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1 Museo de la técnica -Deutsches 
Technikmuseum

Telares y muestras de los primeros ordenadores, hasta locomotoras y aviones 
de la II Guerra Mundial”. El museo está abierto desde 1982, hay cosas para 

mirar, y otras que se pueden probar. Es interesante también para los niños a 
partir de 5 años, ya que pueden aprender sobre la tecnología sus artefactos. El 
museo contiene también un centro de ciencia llamado Spectrum.

Trebbiner Straße 9, 10963 Berlín, 
Tel: 030 902540
(Desde 5 años)

©Leif Örss  CC BY-SA 3.0 Wikipedia  
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2  Postdamer Platz IMAX 3D 

LEGOLAND

Potsdamer Platz ofrece varias 
posibilidades para el disfrute de 
los niños y la familia al completo, 

con IMAX, cine en 3-D y LEGOLAND, la 
ciudad de Lego.

En Berlín se encuentra dentro de 
Sony Center, aquí se pueden ver 

tanto películas, como documentales 
y ópera en 3D.
Para los niños menores de 12 años 
el precio está entre los 5 y 6 euros, 
adultos alrededor de 8 euros.
También podemos optar a un precio 
de familia, o precio de grupo, y 
podemos reservar a través de 

www.cinestar.de

Es una cadena de parques temáticos 
de LEGO. En 3.500 m2, se pueden 

ver montañas de legos convertidas 
en los monumentos berlineses más 
importantes y toda clase de salas 
temáticas. Los pequeños podrán montar 
su propio castillo con piezas gigantes de 
Lego y ver espectáculos y secuencias 
de video en 3D. Legoland se divide en 
seis áreas diferentes. La primera, es una 
fábrica de Legoland, la segunda; una 
zona de pruebas, donde también existe la 
posibilidad de hacer carreras de coches, 
mayores y pequeños. En la siguiente área, 
encontramos un sendero donde el juego 
va de preguntas y respuestas. La cuarta 
parada es cine en 4-D (4 dimensiones), 
todos creemos estar dentro de la película. 
La quinta etapa nos descubre Berlín en 
miniatura, se trata de una representación 
muy particular de la ciudad de Berlín. 
Por último, en la sexta área, se ofrece un 
paseo por el castillo del dragón, fantasía 
con un paseo en góndola.

Potsdam Trae 4, Berlín-Tiergarten

www.legolanddiscoverycentre.de

© Legoland

http://canaanresort.com
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El LOXX es un museo miniatura 
de la ciudad de Berlín, 
situado en la tercera plata 

del centro comercial ALEXA, en 
Alexanderplatz, una de las zonas 
más céntricas y turísticas de Berlín.
El LOXX dispone de una maqueta 
de tren de más de 800 m²., donde 
son representadas varias zonas 
de la ciudad y la correspondiente 
vida de las calles de Berlín, con sus 
trenes, iluminación, etc.  En esta 
gran maqueta se reflejan la puerta 
de Brandemburgo, el Parlamento, 

Se trata de un museo en forma 
de laberinto instalado en 
una antigua fábrica. Ofrece 

diferentes actividades y eventos que 
van variando cada mes y se orienta 
a los niños y el desarrollo de sus 
sentidos. Algunas de las actividades 
que realizan son: Talleres creativos 
para niños de 4 años, taller de 
collages y fotografías, taller de 
pinturas, construcciones de ladrillos 
en el laberinto.
Niños menores de 3 años gratis
Niños y adultos 5,50€

Potsdamer Platz, Tiergarten, etc.
La entrada es gratis para niños que midan menos de un metro de altura, 
7€ para los que midan más de un metro y hasta los 1 años.
Para adultos el precio es de 12 € 
Para personas mayores de 60 años la entrada cuesta 11€.
Horario de apertura:
Todos los días incluyendo domingos y festivos desde las 10 de la mañana hasta las 20.00 
horas de la tarde.
DIRECCIÓN:
Grunerstraße 20, 10179 
Tel: +49 30 44723022
www.loxx-Berlín.de

3

4

LOXX -museo en miniatura

LABERINTO –
Mach mit!

Familia:20€/16€ con descuento
Grupo: 4€/ persona. 
Mínimo 10 personas

Horario de apertura:
Martes a domingo desde las 10.00 de la mañana hasta 
las 18.00 horas de la tarde.

