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Martín-Gropius-Bau

Gmap

Edificio Martín Gropius
En el noroeste del barrio, frente al Antiguo Palacio de
Prusia, que hoy es la sede la Cámara de los Diputados,
se alza el Martín-Gropius-Bau, un palacio de 1881 bien
proporcionado y con fachadas decoradas con frisos,
mosaicos y cerámicas, que acoge importantes
exposiciones temporales. En el interior impresiona el
gran patio de luz con su cúpula acristalada.
Niederkirchnerstr. 7. Tel. 254 860. Mi-Lu 10-19 h. Ma cerrado. El
precio de las entradas depende de la exposición. Niños hasta 16
años gratis. www.gropiusbau.de.

Topographie des Terrors

Gmap

Topografía del Terror
Al lado del Martín-Gropius-Bau se puede ver, al aire
libre, la exposición que documenta la historia de las
instituciones del régimen nacionalsocialista que tenían
en esta zona su sede y principal campo de acción.
Forma parte de la exposición uno de los últimos tramos
del muro. El objetivo de este centro es explicar y
provocar la reflexión sobre los crímenes y el terror nazis.
Niederkirchnerstr. 8. Tel. 25 450 950 y 2545 090. Lu-Do 10-20 h. 24
y 31 de diciembre y 1 de enero cerrado. Audioguía en español.
Entrada libre. www.topographie.de.
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Checkpoint Charlie

Gmap

Símbolo de la guerra fría, Checkpoint Charlie fue la
principal puerta de comunicación entre las zonas
oriental y occidental de Berlín, y el lugar en que los
tanques americanos y rusos se enfrentaron en 1961,
poniendo al mundo al borde de una Tercera Guerra
Mundial. Hoy en día se pueden ver en plena calle una
réplica de la garita original con su barricada y del
famoso rótulo que advierte en varios idiomas “Usted
está saliendo del sector americano”.
Este puesto fronterizo fue escenario de películas y
novelas de espionaje, desde Octopussy con James
Bond, hasta El espía que surgió del frío de John Le
Carré.
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Haus am Checkpoint Charlie
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Casa-Museo del Checkpoint Charlie
En la Friedrichsstraße se encuentra esta casa-museo
fundada en el lugar donde estaba el legendario control
fronterizo Checkpoint Charlie. Está dedicada a la historia
del muro y la división de Berlín durante la Guerra Fría.
El museo muestra los medios usados en los intentos de
pasar el muro de forma clandestina: coches con
compartimentos secretos, un minisubmarino, un globo
aerostático, túneles…
Friedrichstraße 43-45. Tel. 2537 250. Lu-Do 9-22 h. Precio general
12,50€. www.mauermuseum.de.
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Berlinische Galerie

En 2004 abrió sus puertas la Berlinische Galerie, un
museo de arte, fotografía y arquitectura con obras que
van desde 1870 hasta nuestros días. Se trata de un
museo muy dinámico que organiza actividades y
exposiciones temporales. Entre sus fondos hay obras
del expresionismo, dadaísmo, de la vanguardia del este
de Europa, así como de la Nueva Objetividad,
representada por Otto Dix y George Grosz.
Alte Jakobsstr. 124-128. Tel. 78 902 600. Mi-Lu 10-18 h. Ma
cerrado. 24 y 31 de diciembre cerrado. Precio general 8€.
www.berlinischegalerie.de.
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Jüdisches Museum
Museo Judío

El edificio del nuevo Museo Judío es obra del arquitecto
americano Daniel Libeskind y constituye uno de los
ejemplos más significativos de la arquitectura
contemporánea. Su fachada, casi sin aberturas y
revestida de cinc, representa la estrella de David
quebrada. Desde la planta baja se accede a la torre del
Holocausto, sin ventanas, y al jardín del exilio, que
refleja la soledad y desorientación de aquellos que
deben vivir fuera de su tierra. La exposición histórica
permanente, que han visitado millones de personas, se
despliega en las plantas superiores sobre una superficie
de 3.000 m2. El recorrido muestra dos mil años de
historia judeoalemana con objetos cotidianos, obras de
arte, carteles, fotos, cartas, vídeos y elementos
interactivos. El Café-Restaurante Liebermann sirve
comida judía-internacional.
Lindenstr. 9-14. Tel. 25 993 300. Lu 10-22 h. Ma-Do 10-20 h.
Última admisión Lu 21 h. Ma-Do 19 h. Precio general 8€.
www.jmberlin.de.
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Kreuzberg-Museum
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Museo de Kreuzberg
La estación de metro Kottbusser Tor es el centro del
auténtico distrito de Kreuzberg, la parte que se conoce
todavía con el antiguo código postal “SO36”. Es el barrio
de inmigrantes con sus tiendas y restaurantes, en su
mayoría turcos. El Kreuzberg-Museum cuenta la historia
de este barrio desde principios del siglo XVIII. Explica la
industrialización de la zona, la urbanización del barrio,
los movimientos de protesta y la historia de la
inmigración turca.
Adalbertstr. 95. Tel. 50 585 233. Mi-Do 12-18 h. Entrada gratuita.
www.kreuzbergmuseum.de.

