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Berlín es una ciudad multicultural 
y eso también se nota en su oferta 
culinaria con restaurantes españoles, 
italianos, franceses, vietnamitas, 
experimentales, vegetarianos, 
veganos, biológicos,gourmet y por 
supuesto de comida alemana. Qué 
cocina visitar hoy puede convertirse 
en una difícil decisión ante una 
oferta tan rica.

La Berlinesa presenta una pequeña 
selección de locales  donde su 
paladar tendrá la impresión de 
estar en otro país sin salir de Berlín. 
Pero sin olvidar los platos típicos 
tanto de la ciudad de Berlín como 
la gastronomía alemano-austriaca 
en general, como por ejemplo la 
Currywurst berlinesa, salchicha 
con salsa de ketchup con curry o 
el Schnitzel vienés, un delicioso 
filete empanado con diferentes 
acompañamientos, el conocido 
codillo o cerdo crujiente con salsa de 
cerveza. Pero sobre todo no hay que 
olvidar el döner (doner kebab), cuya 
versión occidental fue inventada en 
Berlín por un inmigrante turco hace 
ya unas tres décadas.

También jóvenes creativos cocineros 
con nuevas ideas han renovado y 
renuevan continuamente la escena 
gastronómica berlinesa. Por otro 
la lado, Berlín acoge las nuevas 
tendencias internacionales de forma 
natural, sobre todo las orientales, 
así los restaurantes vietnamitas 
y asiáticos en general son muy 
populares y los vegetarianos de todo 
tipo consiguen que el tofu, el tempeh 
o el seitan gusten hasta al más 

carnívoro. Incluso helados veganos 
dejan de ser rareza.

Uno de los placeres que gustan 
de disfrutar los berlineses es 
el desayuno o el brunch en su 
versión tardía, sobre todo los 
fines de semana cuando muchos 
cafés organizan estupendos bufés 
con sus panecillos, su queso, 
huevos, mermelada y frutas, 
aunque también, según los locales, 
es posible elegir un desayuno 
a  la carta. Los hoteles sirven 
normalmente el desayuno hasta las 
10:00 de la mañana,

sin embargo, los más modernos, 
con una clientela sobre todo joven, 
pueden tener el bufé abierto hasta 
las 11:00 o 12:00. En general, es 
imposible pasar hambre en Berlín. 
Casi todos los restaurantes y cafés 
abren a diario a las 11 de la mañana 
y las cocinas abren hasta las 23.00 
o 24.00, dependiendo del tipo 
de local, el barrio y la época del 
año, y por qué no, del ánimo del 
propietario. Es decir, prácticamente 
todos, menos los más selectos 
sirven comida durante todo el día, 
aunque las horas punta son de 12:30 
a 14:00 para la comida y de 19:30 a 
22:30 para la cena. Para matar el 
gusanillo a cualquier hora del día 
o de la noche, incluso a las 3:00 
de la mañana, pueden acercarse a 
alguno de los muchísimos Imbiss, 
establecimientos de comida rápida, y 
saciarse con una salchicha, un döner 
o un falafel.

PRECIOS

En cuanto a los precios, Berlín no 
es una ciudad cara y esto también 
afecta a comer fuera. Por unos pocos 
euros se puede comer bastante 
bien y quedar satisfecho, incluso los 
mejores restaurantes mantienen una 
buena relación calidad-precio.

Incluso pueden encontrarse a 
diario en algunos establecimientos 
un menú del día a precio fijo, que 
incluye bebida y un plato principal, 
a veces también un aperitivo. 
Reservar es imprescindible en los 
restaurantes más importantes y 
recomendable en los de media 
categoría, sobre todo para cenar, 
ya que los berlineses son muy 
aficionados a salir a comer fuera 
y les gusta tomarse su tiempo. A 
la hora de pagar en la cuenta solo 
aparece el precio por el servicio, 
la propina por lo tanto no es 
obligatoria, pero se suele dejar el 
10%, además ésta se da al pagar y no 
se deja con el cambio encima de la 
mesa. Si no se desea vuelta, se dice 
„stimmt so“ que significa "así está 
bien". También es habitual al pedir la 
cuenta, cuando se va en grupo que el 
camarero pregunte „zusammen oder 
getrennt?“, es decir, que si queremos 
pagar todo junto (zusammen) o 
cada uno lo suyo (getrennt). En el 
segundo caso el camarero irá de 
uno en uno calculando lo que cada 
uno tiene que pagar, aquí se puede 
dejar la propina que se quiera. Los 
berlineses no tienen la costumbre 
española de pagar todo junto, es 
normal pagar solamente lo suyo.

