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CONSEJOS PRÁCTICOS-BERLÍN 
 
 

CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2022 
 
1. Situación geográfica de la ciudad  
 
Berlín, al noreste de Alemania, es la capital de dicho país. Se trata de la ciudad más 
poblada de Alemania, con 3,4 millones de habitantes, y es considerada una de las 
mayores aglomeraciones urbanas en la Unión Europea. Apenas a 70 km de la frontera 
polaca, numerosos ríos pasan por esta ciudad: Dahme, Havel, Spree, Nuthe, Panke y 
Wuhle. Fue designada Ciudad Creativa por la Unesco en 2006 y recibió el Premio 
Príncipe de Asturias de la Concordia en 2009. Berlín cuenta con numerosos museos 
conocidos a nivel mundial, monumentos históricos como lo es el propio muro de Berlín, 
una extensa diversidad cultural y una vida callejera incesante. Un recorrido por la 
ciudad no solo permite rememorar la historia de Alemania sino también de toda Europa.  
Se divide en 12 distritos muchos de los cuales coinciden con barrios de la ciudad: 
Charlottenburg-Wilmersdorf, Friedrichsain-Kreuzberg, Lichtenberg, Marzahn-
Hellersdorf, Mitte, Neukölln, Pankow, Reickendorf, Spandau, Steglitz-Zehlendorf, 
Tempelhof-Schöneberg y Treptow-Köpenick. Es conocida como una ciudad de 
contrastes culturales, con más de un 13% de población es extranjera que va en aumento, 
y en continua remodelación con fachadas cubiertas y grúas por diversas partes de la 
ciudad. En su mayoría esta población extranjera tiene origen turco, siendo Kreuzberg el 
conocido como Barrio Turco. Conocido como uno de los barrios más dinámicos de 
Berlín, este barrio multicultural empezó a recibir inmigrantes y obreros desde los años 
50. Este barrio alternativo fue inundándose de una biosfera que atraía gente bohemia, 
hippies, punks, ecologistas, etc., y artistas como David Bowie. También conforman este 
porcentaje de población extranjera ciudadanos provenientes de Polonia, Italia, Serbia, 
Rusia y España.  
 
2. Transporte  
 
Berlín es una ciudad extensa y muy bien comunicada. Por un lado, está el S-Bahn, un 
sistema de transporte urbano de trenes metropolitanos que circulan por toda la ciudad, 
de forma equivalente a lo que conocemos como los trenes cercanías de ciudades 
españolas como Madrid. Además, estos trenes se pueden utilizar para llegar a ciudades 
como Postdam, o a otros lugares de interés como la Casa de la Conferencia Wannsee o 
el Campo de Concentración de Sachsenhausen (Oranienburg). Su horario es 
aproximadamente de las 4.30h de la mañana a las 1.30h de la madrugada de lunes a 
jueves, mientras que los fines de semana funcionan 24h, lo cual supone una gran 
comodidad y ventaja con respecto al transporte en ciudades españolas grandes como 
Madrid o Barcelona. Su frecuencia suele ser de unos 5-10 minutos entre semana, frente 
a 10-20 minutos de día y 30 minutos de noche para los sábados y domingos.  
Las principales estaciones en Berlín son la estación de Berlin Hauptbahnhof (la estación 
central), que conecta trenes regionales y otros de larga distancia con otros países 
europeos como destinos, y la estación Berlin Friedrichstraße pleno centro de la ciudad 
(Mitte), muy cerca de la Puerta de Brandemburgo y de los principales lugares de interés 
turístico.  
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Por otro lado, se encuentra el U-Bahn, el metro de Berlín, compuesto de 10 líneas que 
en su mayoría circulan bajo tierra, aunque algunas líneas tienen tramos sobre la 
superficie: U1, U2, U3, U4, U5, U55, U6, U7, U8 y U9. Su horario va 
aproximadamente desde las 4.30h de la mañana hasta las 00.30h de la noche de lunes a 
jueves con una frecuencia de 3-6 minutos, mientras que los fines de semana la mayoría 
de las líneas funcionan 24h.  
Además, hay tranvías y numerosas líneas de autobuses, entre los que se incluyen los 
buses nocturnos para aquellas franjas horarias entre semana en que dejan de funcionar el 
S-Bahn y el U-Bahn.  
En cuanto a los abonos de transporte, el precio al suscribirse mensualmente al abono de 
transporte supone unos 86€ mensuales, frente a unos 64€ mensuales al suscribirse 
anualmente. Por otro lado, pueden resultar útiles también el ticket de 7 días a un precio 
de 36€, el de 24h a 8,80€, o el ticket de un viaje a 3€ (válido durante 2h sin límite de 
transbordos pero en el mismo sentido), todos ellos incluyendo la zona AB y nunca la C. 
En octubre de 2022 el gobierno decidió subvencionar el transporte de forma que, 
haciendo una suscripción anual en la que podías elegir el cobro mes a mes y sin 
permanencia, cada mes hasta final de año costaría 29€. Por esta razón casi toda la gente 
de mis círculos en Berlín, aun empleando la bicicleta como medio de transporte 
habitual, se hizo la suscripción. Finalmente se decidió alargar por tres meses más, hasta 
marzo de 2023 dicho precio, por lo que mucha gente que canceló su subscripción para 
2023 decidió cancelar su cancelación (algo muy típico de Alemania, por cierto) y 
continuar con el abono de transporte al menos hasta el mes de marzo a espera de si 
posteriormente se mantuviera el precio o volvería a su precio original. En el caso de 
emplear tickets en formato físico comprados en las máquinas que hay en las estaciones 
y en el aeropuerto, es fundamental validarlos en unas máquinas que se encuentran en las 
zonas de espera de las vías. En las estaciones suele haber mapas que puede consultar si 
no estás seguro de qué línea o sentido coger.  
La aplicación BVG Fahrinfo permite sacar cualquier tipo de ticket o suscribirse al 
abono de transporte, aunque también se puede ir a alguna de las oficinas de BVG que 
hay en algunas estaciones de la ciudad como por ejemplo la de Zoologischer Garten. Sin 
embargo, no hay seguridad alguna de que la persona que te atienda hable inglés, por lo 
que si no te manejas con el alemán trata de hacerlo con la aplicación echando mano del 
traductor o pide ayuda a alguien que controle el alemán o a una persona alemana a quien 
que sea tan amable de ayudarte si consigues entenderte en inglés.  
Otra cuestión que se debe tener en cuenta es que el aeropuerto de Berlín-Brandeburgo se 
encuentra en la zona C, por lo que los tickets o abonos normales de transporte no 
incluyen dicha zona y es necesario sacar un ticket de zona ABC que cuesta 
aproximadamente 3,80€ o un “extension ticket” de 1,80€ que incluye la zona C en caso 
de ya tener el ticket o abono para zonas AB. Es muy importante tener dicho ticket ya 
que suele haber revisores en esos tramos incluso si te encuentras en un S9 sin necesidad 
de hacer transbordos de un tren a otro, y la multa pagada en el momento supone 60€ sin 
excepción.  
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Otra forma de transporte es mandar tu bicicleta desde España o alquilar una por medio 
de empresas como Swapfiets (que incluyen reparaciones) a un precio de 20€/mes más 
19€ de suscripción si escoges alquilar mes a mes que se pagan una única vez, aunque si 
planeas quedarte durante 6 meses te ahorras los 19€ extra teniendo que pagar solo 
20€/mes haciendo la suscripción de 6 meses en vez de 1 mes. Otra alternativa es 
comprar una bicicleta de segunda mano en mercadillos tales como el de Mauerpark los 
domingos (trata de regatear, pero probablemente solo hablen alemán y no inglés), 
aunque suelen requerir reparaciones a menudo por lo que no es la opción más 
recomendable en mi opinión (lo barato a veces sale caro, y realmente menos de 80-100€ 
no suele costar una bicicleta de segunda mano).  
 
3. Alojamiento  
 
La búsqueda de alojamiento en Berlín es verdaderamente complicada, especialmente sin 
encontrarse en la propia ciudad para poder visitar los posibles alojamientos. No 
obstante, suele encontrarse fácilmente alojamientos a corto plazo como para por 
ejemplo una semana, diez días, o un mes. Otra opción es hospedarse en algún hostel la 
primera semana mientras se buscan y visitan pisos.  
Por medio de sitios web como www.wg-gesucht.de, www.immobilienscout24.de o 
www.studenten-wg.de se puede crear un anuncio como arrendatario o escribir 
directamente a los anunciantes. Otra opción son los grupos de Facebook. Puedes 
responder a mensajes de gente alquilando habitaciones o pisos, o escribir una 
publicación de lo que buscas y hablar con las personas que respondan a tu publicación 
en los siguientes grupos: Berlin Apartments & Rooms for Rent, Berlin WG Zimmer 
Wohnung Room Flat Apartment for Rent Sell Share Flats in Berlin, Berlin - housing & 
roommates, Berlin Housing, Rooms, Apartments, Sublets, o Españoles en Berlín. Lo 
más importante es no pagar nada por adelantado sin haber visto el alojamiento en 
persona. También hay comunidades en Whatsapp de alquileres en Berlín, así como 
grupos de Telegram como por ejemplo SimbAirbnb.  
Otro consejo es solicitar cita previa para el Anmeldung con meses de antelación para 
acudir a dicha cita en la oficina de registro la primera o segunda semana viviendo en 
Berlín (se requiere tener una residencia, aunque sea temporal). El Anmeldung es el 
equivalente al empadronamiento o registro, y se reserva a través del portal 
https://service.berlin.de/dienstleistung/120686/, donde también se explica cuáles son los 
documentos necesarios para aportar en la cita presencial de la oficina para obtener el 
documento de registro. Si se espera a llevar varias semanas viviendo en Berlín para 
solicitar la cita previa es posible que haya meses de espera; no obstante, tampoco es un 
problema ya que, consultando el portal a lo largo del día a diferentes horas, 
especialmente temprano o tarde, mucha gente suele cancelar sus citas y quedan libres 
durante unos segundos algunas citas para bien el propio día, el día siguiente o incluso la 
semana siguiente. Para seleccionar una cita en el propio día o al día siguiente 
especialmente conviene fijarse en la ubicación de la oficina disponible para calcular 
estar puntual o incluso antes de la hora para no perder la cita y tener que volver a 
conseguir otra cita.  
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A la hora de conseguir un alojamiento conviene decidir si se quiere un piso donde 
requieran Anmeldung o no. Hay alojamientos que desde el principio informan de no 
poder realizar dicho registro, generalmente porque no es un subarrendamiento legal, 
mientras que otros informan de la posibilidad de Anmeldung si el arrendatario lo 
necesita. En cualquier caso, para unos pocos meses mucha gente no realiza el 
Anmeldung y no tiene problemas, aunque sí es cierto que lo adecuado es hacer el 
registro de residencia, ya que sobre todo a nivel laboral es importante.  
En cuanto a las zonas donde vivir, lo que recomiendo es tratar de encontrar un 
alojamiento dentro del Ringbahn de Berlín, la línea del tren suburbano S-Bahn de 37.5 
km alrededor del centro de Berlín en Alemania, que corresponde a la Zona A de la 
Tarifa de Berlín del Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg. En cualquier caso algunas 
ideas de barrios en los que buscar alojamiento a una distancia razonable del BIH Center 
for Regenerative Therapies (BCRT), que será el lugar de trabajo, son los siguientes: 
Charlottenburg, Charlottenburg-Wilmersdorf, Friedrichshain, Friedrichshain-Kreuzberg, 
Mitte, Moabit, Pankow, Prenzlauer Berg, Schmargendorf, Schöneberg, Tiergarten, 
Wedding, Wilmersdorf.  
Con respecto a los precios de los alojamientos, en 2022 para pisos compartidos podías 
encontrar pisos compartidos por generalmente unos 500-800€ al mes con gastos 
incluidos, mientras que los estudios individuales o pisos sin compartir oscilaban entre 
los 800-3000€ al mes. En mi opinión, la mejor opción es intentar encontrar un 
alojamiento al menor precio posible donde te hagan un contrato de subarrendamiento de 
forma que tengas un seguro de que vas a tener alojamiento por el tiempo acordado. 
También hay que tener en cuenta que generalmente se solicita una fianza, en ocasiones 
como una mensualidad pero que más habitualmente suele corresponder a dos o tres 
mensualidades. Mi consejo es tratar de encontrar un alojamiento con una fianza menor 
de 1000€, o al menos tratar de negociar una fianza menor en persona con el arrendador.  
4. Ocio  
Berlín es una ciudad con incontables lugares para disfrutar de la cultura y del ocio tanto 
diurno como nocturno. Recomiendo reservar online y hacer algunos de los Free Tour, 
bien en español o el idioma elegido, donde pagas al final del tour la voluntad al guía, 
que suele ser de al menos 5-10€ para cubrir la tasa que deben pagar.  
Algunos de los lugares de mayor interés turístico son los siguientes: el Muro de Berlín 
repleto de grafitis de numerosos artistas, la Puerta de Brandemburgo como símbolo de 
la reunificación del país, la Siegessäule o Columna de la Victoria ubicada en el parque 
Tiergarten conmemorando las tres victorias alemanas en el siglo XIX, la iglesia Kaiser-
Wilhelm-Gedächtniskirche en cuya parte superior se aprecia cómo fue víctima de 
bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial, Potsdamer Platz con gran popularidad 
en los años 20 en toda Europa y actualmente con modernos centros comerciales y 
rascacielos que marcan una nueva época para Berlín, Unter den Linden (bajo los tilos) 
como el principal bulevar de la ciudad que comienza en la plaza de París al oeste de la 
puerta de Brandeburgo con la Academia de Arte, el conocido Hotel Adlon y la 
embajada  
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de Francia y de los Estados Unidos en dicha plaza. Continuando el recorrido cultural 
por Berlín, merece la pena pasear por Friedrichstrasse, repleta de tiendas curiosas, bares 
y casas okupas donde puedes comer por menos de 5€ y a menudo se organizan 
conciertos y eventos; Alexanderplatz como el centro del antiguo Berlín, con la torre de 
televisión (Fernsehturm) de 368 m de altura que puede ser vista desde casi cualquier 
punto de la ciudad a la cual se puede subir (preferiblemente en verano ya que en 
invierno con niebla y oscuridad poco se puede vislumbrar) por un precio entorno a los 
20€; el Memorial del Holocausto diseñado por el arquitecto Peter Eisenman, que cuenta 
con 2.711 bloques de hormigón levantándose a distintas alturas en memoria de los 
horrores del Holocausto judío por parte del nazismo. Es muy interesante subir (entrada 
gratuita per conviene reservar a veces con un mes de antelación incluso) a la cúpula del 
Reichstag, una cúpula de vidrio en lo alto del edificio del Reichstag, en el barrio del 
Tiergarten, en el distrito de Mitte de Berlín. El edificio del Reichstag fue la sede del 
Reichstag durante el II Imperio alemán y posteriormente del parlamento de la República 
de Weimar y es donde actualmente se reúne el Parlamento Alemán de Berlín.  
Otros lugares que me llamaron la atención se encuentran en el distrito de Mitte: 
Hackesche Höfe, donde se encuentran el Dead Chicken Alley una increíble 
representación del arte urbano de la ciudad y unos preciosos patios de 1906, y la plaza 
Hackescher Markt, donde puedes probar el kebab más famoso de Berlín en el Mustafa’s 
Gemüse (hay varios más repartidos por la ciudad), conocido por ser el lugar donde se 
inventó el primer kebab.  
En cuanto a los lugares de interés natural, destacan el Tiergarten (jardín de los animales) 
un gran parque ubicado en el centro de la ciudad desde el que en algunas zonas se ve el 
interior del zoológico de Berlín, y el Jardín Botánico de Berlín, uno de los más grandes 
y conocidos de Europa.  
Los principales museos se encuentran ubicados en la Isla de los Museos, cerca de la cual 
encontramos otros lugares de interés cultural como la catedral de Berlín y la ópera. Los 
museos que conforman la isla son el Altes Museum (Museo Antiguo), el Neues Museum 
(Museo Nuevo), la Alte Nationalgalerie (Antigua Galería Nacional), El 
Pergamonmuseum (Museo de Pérgamo) y el Bode Museum. Por otro lado, en el distrito 
de Dahlem se encuentra el Museumszentrum Berlin-Dahlem, un complejo con varios 
museos del arte y cultura mundiales: el Museo de Arte Indio, el Museo de Arte de Asia 
Oriental, el Museo Etnológico y el Museo de las Culturas Europeas. Otros museos de 
interés son el Museo de los Aliados, sobre la Guerra Fría, el museo Topografía del 
Terror, que detalla la historia del aparato de seguridad de Hitler entre 1933 y 1945, y el 
Museo Brücke, un museo de arte.  
En cuanto al ocio de Berlín, en las épocas de primavera, verano y otoño, son de gran 
interés los parques de la ciudad, donde la gente acude a sentarse en el césped o pasear 
tranquilamente bebiendo cerveza (ya que es totalmente legal en Alemania beber en los 
espacios públicos), escuchar música, ver espectáculos al aire libre, socializar y 
empaparse de la naturaleza que hay por la ciudad. Los domingos son para ir a 
Mauerpark y recorrer el extenso mercadillo que tiene lugar, así como disfrutar de la 
música en directo de  
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distintos músicos. Friedrichshain y Kreuzberg son los barrios donde se concentra la 
mayor parte de bares y clubes de la ciudad. Los späti, donde puedes comprar cerveza y 
casi cualquier bebida a un precio más que asequible, a menudo tienen mesas y sillas 
para sentarse también.  
 