DIRECCIÓN:
Senefelderstraße 5, 10437 Berlín
 +49 30 7477 8200
info@machmitmuseum.de
www.machmitmuseum.de

© LOXX
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http://www.brewskiesfestival.com
http://www.eveninginparadise.eventbrite.com
http://www.slidethecity.com


Guía de Berlín La Berlinesa 113

Una nueva atracción en Berlín es 
la exposición permanente del 
esqueleto del mayor dinosaurio 

del mundo encontrado hasta ahora: un 
ejemplar original de Brachyosaurus. Una 
oportunidad de ver historia natural de 
una forma muy original que atrae a los 
niños.
Martes a viernes: 9.30 - 18h
Sábado, domingos y festivos: 10 - 18h
Precios: Niños: 3 €
Adultos: 5€
49 (0)30 2093-8591
info@mfn-Berlín.de
www.naturkundemuseum-Berlín.de

Alrededor de 5.000 tipos de animales 
acuáticos pueden verse en el 
Aquadom de Berlín, sorprende la 

forma tan espectacular en la que puede 
ser observada la vida marina que se ha 
desarrollado en este espacio. Los más 
pequeños disfrutarán con el laberinto 
de los espejos. Se desarrollan diferentes 
actividades y eventos que van cambiando 
por temporadas. Todos los días de 10.00 
de la mañana a 19.00 de la tarde.
Precios:
Niños menores de 3 años: gratis
Niños hasta 14 años: 12,95€
Adultos: 17,95€
Si se compran el ticket en la página web 
se ahorra hasta un 35% del precio en 
taquilla.

DIRECCIÓN:
Spandauer Straße 3
+49 30 992800
www.visitsealife.com

5

6

Museo de Ciencias 
Naturales 
- Naturkundemuseum – 

Aquadom & Sea Life

©Axel Mauruszat Commons Wikipedia

© Dellex CC BY-SA 3.0 Wikipedia

http://www.nrocks.com
http://www.coopersrock.org
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7  Fernsehturm- 
Admira Berlín en sus 360 °

La historia de la Torre de 
Telecomunicaciones de Berlín es parte 
de la historia misma de Alemania: 

durante los años sesenta, la dirigencia de la 
RDA encomienda la construcción de la Torre 
de Telecomunicaciones, no sin tener en 
cuenta, en última instancia, la demostración 
de fortaleza y desempeño del sistema 
socialista. En la actualidad, la torre forma 
parte de la imagen de la capital alemana: 
un emblema de la Alemania reunificada, 
al igual que la Puerta de Brandeburgo. La 
torre de la televisión de Berlín es uno de 
los lugares más visitados de la ciudad, 
con 1,2 millones de turistas al año. Desde 
la torre se visualizan monumentos como 
el Reichstag, la puerta de Brandemburgo, 

Se trata de una representación 
del cielo pero diferente a un 
planetario normal. Aquí no 

vemos el cielo tal como esta en la 
realidad, si no un firmamento de 
estrellas artificial. Solo hay que 
sentarse  y sentir que uno es parte 
del universo  y disfrutar.
Este lugar ofrece programas 
especiales para los más pequeños, 
como:
"Der kleine Sternentraum" – “El 
sueño de la pequeña estrella”
Niños entre 5 y 8 años, duración 45 
minutos.
"Sterne, Nebel, Feuerräder" – 
“Estrellas, nubes, tornados”
Niños entre 8 y 12 años, duración 
50 minutos.
"Im Jahreskreis der Sonne" – “El 
ciclo anual del sol”

Niños desde los 6 años
Duración: 40 minutos
Horario de apertura
Miartes a viernes: 9.00 - 12.00 

la isla de los museos o el estadio olímpico. 
Es recomendable reservar la visita online, 
también se puede reservar una mesa junto 
a los ventanales de la torre, en el restaurante 
“Sphere” .Una forma de disfrutar con los 
niños y mostrarles la ciudad desde otra 
perspectiva.
Desde marzo a octubre, todos los días de 9 
de la mañana a 24 de la noche.
De noviembre a febrero de 10 a 24h.
Precio:
Adultos: 13.00 €
Niños hasta 16 años: 8.50 €
Niños hasta 3 años: gratis
DIRECCIÓN:
Panoramastraße 1, Alexanderplatz
www.tv-turm.de/es/index.php