RESTAURANTES 
EN BERLÍN
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 Marjellchen
La cocina tradicional berlinesa 
está marcada por los 
inmigrantes de Silesia, Prusia 
oriental y Meckelemburgo-
Pomerania. En el restaurante 
se cocinan aún muchas recetas 
clásicas de entonces. 
Mommsenstr. 9, 10629 Berlin

 Schöneberger Weltlaterne
Asados de carne, albóndigas 
o rollos de repollo: en este 
restaurante está la cocina 
berlinesa como tema principal. 

ALEMANA, 
COMIDA 

BERLINESA

ESPAÑOLA

Una cerveza y una decoración 
rústica es lo más sencillo para 
hacer feliz a los berlineses.
Motzstr. 61, 10777 Berlín

 Max und Moritz
Quien quiera probar comida 
berlinesa tradicional no debe 
dejar de pasar por aquí. Su 
apertura se remonta a 1902 
y aún se puede ver en su 
estructura que cuenta la historia 

del local durante estos cien años. 
Oranienstr. 162 
10969 Berlín

 Adlon kempinski
Unión de cocina tradicional 
con nuevas tradiciones – el 
este encuentra al oeste en un 
escenario especial frente a la 
Puerta de Brandeburgo.
Unter den Linden 77 
 10117 Berlín

 Txokoa
Bar-restaurante de tapas. 
El restaurante  luminoso 
y bien ordenado sirve 
tapas modernas y selectas. 
Culinariamente tiene raíces 
vascas combinadas con las 
cocinas del mundo. 
Weserstraße 6
12047 Berlin 

 Yo soy 
El restaurante lleva el 
nombre del cante más 

popular después de 
la Eurocopa 2012. Yo 
Soy ofrece una barra 
larga llena de pinchos 
y tapas. Crea un buen 
ambiente con azulejos 
andaluces y gente 
buena. 
Rosenthaler Str. 37 
| 10178 Berlin, 10178 
Berlin

 La Caleta
Cocina española, 
mediterránea.  El 
restaurante ofrece  
un menú exquisito. 
Se puede elegir entre 
una gran variedad 
de platos.  Deliciosos 
entrantes como 
croquetas de gambas. 
Wielandstraße 26A, 
10707 Berlin
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ITALIANO

FRANCESA

 Ristorante a Mano
Es un restaurante pequeño con 
una bonito ambiente. La comida es 
deliciosa y los precios están bien. 
Mejor reservar con antelación.
Strausberger Platz 2, 10243 Berlin

 Brio  
Creaciones deliciosas de la 
temporada interpretadas 
de forma clásica o moderna. 
Muchos platos son vegetarianos 
o incluso veganos.
Graefestraße 71,10967 Berlin

 Ana e Bruno
En este restaurante han comido 
personajes famosos con Angela 
Merkel. Los platos están 
exquisitamente y llenos de arte 
preparados. 
Sophie-Charlotten-Str. 101, 14059 Berlin

 Heising
Este restaurante es algo 
especial. Hay que llamar a la 
puerta y cuando se entra se 
encuentra una postal: salón 
grande con muebles de estilo 
y sillas acolchadas al estilo 
francés. Los platos son clásicos 
de la cocina fina francesa y una 
gran selección de los mejores 
vino. 
Rankestraße 32, 10789 Berlin

 Brasserie Am 
Gendarmenmarkt
Por su decoración interior se 
ve envuelto por un estupendo  

ambiente. La carta ofrece 
una selección muy buena de 
entrantes, platos principales y 
postres. 
Taubenstrasse 30, 10117 Berlin, 
Deutschland

 Lamazère Brasserie 
Francia ha inventado este tipo 
de café restaurante. Sus platos 
conocidos y desconocidos 
representan la Grande Nation. 
Stuttgarter Platz 18, 10627 Berlin
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 Western Saloon 
La decoración es rústica y la 
música country. La comida 
es buena y muy variada. Las 
salsas y marinada para las 
hamburguesas son artesanales. 
Hay platos  normales y también 
enormes.
Wilhelmsruher Damm 142 c | 
Reinickendorf, 13439 Berlin, 
Deutschland

 The Bird
A este restaurante no pueden 
faltar los amantes de las típicas 
hamburguesas americanas. La 
carne de vaca Black Angus viene 
de Estados Unidos y se pica cada 
día fresca. Las patatas también 
son cortadas cada día.
Am Falkplatz 5, 10437 Berlin 

AMERICANA

ASIÁTICA

 Juleps New York Bar und 
Restaurant
El menú ofrece una mezcla 
de cocina internacional y 
típica cocina americana. 

