

de ocio 3 en cada zona.

Guía práctica
Trucos, consejos útiles e información 

para una experiencia inolvidable.
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m Metro
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PARA LLEGAR AL CORAZÓN 
DE LA CIUDAD

Ideal para una escapada o un fin de semana,
esta guía concisa, práctica y fácil de usar

incluye los mejores lugares, itinerarios y rincones secretos
de la ciudad para planear un viaje perfecto.
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• Mapas de cada zona
• Circuitos a pie e itinerarios
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• Prácticos consejos de viaje
• Información 100% independiente
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La capital alemana es una ciudad vibrante, con un auténtico y perma-
nente bufé libre de vitalidad. Una energía contagiosa inunda sus bares, 
cafés y clubes, por no hablar de sus tiendas alternativas, restaurantes 
modernos, fantásticos museos y monumentos sorprendentes. En Berlín 
todo brindará al viajero innumerables momentos inolvidables.

La capital alemana es una ciudad vibrante, con un auténtico y perma-
nente bufé libre de vitalidad. Una energía contagiosa inunda sus bares, 
cafés y clubes, por no hablar de sus tiendas alternativas, restaurantes 

Bienvenidos a Berlín
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Vista del río Spree y perfil urbano.
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