8 Planetarium - Zeiss
Großplanetarium 

/13.00 - 17.00 pm
Viernes: 18.00 - 21.30 
Sábado: 14.30 -21.00 
Domingo: 13.30 -17.00 

Precios:
Ordinario: 5€
Familia completa: 14 €

Dirección:
Prenzlauer Allee 80
Tel: +49 (0)30 42 18 45 0
planetarium@sdtb.de
www.sdtb.de/Zeiss-Grossplanetarium.25.0.html

©Mazbln GNU Licencia Wikipedia
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El museo de cera por 
excelencia, siempre nos 
ofrece caras conocidas. En 

Berlín podemos visitar importantes 
personajes como: Marilin Monroe, 
Albert Einstein, Obama, Merkel 
o el Papa Benedicto XVI y otros 
personajes animados como Shrek, 
o deportistas como Boris Becker.
Una amena visita para pasar en 
familia. 
30 % descuento si se compra la 
entrada online!
Adultos 21, 00€
Niños 16,00 €
Familia (4 personas): 61, 32€
Combi ticket para tres atracciones 
disponibles (SEA LIFE, LEGOLAND, 
MADAME TUSSAUDS)

En el corazón de 
Treptowerpark, junto al río 
Spree, encontramos un 

extenso parque de atracciones 
abandonado. Su inauguración 
se remonta al año 1969, cuando 

9 Madame 
Tussauds 

www.madametussauds.com
DIRECCIÓN:
Unter den Linden 74
030 / 40 00 46 21
madametussauds@merlinevents.de
(merlinevents también organiza eventos y entradas 
combinadas para LEGOLAND y Aquadom&SEA LIFE)
www.merlinevents.de

10 Spree-park

Alemania estaba dividida en dos, y ocupaba la 
zona este de la ciudad. Para acudir a este parque 
de atracciones abandonado es necesario pedir 
cita previa por e-mail, cada visita tiene un cupo 
máximo de 50 personas, con una duración de 2 
horas. El punto de encuentro es en Café Mythos, 
en el interior del Spreepark.

Cómo llegar:
En coche-->A113, Adlergestell, Schnellerstraße, 
Nueva Krugallee 96
En S-Bahn--> S-Bahn  (S5,7,75:Treptower park)
hasta Plänterwald o Parque de Treptow, U1 a la 
Puerta de Silesia, luego el autobús 265 hasta el 
Ayuntamiento de Treptow
Horarios:
13h / 16h sábados y domingos
Precio
15€/persona
Contacto
Alt-Treptow 1
0176 - 831 43 138
www.Berlíner-spreepark.de

© Christian Schütt CC BY-SA 3.0 Wikipedia

© Andreas Steinhoff Wikipedia
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11

12

Rund um den 
Teufelsberg 

Museo etnológico 
-Ethnologisches Museum-

Teufelsberg es la segunda montaña 
más alta de Berlín, con 115 metros 
de altura. Llamada la montaña del 

diablo, es una zona destruida tras la Guerra 
y la época de la RDA, Toda esta zona fue 
utilizada como zona de vigilancia de 
aviones, se construyó un radar de vigilancia. 
Es uno de los lugares más importantes de 
la Guerra Fría. Desde 1992, la instalación 
está abandonada y amenazada por el 
vandalismo y la decadencia.  Para visitar 
el Teufelsberg existen tours guiados, no 
disponibles para menores de 14 años. Los 
tours tienen lugar los sábados y domingos 
a las 14 horas. Los tours son en inglés, para 
otros idiomas es necesario preguntar, al 
teléfono o email de contacto indicados a 
continuación.
(Desde 14 años)

14 h sábados y domingo
Precios
Adultos: 15 € (precio reducido: 8€)
Dirección:
Teufelsbergchaussee
+49 171 3831666
(0163) 858 50 96
teufelsberg@Berlínsightout.de

Con un total de 500.00 objetos de todo el 
mundo, este museo nos lleva a conocer 
todas las culturas del mundo.