5. Más información  
 
En lo que respecta a las academias para aprender alemán, la Deutsche Akademie es la 
más famosa, aunque hay otras que la gente recomienda también como la 
Volkshochschule y la Sprachenatelier. En la Deutsche Akademie hay opciones de 
cursos intensivos de 4 semanas que rondan los 300€ con 3h/día de lunes a jueves, y 
cursos semi-intensivos de 8 semanas por el mismo precio con 3h/día, pero dos días a la 
semana en vez de cuatro.  
Es importante llevar siempre dinero en efectivo encima, y en un caso extraordinario 
poder sacarlo de un cajero automático ya que en la mayoría de los bares o restaurantes 
admiten solo efectivo o tarjetas de bancos alemanes. No obstante, a la hora de sacar 
dinero no tuve ningún problema con la Visa One de Ibercaja, pudiendo sacar tres veces 
al mes sin ninguna comisión por los cajeros Sparkasse que se encuentran por toda la 
ciudad (otros cajeros sí cobran, pero te avisan antes dándote la opción a cancelar la 
operación). Otras opciones son las tarjetas digitales N26 o Revolut, que no te cobran por 
hacerte dicha tarjeta y crearte una cuenta con ellos 
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CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2021 
 

o Situación geográfica de la ciudad: 
 
Berlín es la capital de Alemania y su ciudad más grande, con 3,77 millones de personas. 
También es la ciudad más poblada de Europa Central y la segunda más grande de todo 
el continente, tan sólo por detrás de Londres. Se encuentra al noreste del país, muy cerca 
de la frontera con Polonia y por ella pasan diferentes ríos: Spree, Havel, Panke, Dahme 
y Wuhle. La ciudad se divide en 12 distritos: Charlottenburg-Wilmersdorf, 
Friedrichsain-Kreuzberg, Lichtenberg, Marzahn-Hellersdorf, Mitte, Neukölln, Pankow, 
Reickendorf, Spandau, Steglitz-Zehlendorf, Tempelhof-Schöneberg and Treptow-
Köpenick, los cuáles en su mayoría coinciden con los barrios de la ciudad y que a su vez 
se dividen en 96 localidades. 
 
Oficialmente, un 13% de la población de Berlín es extranjera, aunque existen fuentes 
que indican que el porcentaje es el doble llegando al 27%. Este está formado 
mayoritariamente por ciudadanos provenientes de Turquía, seguidos de polacos, 
italianos, serbios y rusos. En 2020, la comunidad española en Berlín era la onceava más 
numerosa, formada por más de 10.000 residentes oficiales procedentes de España. Este 
es uno de los factores que convierten a Berlín en una ciudad global conocida por su gran 
potencial cultural, artístico e histórico.  
 
Respecto a la necesidad de visados, como ciudadano europeo no es necesario realizar 
ningún trámite. Bien es cierto que, todos los ciudadanos llegados a Alemania sea cual 
sea su procedencia deben registrarte en su alojamiento en un período corto de tiempo 
tras llegar al país, proceso conocido como Anmeldung. 
 

o Transporte: 
 
Berlín es una ciudad enorme repleta de actividades y sitios para visitar en toda su 
extensión. Afortunadamente, el transporte funciona de maravilla y moverse por Berlín 
es relativamente fácil. Eso sí, prepárate para tener que hacer uno o dos transbordos en la 
mayoría de tus viajes. La red de transporte público se compone de S-Bahn (tren 
interurbano), U-Bahn (metro), Tram (tranvía) y Autobús. El billete es el mismo para 
todos los transportes y con un ticket simple puedes viajar durante 2 horas, sin ser éste 
válido para trayectos en direcciones contrarias. También existe un tipo de ticket de 
precio reducido para realizar viajes cuando el número de paradas es inferior a 3 paradas, 
en S-Bahn y U-Bahn, y 6 paradas, en Tram y autobús. 
 
Hay dos aspectos importantes que debes conocer sobre el transporte en Berlín. En 
primer lugar, hay que validar el ticket antes de usar el transporte; si no, no es válido. En 
segundo lugar, Berlín tiene tres zonas: A, B y C. Los billetes y abonos mensuales se 
agrupan de la siguiente manera:  
 

• Zona AB 
• Zona BC 
• Zona ABC 

 
La entrada al transporte es libre, es decir, no hay puertas. Sin embargo, en caso de no 
validar el ticket o de viajar zona C con un ticket de zona AB, por ejemplo, te enfrentas a 
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una multa de 60€. Además, esto es difícil de evitar pues los revisores del transporte 
público suelen ir vestidos de calle y comenzar a pedir el ticket o el abono una vez se han 
cerrado las puertas. 
 
Normalmente, te moverás por la zona AB por lo que te recomiendo sacarte el abono 
para esta zona, que cuesta 85€ al mes o 58€ si eres estudiante. Te recomiendo pedir al 
centro donde realices las prácticas un documento que acredite que eres estudiante. No 
suele ser un problema ya que estás realizando un internship y te ahorras bastante dinero. 
En la zona C se encuentran el aeropuerto de Berlín-Brandenburg, el único aeropuerto 
comercial que da servicio a Berlín actualmente y alguna zona de interés turístico como 
Potsdam. Si tienes el abono AB solo tienes que sacarte un ticket de extensión (1,80€) 
para viajar a estas zonas. 
 

 
Sin embargo y aunque el transporte público es imprescindible para una ciudad del 
tamaño de Berlín, recomiendo totalmente moverse en bicicleta, sobre todo en los meses 
de primavera-verano. No hay mejor manera de conocer Berlín que en bicicleta, la 
ciudad está llena de carriles bici y la gente la usa hasta en los día más lluviosos. Si te 
decantas por esta opción, te recomiendo que uses Swapfiets, una página en la que 
puedes alquilar bicicletas por meses. Es barato y tienen servicio de reparación e incluso 
de reemplazo de bici por robo (pagando unos 60€), lo recomiendo para un par de meses 
o 3. También hay mucho movimiento de bicis de segunda mano a bajo precio, tanto en 
mercadillos como en tiendas especializadas. 
 

o  Alojamiento: 
 
Buscar alojamiento en Berlín es una tarea complicada pero no imposible. La oferta es 
altísima pero la demanda también y el alquiler no ha parado de subir en los últimos 5 
años. Te recomiendo buscar en la página de WG-gesucht y en grupos de Facebook (hay 
muchísimos). En ambos casos debes anunciarte tú pero también mandar mensajes a todo 
lo que veas. Al final, de alguna manera tú no elegirás un piso si no que el piso te elegirá 
a ti. Mis consejos son los siguientes: 
- NUNCA pagues antes de ver un piso, Berlín es el paraíso del fraude. Es preferible 

que llegues a Berlín con un piso para 2 semanas (fue mi caso) o pagues un hostel y 
visites pisos una vez aquí. Además, en muchos casos, quieren conocerte antes de 
alquilarte el piso. 
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- No te cierres a una única zona. Aunque lo ideal sería vivir cerca del centro de 
prácticas, la ciudad está muy bien conectada, todos los barrios tienen un toque 
especial y así aumentarás tus posibilidades de encontrar piso. 

- El alquiler medio varía desde los 350€ hasta los 600-700€, aunque evidentemente 
encontrarás pisos más caros si quieres. Por mi experiencia, creo que es relativamente 
fácil encontrar piso por unos 500€ cerca del S-Bahn-Ring (ver imagen transporte). 

- Aplica a todos los pisos que veas, incluso si son para menos tiempo del que te 
interesa. Como he dicho la demanda es altísima y la mayoría no responderá. Lo 
bueno es que el movimiento de pisos es tan alto que puedes alquilar pisos para 1 
semana, 1 mes, 1 mes y medio... Por lo que algo siempre se encuentra. 

- Si conoces a alguien que viva o haya vivido en la ciudad, ¡pregúntale! Hay mucho 
movimiento de pisos por boca a boca.  

 
o Ocio: 

 
Berlín es la capital de la cultura y del ocio, por lo que la oferta de actividades para 
realizar es infinita. A nivel cultural, puedes encontrar muchas opciones en grupos de 
Facebook o directamente en las páginas de los museos o salas de exposiciones. Además, 
se trata de una ciudad con una historia inigualable y con museos gratuitos como el de la 
Topografía del Terror o el que se encuentra junto al Monumento al Holocausto, muy 
bien documentados. Asimismo, te recomiendo realizar algún Free Tour, o todos: hay 
sobre el barrio judío, sobre el Berlín alternativo, Berlín imprescindible… 
 
Friedrichshain y Kreuzberg son los barrios dedicados al ocio por excelencia. Cualquier 
parte de la ciudad está llena de vida por el día pero de noche casi todo se concentra en 
estos dos barrios (lo que no quiere decir que no haya bares fantásticos en otras partes de 
la ciudad). Si vas en verano, el plan de cualquier berlinés por excelencia es comprar 
cervezas en un späti (son tiendas de bebida que se encuentran por toda la ciudad) e ir a 
uno de los tantísimos parques que posee la ciudad. Boxhagenerplatz (en Friedrichshain) 
es unas de las zonas más famosas, llena de spätis, restaurantes de comida de todas las 
partes del mundo, bares y pubs. Berlín también es la capital del techno y en ella se 
encuentran clubs muy famosos como Barghain o Matrix. Yo no he ido pero si te gusta 
este estilo de música, ¡cuidado!, es muy difícil entrar, incluso después de hacer una cola 
kilométrica. 
 
Otra gran parte del ocio de Berlín son los mercadillos: de ropa de segunda mano, de 
antigüedades, de libros, de bicicletas, de todo lo que quieras imaginar… El más famoso 
es el de Mauerpark que tiene lugar los domingos. También es el más hipster por lo que 
te recomiendo explorar todos los que oferta la ciudad. 
 
Fuera de Berlín te recomiendo visitar Potsdam, una ciudad palaciega que se encuentra a 
una media hora en tren, y el campo de concentración de Sachsenhausen. Ambos sitos se 
pueden visitar en un día y se puede llegar con un ticket de zona C. Si quieres hacer 
algún viaje: Hamburgo, Praga, Dresden o Leipzig, Polonia… están relativamente cerca. 
Para estos casos, FlixBus va muy bien porque es muy barato aunque si compras el 
billete de tren con tiempo seguramente sea mejor opción.  
 
Para conocer gente, son buenos los grupos de Facebook así como aplicaciones tipo 
Koachsurfing, Bumble o bien grupos de Whatsapp de Erasmus (a los que al final 
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accedes por Facebook o Instagram). También hay mucho movimiento de tándems para 
aprender idiomas que pueden ser buena opción para hacer amigos. 
 
Por último, a la hora de sacar dinero, yo utilicé mi tarjeta joven de Ibercaja con la que 
puedes sacar dinero 3 veces al mes sin comisión. Es útil tener también alguna tarjeta 
digital como N26 o Revolut asociada a tu cuenta bancaria. Curiosamente en Berlín y en 
Alemania en general son muchos los sitios en los que no puedes pagar con tarjeta: spätis 
y muchos bares. 
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Durante la estación de primavera-verano, que como ya sabéis no es la más larga en esta 

ciudad gris, el mejor transporte con diferencia es la bici. Si tenéis la suerte de llegar a la 

ciudad en esa época lo mejor es preguntar en grupos de Facebook si alguien tiene una 

bici destartalada que no use, porque la ciudad está llena de bicis así y si tu plan no es 

quedarte, optaría por intentar está opción. Un grupo que me parece muy útil es el Free 

Your Stuff Berlin y para esto puede servirte el de Españoles en Berlin. Yo tuve suerte y 

me regalaron la mía en un sitio que tenía convenio con mi institución de acogida. Te 

recomiendo que vayas y preguntes por bicis, eso sí no hablan inglés: bildungsmarkt 

vulkan & waldenser bildungszentrum waldenserstrasse. 

Si deseas comprar puedes buscar en los barrios los diferentes mercadillos de bicis o 

Fahrradmarkt ve a los de los barrios y evita los mercadillos más turísticos. Haus der 

Statistik es un lugar que debes visitar ya que tiene un programa muy completo y además 

alojan eventos como mercadillos, conciertos y otros. 

Los descuentos a los que acceder son casi nulos al no ser estudiante por eso el 

transporte público se me hace caro ¡cuenta con ello! 

El tema del alojamiento es el más peliagudo en la ciudad. Por eso no dudes en preguntar 

antes de irte de España al máximo de gente posible que conozcas que tenga relación con 

la ciudad. Muévete por el boca a boca porque es sin duda la manera más segura y eficaz 

de encontrar una habitación. En WG gesuch – la página más conocida para encontrar 

habitación- hay mucho timos así que deberás estar muy atento y no dar nunca fianza si 

no hay garantías. De verdad, está muy al día. Aquí volvería a los grupos de Facebook, 

otra herramienta que nos puede servir para encontrar habitación. Si no ves nada que te 

de confianza es preferible venir con algo de antelación, pagar un hostel por dos semanas 

y buscar una vez estando aquí. Habitaciones a corto plazo entre 3 y 4 meses encontrarás, 

no desesperes, y no vengas con mucho equipaje por si te has de mudar. No olvides 

preguntar en el sitio donde vas hacer las prácticas e insisto ¡el boca a boca! 

El banco más recomendable con diferencia es el N26. Un banco online sin comisión y 

que casi todo el mundo que conozco aquí lo usa. Tienen asistencia online telefónica en 

español y puedes sacar hasta tres veces al mes gratuitamente en cualquier cajero. 

A nivel cultural la ciudad es un no parar. Dos páginas en la que encontraras diferentes 

eventos culturales son https://www.artrabbit.com/ y https://askhelmut.com/ . Los 

museos son gratis el primer fin de semana del mes y después mira eventos en Facebook 

tienes inauguraciones todas las semanas y sobretodo los jueves. Un sitio mío predilecto 

https://www.facebook.com/berlinerfahrradmarkt
https://www.artrabbit.com/
https://askhelmut.com/
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donde las inauguraciones suelen ser fiestas es Bethanien en Kreuzberg donde después 

puedes tomarte una cerveza en Multilayerladen, Lerchen&Eulen o Mano Café. 

 

https://www.bethanien.de/en/exhibitions/
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CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2019 
 
Situación geográfica de la ciudad:  
 
Berlín es la capital de Alemania, y su ciudad más grande, con 3 millones y medio de 
habitantes, convirtiéndola también en la ciudad más poblada de Europa Central. Se localiza 
al noroeste del país, más cerca de la frontera con Polonia que con otro país.  
Es conocida por su gran potencial tanto cultural como histórico, siendo una de las 
protagonistas tras la Segunda Guerra Mundial, con el levantamiento del famoso Muro de 
Berlín, que dividió la ciudad alemana entre Berlín Oeste (donde estaban los sectores 
americano, francés e inglés) y Berlín Este (El sector soviético). Esto le da a la ciudad unas 
características muy particulares, como sus grandes diferencias entre las diferentes zonas, 
según el sector al que pertenecían, pero un ambiente común muy especial. Berlín también 
destaca por su elevado porcentaje de población extranjera, característica que puedes 
experimentar en tus propias carnes, yo escuchaba casi más español o inglés en el 
metro/calle que el propio idioma alemán. Es, como mucha gente dice, la excepción de 
Alemania. La excepción al orden, la estructura y la rigidez característica alemana, Berlín es 
una ciudad llena de diversidad, de caos, de mezclas, y de un ambiente artístico espectacular, 
lo que la convierte en una ciudad con muchísimas opciones que disfrutar. 
 
Transporte:  
 
El transporte público en Berlin es de una calidad muy elevada. Toda la ciudad está 
ampliamente comunicada por líneas de metro (U Bahn), trenes cercanías (S-Bahn), tranvía 
(Straßenbahn) y autobuses.  
El transporte en la ciudad se divide en tres zonas: Zona A, el centro, Zona B y la Zona C, 
que es ya la periferia alejada. Generalmente con sacar un bono de las zonas AB, es 
completamente suficiente para moverte hasta el trabajo y por las zonas de salir, a no ser que 
vivas en las zonas periféricas. Lo único que si llegas al aeropuerto de Schoenefeld-Berlin, 
está situado en la zona C.  
Mapa con las zonas de transporte delimitadas. Amarillo: Zona A, Azul : Zona B y Verde: 
Zona C.  
Es muy recomendable que solicites un documento en la entidad que estés haciendo las 
prácticas que acredite que eres aún estudiante, para poder sacarte los bonos de transporte 
con el descuento de estudiante. Una tarjeta mensual zona AB a precio normal son 84 €, 
mientras que a precio estudiante se rebaja a 55€. Esta tarjeta te permite desplazamientos 
ilimitados en todos los transportes que ofrece la ciudad, además de la posibilidad de llevar 
un acompañante los findes de semana gratis y entre semana a partir de las 10:00 de la 
mañana, si recuerdo bien.  
Otro tema importante y a tener en cuenta: los revisores. Parece que en Alemania la 
seguridad es jauja, y que puedes pasar perfectamente sin comprar billetes, pero es un 
ERROR. Los revisores en Alemania van vestidos de manera cotidiana, no te los esperas 
hasta que te hacen la encerrona, y te pueden multar si llevas un ticket de viaje sencillo y no 
lo has validado, por lo tanto: es importante validar. La tarjeta mensual no es necesario 
validadarla, pero si tienes el descuento de estudiante, tienes que llevar encima la tarjeta que 
acredita tu condición de estudiante junto con el ticket de mes. Esta se adquiere en las 
oficinas que están en la estación de metro de Alexanderplatz, con el documento 
mencionado, y una foto de carné. ¡Si no llevas las dos cosas juntas, multa!  
Y por último, para cuando empieza el buen tiempo, muy recomendable también es comprar 
o alquilar una bici, ya que es un medio que utiliza mucha gente ahí y hay mucho tramo de 
carril bici.  
 