Hamburguesas grandes, 
sabrosos filetes preparados 
originalmente con carne 
importada de América, platos de 
Texas y mejicanos, pasta.

 Madami – Mom´s 
Cocina vietnamita. El local es 
algo estrecho y más bien oscuro 
pero la comida es fresca, variada 
y deliciosa. 
Rosa-Luxemburgstraße 3 , 10178 
Berlin |

 Saigon and More
Comida vietnamita preparada 
con mucha fantasía. Los 
ingredientes son frescos y 
muy ricos. El Chef aconseja 
individualmente.
Geisbergstrasse 12, 10777 Berlin, 
Deutschland

 Transit
Tapas al estilo de Sur Asia. Cada 
platito-tapa cuesta aprox. 3€ y 
tienen unos nombres llenos de 

fantasía como Duck in Pyjamas. 
Sobre todo se disfruta con un 
par de amigos  y saborear la 
gran variedad de tapas junto con 

una divertida decoración llena 
de jaulas de pájaros de colores. 
Mejor reservar con antelación.
Sonntagstraße 28, 10245 Berlin
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INDIO
 Zaika

Quien tenga ganas de un restaurante 
auténtico pero atípica comida india este 
es su sitio. Su propietario valora que la 
comida y la decoración de su restaurante 
sea diferente a otros indios. Sin reserva 
previa le será difícil reservar una mesa.
Dirección: Wichertstraße 57, 10439 Berlin

 W-Der Imbiss
Restaurante vegetariano en el corazón 
de Berlín. Es una mezcla de cocina india, 
mejicana, californiana e italiana. 
Kastanienallee 49,  10119 Berlin

 Chutnify
Este pequeño y desordenado 
restaurante indio le hará sentir que está 
de vacaciones con su comida del sur de 
India 
Sredzkistraße 43
10435 Berlin
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 Viasko
Restaurante vegano que ofrece 
una gran variedad de entrantes, 
platos principales y postres. El 
Brunch en fin de semana está 
muy solicitado por lo que se debe 
reservar con antelación.
Erkelenzdamm 49, 10999 Berlin

 Patta Finest Baked Potatoes
Comida sensacional a un precio 
estupendo. Las porciones son 
suficientes para no tener que 
repetir.
Krossener Str. 16, 10245 Berlin, 
Deutschland

 Shiloh
Cocina vegetariana y vegana. En 
el restaurante pueden desgustarse 
platos con Hummus, con berenjena 
asada, ensalada de verdura, etc. 
Cada sábado hay un Brunch israelí 
en que hay que reservar. 
Torstraße 159, 10115 Berlin

Gaststätte am Ufer
Especialidades en carne. 
Juegan con los sabores clásicos 
esperados. Los domingos hay 
asado, el comienzo de una nueva 
alta tradición. Excepcional es 
el menú de medio día de dos 
platos (9,5€ y 7,5 vegetariano) 
compuesto por  un intensivo y 
aromático estofado de costillas 
de buey con puré de patatas y 
judías verdes.

Paul-Lincke-Ufer 23, Kreuzberg
Todos los días a partir de las 11:30 
horas

Kanaan
La comida tiene sabores 
auténticos de la cocina 
multicultural de Israel y Palestina. 
Su Humus puede que sea el mejor 
de la ciudad.

Kopenhagener Straße 17, 
Prenzlauer Berg
Todos los días de 12-22 horas

Louis Pretty
Carne ahumada guisada en pan 
tostado o sándwich de pastrami 
son algunos de los platos más 
solicitados.
Ritterstraße 2, Kreuzberg
De lunes a sábado de 11:30 a 22 
horas

VEGETARIANA

LOS 3 MEJORES 
RESTAURANTES NUEVOS
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 RUTAS ESPECIALES
 RUTAS
 FESTIVALES
 VISTAS PANORÁMICAS
 FUEGOS ARTIFICIALES
 CINE
 MUSEOS
 ARTE
 LECTURAS DE LIBROS

BERLÍN PARA BOLSILLOS VACIOS
BERLÍN GRATIS POR TEMAS

 COMEDIA Y TEATRO
 ARTE PEQUEÑO
 INTERNACIONAL
 MÚSICA
 CIENCIA EN DIRECTO
 ENCONTRAR A GENTE
 NIÑOS Y JÓVENES
 WELLNESS
 TESOROS