(Desde 5 años)
Dirección:
Lansstraße 8 
+49 (0)30 8301438
www.smb.museum

© Oscar CC BY-SA 4.0 Wikipedia 

© Andreas Praefcke Wikipedia

© Gryffindor -Gemeinfrei Wikipedia

©Julius1990 CC BY-SA 3.0

http://www.blackwateroutdoors.com/
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13

14

Jolo Berlín Kinderwelt 

Tierpark Friedrichsfelde – 
Zoológico Friedrichsfelde 

Un mundo de juegos 
para niños (indoor), 
abierto de lunes 

a domingo. Los niños de 
hasta 5 años disponen 
de un pequeño carrusel. 
Ferrocarril, automóviles 
y motos de juguete para 
niños desde los 4 años. Los 
niños también pueden ser 
pintados y disfrazados por 

Tierpark Friedrichsfelde es uno de los 
dos zoológicos de Berlín. El zoo tiene 
aproximadamente 7.700 animales de 

más de 950 especies. La visita al zoológico 
es siempre un motivo de diversión y 
descubrimiento para los niños de todas 
las edades. Tiene más naturaleza y paseos 
que el Zoologischer Garten y más barato.
(Desde 0 años)
Dirección:
Am Tierpark 125
+49 (0)30 515310
Horario marzo a septiembre: 9- 19h

El Zoologischer Garten es el principal 
zoo de la ciudad de Berlín, uno de 
los más grandes de Alemania. 

Está ubicado en el antiguo distrito de 
Kurfürstendamm . Es el más visitado de 
toda Europa con 2,6 millones de visitantes 
de todo el mundo.
Todos los días de 9.00 a 19.00 h.
Precios
Adultos: 13€
Niños (5-15 años): 6,50€
Estudiantes: 10€
DIRECCIÓN:

los monitores del parque.
El parque dispone además del 
rincón del ordenador, donde 
los pequeños pueden jugar y 
así poner a prueba todos sus 
sentidos. Divertirse, aprender 
y relacionarse con otros 
niños es posible en este lugar 
diseñado para niños.
(De 0 a 12 años)
Adultos: 3€

Menores de 3 años: 4€
Desde 3 años: 7€
Grupos (desde 10 niños): 6€
Horario apertura
Lunes a viernes de 14.00 a 
19.00 horas.
Sábados y domingos entre 
las 11 y las 19.00 horas.
Dirección:
Am Tempelhofer Berg 7
+49 30 61202796

Precio:
Adultos: 12 €
Niños (menores 16 años):6 €
Universitarios, colegios, desempleados: 9€
www.tierpark-Berlín.de/

15 Jardín zoológico 

Hardenbergplatz 8, 10787 Berlín
Tel. +49 (0) 30 254010
info@zoo-Berlín.de
www.zoo-Berlín.de

© Manfred Brückels CC BY-SA 3.0 Wikipedia

©Jean-Pierre Dalbéra CC BY-SA 2.0 Wikipedia 
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16

17

Erholungspark Marzahn 

Museo de aviones de combate - Luftwaffenmuseum Gatow 

Museo del azúcar 
-Zuckermuseum -

Este parque lo conforman preciosos 
jardines: el jardín chino, el jardín 
oriental, el jardín italiano, balinés, 

coreano y japonés.
(Desde 0 años)
Abierto todos los días desde las 9 de la 
mañana. Están prohibidos la entrada de 
perros y bicicletas.
La entrada cuesta 2 € para adultos, 1 € 
para niños.

DIRECCIÓN:
Eisenacher Straße 99
030 700906699

El museo militar del estado. Aquí 
encontramos aeronaves de la 
época de la II Guerra Mundial, tanto 

originales como replicas, también de otras 
épocas. Además, se exponen uniformes y 
libros, y la entrada es gratis.
(Desde 8 años)
De martes a domingo de 10 a 18 horas.
DIRECCIÓN:
Am Flugplatz Gatow
030 36872601
www.luftwaffenmuseum.de

El museo de azúcar 
de Berlín es el 
más antiguo del 

mundo. Abierto desde 
1904, actualmente 
forma parte del German 
Museum of Technology 
, y se encuentra en 
el interior del edificio 
del instituto de los 
alimentos, localizado en 
el distrito de Wedding. 
Para aprender el uso y 
los orígenes del azúcar, 
y a la vez endulzarnos 

18
un poco.
(Desde los 5 años)
Adultos: 2,30€
Niños: 1€
Familia: 3,50€
Horario de apertura
de lunes a jueves de 9 a 
16.30h.
Domingos de 11 a 18 h.
DIRECCIÓN:
Amrumer Straße 32 
030 31427-574
w w w. s d t b . d e / Z u c k e r -
Museum.6.0.html