 14 

Alojamiento:  
 
Como habrás ido viendo, el alojamiento es una de las cosas mas peliagudas en Berlín. Hay 
una amplia oferta, seguida de una gran demanda, por lo que es un mercado muy 
competitivo, en el que no solo es elegir un piso, sino que tienes que ser aceptado en ese 
piso, generalmente te suelen hacer entrevista: vía Skype o en persona. Esto es lo que se 
prefiere, conocer a los futuros inquilinos en persona, y es por lo que yo personalmente perdí 
algunos pisos muy buenos, al no poder ir a verlos porque estaba buscando desde España. Yo 
he oído historias muy terribles, y considero que un factor importante es la suerte, pero creo 
que, si buscas con ganas y eres persistente, encuentras siempre algo. Yo encontré piso en 
aproximadamente 8 días, compartido, en la zona de Kreuzberg, por unos 490 € al mes. Los 
alquileres no van a bajar generalmente de 500€, según mi experiencia.  
Lugares donde buscar: WG-GESUCHT. Esta es la pagina que me recomendaron anteriores 
becarios, y en la que encontré yo mi piso. Es un mercado muy competitivo, repito, y hay 
que ser persistente. Tienes anunciarte tú, y también responder a los anunciantes hasta que 
consigas alguna respuesta. Y, sobre todo: cuidado con los timos, y cuidado con los 
estafadores: gente que te ofrece habitaciones que luego no son como las fotos o por precios 
desorbitados. Ahora mismo en el mercado de la vivienda hay que andarse con cuidado.  
También me metí en grupos de Facebook, los típicos: housing in Berlin, Españoles por 
Berlin, Erasmus en Berlin,… etc. Pero recomiendo lo que más la web mencionada. Y sobre 
todo moverte tú, hay que solicitar mucho antes de conseguir algo.  
También hay residencias de estudiantes públicas, pero tienes que estar matriculado en una 
Universidad en Berlín. Hay otras privadas, como la House of nations, o Neon Wood.  
 
Ocio:  
 
Al ser una ciudad tan grande y con tanta oferta, yo recomiendo , si no es el primer dia de 
llegar, el segundo, hacer un free tour (puede ser el más básico, pero hay bastantes donde 
elegir), para situarte un poco en la ciudad y en el contexto que la rodea. Hay muchas cosas 
para ver y para hacer en Berlín. En el contexto turístico, además de los Free Tours, puedes 
hacer otros tipos como más históricos. Yo realicé un tour con amigos sobre el metro y 
búnkeres de la segunda guerra mundial y estaba muy bien: Berliner Unterwelten.  
La East Side Gallery, todos los graffities y arte urbano, sobre todo por los barrios de 
Neükoll y Kreuzberg, El Zoolischer Garten o Jardín Zoologico de Berlín,… hay muchas 
opciones. Recomendable es visitar Postdam, la llamada la “Versalles Alemana”, está en la 
zona C a más o menos una hora de transporte público, y está muy bien para un plan de día.  
La oferta cultural es muy grande: la Isla de los museos ofrece exposiciones con descuento 
para estudiantes. Uno de los más famosos es el museo del Pérgamo. Este descuento cultural 
para estudiantes está presente casi siempre así que tener siempre encima o el carné joven 
europeo, o la tarjeta de estudiante del U-Bahn. Otra de las paradas imprescindibles para 
entender la historia alemana es el museo de la Topografía del Terror, centro de entrada 
gratuita, que documenta y narra los hechos acontecidos durante la dictadura nazi alemana y 
el Holocausto. En Alemania, los llamados sitios de información oficial, como es este 
museo, son de entrada gratuita, y tienen contenido de mucha calidad, ya que son hechos y 
revisados con la colaboración de universidades y el Estado. Hay más repartidos por Berlín y 
vale la pena echarles un vistazo, otro sería el que está cerca del monumento conmemorativo 
a los judíos asesinados durante el Holocausto.  
La idea detrás de esta iniciativa es que todo el mundo tenga acceso a esta información, en 
un esfuerzo para que la historia no quede en el olvido, y no repetir los mismos errores que 
llevaron a Alemania a una de las épocas más negras de la humanidad.  
En cuanto a la gastronomía y vida social, en Berlín hay una amplia variedad de comida 
tanto alemana como internacional. Predominan sobre todo los establecimientos de Kebabs , 
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siendo Mustafa’s Gemuse Kebab el MEJOR del mundo, ahora ya, si quieres aguantar la 
cola (kilométrica sobre todo en findes de semana). Hay muchos vietnamitas, pakistaníes 
,…etc. con comida de muy buena calidad. Y como tradicional berlinés, está la CurryWurst, 
que también encuentras en cualquier lado. El precio es un poco más elevado que en España 
si sales a tomar algo, pero tampoco mucho más. La cerveza, en cualquier establecimiento 
prácticamente, se sirve o en 0.5L o en 1L en muchos sitios. Y en cuanto a la vida nocturna, 
depende de la zona, Kreuzberg es un barrio donde hay muchos bares y así, y luego tienes 
los clubes grandes de música electrónica: Berghain, Matrix,.. etc. Los cuales solo 
recomiendo ir si te gusta ese tipo de música de verdad, porque las colas (sobre todo en 
Berghain) kilométricas que te puedes comer y que encima no te dejen entrar, no valen 
mucho la pena. En mi experiencia, es mejor quedarse en los bares, que también se quedan 
abiertos hasta bastante tarde. 
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Situación geográfica de la ciudad  
 
Berlín es la capital de Alemania y se encuentra en el noreste del país. Una de cada diez 
personas son extranjeros por lo que es una ciudad multicultural.   
Transporte  
Berlín es una ciudad grande pero esta muy bien comunicada. Se puede ir de un lado a 
otro en U-bahn, S-bahn, tranvía o autobús. El mismo billete sirve para todos los medios 
de transporte. Hay diferentes modalidades de billetes, que se pueden consultar en la 
página oficial https://shop.bvg.de/index.php/tickets o en otro tipo de páginas turísticas 
como https://www.visitberlin.de/es/el-transporte-publico-urbano-y-de-cercanias-de-
berlin. 
Es importante saber que hay tres zonas: A, B y C. Los billetes se pueden comprar para 
dos zonas (AB o BC) o para las tres zonas (ABC). Los billetes hay que validarlos, sino 
es como si no lo llevaras. Hay unas máquinas antes de entrar al S-bahn y al U-bahn 
donde se pueden validar, en el autobús y el tranvía se puede validar dentro.   
Yo en mi caso compre el abono mensual para la zona AB que vale 81 euros (no 
conseguí que me hicieran descuento de estudiante). A partir de las 8 de la tarde y los 
fines de semana se pude llevar un acompañante. Si tienes un abono AB y quieres ir a 
algún sitio de la zona C, puedes comprar un billete de extensión por 1.60 con validez de 
dos horas.  
Otra forma de moverse por la ciudad es mediante bicicleta. En páginas de Facebook se 
pueden encontrar fácilmente bicicletas de segunda mano. Se puede ir en el metro con 
bicicleta, pero hay que comprar otro billete para la bici (también si tienes abono 
mensual normal).   
En Berlín hay dos aeropuertos diferentes: Aeropuerto de Berlín-Tegel y el Aeropuerto 
de Berlín-Schönefeld. El aeropuerto de Tegel es el más cercano a la ciudad y se 
encuentra en la zona B, por lo que se necesita comprar un billete AB. El aeropuerto de 
Schönefeld está en la zona C por lo que habrá que comprar un ticket BC o ABC 
(dependiendo de a donde vayas).  
 
Alojamiento  
 
Encontrar alojamiento en Berlín es una tarea complicada, por lo que recomiendo 
empezar a mirar pronto, pero sin agobios (yo conseguí piso diez días antes). 
Recomiendo publicar en varios grupos de Facebook como “Españoles en Berlín”, y 
mirar en varia páginas como https://www.wg-gesucht.de/ o https://www.house-of-
nations.de/en/. Yo finalmente encontré piso a partir de wg gesucht, tras mucho tiempo 
enviando solicitudes a anuncios de pisos, un becario anterior me recomendó poner un 
anuncio de mi perfil, y así es como mi casera contacto conmigo. Normalmente el precio 
de las habitaciones oscila entre 400-600 euros.  
Hay que tener mucho cuidad porque hay muchos intentos de timos. En uno de los más 
típicos te piden que les envíes tus datos, DNI etc, y ellos te enviaran también los suyos, 
por lo que a priori parece serio, pero te mandan los datos de una persona estafada 
anteriormente. Así que mi recomendación es no enviar dinero por adelantado ni 
información personal sensible.   
House of nations es una residencia privada con varios campus, en algunos de ellos 
aceptan estudiantes/becarios para tres meses, aunque en otros exigen un periodo mínimo 
mayor. Yo no pude acceder a estos pisos porque están muy solicitados.   

https://www.visitberlin.de/es/el-transporte-publico-urbano-y-de-cercanias-de-berlin
https://www.visitberlin.de/es/el-transporte-publico-urbano-y-de-cercanias-de-berlin
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Yo recomiendo vivir cerca del trabajo. Sino depende de lo que estés buscando, las zonas 
con más ambiente joven son Kreuzberg y Friedrichshain. Sobre todo, a no ser que 
tengas el trabajo cerca, alójate en la zona AB.   
 
Ocio  
 
Berlín es una ciudad llena de vida en verano. Hay constantemente actividades, 
festivales, …. En la página de turismo de Berlín aparecen algunas actividades que hacer 
durante el año. https://www.visitberlin.de/es/verano-en-berlin. Yo estuve en Berlín de 
mayo a julio, y hubo varias grandes fiestas como la del primero de mayo, el carnaval de 
las culturas o el día del orgullo, aunque te puedes encontrar desfiles y fiestas al aire libre 
muchos fines de semana.  
Para empezar a conocer la ciudad, yo recomiendo hacer varios freetours; el que va por 
el centro de Berlín o el del muro merecen mucho la pena. Yo los hice con la compañía 
Buendía pero hay un montón de opciones, puedes buscar en páginas como 
https://www.freetour.com/es/berlin o https://www.civitatis.com/es/berlin/free-tour-
berlin/.   
En cuanto hace sol, los berlineses salen a los parques a tomar el sol, hacer barbacoas, … 
en Berlín está permitido beber en la calle, así que un buen plan cuando hace bueno es 
comprar unas cervezas y sentarse en un parque, puedes comprar cerveza en los spati 
durante la noche. Otra opción durante el verano es ir los lagos como Wannsee o 
müggelsee, o ir a cines al aire libre. Los domingos también puedes ir al mercadillo de 
mauer park y participar en el karaoke.  
Berlín es famosos por la música electrónica, así que si te gusta tienes numerosos clubs a 
los que ir, aunque hay fiestas de todo tipo. En algunos de ellos es difícil entrar, y en casi 
todos tienes que pagar entrada (normalmente en metálico).   
En cuanto a la oferta gastronómica, la comida típica de aquí son la currywurst, 
kartoffelsalat, las bulette (una especie de albóndiga), el schnitzel o el codillo. Aunque 
sin duda lo más típico de aquí son los kebab porque esta lleno de restaurantes turcos! El 
más famoso es el Mustafas Gemüsekebap en kreuzberg. También son famosas las 
hamburguesas del burgermeister. Hay también gran cantidad de restaurantes asiáticos: 
tailandés, vietnamita, chino, …   
Si te gustan los museos en Berlín hay una oferta enorme. Hay un bono que te permite 
entrar a muchos de ellos durante tres días, uno de los más famosos es el museo de 
Pérgamo, que a mí personalmente me gustó mucho. Si te interesa, también puedes 
pasarte por la ópera de Berlín, aunque hay que mirar las entradas con un poco de 
antelación. 
Una aplicación que funciona muy bien para conocer gente en Berlín es couchsurfing. 
Además de para hospedarse en otras casas u hospedar a gente en la tuya, también hay un 
apartado de eventos, y en Berlín se pueden encontrar eventos todos los días, desde 
tándems, eventos culinarios a quedadas los viernes o fin de semana para beber.  
También recomiendo la visita a Potsdam (a la que se puede llegar con un ticket ABC), a 
Dresde (se llega en autobús y es barato), a Hamburgo o a Praga (se puede ir fácilmente 
con Flixbus). Berlín esta muy cerca de la frontera con Polonia y se pueden visitar 
pueblecitos cerca. Y si dispones de un poco más de tiempo hay vuelos baratos a 
muchísimas ciudades.  
 
Más información  
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Hay muchas academias para aprender alemán, una de las más famosas es Deutsche 
Akademie. Yo recomiendo ir a las volkshochschule, que son como las academias de 
idiomas y son más baratas. Yo fui a la que se encuentra en wedding y la recomiendo 
totalmente.  
Para pagar o sacar dinero no tuve ningún problema (tengo una tarjeta joven de Ibercaja), 
podía sacar dinero tres veces al mes sin comisión, aunque eso ya depende de cada 
banco. Yo solía sacar dinero de los cajeros del banco Sparkasse porque hay un montón 
por toda la ciudad. 
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Situación geográfica 
 
Berlín es más extenso de lo que parece. Recomiendo tratar de vivir cerca de donde se 
trabaja. Los barrios más baratos son Charlotensburg o Wedding, teniendo en cuenta que 
no están muy alejados del centro. Yo viví en el barrio de Kreuzberg, el antiguo barrio 
turco, ahora convertido en barrio de moda y hipster. Comparado con el resto de la 
ciudad, es una zona que siempre está viva, incluso por la noche. Hay muchos 
restaurantes y cafés para salir, muchos de ellos orientados al lado más romántico. 
Además el barrio es bonito y es de los pocos lugares donde quedan edificios de antes de 
la guerra. 
 
Transporte 
 
Asumiendo que los futuros becarios sean de nacionalidad española, o de algún otro país 
de la Unión Europea, el visado no es necesario, ni acreditación alguna para poder 
alquilar piso. Esto no ocurre así para ciudadanos de otros países, como algunos de mis 
compañeros de trabajo me comentaron. 
Berlín tiene una red de transporte público muy eficiente, compuesta por buses, trenes de 
cercanías (llamados S-bahn), metros (llamados U-bahn) y tranvías (mayoritariamente en 
la parte oriental). El sistema de transporte está centralizado y el mismo billete vale para 
todos. El inconveniente es que es muy caro. 4 viajes cuestan 9 €, y hay que picarlos en 
cada trasbordo. El billete mensual cuesta 81€ para las zonas A y B, y si es necesario 
coger transporte público con asiduidad, es la única opción 
viable. Hay un descuento para estudiantes, pero solo pueden acceder a ello los 
estudiantes de universidades de Berlín. Al carecer de tarjeta de estudiante, los 
estudiantes de prácticas no somos eligibles para ese descuento. Si se pretende quedarse 
más tiempo, hay opción de abono anual, mucho más barato al cabo del tiempo, pero 
para tres meses no sale rentable. No hay barreras que impidan el acceso al transporte 
público como en otras ciudades, pero hay muchos revisores. La multa es de 60€ si le 
pillan a uno sin billete o sin haberlo picado. La mejor opción para moverse por Berlín es 
la bici. Hay numerosas tiendas donde comprar una de segunda mano. Si se consigue 
alojamiento a una distancia decente del trabajo, es mejor ir en bici. Todas las calles 
tienen carril-bici, hasta donde yo he podido ver, por lo que se puede llegar a todos los 
sitios. 
 
Alojamiento 
 
Para buscar piso en Berlín, lo mejor es usar una web de alquiler. La que más resultado 
me ha dado y donde he encontrado mi apartamento es WG Gesucht (literalmente 
búsqueda de pisos compartidos). Lo mejor es poner un anuncio uno mismo, donde  se 
habla un poco de quién eres, qué haces. No garantiza encontrar compañeros afines, pero 
parece que los dueños de pisos prefieren contactar contigo. El precio del alquiler en 
Berlín es similar al de ciudades como Madrid o Barcelona, alrededor de 350-500€ por 
una habitación decente. Por menos de 300€ es imposible encontrar nada que no esté en 
las afueras. Aviso, los alemanes suelen ser dignos de confianza y confían en los demás 
más de lo que estamos acostumbrados, pero las estafas existen y, por desgracia, son 
comunes. Hay que andarse con ojo, si una cosa es demasiado buena para ser cierta, no 
es cierta. 
 
