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VISITAS
GUIADAS

RUTAS EN AUTOBÚS TURÍSTICO 
Lo más cómodo y menos dependiente del clima.  El tiempo 
berlinés varía mucho cada día e incluso cada hora y la ciudad 
es muy, muy grande. Por eso una posibilidad de ver todos los 
monumentos sin acabar con los pies doloridos, ni mojarse la 
cabeza, es coger un autobús turístico. Otra ventaja es, que en los 
autobuses turísticos las explicaciones siempre están disponibles 
en varios idiomas, no habrá problema de comunicación. Una 
opción muy barata para los más independientes es ver el centro 
de Berlín – sin guía personal- desde la segunda planta del 
autobús 100 que sale del Alexanderplatz y pasa por casi todos 
los sitios importantes de Berlín-Mitte .Hay varias compañías que 
ofrecen tours diferentes, estos sí que cuestan dinero: 

Berlin city tours

Ofrece dos tours que funcionan 
de manera Hop-on, Hop-Off. Es 
decir que es posible bajarse del 
autobús en cualquier parada 
y volver a subir en la misma o 
en otra. Para escuchar la guía 
ponen cascos y se puede elegir 
entre 12 idiomas diferentes.
El tour “Clásico” con los 
monumentos más importantes 
en el centro dura 2 horas. El 
precio es de 17€/adultos, 15€/
reducido, 7€/niños de 6 a 14 
años.
El segundo tour es “Mauer- 
und Kieztour” (tour por el muro 
de Berlín y por los barrios 
circundantes). Cuesta lo mismo 
que un “Clásico”.
Comprando los tickets online se 
ahorra un euro por ticket.
DIRECCIÓN:
*Bessemerstraße 84*12103 
Berlin*Tel: +49 (30) 68 30 26 
41*www.berlin-city-tour.de

Schröder reisen Comedy 
Bus

Para los que hablen inglés o alemán 
hay otra opción muy divertida de 
conocer Berlín es Comedy Sightseeing 
en Berlín. En los autobuses se aprende 
cosas curiosas riéndose con unos 
artistas maravillosos.
PRECIO: 25 € 
Se puede elegir entre tours en inglés 
y en alemán. Los tours en inglés sólo 
se organizan para grupos de personas, 
pero así también se puede conseguir 
un precio más asequible.
Van autobuses los viernes y los 
sábados a las 18.00h y a las 20.30h
DIRECCIÓN:
Zinzendorfstr. 18*10555 Berlin*+ 49 
179 593 18 05
tickets: 030 – 611 0 13 13
www.comedy-im-bus.de

© Schöder reisen Comedy Bus
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City circle stadtrundfahrten
El tour de City Circle se puede pasar 2,5 
horas viendo todos los monumentos 
imprescindibles de Berlín. Los autobuses 
constan de dos plantas y cuando hace 
buen tiempo se abre el techo. Cada asiento 
dispone de auriculares para elegir el idioma 
conveniente entre los 13 ofrecidos. Los tours 
empiezan a las 10 AM. También aprovechan 
del funcionamiento de Hop-on, Hop-off 
donde los turistas suben y bajan del autobús 
tantas veces como quieran durante la ruta. 
ADULTOS: 24€/ADULTOS
Niños: 12€/niños de 6-14 años
Se puede conseguir los tickets en cualquier 
máquina de billetes de la S- y U-Bahn.
www.berlin.de/tourismus/stadtrundfahrten

© Alexi Tauzin – Fotolia
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RUTAS EN BARCO

Una forma encantadora 
de conocer la historia de 
Berlín y a la vez disfrutar 

de su naturaleza es tomando 
un barco por el río Spree. 
Estas excursiones pueden 
durar desde una hora hasta 
más de 3 horas. Los tours en 
barco suelen ir acompañados 
de una explicación sobre 
los monumentos y lugares 
interesantes que se observan 
desde el barco, estas 
explicaciones del guía turístico 

suelen ser en alemán o inglés, 
no obstante podemos disponer 
de audio-guías para otros 
idiomas. Los paseos de larga 
duración tienen lugar dos veces 
al día desde distintos puentes 
de Berlín: Schloßbrücke 
en Charlottenburg; el 
Hansabrücke, Haus der Kulturen 
der Welt o Moltkebrücke en 
Tiergarten; Friedrichstraße, 
Museumsinsel y Nikolaiviertel 
en Mitte; Jannowitzbrücke 
o Kottbusserbrücke en 