© A.Savin CC BY-SA 3.0 Wikipedia

© Pudelek CC BY-SA 3.0 Wikipedia

©FA2010 Gemeinfrei Wikipedia

A.Savin
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20

Story of Berlín-Historia de Berlín

Schloss Charlottenburg – 
Castillo de Charlottenburg 

Es el museo sobre experiencia de 
la capital alemana. Ofrecen un 
emocionante viaje a través de 

los 800 años de historia de la ciudad, 
en 6.000 m² y 24 salas temáticas. Fue 
inaugurado el 24 de junio de 1999. 
Uno de los momentos destacados de 
la exposición es una visita guiada a 
un búnker atómico, pieza original de 
la guerra fría que se encuentra bajo el 
edificio. 

DIRECCIÓN:
 Kurfürstendamm 207-208 
Tel: +49 (0) 30 887 20 100
www.story-of-Berlín.de

El castillo fue construido entre 1695 y 1699 
por el arquitecto Johann Arnold Nering, 
por encargo de Sofía Carlota de Hanover, 

esposa del príncipe Federico III. Fue muy dañado 
a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. 
A partir de 1945 se volvió a levantar. El castillo 
de Charlottenburg y sus jardines constituye 
un lugar de enriquecimiento para la vista y los 
sentidos, que también hará las delicias de los 
más pequeños. Se trata de una representación 
del arte barroco en todo su esplendor. El 
palacio  está compuesto de varios edificios: Los 
Grandes Aposentos, la Capilla, el Pabellón de 
Schinkel, el Belvedere entre otros. Se exponen 

como museo: la habitación de Federico 
el Grande, insignias de Federico I y su 
esposa, porcelana y gran cantidad de 
pinturas francesas del siglo XVIII, y por 
supuesto; el jardín real. Es posible la 
entrada solamente a los jardines, ya que 
se encuentran abiertos al público durante 
todo el día. Para la visita a la planta baja 
es necesario ir acompañados de un guía. 
La entrada tiene un precio aproximado 
entre 7 y 9 euros.
Para los niños encontramos un lugar de 
juegos y la parte norte es usada como 
pista de nieve para trineos en invierno.
(Desde 0 años)

DIRECCIÓN: 
Luisenplatz 1, Charlottenburg-
Wilmersdorf.
Visitas al castillo: de martes a domingo 
de 10 a 17 h
Tel. +49 (0)30 32 09 11

© Story of Berlin

© Times GNU Licencia Wikipedia 



120 Guía de Berlín La Berlinesa



Guía de Berlín La Berlinesa 121

©Times GNU licencia Wikpedia



122 Guía de Berlín La Berlinesa

21

22

Museo de la Comunicación- Museum für Kommunikation 

Carnaval de las culturas -Karneval der kulturen 

Berlín es la ciudad alemana 
con más extranjeros de 
todo el país, esto llevo a 

la creación del carnaval de las 
culturas, que lleva celebrándose 
desde 1993. Representa la 
integración y la tolerancia en 
Berlín, durante el carnaval, 
miles de personas de todas las 
nacionalidades que viven en 
Berlín, se pasean en sus carrozas, 
diseñadas por ellos mismos, y 
representando la cultura de cada 
cual. Al final del carnaval se hace 
un concurso del mejor grupo y se 
gana un premio. El carnaval se 
celebra en kreuzberg-Neukolln: 
Mayo/ Junio 
U1, U6, Hallesches Tor / U6,U7 
Mehringdamm
También existe la posibilidad de 
que los niños participen en el 
carnaval, disfrazados, pintados, 
incluso haciendo una coreografía 
de baile, con:

Lilo Unger & Karl-Heinz- Haase “Kreuzberg 
Musikalische Aktion”
Friedrichstraße 2, 10969 Berlín
Tel: 030-25295164
Kma-antenne@t-online.de
www.karneval-berlin.de

Resume la historia del sistema de 
comunicaciones suizo desde la 
antigüedad a nuestros tiempos a 

través de documentos, objetos de arte y 
maquinaria antigua.
(Desde 8 años)
De martes a domingo de 10h a 17h  Viernes 
hasta las 18:00 h

Dirección:
Leipziger Straße 16
10117 Berlin-Mitte
Telefon +49 30  202 94 0
E-Mail mfk-berlin@mspt.de
www.museumsstiftung.de

© Manfred Brückels CC BY-SA 3.0 Wikipedia
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