Ocio 
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El carné joven europeo o el carné universitario te puede permitir descuentos, sobre todo 
en atracciones culturales como museos, pero también en otros establecimientos de ocio. 
Recomiendo preguntar siempre antes de pagar. 
Berlín es conocido por su vida nocturna. Esto quiere decir que hay clubes que abren 
hasta “altas horas de la madrugada”, que en Alemania es las 04:00 a.m. Los más 
famosos son de música Tekno y EDM pero hay algo para todos los gustos. Eso sí, hay 
que comprar la entrada con antelación y el precio depende del sitio. Los sitios para 
beber cerveza abundan en las zonas más dedicadas al ocio y la restauración, como 
Kreuzberg, y cerca de los campus universitarios. En una zona residencial, es más difícil 
encontrar. La mayoría de alemanes compra cerveza en el supermercado y la bebe en 
casa, o en un parque. En Alemania es legal beber en la calle o en parques. En teoría está 
prohibido beber en el transporte público, pero todo el mundo lo hace. Además, la 
cerveza alemana está a la altura de su reputación, merece la pena y en el supermercado 
vale menos de un euro el medio litro. 
Respecto a comer en restaurantes, en Berlín lo más popular son asiáticos como 
vietnamitas y coreanos y por una buena razón, son deliciosos a la par que baratos. 
También hay restaurantes de comida local, tanto alemana como austríaca. Yo no sé cuál 
es la diferencia pero sí sé que merece la pena probarlos. Los alemanes comen mejor de 
lo que creemos. Por último, los kebabs. Berlín tiene muy buenos kebabs, entre ellos el 
famoso Mustafa’s Gemuse Kebab, laureado como el mejor de europa. Merece la pena, 
pero todos los días la cola de clientes expectantes da la vuelta a la manzana. 
Los alemanes son más fríos, es verdad, pero no tanto como creemos en España. Cuesta 
hacer amigos pero es posible. Eso sí, si se pretende hacer amigos nativos, tener en 
cuenta que son muy escrupulosos en cuanto a mantener lo políticamente correcto. Los 
berlineses menos, pero aun así la diferencia con España es considerable. Recomiendo 
evitar cualquier tipo de humor negro, al menos hasta que se conozca bien a la persona 
con la que se habla. También son muy protectores del medio ambiente y la cultura de 
consumir cosas “Bio” está muy extendida. Las botellas usadas, de plástico o de cristal, 
se reciclan en máquinas que te devuelve parte del valor del envase (alrededor de 25 
céntimos por botella). Es verdad que algunas personas tienen una imagen un poco mala 
de los españoles en general, pero son menos de los que creemos, jamás te tratarán mal y 
están dispuestos a cambiar de parecer. Eres el mejor modo de que esa imagen cambie, 
tenlo en mente. 
Si quieres conocer a gente, una búsqueda rápida por Facebook te llevará hasta 
numerosos grupos de estudiantes internacionales y hasta españoles que se reúnen para 
hacer cosas juntos. Otra opción un poco menos convencional es usar apps como Tinder. 
Es una buena forma de trabar amistad con alemanes y los extranjeros llamamos mucho 
la atención a los nativos. 
 
Más información 
 
En cuanto a bancos, hay cajeros automáticos de la compañía Sparkasse por virtualmente 
todos los sitios. Encontrar otros bancos resulta muy difícil, pero hay un cajero en el 
Campus Virchow-Klinikum de la universidad Charité que dicen que no cobra comisión 
a entidades extranjeras. No lo he podido verificar yo mismo, por desgracia. 
Por lo general, Berlín es más cara que cualquier lugar de España. El precio en los 
supermercados es ligeramente más alto, pero poco. El resto de cosas son más caras. Una 
comida decente en un restaurante normal no va a valer menos de 15€. Los asiáticos son 
más baratos pero de media son 3-4€ más caros que en España. Si se va a hacer viajes, 
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hay que tener en cuenta que Berlín es la ciudad más barata de Alemania. Todo va a ser 
más caro fuera de Berlín. También recomiendo evitar el tren. El sistema ferroviario 
alemán desprestigia su puntualidad y además es muy caro. 
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CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2018 
 
Situación geográfica: 
 
Berlín se localiza al noreste de Alemania. Por la ciudad fluyen los ríos Esprea, Havel, 
Panke, Dahme y Wuhle. Con una población de 3,5 millones de habitantes, Berlín es la 
ciudad más poblada del país y de Europa Central 

 
Fuente: http://geografiaenalemania.blogspot.com/2012/12/geografia-humana.html 

 
Aproximadamente un 10% de la población de Berlín está conformada por extranjeros, 
muchos de los cuales llegaron a trabajar temporalmente y decidieron radicarse en la 
ciudad, mayoritariamente turcos, Italianos, polacos, rusos y en menor medida gente 
procedente de los estados de la ex-Yugoslavia, África y Asia. 
 
Transporte: 
 
Berlín es una ciudad de gran extension por lo que deberás recurrir al transporte público 
con frecuencia. Si vas en un periodo diferente a invierno te recomiendo la compra de 
una bicicleta de segunda mano ya que ahorraras mucho dinero si la usas regularmente. 
Por otro lado, en el transporte público de Berlín existen varias zonas y dependiendo del 
lugar en el que nos movamos la tarifa se modifica. Normalmente interesa comprar 
billetes de las zonas AB, ya que la zona ABC se refiere al extrarradio de la ciudad, 
como el aeropuerto de Schonefeld por ejemplo. 
En función de la cantidad de viajes que tengas planeado existen billetes de un día de 
duración, una semana o el individual. En el caso de este ultimo hay una pequeña 
reducción del precio si se compran 4 al mismo tiempo. En cuanlquier caso deberás 
comprarlos en función de la zona a la que quieras ir. 
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Fuente: https://www.berlin-welcomecard.de/es 

 
Es MUY importante que tras la compra del billete que sea validado en unas máquinas 
situadas en los buses o estaciones de metro. Si no lo haceis es como no pagar y hay 
revisores vestidos de calle. Para cualquier consulta visita su página 
https://www.bvg.de/de/  
Las tarifas actuales son: 

 
Fuente: https://www.visitberlin.de/es/el-transporte-publico-urbano-y-de-cercanias-de-

berlin 
Hay abono mensual que ronda los 80 euros. En mi caso me resultó imposible conseguir 
descuento por estar realizando prácticas ya que me exigían ser estudiante universitario. 
 
Alojamiento: 
 
El alojamiento es la tarea más difícil. Muchos conocidos tuvieron que alquilar hostel o 
Airbnb de manera temporal porque no tenían nada fijado antes de llegar a Berlín. En mi 
caso me siento muy afortunado ya que despues de estar varios meses buscando en las 
webs más populares(https://www.wg-gesucht.de/, https://www.house-of-nations.de/ )  
me decidí a poner un anuncio en la web https://www.wg-gesucht.de/  con mi perfil y 
gracias a ello contactó conmigo el que sería más adelante mi compaNero de piso. Es 
MUY importante que tengas en cuenta que encontrarás con muchos casos de intento de 
fraude en el que normalmente exigen un pago por adelantado a una cuenta fuera de 
Alemania poniendo todo tipo de excusas.  
Puede que también encuentres ayuda en grupos de facebook como españoles en Berlín. 
 
Ocio: 
 

https://www.bvg.de/de/
https://www.wg-gesucht.de/
https://www.house-of-nations.de/
https://www.wg-gesucht.de/
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Berlín es una ciudad en la que siempre hay multiples alternativas. Mi recomendación 
inicial es la de realizar varios freetour a lo largo de la ciudad para conocer mejor sus 
zonas principales y saber de primera mano la historia de la ciudad. En particular 
recomiendo los patios interiores situados en el barrio judio, no muy lejos de 
Alexanderplatz. Allí hay varios bares como café cinema con encanto especial donde 
disfrutar de una cerveza alemana. También es muy famosa la zona de Kreuzberg por la 
cantidad de bares y locales de fiesta. Si tu estancia es durante los meses previos a 
navidades no puedes perderte los numerosos mercadillos navideños localizados por toda 
la ciudad (Empiezan de manera oficial a final de Noviembre). 
En cuanto a comidas típicas los curryburst  son uno de muchos establecimientos de 
comida rápida donde encontrarás esta típica salchicha alemana con ketchup y curry. 
También está el Burguermaister donde supuestamente se encuentran las mejores 
hamburguesas de todo Berlín. Si te gusta el Kebab recomiendo los establecimientos de 
la parte situada en el barrio turco de Kreuzberg. Por otro lado si quieres probar el 
famoso codillo alemán en Brauhaus Georgbraeau donde encontrarás una buena relación 
calidad- precio. 
Además recomiendo la visita a Postdam, una pequeña ciudad famosa por sus palacios y 
jardines a la que se puede llegar fácilmente con un billete de transporte público de 
Berlín ABC en unos 45 minutos. Si tienes la oportunidad recomiendo también visitar 
Dresden, considerada la Florencia del Elba, aunque se encuentra a unas 2h 30 en bus de 
Berlín (https://www.flixbus.es/). 
 

 
 
Más información: 
 
Mi conocimiento de alemán era prácticamente nulo pero no tuve problemas en 
comunicarme gracias al inglés. Prácticamente en casi todos los establecimientos hablan 
inglés en mayor o menor medida, aun así es bueno conocer algunas palabras o frases 
básicas en alemán.  
Para moverme por la ciudad no tuve ningún problema con el uso de GoogleMaps, 
además las estaciones de S-Banh y U-Banh están muy bien señalizadas. 
En cuanto al nivel de vida del día a día es muy similar al coste en España. Es interesante 
saber que aquí los botellines de cristal y las botellas de plástico se reciclan en algunos 
supermercados a cambio de dinero en metálico o bien como descuentos para la compra. 
Para buscar consejos adicionales puedes echar un vistazo en youtube como por ejemplo 
el canal AndyGM en Berlín. 
 

https://www.flixbus.es/
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CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2017 
 
Situación geográfica de la ciudad 
 
Berlín es una ciudad multicultural, con una fascinante historia, no solo por ser la capital 
Alemana sino también por ser un lugar lleno de las peores desgracias de la época 
reciente, así como por el gran espíritu de superación que muestra la ciudad. 
 
Berlín se localiza al noreste de Alemania. Por la ciudad fluyen los ríos Spree, Havel, 
Panke, Dahme y Wuhle. Con una población de 3,5 millones de habitantes, Berlín es la 
ciudad más poblada del país y de Europa Central, así como la primera ciudad en 
población y la séptima aglomeración urbana entre los países de la Unión Europea. 
 
Es una ciudad chocante ya que después de la Segunda Guerra Mundial, la ciudad fue 
dividida; la parte este de la ciudad se convirtió en la capital de la República 
Democrática Alemana, mientras que la región oeste de la ciudad se convirtió en un 
enclave de la República Federal de Alemania en el interior de la Alemania Oriental. 
 
Transporte 
 
Es una ciudad con elevados precios en el transporte y en el alojamiento. El bono 
mensual tiene un precio de 88€, y debido a no ser estudiantes del estado alemán no 
podemos acceder a ningún tipo de descuento como estudiantes. 
 
El metro 
El metro de Berlín (U-Bahn) comenzó a construirse en el año 1902 El metro de Berlín 
está compuesto por 9 líneas, todas ellas con tramos subterráneos y también algunos que 
van sobre la superficie. El precio de sus billetes está rodeando los 3euros con una 
duración de dos horas. 
El metro es la forma más cómoda de moverse por la ciudad. 
 
Autobús 
La frecuencia no es elevada, y no es sencillo su uso, ya que las líneas suelen tener varios 
ramales. Como en el metro su precio ronda los 3euros. 
 
El tranvía 
El tranvía de Berlín está compuesto por 22 líneas, lo que le convierte en uno de los 
sistemas más largos del mundo. Y al igual que el metro es una de las mejores opciones 
de transporte. 
 
Bicicleta 
Debido al elevado precio del transporte, muchas personas optan por el uso de biciletas 
que pueden ser compradas de segunda mano en diversos mercadillos de fines de 
semana, por precios de alrededor de 60-90€. 
En mi caso decidi comprarme una bici, lo cual conllevo que acabe haciendo diariamente 
una hora de bicicleta debido a la gran extensión de la ciudad. 
 
Alojamiento 
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Antes de elegir alojamiento en Berlín hay que tener en cuenta que el presupuesto base 
para un apartamento es mayor al que encuentras en España. Si quieres realizar una 
estancia en esta ciudad deberías empezar meses antes de desplazarte. Los precios por 
una habitación rondan entre 400-600€ al mes. 
 
Lo mejor entrar en algún grupo de Facebook de extranjeros en Berlín e ir viendo las 
diferentes ofertas que van surgiendo. 
Ya que el precio será siempre inferior que a través de una inmobiliaria. 
 
Ocio 
 
Respecto al ocio es una ciudad donde siempre hay algo que hacer y ver ya sea por su 
enorme número de monumentos, galerías de arte y museos. Y obviamente hay mil 
lugares para ir a tomar una buena cerveza germana. 
 
En mi caso realice tres free tours por diferentes zonas de la ciudad, totalmente 
recomendables. 
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CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2016 
 
Situación geográfica de la ciudad 
 
Incluyo previamente a la situación geográfica de Berlín información sobre el país. 
Alemania, oficialmente República Federal de Alemania, es un país soberano 
centroeuropeo y miembro de la Unión Europea; se organiza como una república 
parlamentaria federal y su capital es Berlín. Su territorio, formado por dieciséis 
Bundesländer, limita al norte con el mar del Norte, Dinamarca y el mar Báltico; al este 
con Polonia y la República Checa; al sur con Austria y Suiza, y al oeste con Francia, 
Luxemburgo, Bélgica y los Países Bajos. El territorio de Alemania abarca 357 168 km² 
y posee un clima templado. Con más de 82.2 millones de habitantes, representa la 
mayor población entre los estados miembros de la Unión Europea y es el hogar del 
tercer mayor grupo de emigrantes internacionales. Después de los Estados Unidos, 
Alemania es el segundo destino de las migraciones más popular en el mundo. 
Un estado federado o Land, es cada una de las dieciséis entidades territoriales en las que 
desde 1990 se divide la República Federal de Alemania. A diferencia del sistema 
español de comunidades autónomas, todos los estados federados alemanes tienen los 
mismos poderes y competencias. 
A pesar de que el nombre Land se aplica de forma general a los dieciséis estados 
federados hay tres que oficialmente utilizan la denominación Freistaat, 'estado libre' 
(Baviera, Sajonia, Turingia) y otros tres Stadt-staat, 'ciudad-estado' (Berlín) o Freie-
Hansestadt, 'ciudad libre y hanseática' (Bremen, Hamburgo). Todos menos los tres 
últimos y en contraposición con ellos se denominan Flächenländer, 'estados con 
superficie'. 
Me centro ahora en dar información sobre la situación geográfica de la ciudad de Berlín, 
como capital de Alemania y uno de los dieciséis estados federados alemanes antes 
mencionados. Se localiza al noreste de Alemania. Berlín abarca una superficie total de 
892 km² y está dividida en 12 distritos o barrios. Estos distritos son Mitte, 
Friedrichshain - Kreuzberg, Pankow, Charlottenburg - Wilmersdorf, Spandau, 
Zehlendorf - Steglitz, Schöneberg - Tempelhof, Neukölln, Treptow - Köpenick, 
Marzahn - Hellersdorf, Lichtenberg y Reinickendorf. 
Interesante es que dentro de la ciudad, 264 km² están ocupados por bosques, espacios 
verdes y de recreación, y otros 60 km² son espejos de agua y ríos, lo cual habla de la alta 
calidad de vida y la importancia e integración en la vida cotidiana de los berlineses estos 
espacios, los cuales están muy accesibles a través los medios de transporte públicos. Por 
la ciudad fluyen los ríos Spree, Havel, Panke, Dahme y Wuhle. Con una población de 
casi  4 millones de habitantes, Berlín es la ciudad más poblada del país. Berlín está 
completamente rodeada por el Estado federado de Brandeburgo. 
Fundada en 1237 como Cölln, Berlín fue sucesivamente capital del Reino de Prusia 
(1701-1918), de la República de Weimar (1919-1933) y del Tercer Reich (1933-1945). 
Después de la Segunda Guerra Mundial, la ciudad fue dividida; la parte este de la 
ciudad se convirtió en la capital de la República Democrática Alemana, mientras que la 
región oeste de la ciudad se convirtió en un enclave de la República Federal de 
Alemania en el interior de la Alemania Oriental. 
Berlín es una ciudad mundial y un centro cultural y artístico de primer nivel. Es una de 
las ciudades más influyentes en el ámbito político de la Unión Europea y en 2006 fue 
elegida Ciudad Creativa por la Unesco. En 2009 la ciudad recibió el Premio Príncipe de 
Asturias de la Concordia. 
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Los veranos de Berlín se caracterizan por presentarse temperaturas agradables y tiempo 
húmedo. La primavera y el otoño son frescos; no son tan húmedos como el verano. El 
invierno es frío, las noches son largas y el sol apenas brilla por las tardes; la estación 
invernal se caracteriza por ser muy húmeda con continuas lluvias y nevadas; cuando 
ocurren ondas de aire gélido procedentes de Rusia, el frío se torna intenso o hasta crudo, 
y la temperatura no supera los −7 °C. 
 
Transporte 
 
El transporte público en la ciudad de Berlín utiliza un sistema combinado de metro (U-
Bahn), tren suburbano (S-Bahn), autobús y tranvía con el que se puede llegar a todos los 
puntos de la ciudad de forma rápida. Además existen trenes de cercanías que son la 
mejor opción para viajar a zonas más alejadas de la ciudad, como al aeropuerto, por 
ejemplo. Veamos cada uno de estos transportes por separado: 

• U-Bahn (Untergrund-Bahn): Hay 10 líneas de metro. Son la mejor opción para 
llegar a determinados puntos del centro neurálgico de la ciudad. Su nombre es 
una U seguida del número de la línea. Ejemplo U2. 

• S-Bahn (Schnell-Bahn): Hay 15 líneas de trenes, y son la opción más rápida, 
aunque no siempre pueden llegar a determinadas partes del centro, sin embargo 
a Alexanderplatz llegan 3 líneas. Su nombre es una S seguida del número de la 
línea. Ejemplo S7. 