Kreuzberg.  Los paseos de corta 
duración pueden tener lugar 
hasta 6 veces al día. El trayecto 
habitual parte del Barrio de San 
Nicolás o Friedrichstraße, y se 
recorre desde el Parlamento y el 
nuevo Regierungsviertel (Barrio 
del Gobierno) hasta la "Haus 
der Kulturen der Welt" (Casa 
de las Culturas del Mundo). 
Normalmente los barcos están 
a disposición de los turistas 
toda la temporada de primavera-
verano, es decir: desde Marzo/
Abril hasta Octubre/Noviembre, 
siempre que sea navegable 
el río. También se puede 
disfrutar de tours nocturnos y 
especiales ofertas de Navidad. 
Todas las compañías navieras 
disponen de una gran carta 
de bebidas y comidas, para 
disfrutar más y mejor de esta 
maravillosa excursión. Existen 
principalmente tres compañías 
navieras.

Reederei Bruno Winkler

Desde el 04 de abril al 12 de octubre
diariamente a las 10:10 y 14:15 embarque
en la Friedrichstraße / orilla
del Reichstag a las 11:00 y las 15:00
h, a las 10:10 y las 14:15 h
Tarifa: 19,00 €

Desde el 12 de abril al 12 de octubre
diariamente a las 11:00 y 15:00 embarque
en la Friedrichstraße / orilla
del Reichstag a las 11:45 h
Tarifa: 21,50 €

CITY-TOUR 1

CITY-TOUR 2

Tarifa reducida: 17,00 €
Welcome-Card: 25%

Tarifa reducida: 19,00 €
Welcome-Card: 25%

©Reederei Bruno Winkler
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Desde el 15 de marzo al 09 de noviembre,
diariamente a las
10:15/ 10:50/ 11:40/ 12:25/ 13:15/
14:00/ 14:45/ 15:30/ 16:15/ 17:00 h,
viernes + sábados a las 17:45 h (de
mayo a agosto)
Tarifa: 12,50 €

Viernes y sábados, desde el 19 de
abril al 11 de octubre de 19:00 a 21:30 h
Tarifa: 17,00 €,

CITY-TOUR 3 CITY-TOUR AL ATARDECER POR EL
BERLÍN ILUMINADO

FREE BERLIN TOURS:

Tarifa reducida: 11,00 €
Welcome-Card: 25%

Con menú de 2 platos: 32,00 €
Welcome-Card: 25%

TOURS EN BICICLETA

Otra forma muy sana y 
divertida de conocer Berlín 
es mediante los tours en 

bicicleta. Coexisten en Berlín varias 
compañías que se dedican a llevar 
a todo el que quiera a conocer la 
ciudad de una forma diferente. Se 
llevan a cabo varias rutas, como las 
que indicamos a continuación con

Se visitan clásicos obligatorios, 
como: Hackescher Markt, la 
Plaza de Potsdam, Gobierno del 
Distrito, etc. Pero además se verán 
interesantes lugares que sin un 
guía, y de esta especial forma, son 
casi imposibles de conocer. Estas 
rutas se desarrollan a las 10.30 de 
la mañana y las 20.0 de la tarde, 
siendo la duración aproximada de 3 
horas. Es recomendable la reserva 
previa. La salida de los tours es en 
el barrio de Nikolai.*
Precio: 13€, descuento (estudiantes, 
etc.) 9€ (+ 5€ rueda de repuesto)
Tour 2 - Wall / III. Imperio - la historia 
de cerca
Se muestra el período de la 
dominación nazi y la división de 
Berlín, un tour intenso que nos 
enseña el duro pasado de la ciudad 
de Berlín.
13€. Con Berlín Welcome Card: 
9€, descuento 5€ (+ 5€ rueda de 
repuesto)
Menores de 10 años gratis
Contacto