 OUTDOOR
 JUEGOS
 DEPORTE
 FIESTAS
 CURSOS DE BAILE
 PANTALLAS GIGANTES
 BARES DE PLAYAS
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http://www.gratis-in-berlin.de/special-sightseeing
http://www.gratis-in-berlin.de/special-sightseeing
http://www.gratis-in-berlin.de/festivals
http://www.gratis-in-berlin.de/aussichtspunkte
http://www.gratis-in-berlin.de/feuerwerk
http://www.gratis-in-berlin.de/kino
http://www.gratis-in-berlin.de/museen
http://www.gratis-in-berlin.de/kunst
http://www.gratis-in-berlin.de/kunst
http://www.gratis-in-berlin.de/comedy-theater
http://www.gratis-in-berlin.de/kleinkunst
http://www.gratis-in-berlin.de/international
http://www.gratis-in-berlin.de/musik
http://www.gratis-in-berlin.de/wissen-live
http://www.gratis-in-berlin.de/leute-treffen
http://www.gratis-in-berlin.de/kinder-jugendliche
http://www.gratis-in-berlin.de/wellness
http://www.gratis-in-berlin.de/schatztruhe
http://www.gratis-in-berlin.de/outdoor
http://www.gratis-in-berlin.de/spiele
http://www.gratis-in-berlin.de/sport
http://www.gratis-in-berlin.de/partys
http://www.gratis-in-berlin.de/tanzkurse
http://www.gratis-in-berlin.de/strandbars
http://www.gratis-in-berlin.de/strandbars
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Schwedter Str. 81 - Prenzlauer Berg 030 67 94 95 88 www.mi-escuela-berlin.de

Aprender
 Alemán es fá

cil... 

        
        

        
   ¡si sA

bes cómo!

Hasta 8 alumnos por clase
        Desde 200€

Se encuentra sólo a cinco minutos a 
pie de la avenida Kurfürstendamm. 

Compra tus entradas llamando al 
teléfono +49 (0)30. 883 15 82

www.bar-jeder-vernunft.de

Visítanos en el  BAR JEDER VERNUNFT y la TIPI AM KANZLERAMT para pasar 
noches inolvidables en las tiendas de campaña más conocidas de Berlín.

Se encuentra sólo a diez minutos de la 
Estación Central/del Hauptbahnhof, 

justo al lado de la Cancillería Federal.

Compra tus entradas llamando al 
teléfono +49 (0)30. 39 06 65 50

www.tipi-am-kanzleramt.de

En ninguna parte de Berlín 
estarás más a gusto que con nosotros.

CHANSON 
TEATRO 
CABARET 
MUSICAL 
SHOW

D Ó N D E  C O M E R  E N  B E R L Í N 
COMIDA ITALIANA
8. Ristorante a Mano
9. Brio
10. Ana e Bruno

COMIDA FRANCESA
11. Heising
12. Lamazère Brasserie
13. Brasserie Am Gendarmenmarkt

COMIDA ALEMANA
1. Marjellchen
2. Schöneberger Weltlaterne
3. Max und Moritz
4. Adlon Kempinski

COMIDA ESPAÑOLA
5. Txokoa
6. Yo soy
7. La Caleta
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COMIDA AMERICANA
14. Western Saloon
15. The Bird
16. Juleps New York Bar und 

Restaurant

COMIDA ASIÁTICA
17. Madami – Mom´s 
18. Saigon and More
19. Transit 

COMIDA INDIA
20. Zaika
21. W-Der Imbiss
22. Chutnify

COMIDA VEGETARIANA
23. Viasko
24. Patta Finest Baked Potatoes
25. Shiloh

Se encuentra sólo a cinco minutos a 
pie de la avenida Kurfürstendamm. 

Compra tus entradas llamando al 
teléfono +49 (0)30. 883 15 82

www.bar-jeder-vernunft.de

Visítanos en el  BAR JEDER VERNUNFT y la TIPI AM KANZLERAMT para pasar 
noches inolvidables en las tiendas de campaña más conocidas de Berlín.

Se encuentra sólo a diez minutos de la 
Estación Central/del Hauptbahnhof, 

justo al lado de la Cancillería Federal.

Compra tus entradas llamando al 
teléfono +49 (0)30. 39 06 65 50

www.tipi-am-kanzleramt.de

En ninguna parte de Berlín 
estarás más a gusto que con nosotros.

CHANSON 
TEATRO 
CABARET 
MUSICAL 
SHOW

D Ó N D E  C O M E R  E N  B E R L Í N 
RESTAURANTES NUEVOS
26. Gaststätte am Ufer(Kreuzberg)
27. Kanaan
28. Louis Pretty

COMIDA ITALIANA
8. Ristorante a Mano
9. Brio
10. Ana e Bruno

COMIDA FRANCESA
11. Heising
12. Lamazère Brasserie
13. Brasserie Am Gendarmenmarkt