• Tram (Straßenbahn): Existen los MetroTram (su nombre es M y un número, M1 
por ejemplo), son 9 líneas que unen zonas con las estaciones de metro. También 
existen los Tram  que amplían las zonas cubiertas por los ubahn y sbahn y llegan 
a zonas no tan céntricas, son 13 líneas y su nombre viene designado por un 
número. 

• Bus: Existen multitud de buses, algunos que pasan por el mismísimo centro y 
otros que van solo a lugares alejados de la ciudad. De la misma forma que los 
tranvías existen Metrobus (Su nombre es una M y un número), y buses normales 
(Su nombre es designado por un número). 

Tanto tranvía como bus, cuando son nocturnos, llevan una N delante del nombre, y ello 
implica menores frecuencias en la franja horaria nocturna. Entresemana U-bahn y S-
bahn cierran en torno a las 00:30-01:00, por eso se ponen tranvías o buses a disposición 
del usuario. El fin de semana, están abiertos 24 horas todos los transportes. 
Incluyo tabla con los precios públicos de los billetes sencillos o del día en 2016: 
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Para viajar a Potsdam o al aeropuerto de Schönefeld, necesitamos un billete que cubra la 
zona ABC, para el resto de la ciudad con AB es suficiente. 
Los billetes hay que validarlos en unas máquinas que se encuentran antes de subir a los 
trenes, o dentro del autobús y tranvía. Sino la multa es como si no lo hubieras 
comprado. 
Muchos días los S-bahn están cortados por obras y mantenimientos de las vías, pero 
ponen autobuses de sustitución que unen los puntos cortados para poder continuar con 
tu trayecto. 
Como consejo, lo mejor es adquirir una tarjeta mensual con descuento por estudiante en 
prácticas (Azubi) en cualquiera de las oficinas de BVG, con un papel que ponga el 
tiempo que estás en prácticas en la ciudad y la entidad que te acoge, preferiblemente en 
alemán, pero en inglés también puede ser válida si encontramos un empleado de la BVG 
amable. 
Para más información, la página web de la entidad que gestiona el transporte público es: 
http://www.bvg.de 
 
Alojamiento 
 
Esta es la cuestión más difícil de abordar en Berlín. En la actualidad hay mucha 
demanda de pisos y habitaciones para alquilar, de modo que los precios están subiendo, 
y no es fácil conseguir alojamiento. 
En mi caso, tuve tiempo para buscar desde España, ya que cuando me confirmaron la 
beca, aún tenía 2-3 meses hasta el comienzo de las prácticas, y me puse a ello, al 
principio con más dificultades por no conocer la ciudad, pero poco a poco te 
acostumbras a buscar en determinados distritos o zonas. Utilicé la web de referencia en 
este ámbito (www.wg-gesucht.de) y páginas de Facebook donde la gente oferta sus 
habitaciones. También existen residencias para estudiantes públicas de 
www.studentenwerk-berlin.de , o residencias privadas www.house-of-nations.de . En el 

http://www.bvg.de/
http://www.wg-gesucht.de/
http://www.studentenwerk-berlin.de/
http://www.house-of-nations.de/
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caso de las públicas, no pudo ser una opción para mí porque hay que estar matriculado 
en alguna universidad de Berlín.  
Mi experiencia: Estuve buscando durante dos meses y no pude concretar nada, 15 días 
antes del vuelo de ida, contacté con la que sería mi futura compañera de piso, y tras dos 
entrevistas por Skype para conocerme, decidió darme una oportunidad y estar un mes a 
prueba para ver si ambos dos estábamos contentos. En ese momento yo ya estaba 
mirando algún hostal para buscar desde Berlín, que dicen que es más fácil para poder 
asistir a los castings que hacen en los propios pisos. Tras mi estancia en Berlín, me 
considero una persona afortunada al encontrar piso desde España, ya que no es nada 
fácil, y con muchas personas de las que he podido hablar de este tema han estado hasta 
uno o dos meses en un hostal sin encontrar otro alojamiento. 
Mi consejo, enviar muchos emails y ponerte en contacto con todos los pisos que puedas. 
En esos dos meses, había días que enviaba 20-30 correos. No siempre te contestan, por 
eso es importante intentar llegar a la mayoría posible. Pero ojo! Es Alemania pero 
también hay estafas, no hay que pagar nunca dinero  por adelantado, porque también sé 
de experiencias de personas que han perdido dinero por esta razón. Los precios para una 
habitación normal pueden rondar los 350-500€ siendo en algunos barrios más baratos 
que en otros. Algunos barrios buenos para vivir son: Mitte, Prenzlauer Berg, Kreuzberg, 
Friedrichshain. Un alojamiento cerca de una parada de S-bahn o U-bahn, facilita mucho 
la estancia, ya que luego puedes hacer transbordos fácilmente, y moverte por la ciudad 
para cualquier necesidad. 
 
 
Ocio (Cultura, fiesta, gastronomía,deporte) 
 
Como primera toma de contacto y conocer los lugares imprescindibles de la ciudad 
recomiendo hacer un free tour, un paseo por los lugares más emblemáticos y a priori es 
gratuito aunque luego se les da como propina la voluntad. De actividades culturales, 
Berlín tiene una variedad increíble al ser una ciudad tan multicultural. Es una de las 
capitales culturales de Europa por su concentración de museos, bibliotecas, galerías y 
eventos musicales de altísima categoría. En el ámbito teatral es sede de importantes 
compañías así como también del legendario Berliner Ensemble. La ciudad posee 
notables ejemplos arquitectónicos, salas y auditorios como el Konzerthaus, el hall del 
Philharmonie, etc. Berlín alberga 365 museos. El conjunto en la Isla de los Museos es 
un lugar declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y se sitúa en la parte 
norte de la Isla Spree entre el Spree y el Kupfergraben. Ya en 1841 se le nombró 
“distrito dedicado al arte y las antigüedades” por un decreto real. Por consiguiente, el 
Altes Museum (Museo Antiguo) en el Lustgarten, el Neues Museum (Museo Nuevo) 
que mostraba el busto de la reina Nefertiti, 26 Antigua Galería Nacional de Berlín, 
Museo de Pérgamo y el Museo Bode se erigieron allí. Los nombres de los edificios no 
se correspondían necesariamente con el contenido de las colecciones que exponían. 
Respecto a gastronomía, en Berlín hay gran variedad de comida internacional, al ser una 
ciudad tan multicultural. Algunos de los lugares que no se pueden dejar de visitar por 
ser típicos de esta ciudad son: en kreuzberg, curry 36, Kebab Mustafa, y Burgermeister. 
 
 
Aprender alemán 
 
La opción más económica son las Volkshochschule, son como las escuelas oficiales de 
idiomas y se encuentran en cada uno de los distritos de la ciudad. Hace falta realizar en 
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Anmeldung para poder inscribirte a sus cursos. Yo por compatibilidad de horarios fui a 
la academia Kapitel Zwei, en Alexanderplatz. Otras opciones que miré fueron: 
-Deutsch Akademie. 
-Instituto Goëthe. 
-Iberika Sprachschule. 
 
Otros (Dinero, bancos) 
 
Para tener una cuenta alemana hace falta realizar el Anmeldung. Entre los bancos que 
más sucursales tienen están el Sparkasse y el Deutsche Bank. Otras opciones son el 
Commerzbank, Volksbank, Postbank. Respecto a las tarjetas de crédito, no he tenido 
problema para pagar en ningún establecimiento con la tarjeta de mi entidad bancaria de 
España (Ibercaja). Para retirar dinero en efectivo, la opción más barata para mí era el 
Commerzbank. 
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CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2014 
 
En este último apartado me gustaría no sólo compartir consejos turísticos o 

reproducidos de mi contacto con gente que está de paso en Berlín, como Erasmus,  que 

puedan encontrarse también en múltiples páginas de internet  (múltiples porque, en 

primer lugar hay que tener en cuenta que Berlín está copado de españoles,  y no es 

menor la presencia de nuestros congéneres latinos,  Italianos, griegos, etc.), sino 

también compartir experiencias personales que a lo largo de estas prácticas me han ido 

sucediendo y que espero que puedan servir a mis compañeros.  

Es importante tener presentes las experiencias de los demás y oír sus consejos, aunque 

no hay nada como sobrevivir en el mundo real para aprender de nuestros propios 

errores. Sobre todo en el comienzo, lleno de dificultades, puedo decir que he aprendido 

más que en toda mi vida, que he conocido la peor y la mejor cara de las personas y que 

la moraleja que obtengo de ello es que nunca hay que dar este aprendizaje como 

concluido, pues nunca sabemos a qué situaciones nos vamos a enfrentar.  

Situación geográfica de la ciudad 

Berlín es la capital de Alemania y uno de sus dieciséis Estados Federados. Por su 

ubicación geográfica, al noreste de Alemania (a escasos 70 km de la frontera 

con Polonia) su buena comunicación y su buena oferta educativa a nivel universitario, 

Berlín cumple una importante función de conexión entre Europa del Este y Central. Por 

la ciudad fluyen los ríos Spree, Havel, Panke, Dahme y Wuhle. Con una población de 

3,4 millones de habitantes, Berlín es la ciudad más poblada del país, así como la quinta 

entre los países de la Unión Europea y la segunda ciudad más grande de Alemania, 

abarcando una superficie total de 892 km². Está dividida en 12 distritos o barrios: Mitte, 

Friedrichshain - Kreuzberg, Pankow, Charlottenburg - Wilmersdorf, Spandau, 

Zehlendorf - Steglitz, Schöneberg - Tempelhof, Neukölln, Treptow - Köpenick, 

Marzahn - Hellersdorf, Lichtenberg y Reinickendorf. 

Más de una décima parte de la población de Berlín está formada por inmigrantes, la 

mayoría turcos, seguidos por italianos, polacos y africanos (aunque como hemos 

mencionado anteriormente, la presencia española es llamativamente creciente).  

Desde los años noventa, tras la Caída del Muro el 9 de Noviembre de 1989, Berlín está 

pasando una grave crisis económica y financiera, debida, en gran parte, a las 

consecuencias de la reunificación. El motor de esta ciudad no es tanto la industria como 

http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Polonia
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Spree
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Havel
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Panke
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Dahme
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Wuhle
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Ciudades_alemanas_por_n%C3%BAmero_de_habitantes
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
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el turismo. La capital de Alemania ha sido durante años sinónimo de cultura, diseño y 

las startups. Berlín se está especializando en áreas como el comercio electrónico, nuevos 

medios digitales y juegos en las redes sociales. La tasa de desempleo es la más alta de 

Alemania, situándose alrededor del 13%.  

El clima de Berlín se caracteriza por la humedad, pues se trata de una ciudad rodeada de 

ríos y lagos. En verano las temperaturas son agradables, llegando a tener las más altas 

temperaturas en el mes de julio, siempre con un alto índice de humedad. Otoño y 

primavera son más fríos y lluviosos que en España y el invierno es frío (lluvia y nieve 

predominan), con temperaturas en torno a los -7° y vientos fríos procedentes de Rusia.   

Transporte 

La red de transporte público en Berlín está muy bien desarrollada y es fácil de utilizar. 

Para quien prefiera la bicicleta también es un medio cómodo en esta ciudad y no es 

difícil conseguir una bici, probablemente la mejor opción se encuentre buscando en 

páginas de Internet donde la gente vende pertenencias que ya no necesitan, como 

muebles y otros elementos cotidianos. 

Retomando el transporte público, en Berlín hay muchos tipos de ellos:  

• S-Bahn (Straβenbahn): Denominados con una S al comienzo, seguida por el 

número.  

• U-Bahn (Untergrundbahn): Denominados con una U, seguida por el número.  

• Bus 

o Metrobus: Denominados con una M, seguida por el número. 

o Bus: Generalmente denominados con una N, seguida por el número. 

• Tram (tranvía): Denominados con una M, seguida por el número. 

Tanto U-Bahn como S-Bahn son los medios generalmente más utilizados, durante la 

semana el servicio termina alrededor de las doce de la noche, el fin de semana circulan 

durante las 24 horas. Tram y Metrobus circulan todos los días durante las 24 horas, con 

frecuencias inferiores en la franja nocturna especialmente entre semana.  

Para utilizar todos estos medios indistintamente existe un único billete. El sencillo 

cuesta 2,60€, aunque hay que comprar el de zona ABC (3,20) al ir a Schönefeld, 

Potsdam, etc. Durante 2 horas se puede utilizar cualquiera de los medios anteriormente 

descritos (¡importante!: los billetes hay que validarlos, es decir “picarlos” en las 
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máquinas que hay al lado de la expendedora de los mismos, si no, es como si no lo 

hubiésemos comprado).  

Los precios de todos los billetes y los mapas de la red (descargables) se encuentran en la 

página de la BVG: http://www.bvg.de/de/Willkommen .  

Mi recomendación para los futuros titulados en prácticas es que el primer día, si llegan a 

Schönefeld, se desplacen con un billete sencillo de zona ABC de 3,20. Al llegar a la 

institución de acogida, recomiendo pedir una acreditación en alemán preferiblemente, o 

en inglés en su defecto, que pruebe que se está trabajando en prácticas en la misma. Así, 

con este documento, el carnet universitario y una foto de carnet deberían ir a una de las 

oficinas de la BVG (por ejemplo, la de Alexanderplatz) y pedir la Monatskarte con 

descuento de “Azubi” (abreviatura de Aufzubildende: estudiante en prácticas). De esta 

manera, se consigue un bono para un mes que, en lugar de costar 78€ (precio de una 

Monatskarte normal), cuesta 55 €.  

Esto es sólo una recomendación, no significa que en la oficina vaya a ser fácil conseguir 

el descuento, pues depende del empleado al que nos enfrentemos, del día que tenga y de 

cómo nos dirijamos a él/ella.  

Como precaución y basándome en mis anécdotas personales, cabría añadir que, en 

numerosas ocasiones, las líneas de S-Bahn y U-Bahn se encuentran cortadas 

temporalmente. Ante esta situación normalmente se pone a disposición de los usuarios 

un Ersatzverkehr, es decir, un autobús de sustitución que desplaza a los usuarios a lo 

largo del tramo interrumpido, hasta la siguiente conexión con la misma línea. Esto a 

veces significa replantearse la ruta, por lo que siempre es bueno llevar el mapa de metro 

o utilizar la aplicación de la BVG para Smartphones, disponible en la citada página web.   

Alojamiento 

Lo más complicado hoy en día sin duda en Berlín es encontrar alojamiento. No quiere 

decir que no haya personas con una suerte. En mi caso sólo tuve cuatro días para buscar 

desde España un lugar aunque fuera provisional, por lo que casi no encuentro ni sitio en 

un hostal. Comencé por ponerme en contacto con las personas de la lista proporcionada 

por Universa, que desafortunadamente y a esas alturas ya no me podían ayudar. 

Teniendo en cuenta que en dos ocasiones había venido a Berlín durante un mes sola y 

había encontrado dónde alojarme, que tenía un par de conocidos y que hablo alemán, 

podría parecer que la búsqueda en cuestión de días se iba a ver resuelta, sin embargo 

nada más alejado de la realidad.  

http://www.bvg.de/de/Willkommen
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Tras dos noches en un hostal en una habitación sin espacio para abrir la maleta, 

compartida con 8 personas y a 30€ la noche, mi compañera de prácticas me ayudó, 

dándome cobijo en su casa, mientras yo buscaba por internet  (http://www.wg-

gesucht.de/ y https://www.dreamflat.de/wg-berlin/ , junto con grupos de Facebook) y 

hacía las famosas entrevistas o castings de pisos. Ese fin de semana encontré una casa 

en la que, pagando 450€ de fianza por ser yo y 300€ de alquiler por limpiar y cocinar 

todos los días, podía entrar a vivir la semana siguiente. Tras cinco días en los que mi 

arrendataria me estuvo tratando como escoria, en los que estuve durmiendo en una 

colchoneta de 5 cm sobre una tabla en una sala de juegos infantil escasamente 

iluminada, todo esto tras limpiar exhaustivamente toda la suciedad acumulada allí desde 

verano, decidí marcharme y pedirle de nuevo al menos la fianza. Ella a esto respondió 

que, pese a no tener un contrato escrito (que cuando se lo pedí, ella se negó a hacer), 

teníamos un acuerdo oral según el cual yo iba a permanecer allí hasta diciembre y que el 

dinero se lo quedaba en razón de las molestias ocasionadas por mí. Gracias a mi 

compañera de prácticas, que me recibió en su habitación y a su compañero de piso, que 

me apoyó constantemente, no me compré el billete de vuelta a España y decidí pelear 

por mi dinero mientras buscaba por todos los medios posibles una nueva vivienda. 

Cuando fui, acompañada por el compañero de piso de Anais, pues no tenía valor a 

enfrentar a mi casera sola y en alemán, a la casa a hablar con mi arrendataria para 

concluir el asunto, ésta llamó a la policía e interpuso una demanda contra mi 

acompañante, que hasta hoy sigue sin resolver. Finalmente conseguí que me devolviera 

300€, pero mi beca del primer mes y mis fuerzas se desvanecieron en estos 

acontecimientos. Lo que me esperó durante las dos semanas siguientes no fue un alivio, 

pues mi búsqueda no daba frutos y mis esperanzas cada día estaban más agotadas. 

Finalmente y como un milagro, una amiga mía alemana hizo un llamamiento 

desesperado en Facebook y conseguí encontrar un lugar increíblemente bueno, así que, 

como dicen aquí Ende gut, alles gut.  

