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BARES CON MINI PLAYAS

Montones de chiringuitos, bares y clubes salpican las orillas del Spree, el río que atraviesa la
ciudad. La fina arena y las hamacas hacen olvidar por unos momentos que se encuentra en Berlín.
Y así, relajados con una bebida fría en la mano es como pasan muchos berlineses su verano en la
ciudad, aprovechando cada minuto de su tiempo libre.

Playa, arena y piscina dentro del río
Spree, un bar al aire libre, hamacas,
música y vistas panorámicas sobre
ambas orillas y sus edificios.
Eichenstraße 4,
12435 Berlín
Transporte: S-Bahn Treptower Park o
Warschauer Str. U-Bahn Schlesische
Straße o Warschauer Straße
http://www.arena.berlin/
veranstaltungsort/escobar/

CLUB DER VISIONÄRE
Club siempre de moda, junto al río,
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música (tendencia electrónica) y
gente, mucha gente y a cualquier
hora del día.
Am Flutgraben 1, 12435
Berlín Transporte: S-Bahn
Treptower Park o
Warschauer Str. U-Bahn
Schlesische Str. o
Warschauer Str.
www.clubdervisionaere.com

FREISCHWIMMER
RESTAURANT
El Freischwimmer,
construido en
1932, es un antiguo taller

de barcas,
las embarcaciones también podían
alquilarse.
Se encuentra en la
frontera
entre Kreuzberg
y Treptow justo
frente al Club der
Visionäre. Bar
y restaurante
abierto todo el
año, en verano
merece la pena la
terraza al borde
del canal. Los fines
de semana ofrecen
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ESCOBAR AN DER ARENA
STRANDBAR
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solidarios, playa, voley ball, ambiente
multicultural. Schillingbrücke 3
10243 Berlin
Transporte: S-Bahn Ostbahnhof
www.yaam.de

KATERHOLZIG

con cocina italiana. Sobre un puente
de pontones flotante le espera un
Louge con Champan, Vodka y una
carta de cocktails muy variada.
Koenigsallee 5b
14193 Berlin–Wilmersdorf
www.kudamm-beach.de

Otro de esos bares de moda a las
orillas del Spree: restaurante y
club electro, en el que solo algunos
tienen entrada asegurada y la
mayoría están a merced del “puerta“.
La entrada al club ronda los 10 euros.
Holzmarktstraße 25, 10243 Berlín
Transporte: S-Bahn Ostbahnhof /
UBahn: Janowitzbrücke
www.katerholzig.de

El Club-piscina «Haubentaucher» es
un local que dispone de una piscina
de más de 20 metros, Biergarten,
una zona Lounge y una sala para
diversos eventos.
Revaler Str. 99
10245 Berlin–Friedrichshain
http://haubentaucher.berlin/de/

STRANDBAR MITTE
Directamente en Mitte a orillas del
Spree con vistas a la Isla de los

HAUBENTAUCHER

HOLZMARKT STRANDBAR
PAMPA
Holzmarktstraße 25
10243 Berlin–Friedrichshain
http://www.holzmarkt.com/#orteprojektepampa

STRANDBAR SCHÖNWETTER
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En un lugar muy visitado sobre todo
los fines de semana tras el paseo
por el Flomarkt, ya que está situado
directamente al lado del Mauerpark.
Bernauer Str. 63
13355 Berlin
http://www.schoenwetter-berlin.de/

desayunos a partir de las 10h.
Club der visionaere
Vor dem Schlesischen Tor 2,
10997 Berlín
Transporte: S-Bahn Treptower Park
o
Warschauer Str. U-Bahn Schlesische
Straße o Warschauer Straße
www.freischwimmer-Berlín.de

YAAM
Domingo por la tarde, sol, ritmos
reggae,
olores exóticos en el aire, el
Spree: Chill-Out en Yaam. No es solo
un club sino mucho más, no se puede
describir con palabras, hay que
experimentarlo.
Arte, proyectos culturales y
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museos.
Para comer pizza y bebidas frias
bajo las palmeras y guirnaldas de
colores. A los que les guste el baile:
Salsa, Tango, Chachaha tienen aquí
su oasis particular.
Monbijoustraße 3, 10117 Berlín
Transporte: S-Bahn Oranienburger
Straße o Hackescher Markt / Tranvía
12 o M1 Georgenstr. / Am
Kupfergraben
http://www.monbijou-theater.de/
strandbar-tanz.html

STRANDBAR CHARLIE’S BEACH
Al lado del Checkpoint Charlie.
Friedrichstraße 48
10969 Berlin
http://www.charlies-beach.de

STRANDBAR SALITOS BEACH
IM TEMPELHOFER HAFEN
Tempelhofer Damm 227
12099 Berlin
http://pier13-eventlocation.com/

STRANDBAR CAPTAINS BEACH
Al lado del rio Spree muy cerca del
East Side Gallery.
Mühlenstraße 78 - 80
10243 Berlin
http://captainsbeach.de/

KU‘DAMM BEACH

FREILUFTTANZLOKAL ELSE

Directamente en el lago Halen
Halensee se encuentra el Ku‘damm
Beach con una atmósfera exclusiva
en el CAPPUCCINO GRAND CAFÈ

An den Treptowers 10
12435 Berlin
http://else.tv/#/page/klub
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