Oberbaumbrücke y East Side Gallery

El Oberbaumbrücke, con sus arcadas y torres
construidas en 1896 con ladrillo rojo, es el puente más
bonito de Berlín. Recuerda a la puerta de una ciudad y
conecta Kreuzberg con Friedrichshain, dos barrios que
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hoy día forman parte de un único distrito. Si se cruza
desde Kreuzberg hacia el otro lado del río se llega a la
Mühlenstraße, donde se conserva un largo tramo del
antiguo muro que desde 1990 sirve como soporte para
una exposición de grafitos. Se trata de la galería de arte
al aire libre más grande del mundo, donde más de 100
artistas de 21 países han pintado 1,3 km de muro y
donde se puede ver el Trabant atravesando la pared y el
famoso beso entre Leonid Breznev y Erich Honecker
que pintó Dimitri Vrubel.
East Side Gallery. Mühlenstraße 1. Tel. 2517 159.
www.eastsidegallery-berlin.de.

Gmap

Mariannenplatz

Esta gran plaza, que más bien parece un parque,
constituye un bello escenario para diferentes fiestas de
barrio, conciertos y otras actividades organizadas por la
comunidad germanoturca. En su lado oeste se levanta
el antiguo hospital que alberga la Künstlerhaus
Bethanien, un centro de arte y punto de encuentro para
jóvenes artistas, con talleres, salas de exposiciones, un
laboratorio de media-arte y una editorial. El complejo
acoge también el centro cultural del distrito, un cine al
aire libre y una biblioteca turca.
Künstlerhaus Bethanien. Mariannenplatz 2. Tel. 49 306 337.
www.kunstquartier-bethanien.de.
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Victoriapark

En el suroeste de Kreuzberg, ya muy cerca del
aeropuerto de Tempelhof, se extiende una amplia zona
verde conocida como Victoriapark. En este parque de 13
hectáreas se puede subir al Kreuzberg, una colina de 66
metros, que es uno de los montes más altos de Berlín y
que en 1821 dio su nombre a todo el barrio. Sorprende
la visión de una cascada artificial que desciende por la
pendiente de esta colina donde antaño se plantaban
viñas. Hoy subsisten algunas cepas y el caldo que se
consigue se suele beber en festejos oficiales del barrio.
La colina de Kreuzberg está coronada por una cruz de
hierro y un monumento en memoria a las guerras de
Liberación de 1813-1815 contra Napoleón.

Riehmers Hofgarten

Gmap

En los alrededores de Victoriapark llama la atención el
bonito conjunto residencial del Riehmers Hofgarten,
construido entre 1881 y 1892 por el maestro albañil
Wilhelm Riehmer. Los edificios lucen bellas fachadas
tanto en el exterior como en el interior y están
dispuestos alrededor de un patio central que recuerda
un parque. El conjunto ha sido restaurado y comprende
un hotel con renombrado restaurante. El conjunto, que
pertenece a los 100 edificios berlineses más
importantes, fue nombrado en 1953 monumento
nacional. El cercano Mehringdamm con sus cafés,
tiendas y librerías, así como la encantadora
Chamissoplatz y la Bergmannstraße son algunas de las
zonas más agradables y animadas del barrio.
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Kreuzberg | Datos útiles
Comer
Weltrestaurant Markthalle: Pücklerstr. 34. Tel. 6175 502.
Justo al lado del mercado Eisenbahn- Markthalle, sirve
suculentos y económicos menús al medio día.
www.weltrestaurant-markthalle.de.
Sale e Tabacchi: Rudi-Dutschke-Straße 25. Tel. 2521
155. Lu-D desde las 10 h. En la zona de Checkpoint
Charlie. Un restaurante con patio interior y buenos platos
de pasta y comida italiana. www.sale-e-tabacchi.de.
Burgermeister: Oberbaumstrasse 8. Tel. 23 883 840.
Ubicado en un pequeño local bajo la línea del S-Bahn,
este restaurante de comida rápida es reconocido por sus
excelentes hamburguesas y patatas acompañadas por una
buena variedad de salsas. www.burger-meister.de.
Hasir: Adalbertstr. 10. Tel. 61 659 222. Döner, falafel y
pollos asados, las 24 horas del día y los 365 días del año.
Es el puesto de comida turco más famoso y popular de
Berlín. www.hasir.de.

Dormir
Riehmers Hofgarten ***: Yorkstr. 83. Tel. 78 098 800.
Bonito hotel totalmente reformado con 25 habitaciones
dentro de un bello complejo neorrenacentista.
www.riehmers-hofgarten.de.
Transit **: Hagelberger Str. 53-54. Tel. 7890 470. Edificio
industrial reconvertido en hotel económico. Cerca del
Victoriapark. www.hotel-transit.de.
Die Fabrik **: Schlesische Straße 18. Tel. 6117 116. Hotel
alternativo (sin TV ni teléfono en las habitaciones), en una
antigua fábrica y con encanto. www.diefabrik.de.
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