Con todo este rollo, que no quería omitir, pues ha marcado esta experiencia 

determinantemente y me ha hecho aprender y ser consciente de lo que es supervivencia 

en situaciones límite, quiero alertar a futuros compañeros en la búsqueda de piso. En 

Berlín cada vez es más caro, lo admisible es pagar alrededor  400€ el alquiler o 

Warmmiete, es decir, con todo incluido y una fianza o Kaution nunca superior a 300€. 

Si se ofrecen descuentos por ayuda en tareas del hogar o cosas fuera de lo común (he 

visto de todo) directamente es mejor no volver a tener contacto con el anunciante, pues 

http://www.wg-gesucht.de/
http://www.wg-gesucht.de/
https://www.dreamflat.de/wg-berlin/
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probablemente no tenga ninguna buena intención. Por otro lado, un contrato escrito 

siempre da más seguridad, pero hay que estar muy seguro de lo que se firma.  

En octubre es particularmente difícil encontrar vivienda, pues es el comienzo de muchas 

vidas universitarias en Berlín. Las residencias de estudiantes piden mucha antelación en 

las fechas de solicitud y en general se requiere ser estudiante en la universidad de 

Berlín, por lo que son una opción poco práctica si no se dispone de tiempo.  

En caso de tener contactos aquí no hay que tener ningún pudor y hay que pedirles 

ayuda, pues la gente aquí es bastante condescendiente y son conscientes de lo 

complicado y hastiador que este proceso puede llegar a ser.  

Resumiendo: Facebook, http://www.wg-gesucht.de/ y sobre todo los contactos y 

conocidos pueden ser de ayuda.    

En cuanto a zonas, las que siempre han sido baratas ya no lo son tanto y las que eran 

caras aún son más caras. Por lo general, las menos económicas son Prenzlauer Berg, 

Mitte, Charlottenburg y Schönenberg, y las más asequibles (y de moda por ello) son 

Kreuzberg, Friedrichshain y Neukölln.   

Ocio 

Cultura 

Es una de las capitales culturales de Europa por su concentración de museos, 

bibliotecas, galerías y eventos musicales de altísima categoría. La oferta cultural es 

amplísima y asequible, ya que siempre se pueden encontrar entradas más baratas para 

representaciones en teatros, conciertos, museos, etc. con localidades, días y horarios 

menos demandados. Para quien no sepa alemán, también hay gran variedad de eventos 

internacionales como el Festival de Cine Español y en la mayoría de las 

representaciones de ópera, por ejemplo, existen subtítulos en inglés.  

Fiesta y gastronomía 

La vida nocturna de Berlín es famosa en todo el mundo y se sabe que Berlín está de 

moda. Es la capital (hípster, entre otras cosas) del momento. Los clubs más famosos 

como Tresor, Watergate o Berghain son muy impactantes para quien disfruta de la 

música electrónica, aunque son cada vez más un reclamo turístico, como casi todas las 

cosas de interés de la ciudad. Para quien prefiera ir a tomar algo tranquilamente, hay 

bares, cafés y restaurantes para todos los gustos. Según dicen, el mejor kebab es el 

Mustafa’s (Mehringdamm, Kreuzberg) y también son conocidas las hamburguesas del 

Burgermeister (Schlesisches Tor, Kreuzberg), es casi imposible irse de Berlín sin 

http://www.wg-gesucht.de/
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haberse comido una Currywurst, salchicha cortada en rodajas y aderezada con kétchup y 

curry, típica berlinesa, que tiene hasta un museo en su honor.  

La variedad gastronómica y los precios de comer fuera de casa (sobre todo en barrios 

como Kreuzberg) son muy bajos, por lo que a veces resulta más provechoso que 

comprar en el supermercado. De especial importancia aquí es saber dónde comprar. Los 

establecimientos más famosos en orden aproximado de precio son Kaisers (el más caro 

pero con mayor presencia en todos los rincones de Berlín), Edeka, Rewe, Lydl, Aldi y 

Netto (mi favorito).   

Deporte 

Para los deportistas también hay una gran oferta de actividades (piscinas públicas y 

otras instalaciones deportivas). En invierno hay pistas de patinaje y, algo que me 

sorprendió, en los mercadillos navideños se practica el curling.  

Los aficionados del fútbol pueden ir a ver algún partido a Olympiastadion. Las entradas 

son baratas y allí nadie muere de hambre o de sed, ya que las salchichas, la cerveza y el 

vino caliente (en invierno) están disponibles por doquier. Mi consejo para los que vayan 

es que lleven dinero en metálico (allí no hay cajero automático) y, si es invierno, que se 

abriguen incluso con mantas, ya que el microclima de este lugar es propio de una estepa 

siberiana.  

Weihnachtsmärkte, Mauerpark y otros Flohmärkte 

Uno de los mayores atractivos turísticos en la época navideña es visitar los mercadillos 

navideños. Desde que comienza el Adviento el primer fin de semana de diciembre hasta 

Nochebuena (en Berlín los suelen quitar más tarde, hacia Nochevieja) la ciudad se ve 

repleta de mercadillos con casetas y atracciones de feria, en los que se puede comprar 

artículos típicos alemanes gastronómicos (Lebkuchen, por ejemplo), prendas de abrigo, 

etc. o simplemente parar a comer un Bretzel, una crep, una salchicha,…siempre 

acompañándolo con el famoso Glühwein (vino caliente) o con otros ponches propios de 

la temporada, pensados especialmente para calentar el cuerpo ante las bajas 

temperaturas.  

Otro lugar que se ha convertido en visita obligada es Mauerpark (Parque del Muro), 

donde hay un mercadillo los domingos en el que se puede encontrar todo lo que uno se 

pueda imaginar. En general, lo que no es de segunda mano, es estrafalario y de segunda 

mano, o es muy alternativo, luego caro, pero todo tiene un encanto especial. Alrededor 

se sitúan músicos y lo más famoso es el karaoke de las tres de la tarde, en el que 

cualquiera puede salir a cantar ante un anfiteatro donde también cualquiera se puede 



 38 

sentar y disfrutar del espectáculo, aunque la realidad es que, bajo la apariencia de 

improvisado, siempre sale la misma gente a cantar las mismas canciones. Lástima que 

cuando llega el frío, a partir de diciembre, sólo queda el mercadillo y, si el clima es muy 

adverso, ni siquiera eso.  

Mercadillos ambulantes o, como le llamamos en España, rastrillos conocidos son 

también el de antigüedades de Ostbahnhof, los domingos, el de Maybachufer, en el que 

los sábados  se venden telas, ropa, comida, adornos, etc. y los viernes se vende fruta y 

hortalizas.  

Éstos son a los que yo suelo ir, pero hay muchos más repartidos por toda la ciudad y se 

pueden encontrar en Internet, por ejemplo, en este link http://www.wochenmarkt-

deutschland.de/maerkte/berlin .  

Freetour, East-Side Gallery, Berliner Mauer 

Lo más habitual es que dejemos los tours turísticos aplazados para el día en el que nos 

vienen a visitar familiares y amigos. En tales ocasiones lo mejor es hacer el Freetour, un 

tour en el que cada persona para lo que considera, puede o quiere al final del mismo, 

disponible en muchos idiomas y que comienza en el Starbucks de Brandenbuger Tor a 

las once de la mañana todos los sábados, haga frío o calor. En él se recorren a pie todos 

los lugares históricos que, curiosamente, se encuentran cerca entre sí, como el 

Reichstag, el Monumento al Holocausto, Checkpoint Charlie, la Catedral, 

Gendarmenmarkt, etc. Además, en él los guías suelen estar abiertos a preguntas y hacen 

sugerencias no sólo de otros tours, sino de otros lugares de visita obligada y de ofertas 

económicas para visitarlos.  

La Isla de los Museos, el Siegesäule, la Gedächtniskirche, Tiergarten, Alexanderplatz, 

Potsdamer Platz, etc. son los lugares que siguiendo una guía o incluso sin darse uno 

cuenta, se visitan aquí en Berlín.  

Particularmente interesante encuentro la East-Side Gallery, a orillas del Spree, en la 

estación de U1 de Warschauerstr. Es una parte del muro famosa por los grafitis con los 

que se cubrió y que está últimamente en boca de la población, pues la creciente 

especulación inmobiliaria de la que es víctima Berlín amenaza constantemente este 

símbolo mítico de libertad. 

En lo que al muro se refiere, es interesante recorrer zonas por donde pasaba como 

Borholmerstr., el propio Mauerpark, Bernauerstr. Warschauerstr. Etc.    

http://www.wochenmarkt-deutschland.de/maerkte/berlin
http://www.wochenmarkt-deutschland.de/maerkte/berlin
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Más información 

Academias de Alemán 

Las academias que gozan de más popularidad, como la Hartnackschule (en la que se 

preparan los exámenes de certificación C1 o B2 para posteriormente solicitar el acceso a 

la universidad la mayoría de las personas que a ella acuden) o la Deutschakademie, 

ambas con precios alrededor de los 200 €/mes el curso intensivo de cualquiera de los 

niveles, se ven eclipsadas por la Volkhochschule, la predilecta por ser la más barata y 

por ofrecer gran variedad de cursos de idiomas, entre otros, a un precio muy asequible 

(alrededor de 100 €/mes) y que, al no ser una institución totalmente privada, permite 

descuentos para estudiantes o becarios (admiten el anteriormente citado documento que 

acredita, por parte del Instituto Cervantes, que se están realizando prácticas allí). En 

cuanto al pago en la Volkhochschule, como indicaremos a continuación, es necesario 

realizarlo en metálico en caso de no disponer de cuenta bancaria alemana.  

Dinero 

En caso de que sólo se permanezca en Berlín durante 3 meses, no merece la pena 

inscribirse en el ayuntamiento, aunque esto no sea totalmente legal. La inscripción o 

Anmeldung requiere un contrato de alquiler y se realiza con cita previa en el 

Ayuntamiento o Burgeramt de la zona en la que se resida.  

Sin este documento, que acredita estar empadronado, no se puede obtener una cuenta 

alemana, por lo que necesitaremos mucho dinero en metálico (es decir, pagar 

comisiones en el cajero), pues en la mayoría de establecimientos (especialmente en 

supermercados) y en los centros expendedores de billetes de transporte público no 

admiten las tarjetas de crédito y sólo se puede pagar en cash o con una EC-Karte (tarjeta 

de débito de una cuenta alemana de Sparkasse, DB, y otras instituciones bancarias del 

país).  

En este aspecto no es tan cómodo pagar como en España, pero sin Anmeldung no hay 

EC-Karte, y sin esta tarjeta es necesario tener siempre dinero consigo.  

En este último punto resumo la cadena de obstáculos que supone intentar asentarse aquí: 

sin contrato de alquiler de vivienda no hay empadronamiento, lo que imposibilita tener 

una cuenta alemana (con la consiguiente incomodidad), o buscar trabajo en caso de 

querer permanecer aquí durante más tiempo. En cualquier caso merece la pena estar 

aquí e intentarlo y animo a los nuevos candidatos del Programa de Prácticas 
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Internacionales a escoger Berlín y el Instituto Cervantes, ya que conlleva una 

experiencia totalmente recomendable.  
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Situación geográfica de la ciudad 
 
Berlín está situada en el noreste de Alemania, es un estado federal, Berlín está 
completamente rodeada por el Estado federado de Brandeburgo y está situada al este de 
la República Federal de Alemania, aproximadamente 70 Km. al oeste de la frontera con 
Polonia. Es la capital del país, con una población de 3,4 millones de habitantes, Berlín 
es la ciudad más poblada del país, así como la segunda ciudad en tamaño y la quinta 
aglomeración urbana entre los países de la Unión Europea. La lengua principal es el 
alemán pero la gran mayoría de la población habla una segunda lengua por lo general 
inglés, con lo que puedes vivir en Berlín sin saber alemán.  
 
Trasporte 
 
En la época de invierno el trasporte más utilizado es trasporte público, metro, Sbahn, 
bus, tranvía. Hay una comunicación extraordinaria por toda la ciudad. En verano el 
medio de trasporte más utilizado es la bicicleta, puedes encontrar muchas tiendas de 
bicis e incluso alquilarlas por toda la ciudad, el precio del día suele ser entre 10-12€/día 
la ciudad está repleta de carriles bici, y existe un respeto enorme por los ciclistas, tanto 
por parte de vehículos como de peatones. Se pueden conseguir por 40-50€ en los 
mercadillos de la ciudad. El medio más rápido es el U-Bahn, que sería como el metro.  
 
La frecuencia de estos metros es muy buena, y la red es bastante fácil de dominar. Si 
por motivos de obras hay alguna línea que se corta, simplemente te avisarán una vez que 
estés dentro el metro o bien habrá unas huellas en el suelo de color amarillo que tendrán 
el número de la línea y te guiarán hasta el autobús de sustitución. Tiene una muy buena 
coordinación por toda la ciudad. El S-Bahn, el tren superficial, cuya frecuencia es muy 
parecida con el U-Bahn, y la red es todavía más fácil que la del anterior. Existen unos 
mapas de metro y S.bahn y otros mapas de bus y tranvía. Se pueden descargar en está 
página. 
http://fahrinfo.bvg.de/Fahrinfo/bin/query.bin/en?ujm=1&MapLayer=NETWORK  
 
La ciudad tiene también un sistema de tranvías, sobre todo por la parte este de la ciudad, 
porque en esta parte de la ciudad no hay apenas líneas de U-Bahn, que están más por el 
sector oeste. Y, por último, están los autobuses, funcionan a la perfección y están por 
toda la ciudad. Tanto el tranvía como el metro funcional los siete días de la semana por 
la noche con frecuencias más lentas pero muy buena coordinación. El fin de semana el 
metro y S-bahn también funcionan, pero entre semana a partir de la 1:00 de la mañana 
hay muy pocas frecuencias. El precio de los billetes es igual, y el mismo billete sirve 
para todos los medios. El billete de tres paradas sin trasbordo para las zonas AB (dentro 
del Ring), llamado Kurzstrecke, cuesta 1.60€, el billete sencillo, Einzelfahrschein, para 
las zonas AB 2.60€, y ABC (hasta el aeropuerto de Schönefeld) 3.20€, la tarjeta de día, 
o Tageskarte, que con tres viajes se ha amortizado, 6.50€, y la Monatskarte, o tarjeta del 
mes, hay de dos tipos: una normal, para cualquier horario y que permite llevar a un 
acompañante a partir del viernes a las 20h hasta la noche del domingo al lunes a las 3h, 
cuesta 77€; y la que se puede utilizar de 10h a.m. a 3h a.m., cuesta 55€, pero creo que 
esta no permite llevar a otra persona. Aconsejo que en la empresa donde realizas las 
practicas te hagan un documento donde explique que eres una persona en practicas, y de 
esta forma está la posibilidad de conseguir una “monastkarte azubi” por 55 €, (zona AB) 
válida para todo el mes. No siempre se consigue pero lo puedes intentar. Si durante tu 
estancia te visita algún familiar o amigo existen unas tarjetas que se llaman Welcome 

http://fahrinfo.bvg.de/Fahrinfo/bin/query.bin/en?ujm=1&MapLayer=NETWORK
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Berlin Card en las que tienes el trasporte gratuito durante tres días, entradas a museos, y 
ofertas en algún establecimiento. 100% recomendable . 
 
Alojamiento 
 
La búsqueda de alojamiento es muy complicado de media se tarda entre uno y dos 
meses en conseguir una habitación, con lo que recomiendo que en el momento que 
obtienes la beca se comienza a buscar. Es cierto que desde España es mucho más difícil 
ya que se suele hacer a través de entrevistas, y no decides tu si te quedas la habitación o 
no, quien lo deciden son los caseros o las personas que viven en ese momento en el 
piso. Si conoces a personas que viven en Berlín no dudes en contactar con ellos ya que 
los contactos suelen ser la mejor forma de conseguir una habitación. Debido a la gran 
cantidad de españoles y multitud de nacionalidades, que estamos llegando a la ciudad, 
hay una descompensación entre los niveles de oferta y demanda. Además, los precios 
están subiendo mucho. La mayoría de habitaciones en Berlín superan los 15 m2, las 
habitaciones por lo general son muy amplias. Depende de los barrios de Charlottenburg, 
Schöneberg y Prenzlauerberg los alquileres son más caros, por ser más residenciales y 
más señoriales; Mitte es el centro, donde se sitúan los negocios, por lo que también por 
lo tanto es de los más caros sin embargo, en Kreuzberg, Neukölln y Friedrichshain, 
sobre todo este ultimo es el barrio de moda, los alquileres se suben por ser los barrios en 
que más vida hay. Hasta 350€ está bien para habitaciones de incluso 24 m2 en los 
últimos tres barrios mencionados, pero en los demás nombrados hay que tener en cuenta 
que los alquileres, por una habitación, no van a bajar de los 400€. Sabiendo que en estos 
precios van todos los gastos e Internet incluidos. 
 