Tour 1 - Mejor de Berlín - La gira visión general
www.fahrradtouren-berlin.com

Nikolaiviertel  Poststraße 11 (patio)  10 178 Berlin / Nikolaiviertel 
Tel: (030) 28 70 44 92 
         0163 44 66 33 8
info@freeberlintours.de
www.freeberlintours.de

Los SEGWAY tours son 
excursiones en “bicicletas 
inteligentes”. Una manera 
muy divertida de conocer 
Berlín cuando hace buen 
tiempo. 
Precio: a partir de 50€
www.segtour-berlin.de
Chausseestraße. 124,10115

Descubre Berlín de una forma 
pintoresca con los diferentes 
tours que los velotaxis ofrecen. 
Los idiomas ofrecidos son 
alemán, ingles e italiano, y 
los precios dependen del tour 
que se desee realizar. En un 
mismo Velotaxi pueden ir 
hasta dos adultos y un niño 
de 7 años.
Precios: 30 minutos: 22€
60 minutos: 38€
Contacto
Chausseestraße 131, 10115 
Berlin
Tel: +49 (0)178.80 000 41
www.velotaxi.de

SEGWAY TOURS

VELOTAXI

©Segway Tours

©Velotaxi

http://canaanresort.com
http://www.brewskiesfestival.com
http://www.eveninginparadise.eventbrite.com
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Con una Scooter o Mercedes Benz, 
puedes disfrutar de moverte por 
Berlín a tu antojo si esta es la forma 

que te gusta. El precio de alquiler varía 
desde 9€ - 19 € por hora: kilometraje libre, 
seguro y con casco incluido. También es 
posible alquilar por días o fines de semana.
- modo de pago: en efectivo, EC o tarjeta 
de crédito
- Seguro a todo riesgo por 5,-€ al día con 
una franquicia obligatoria de 500€
- Conductor adicional por 5, -€
- 150, -€ de fianza en metálico
- casco adicional por 2, -€ al día
Para alquilar, la oficina se encuentra en: 
Zimmerstrasse 97 esquina Wilhelmstrasse, 
Berlín 10117 (entre Postdammer Platz y 
Checkpoint Charlie). Cityscooter-Laden
De lunes a viernes: 10:00 – 19: 00 
h*Sábados y domingos: 10:00 – 19:00
030 473 684 67
www.cityscooter-berlin.de

Solo Scooters: piaggio, aprillia o 
vespa. El precio por día varia desde 
19 €/ día, fin de semana completo 

desde 42 € (desde viernes a las 10 hasta 
el lunes a las 10 a.m.), con casco incluido. 
Esta empresa no lleva publicidad en sus 
vehículos, todas las scooters son negras. 
Más información sobre precios:
www.scooter2go.de/
Para recoger la scooter, la oficina la 
encontramos directamente en el centro, 
en Montbijoupark:
Oranienburger Straße esquina con 
Krausnickstraße.

Lo que comenzó apenas hace tres años con 
tres coches, hoy dispone de una capacidad 
de 130 Trabbis. Junto con el tour clásico (1 

hora desde el Telespagel hasta Currywurst), se 
pueden reservar también el “salvaje este” o el “tour 
del muro”. Es posible contratar un guía que nos 
explique el tour que elijamos y además conduzca 
por nosotros. La información recibida por radio 
no está mal, pero a veces se corta. Si se quiere 
una ruta en español es recomendable avisar con 
antelación.
La diversión aquí está en conducir y pillar el 
truquillo a las 4 marchas y el volante.
Precio: a partir de 34€
Seguro en caso de accidentes: 150€
Viajes: varias veces al día entre las 10 y 18 horas.
Contacto
Zimmerstrasse 97/ 
esquina Wilhelmstraße
10117 Berlin-Mitte
Tel: +49 (0)30 27 59 22 73
www.cms.trabi-safari.de

CITYSCOOTER TRABI SAFARI

SCOOTER2GO

©Trabi Safari

http://www.slidethecity.com
http://www.nrocks.com
http://www.coopersrock.org

