Lagos
E

xiste una máxima preocupación por la salubridad de los
lagos en Berlín, por tanto no debemos dudar si bañarnos
o no en un lago berlinés, ya que todos los que indicamos a
continuación están destinados al uso y disfrute de los ciudadanos
y/o turistas. Actualmente en la mayoría de estos lagos existen
chiringuitos o bares, zona de ducha y aseo, sombrillas y hasta
grandes toboganes para tirarse al agua, todo un lugar de
recreación para disfrutar de los veranos berlineses.
100

Guía de Berlín La Berlinesa

©Pure-life pictures- Fotolia

Wannsee

E

l Wannsee se sitúa al suroeste
de Berlín y se compone
de dos lagos: el kleiner
Wannsee y el Großer Wannsee,
que se encuentran en el río Havel,
únicamente separados por el puente
Wannsee. El más grande de los dos
lagos cubre un área de 2,732 km²
y tiene una profundidad máxima
de 9 m. El Wannsee es conocido
Guía de Berlín La Berlinesa

por ser el punto de recreo y
de baño más importante de
la parte occidental de Berlín.
Es también el lugar donde
se encuentra el Strandbad
Wannsee, un centro de recreo
acuático al aire libre con una
de las playas interiores más
largas de Europa, así como
una popular área nudista.

El distrito de Wannsee es
famoso por sus numerosas
mansiones, casas de campo y
chalés de vacaciones, erigidas
año tras año por adinerados
berlineses para retirarse los
fines de semana de la ciudad.
www.strandbadwannsee.de
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El Weißer See

S

e sitúa en el distrito berlinés
“Weißensee“, y su nombre significa
“lago blanco”. Dispone de 84.000 m²
de superficie, se trata de uno de los lagos
más profundos, con algo más de 10 metros
de profundidad. Este lago fue provocado
por un gran bloque de hielo, que con los
años se convirtió en lo que es hoy en día
el Weißer See. El Weißer See está rodeado
del parque Weißensee, también existe una
estación de alquiler de botes y el mítico
Café Milchhäuschen (casa de leche), que
data de la época de la RDA.
www.berlin-weissensee.de

©Mazbln CC BY-SA 3.0 Wikipedia

Großer Müggelsee

M

üggelsee es el más grande de los lagos de Berlín. Se sitúa en el distrito TreptowKöpenick, y su superficie es de 7,4 km². El río Spree llega al Große Müggelsee por medio
del Kleine Müggelsee, o pequeño Müggelsee. En el lago de Müggelsee existe la tradición
del nudismo desde hace muchos años, la anterior foto muestra una imagen de 1989.
www.am-mueggelsee.de

©Michaelstephan Fotolia
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Orankesee

E

l
Orankesee
se
sitúa
en el distrito de AltHohenschönhausen,
tiene
una superficie aproximada de
106.000 m² y un área de playa de
300 metros.
www.strandbad-orankesee.de

©Mazbln GNU Licencia Wikipedia
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Parques
Tiergarten

T

iergarten
es
el
segundo
parque más amplio después
de Grünewald, y principal de la
ciudad, convirtiéndose así en un nuevo
distrito desde 2001. En su interior se
encuentran el monumento Nacional a
Bismark, y la Columna de la Victoria.
Está en pleno centro geográfico
de Berlín, rodeado por la puerta de
Brandenburgo o el Parlamento alemán.
Straße des 17 Juni
S-Bahn Tiergarten

© AlanFord Commons Wikipedia

Jardín Zoológico de Berlín

S

ituado en Kurfürstendamm,
es uno de los zoológicos más
grandes de Alemania, con la
mayor cantidad de especies animales
en un zoológico en el mundo.
Hardenbergplatz 8
S-bahn Zoologischer Garten
www.zoo-berlin.de
© Dieter Brügmann GNU Licencia Wikipedia
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Jardín Botánico de Berlín

E

© Axel Mauruszat Wikipedia

E

l Jardín Botánico de Berlín, es uno
de los más grandes y conocidos
de Europa, tiene además en su
recinto, el museo de botánica con
la importante colección de plantas
preparadas „Herbarium Berolinense“
y una Biblioteca especializada. Se
encuentra situado en los distritos
berlineses de Lichterfelde y Dahlem.
Königin-Luise-Straße 6-8,
Freie Universität Berlin
S-bahn Botanischer Garten
www.bgbm.org

l jardín se empezó a diseñar y elaborar a partir de 1697 por Simeón Godeau en el estilo
francés barroco y se continuó en 1788, convirtiéndolo en un jardín inglés de paisajes.
El castillo en parte quedó muy dañado a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial.
A partir de 1945 se volvió a levantar y hoy en día se usa como museo en el que se expone la
habitación de Federico el Grande.

Mauer Park en Prenzlauer Berg

Spandauer Damm 20-24
S-Bahn, U-Bahn Jungfernheide
U-Bahn U7 Mierendorffplatz
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M

auerpark o parque del muro; es el punto
de reunión de miles de personas cada
domingo en Berlín. Se trata de un parque
donde se monta un amplísimo y variadísimo
mercadillo y donde también se ofrece un karaoke
al aire libre y todas las actividades y diversión
que se pueda imaginar. Se encuentra situado en
el moderno barrio de Prenzlauer Berg.

© Marina López

Gleimstraße 55
U8 Bernauer Straße
U2 Eberswalder Straße
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Treptower Park en Treptow

E

l treptower park rodea al rio Spree
lo que lo convierte en un lugar
ideal para tomar el sol o realizar
otras actividades junto a la orilla del
río. Desde aquí se puede hacer un
interesante recorrido en barco que
pasa por la Isla de la Juventud (die
Insel der Jugend), que lleva al Puente
de la Abadía (Abteibrücke), declarado
monumento histórico.
© Andreas Steinhoff Wikipedia

VolksPark en
Friedrischain

E

n Volkspark se encuentra situado
entre los distritos de Friedrischain
y Prenzlauer Berg. Se trata del
parque público más antiguo de Berlin.
Con 52 hectáreas de superficie, es
tercer parque más grande de la ciudad.
En el parque encontramos varios
monumentos: Federico en Grande,
monumento a la Revolución de marzo
de 1848 y el monumento a las brigadas
internacionales alemanas anti-ascistas
que lucharon en la Guerra Civil española.

©Dr. Minx CC BY-SA 3.0 Wikipedia

Görlitzer Park en
kreuzberg

S

ituado en Kreuzberg, Gotlizer Park
constituye uno de los parques
más visitados entre los jóvenes
berlineses. Es habitual encontrar a
gente tomando sol, jugando al “Frisbi”
o haciendo pequeñas barbacoas.
También es lugar de fiestas al aire libre
en época estival.
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