La mejores web para buscar alojamiento es: 
• Wg Gesucht (Muy famosa, la web principal de referencia) 
• Studenten WG 
• Wohngemeinschaft 
• Stundenten Wohnung 
• Easy Wg 
• Wg Cast 
• Wg Company (Una página local para Berlin, bastante alternativa) 
• Kleinanzeigen eBay (Piso y habitaciones) 
Otras páginas web para buscar piso en Berlín: 
• Immonet 
• Inmowelt 
• Inmobilien Scout 24 
• Wohnungsbaugesellsacht Berlin-Mitte (Agencia inmobiliaria local berlinesa) 
• Coming Home (También una agencia inmobiliaria local de Berlín que ofrece 
pisos y apartamentos amueblados) 
 
Otros buscadores de pisos: 
• Deutsche Wohnen (Provisionfrei – sin comisión, según dice su publicidad) 
• Wohnung jetzt 
• Wohnungsmarkt24 
• Immobilo 
• Anzeigen Strasse 
Los primeros días, sino tienes piso puedes pasar unos días en un hostal l, son baratos, 
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puedes encontrar habitaciones a partir de 19 € (sin desayuno)en habitaciones 
compartidas o sobre unos 30€ si se prefiere una habitación individual. Los hostales de 
los que me han hablado bien son, están en el centro de la ciudad (Mitte) 
• Wombats 
• Three Little Pigs 
 
Ocio 
 
Berlín es una ciudad para disfrutar, es una ciudad muy cultural con multitud de 
actividades para todos los gustos. Como primera toma de contacto, recomendaría hacer 
un Freetour http://www.newberlintours.com/es/tours-diarios/tour-gratis.html Se pueden 
consultar los horarios en Internet, pero suelen ponerse a las 11h en el Starbucks de la 
Puerta de Brandenburgo. Los guías son fantásticos y muestran los principales puntos de 
interés de la ciudad durante tres horas y, al final, cada uno paga lo que cree conveniente.  
 
Para visitar son museos y galerías, hay varias opciones. Se puede comprar el billete de 
un solo museo o comprar el pase de tres días, que vale para todos los museos de Berlín, 
puedes visitar hasta 50 museos: www.disfrutaberlin.com/museumspass Y si se quieren 
ver con más tranquilidad, hay una tarjeta anual que para estudiantes tiene tarifa reducida 
y sale por 22€, pero incluye menos museos que el pase de tres días. Uno de los museos 
que no hay que perderse por nada del mundo es el Pergamon Museum, realmente 
merece mucho la pena.  
 
Una actividad recomendadísima es, cuando hace buen tiempo, ir a ver el karaoke de 
Mauerpark el domingo a partir de las 15h. Cualquier parque en Berlín es bonito para 
ver, recomiendo es Tempelhof, el antiguo aeropuerto, convertido ahora en un inmenso 
parque en el que se han conservado las pistas de aterrizaje, también merece la pena 
pasearse por Tiergarten, el parque más grande de la ciudad situado al lado de la Puerta 
de Brandenburgo. Uno no se puede imaginar lo que es hasta que no lo ve… Un paseo 
que merece mucho la pena es por las orillas del Canal de Kreuzberg, se puede disfrutar 
del atardecer en uno de sus puentes. Otra actividad que merece mucho la pena es ir al 
mercadillo turco de comida en Maybachuferstr, los martes y viernes. Se encuentran 
frutas yerduras de buena calidad además puedes encontrar pescado fresco, que es 
bastante difícil en el resto de la ciudad. Restaurantes a un buen precio, los barrios de 
Kreuzberg, friedrichshain y Neukölln. Visitar el Burger Meister.!  
 
Y para tomar una copa, Weserstr., en Neukölln, o Skalitzerstr. o Reichenbergerstr. en 
Kreuzberg son una buena opción para pasearse y elegir. Si estas en Berlín en la época 
de Navidades hay varios Mercadillos Navideños donde puedes ver una gran cantidad de 
productos típicos, no solo de comida sino que también hay muchísimos puestos con 
figuras y adornos navideños la mayoría hechos con madera. Es muy típico beber vino 
caliente (glühwein). 
 
Más información 
 
Bancos 
 
Uno de los bancos que más recomienda la gente es la Sparkasse, pues también es uno de 
los más grandes y, al parecer, es muy abundante en el país.  
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Compañías de teléfono 
 
Como compañías de teléfono, las más baratas son Blau y Fonic., Lycamobile o Lebara. 
Recomiendo comprar estas tarjetas en los locales de barrios turcos, árabes, como por 
ejemplo barrio gesündbrunnen, suelen costarte más baratas que en los supermercados. 
 
Sitios para visitar 
 
Berlín es una ciudad para poder hacer turismo, ya que hay una infinidad de sitios para 
poder ver, tanto catedrales, monumentos, museos...como zonas verdes. A mi 
personalmente me encantaba ver los parques ya que son todos inmensos y muy 
frondosos. No te vayas de Berlín sin visitar el Museo Pergamo y ver la Nefertiti. Para 
poder visitar otras ciudades cercanas a Berlín, existe un billete que se llama „Schönes 
Wochenende Ticket“ que cuesta unos 30€ y pueden viajar con él hasta cinco personas, 
sólo es válido para el fin de emana pero con él puedes coger todos los trenes que sean 
regionales y así visitar un poco más de Alemania de manera económica. 
 
Academias 
 
La opción más económica es la Volkshochschule, que es una especie de academias, 
tienes cursos de idiomas desde 40 € un mes/ tres dias a la semana . El resto de las 
academias que estuve mirando, costaban entre unos 300€ y 400€ al mes, pero se hacían 
unas 20 horas a la semana con unos 8 alumnos por aula. Academias más populares para 
hacer intensivos: 
-Deutsche Akademie 
-Sprachkurse Weltweit 
-Sprachenatelier 
 
La otra opción resultante es la de un Tándem, que consiste en quedar con personas 
alemanas o que hablen muy bien alemán y que quieran aprender castellano, así ambos 
podéis practicar y 
 
Compañías para viajar 
 
Para viajar a Berlín existen varias compañías que tienen vuelos directos aquí a Berlin. 
Easyjet, es la opción más barata ya que sus vuelos normalmente suelen serbastante mas 
asequibles, pero en algunas fechas pueden llegar a dispararse. Desde Zaragoza no existe 
ningún vuelo directo con esta compañía y el punto más cercano desde ésta es Madrid o 
Barcelona. La única desventaja es que su aeropuerto está a las afueras de la ciudad y 
hay que hacer unos transbordos con el metro y tranvía hasta llegar allí. Puedes ir 
perfectamente en tren s-bahn línea 9 Iberia, la ventaja de esta compañía es que tiene el 
aeropuerto bastante cerca de la ciudad y se puede llegar fácilmente y muy rápido, pero 
los precios de los billetes son normalmente bastante caros. Ryanair, es una compañía 
muy barata, lo malo es que no tiene parada directa a Berlin. Eurolines, es una empresa 
de autobuses que realiza varias veces por semana viajes a Alemania. Los precios son 
bastante baratos y la ventaja es que no tienes que preocuparte por el exceso de equipaje 
ya que allí no se pesa. El inconveniente es que son muchas horas de autobús. 
 
Compañías de Seguro Médico 
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A parte del seguro que tienes al realizar las prácticas recomendable llevarse la Tarjeta 
Sanitaria Europea. Si te ocurre algún tipo de urgencia lo mejor es buscar por internet 
qué centros están abiertos y si tienen al especialista que necesitas (dermatólogo, 
oftalmólogo...). Si es de urgencia no hace falta pedir cita, si no personarse en el hospital 
y ellos ya se encargan de todo. Si el médico te recetase algún tipo de fármaco basta con 
ir a cualquier farmacia a comprarlo. El único problema que surge es que el precio del 
medicamento será bastante caro, ya que al no ser un seguro alemán tienes que pagar el 
100% del precio y después reclamarlo a tu seguro en España. 



 46 

CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2013 
 
 

a) Situación geográfica de la ciudad 
 
 Berlín está situada en el noreste de Alemania, en un terreno pantanoso, y 

es un estado federal en sí mismo. Sin embargo, pese a ser la capital del 

país, es la ciudad que tiene más elevada la tasa de paro, un 11%. Esto se 

traduce en que, si no se tiene un nivel medio (B1, B2) del idioma, es muy 

difícil optar a un trabajo que no sea limpiar oficinas o hacer camas en 

hoteles por una miseria de sueldo.  

 

b) Transporte 
 
 El medio de transporte más económico es la bicicleta. Berlín está repleta 

de carriles bici, y existe un respeto enorme por los ciclistas, tanto por parte 

de vehículos como de peatones. Se pueden conseguir por 50€ en el 

mercadillo de Mauerpark todos los domingos. 

 No obstante, debido al clima, la bicicleta sólo se puede coger unos cinco 

meses al año. Para el resto del tiempo, Berlín tiene un sistema muy variado 

de transportes que funcionan de maravilla. El medio más rápido es el U-

Bahn, que traducido al español sería como el tren subterráneo. La 

frecuencia de estos metros es muy buena, y la red es bastante fácil de 

dominar. Por otro lado, está el S-Bahn, el tren superficial, cuya frecuencia 

es menor comparada con el U-Bahn, y la red es todavía más fácil que la del 

anterior. La ciudad tiene también un sistema de tranvías, sobre todo por la 

parte este de la ciudad, ya que no hay casi líneas de U-Bahn, que están 

más por el sector oeste. Las frecuencias también son menores que las del 

U-Bahn, y la velocidad también es menor. Y, por último, están los 

autobuses, de los que es dificilísimo conseguir un plano, pero funcionan a la 

perfección.  

 Para todos los transportes públicos, el precio de los billetes es igual, y el 

mismo billete sirve para todos los medios. El billete de tres paradas sin 

trasbordo para las zonas AB (dentro del Ring), llamado Kurzstrecke, cuesta 

1.50€, el billete sencillo, Einzelfahrschein, para las zonas AB 2.60€, y ABC 
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(hasta el aeropuerto de Schönefeld) 3.20€, la tarjeta de día, o Tageskarte, 

que con tres viajes se ha amortizado, 6.50€, y la Monatskarte, o tarjeta del 

mes, hay de dos tipos: una normal, para cualquier horario y que permite 

llevar a un acompañante a partir del viernes a las 20h hasta la noche del 

domingo al lunes a las 3h, cuesta 77€; y la que se puede utilizar de 10h 

a.m. a 3h a.m., cuesta 55€, pero creo que esta no permite llevar a otra 

persona. 

 Cuando ocurre algo en alguna línea de U- o S-Bahn, el ayuntamiento 

pone siempre un sistema de autobuses desde la misma parada que está 

cortado el transporte, y que hace las mismas paradas de la línea cortada, 

hasta llegar a la que ya está abierta. 

 

c) Alojamiento 
 
 La búsqueda de alojamiento se está convirtiendo en una de las tareas 

más extenuantes de la vida en Berlín. Debido a la gran cantidad de 

españoles e italianos, especialmente, que estamos llegando a la ciudad, 

hay una descompensación entre los niveles de oferta y demanda. La 

demanda es muy alta, pero la oferta no lo es tanto. Además, con el 

fenómeno de la gentrificación, los precios del metro cuadrado han subido en 

el último mes, y el ánimo lucrativo empieza a imperar. Hay que tener 

cuidado con qué habitación alquilar.  

 La mayoría de habitaciones en Berlín superan los 15 m2. Pero hay que 

tener en cuenta que en los barrios de Charlottenburg, Schöneberg y 

Prenzlauerberg los alquileres son más caros, por ser más residenciales y 

más señoriales; Mitte es el centro, donde se sitúan los negocios, por lo que 

también es más caro; sin embargo, en Kreuzberg, Neukölln y 

Friedrichshain, los alquileres se disparan por ser los barrios en que más 

vida hay. Hasta 350€ está bien para habitaciones de incluso 24 m2 en los 

últimos tres barrios mencionados, pero en los demás nombrados hay que 

tener en cuenta que los alquileres, por una habitación, no van a bajar de los 

400€. ¡Ojo! En estos precios van todos los gastos e Internet incluidos. 

 La mejor web para buscar alojamiento es: www.wg-gesucht.de. 

d) Ocio 

http://www.wg-gesucht.de/
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 Berlín ofrece muchísimas posibilidades para el ocio.  

 Como primera toma de contacto, recomendaría hacer un Freetour. Se 

pueden consultar los horarios en Internet, pero suelen ponerse a las 11h en 

el Starbucks de la Puerta de Brandenburgo. Los guías son fantásticos y 

muestran los principales puntos de interés de la ciudad durante tres horas y, 

al final, cada uno paga lo que cree conveniente. 

 Posteriormente, si lo que se quieren visitar son museos y galerías, hay 

varias opciones. Se puede comprar el billete de un solo museo o comprar el 

pase de tres días, que vale para todos los museos de Berlín. Y si se quieren 

ver con más tranquilidad, hay una tarjeta anual que para estudiantes tiene 

tarifa reducida y sale por 22€, pero incluye menos museos que el pase de 

tres días. Uno de los museos que no hay que perderse por nada del mundo 

es el Pergamon Museum, realmente merece mucho la pena. 

 Cualquier parque en Berlín invita a sentarse en la hierba un rato. Si se 

tiene un Späti (tiendas “24h”) cerca, se puede comprar una cerveza de 

medio litro desde 0.70 € a 1.50€ máximo, o un refresco pagando un poco 

más. Uno de los parques que más recomiendo es Tempelhof, el antiguo 

aeropuerto, convertido ahora en un inmenso parque en el que se han 

conservado las pistas de aterrizaje; también merece la pena pasearse por 

Tiergarten, el parque más grande de la ciudad situado al lado de la Puerta 

de Brandenburgo. 

 Y una actividad curiosa de verdad y recomendadísima es, cuando hace 

buen tiempo, ir a ver el karaoke de Mauerpark el domingo a partir de las 

15h. Uno no se puede imaginar lo que es hasta que no lo ve… 

 Un paseo que merece mucho la pena es por las orillas del Canal de 

Kreuzberg. Si además los árboles todavía tienen hojas y el cielo está claro, 

se puede disfrutar del atardecer en uno de sus puentes, ¡todo un 

espectáculo! Y para terminar, una cerveza Schneider Hefe Weizen Helles 

(cerveza de trigo clara) en el bar AnkelKlause por 3.30€, en el puente de 

Kottbusserdamm y Maybachuferstr. Un lugar con un encanto especial, con 

dos zonas de fumadores, una de las cuales es una galería con mesitas que 

está sobre el canal. Merece la pena pasarse. 
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 Otra actividad que merece mucho la pena es ir al mercadillo turco de 

comida en Maybachuferstr. los martes y viernes. Se encuentran frutas y 

verduras de buena calidad a buen precio, ¡y uno de los pocos lugares en 

que se puede encontrar pescado fresco en la ciudad! 

 Para cenar rico y a buen precio, los barrios de Kreuzberg y Neukölln son 

de lo mejor. En Kreuzberg se puede ir por Oranienstr. y Skalitzerstr. y 

encontrar cualquier cosa. Se pueden encontrar desde los originales 

Schawarmas de cordero y verduras al wok del Orégano, hasta los 

tradicionales pero increíbles de Al-Falafel por 2.50€; o pollos asados en las 

Hühnerhaus; o hamburguesas vegetarianas en el Yellow Sunshine; o de las 

mejores hamburguesas de la ciudad debajo de las vías del metro de 

Schlessisches Tor en el Burger Meister. En Prenzlauerber, también hay uno 

que recomiendo: la pizzería Zia Marìa, en Pappelallee 32, ¡buenísima!  

 Y para tomar una copa, Weserstr., en Neukölln, o Skalitzerstr. o 

Reichenbergerstr. en Kreuzberg son una buena opción para pasearse y 

elegir. Si lo que se prefiere es una noche de fiesta hasta altas horas de la 

madrugada, las discotecas de Revalerstr., Club Balkanska al lado del 

puente de Warschauer y Katerholzig cerca de Henrich-Heine-Str. son 

opciones muy acertadas y disponibles de transporte público cercano, 

aunque hay que pagar para entrar en todas 

 

e) Más información 
 
 Uno de los bancos que más recomienda la gente es la Sparkasse, pues 

también es uno de los más grandes y, al parecer, es muy abundante en el 

país. 

 Como compañías de teléfono, las más baratas son Blau y Fonic. La 

ventaja de Blau es que las llamadas entre móviles de la misma compañía 

son gratis, pero a la hora de ponerse una tarifa de datos, es más rápida 

Fonic. Hay otra, pero eso tengo que investigarlo más, que incluye datos y 

llamadas y sms por 10€, según me han contado. 

CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS ANTERIORES 
 
2.1 Situación Geográfica 
Berlín es la capital de Alemania. Tiene una extensión de unos 892 km2 y es 
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la ciudad más poblada del país (ya que cuenta con unos 3,4 millones de 
habitantes). 
Es atravesada por los ríos Spree y Havel y además está situada a escasos 
metros de la frontera con Polonia. 
Al estar situada al norte del país tiene un clima bastante frío y húmedo. 
Como he realizado las prácticas de Septiembre a Diciembre, me ha tocado 
vivir un Otoño-Invierno bastante frío, ya que no estaba acostumbrada a que 
en mí país se alcanzasen temperaturas tan bajas y tan temprano, pero pese 
a ello, Berlín te ofrece una amplia gama de actividades para realizar con este 
tiempo. 
En invierno en la ciudad se colocan varias pistas de patinaje sobre hielo, que 
me han sorprendido por lo bien cuidadas que están y por lo barato que 
cuesta patinar en comparación con España. Además en Navidades hay 
varios Mercadillos Navideños donde puedes ver una gran cantidad de 
productos alemanes, no solo de comida (galletas, glühwein, salchichas, 
panecillos) si no que también hay muchísimos puestos con figuras y adornos 
navideños la mayoría hechos con madera. 
2.2 Transporte 
La empresa encargada del transporte público en Berlín es la BVG y es 
relativamente caro en comparación con España. 
Si la estancia se prolonga varios meses yo recomendaría sacarse el abono 
(cuesta aproximadamente unos 64 € al mes) pero puedes utilizar el metro, SBahn 
y el tranvía las veces que quieras. El precio del abono también 
depende de las zonas en las que es válido, Berlín se divide en tres zonas A, 
B y C pero es suficiente con sacarse el billete AB ya que la zona C son las 
afueras de la ciudad y prácticamente no se va nunca. 
Con este billete también se dispone de ciertas ventajas ya que en fin de 
semana puede viajar contigo una persona de manera gratuita, además la 
tarjeta no es personal por lo que la puede utilizar cualquier persona. 
Para sacarte el abono simplemente hay que ir a la oficina que está cerca de 
U-Bhf Zoologischer Garten y rellenar una hoja de inscripción, ya que el pago 
6 
no se hace en metálico si no que te descuentan cada mes de tu cuenta la 
cantidad correspondiente. 
Otra manera de desplazarte es en bicicleta. En Berlín hay muchas tiendas 
que venden bicicletas de segunda mano por un precio muy asequible. 
La ventaja de ir con bicicleta es que también puedes utilizar el metro o el 
tranvía si vas con ella. 
2.3 Alojamiento 
Para buscar un piso para vivir es mejor comenzar la búsqueda cuando ya 
estás en Berlín puesto que es mucho más fácil, además en algunos pisos te 
hacen entrevistas para conocerte. 
Los primeros días se pueden pasar en un hostal, ya que los precios en Berlín 
son bastante baratos ya puedes encontrar habitaciones a partir de 10€ en 
habitaciones compartidas o sobre unos 30€ si se prefiere una habitación 
individual. Los hostales de los que me han hablado bien son: 
-Wombats 
-Three Little Pigs 
-Generator 
La opción más económica son los pisos compartidos ya que una habitación 
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suele rondar sobre los 250 €, aunque depende también la zona en la que 
vivas, yo elegí una zona no muy céntrica puesto que los alquileres eran 
bastante más baratos. 
Normalmente hay dos tipos de alquiler, el llamado „alquiler caliente“ (yo 
recomiendo éste) y el „alquiler frío“, en el caliente está incluido en el precio la 
calefacción y agua caliente y en el frío no. 
Lo malo de los pisos alemanes es que pocas veces están amueblados y te 
tienes que comprar algunos muebles, aunque esto no supone mucho 
problema ya que en internet puedes buscar ofertas de estudiantes que 
venden sus muebles a precios muy económicos. 
Otra opción es la llamada „Zwischenmiete“ que consiste en buscar pisos de 
gente que se vaya un tiempo fuera de la ciudad y deja sus muebles durante 
este periodo en la habitación. 
7 
2.4 Bancos 
Para las personas que van a pasar varios meses en Berlín, yo les 
aconsejaría que se hiciesen una cuenta en un banco alemán, ya que las 
comisiones por sacar dinero desde otro banco extranjero son bastante 
elevadas. 
A mi parecer el mejor banco es el Sparkasse, ya que se asemeja a las cajas 
de ahorros que hay aquí en España, además las comisiones por cuota de 
mantenimiento de la cuenta, tarjeta,... no son excesivamente altas. 
A la hora de abrir una cuenta pueden surgir algunas complicaciones, ya que 
si no hablas alemán puede que la persona que te atienda no quiera hacerte 
una cuenta, porque según la ley tienes que entender lo que tú estas firmando 
y puede que te pidan un traductor oficial. 
A mi me ocurrió esta situación en la primera oficina que estuve, pero luego 
me fui a otra del mismo banco y me abrieron una cuenta sin ningún tipo de 
problema (supongo que también depende de la persona que te atienda). 
2.5 Ocio 
Berlín es una de las ciudades de Alemania que más vida tiene por la noche. 
Para salir, las zonas que más me han gustado han sido los barrios de 
Kreuzberg, Friedrichshain y Prenzlauer Berg. Allí hay una gran cantidad de 
bares, restaurantes, cafeterías...así que se tiene una gran variedad para 
elegir. 
Tanto entre semana como los fines de semana se celebran bastantes 
conciertos en pequeños bares. También hay muchos clubes, pero la 
desventaja de éstos es que cobran entrada (aunque tampoco es 
excesivamente caro, ya que suelen rondar los 5 €). 
2.6 Sitios para visitar 
Berlín es una ciudad fantástica para poder hacer turismo, ya que hay una 
infinidad de sitios para poder ver, tanto catedrales, monumentos, 
museos...como zonas verdes. A mi personalmente me encantaba ver los 
parques ya que son todos inmensos y muy frondosos. 
Algunos sitios que yo recomiendo para visitar son: 
8 
- Muro de Berlín, algunos tramos se conservan muy bien sobre todo los que 
están al lado de Mühlenstraße y la verdad que es muy interesante ver esta 
parte debido a su gran historia. 
- Puerta de Brandenburgo, que es uno de los principales símbolos de la 
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ciudad y está situada en el centro de Berlín. 
- Reichtag, que es el parlamento alemán. Además se puede visitar de 
manera gratuita su cúpula, allí puedes solicitar una especie de auriculares y 
te van contando la historia de todos los edificios que se ven desde allí arriba, 
y al final del trayecto hay una exposición de fotografía sobre la caída del 
muro. 
- La isla de los museos, como su propio nombre indica es una especie de isla 
donde se encuentran los museos más famosos de Berlín. 
- Columna de la victoria, que se encuentra muy cerca de Tiergarten y en la 
cual confluyen cinco calles muy importantes. Se puede subir a su cúpula y 
observar desde allí toda la ciudad. 
- Fernsehturm, que también es conocida como la torre de la televisión y está 
situada en el centro de la ciudad. Yo recomendaría que si alguien va allí que 
suba hasta los más alto, ya que las vistas son realmente espectaculares y se 
puede observar todo Berlín. 
- Memorial del Holocausto, es un monumento que se encuentra a pocos 
metros de la Puerta de Brandenburgo y está formado por bloques de 
hormigón en memoria del holocausto judío por parte del nazismo. 
- Tiergarten, que es el parque más grande de Berlín. La verdad que es un 
sitio precioso para ir a pasear y desconectar de la gran ciudad. 
La verdad que la lista no se acaba aquí ya que hay muchísimos más lugares 
que visitar, pero a mí estos son los que más me han llamado la atención. 
Para poder visitar otras ciudades cercanas a Berlín, existe un billete que se 
llama „Schönes Wochenende Ticket“ que cuesta alrededor de unos 35€ y 
pueden viajar con él hasta cinco personas, sólo es válido para el fin de 
semana pero con él puedes coger todos los trenes que sean regionales y así 
visitar un poco más de Alemania de manera económica. 
9 
2.7 Más información 
2.7.1 Academias 
La opción más económica es la Volkshochschule, que es una especie de 
academia del Estado y por ello los cursos son bastante baratos. 
Yo no me apunté ha este tipo de academias ya que eran cursos demasiado 
numerosos y no se hacían tantas horas a la semana como yo deseaba. 
El resto de las academias que estuve mirando, costaban entre unos 300€ y 
400€ al mes, pero se hacían unas 20 horas a la semana y las clases suelen 
tener hasta 10 personas, con lo que es una enseñanza casi particular y la 
ventaja es que si realizas dos meses en una de ellas sueles salir con un nivel 
más del que tenías. 
Realmente no sé cual de las dos opciones es mejor, supongo que depende 
de la persona y de como quiera las clases. Las personas que yo conocí me 
recomendaron siguientes academias, ya que su experiencia personal había 
sido muy positiva en ellas. 
-Deutsche Akademie 
-Sprachkurse Weltweit 
-Sprachenatelier 
Si no se quiere asistir a una academia, la opción resultante es la de un 
Tándem, que consiste en quedar con personas alemanas o que hablen muy 
bien alemán y que quieran aprender castellano, así ambos podéis practicar y 
mejorar. Yo nunca hice un tándem pero muchas personas me han dicho que 
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es una gran experiencia y además puedes conocer a una gran cantidad de 
personas. 
2.7.2 Compañías para viajar 
Para viajar a Berlín existen varias compañías que tienen vuelos directos aquí 
a Berlin. 
Easyjet, es la opción más barata ya que sus vuelos normalmente suelen ser 
bastante asequibles, pero en algunas fechas pueden llegar a dispararse. 
Desde Zaragoza no existe ningún vuelo directo con esta compañía y el punto 
más cercano desde ésta es Madrid o Barcelona. 
La única desventaja es que su aeropuerto está a las afueras de la ciudad y 
hay que hacer unos transbordos con el metro y tranvía hasta llegar allí. 
10 
Iberia, la ventaja de esta compañía es que tiene el aeropuerto bastante cerca 
de la ciudad y se puede llegar fácilmente y muy rápido, pero los precios de 
los billetes son normalmente bastante caros. 
Ryanair, es una compañía muy barata, lo malo es que no tiene parada 
directa a Berlin pero se puede buscar una ciudad cercana a Berlín y después 
viajar en tren hasta allí. 
Eurolines, es una empresa de autobuses que realiza varias veces por 
semana viajes a Alemania. Los precios son bastante baratos y la ventaja es 
que no tienes que preocuparte por el exceso de equipaje ya que allí no se 
pesa. El inconveniente es que son muchas horas de autobús. 
2.7.3 Compañías de Seguro Médico 
A parte del seguro que tienes al realizar las prácticas, yo recomendaría 
llevarse la Tarjeta Sanitaria Europea. 
Si te ocurre algún tipo de urgencia lo mejor es buscar por internet qué 
centros están abiertos y si tienen al especialista que necesitas (dermatólogo, 
oftalmólogo...). Si es de urgencia no hace falta pedir cita, si no personarse en 
el hospital y ellos ya se encargan de todo. 
Si el médico te recetase algún tipo de fármaco basta con ir a cualquier 
farmacia a comprarlo. El único problema que surge es que el precio del 
medicamento será bastante caro, ya que al no ser un seguro alemán tienes 
que pagar el 100% del precio y después reclamarlo a tu seguro en España. 
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f) Situación geográfica de la ciudad 
 
 Berlín está situada en el noreste de Alemania, en un terreno pantanoso, y 

es un estado federal en sí mismo. Sin embargo, pese a ser la capital del 

país, es la ciudad que tiene más elevada la tasa de paro, un 11%. Esto se 

traduce en que, si no se tiene un nivel medio (B1, B2) del idioma, es muy 

difícil optar a un trabajo que no sea limpiar oficinas o hacer camas en 

hoteles por una miseria de sueldo.  

 

g) Transporte 
 
 El medio de transporte más económico es la bicicleta. Berlín está repleta 

de carriles bici, y existe un respeto enorme por los ciclistas, tanto por parte 

de vehículos como de peatones. Se pueden conseguir por 50€ en el 

mercadillo de Mauerpark todos los domingos. 

 No obstante, debido al clima, la bicicleta sólo se puede coger unos cinco 

meses al año. Para el resto del tiempo, Berlín tiene un sistema muy variado 

de transportes que funcionan de maravilla. El medio más rápido es el U-

Bahn, que traducido al español sería como el tren subterráneo. La 

frecuencia de estos metros es muy buena, y la red es bastante fácil de 

dominar. Por otro lado, está el S-Bahn, el tren superficial, cuya frecuencia 

es menor comparada con el U-Bahn, y la red es todavía más fácil que la del 

anterior. La ciudad tiene también un sistema de tranvías, sobre todo por la 

parte este de la ciudad, ya que no hay casi líneas de U-Bahn, que están 

más por el sector oeste. Las frecuencias también son menores que las del 

U-Bahn, y la velocidad también es menor. Y, por último, están los 

autobuses, de los que es dificilísimo conseguir un plano, pero funcionan a la 

perfección.  

 Para todos los transportes públicos, el precio de los billetes es igual, y el 

mismo billete sirve para todos los medios. El billete de tres paradas sin 

trasbordo para las zonas AB (dentro del Ring), llamado Kurzstrecke, cuesta 

1.50€, el billete sencillo, Einzelfahrschein, para las zonas AB 2.60€, y ABC 

(hasta el aeropuerto de Schönefeld) 3.20€, la tarjeta de día, o Tageskarte, 

que con tres viajes se ha amortizado, 6.50€, y la Monatskarte, o tarjeta del 
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mes, hay de dos tipos: una normal, para cualquier horario y que permite 

llevar a un acompañante a partir del viernes a las 20h hasta la noche del 

domingo al lunes a las 3h, cuesta 77€; y la que se puede utilizar de 10h 

a.m. a 3h a.m., cuesta 55€, pero creo que esta no permite llevar a otra 

persona. 

 Cuando ocurre algo en alguna línea de U- o S-Bahn, el ayuntamiento 

pone siempre un sistema de autobuses desde la misma parada que está 

cortado el transporte, y que hace las mismas paradas de la línea cortada, 

hasta llegar a la que ya está abierta. 

 

h) Alojamiento 
 
 La búsqueda de alojamiento se está convirtiendo en una de las tareas 

más extenuantes de la vida en Berlín. Debido a la gran cantidad de 

españoles e italianos, especialmente, que estamos llegando a la ciudad, 

hay una descompensación entre los niveles de oferta y demanda. La 

demanda es muy alta, pero la oferta no lo es tanto. Además, con el 

fenómeno de la gentrificación, los precios del metro cuadrado han subido en 

el último mes, y el ánimo lucrativo empieza a imperar. Hay que tener 

cuidado con qué habitación alquilar.  

 La mayoría de habitaciones en Berlín superan los 15 m2. Pero hay que 

tener en cuenta que en los barrios de Charlottenburg, Schöneberg y 

Prenzlauerberg los alquileres son más caros, por ser más residenciales y 

más señoriales; Mitte es el centro, donde se sitúan los negocios, por lo que 

también es más caro; sin embargo, en Kreuzberg, Neukölln y 

Friedrichshain, los alquileres se disparan por ser los barrios en que más 

vida hay. Hasta 350€ está bien para habitaciones de incluso 24 m2 en los 

últimos tres barrios mencionados, pero en los demás nombrados hay que 

tener en cuenta que los alquileres, por una habitación, no van a bajar de los 

400€. ¡Ojo! En estos precios van todos los gastos e Internet incluidos. 

 La mejor web para buscar alojamiento es: www.wg-gesucht.de. 

i) Ocio 
 

 Berlín ofrece muchísimas posibilidades para el ocio.  

http://www.wg-gesucht.de/
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 Como primera toma de contacto, recomendaría hacer un Freetour. Se 

pueden consultar los horarios en Internet, pero suelen ponerse a las 11h en 

el Starbucks de la Puerta de Brandenburgo. Los guías son fantásticos y 

muestran los principales puntos de interés de la ciudad durante tres horas y, 

al final, cada uno paga lo que cree conveniente. 

 Posteriormente, si lo que se quieren visitar son museos y galerías, hay 

varias opciones. Se puede comprar el billete de un solo museo o comprar el 

pase de tres días, que vale para todos los museos de Berlín. Y si se quieren 

ver con más tranquilidad, hay una tarjeta anual que para estudiantes tiene 

tarifa reducida y sale por 22€, pero incluye menos museos que el pase de 

tres días. Uno de los museos que no hay que perderse por nada del mundo 

es el Pergamon Museum, realmente merece mucho la pena. 

 Cualquier parque en Berlín invita a sentarse en la hierba un rato. Si se 

tiene un Späti (tiendas “24h”) cerca, se puede comprar una cerveza de 

medio litro desde 0.70 € a 1.50€ máximo, o un refresco pagando un poco 

más. Uno de los parques que más recomiendo es Tempelhof, el antiguo 

aeropuerto, convertido ahora en un inmenso parque en el que se han 

conservado las pistas de aterrizaje; también merece la pena pasearse por 

Tiergarten, el parque más grande de la ciudad situado al lado de la Puerta 

de Brandenburgo. 

 Y una actividad curiosa de verdad y recomendadísima es, cuando hace 

buen tiempo, ir a ver el karaoke de Mauerpark el domingo a partir de las 

15h. Uno no se puede imaginar lo que es hasta que no lo ve… 

 Un paseo que merece mucho la pena es por las orillas del Canal de 

Kreuzberg. Si además los árboles todavía tienen hojas y el cielo está claro, 

se puede disfrutar del atardecer en uno de sus puentes, ¡todo un 

espectáculo! Y para terminar, una cerveza Schneider Hefe Weizen Helles 

(cerveza de trigo clara) en el bar AnkelKlause por 3.30€, en el puente de 

Kottbusserdamm y Maybachuferstr. Un lugar con un encanto especial, con 

dos zonas de fumadores, una de las cuales es una galería con mesitas que 

está sobre el canal. Merece la pena pasarse. 

 Otra actividad que merece mucho la pena es ir al mercadillo turco de 

comida en Maybachuferstr. los martes y viernes. Se encuentran frutas y 
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verduras de buena calidad a buen precio, ¡y uno de los pocos lugares en 

que se puede encontrar pescado fresco en la ciudad! 

 Para cenar rico y a buen precio, los barrios de Kreuzberg y Neukölln son 

de lo mejor. En Kreuzberg se puede ir por Oranienstr. y Skalitzerstr. y 

encontrar cualquier cosa. Se pueden encontrar desde los originales 

Schawarmas de cordero y verduras al wok del Orégano, hasta los 

tradicionales pero increíbles de Al-Falafel por 2.50€; o pollos asados en las 

Hühnerhaus; o hamburguesas vegetarianas en el Yellow Sunshine; o de las 

mejores hamburguesas de la ciudad debajo de las vías del metro de 

Schlessisches Tor en el Burger Meister. En Prenzlauerber, también hay uno 

que recomiendo: la pizzería Zia Marìa, en Pappelallee 32, ¡buenísima!  

 Y para tomar una copa, Weserstr., en Neukölln, o Skalitzerstr. o 

Reichenbergerstr. en Kreuzberg son una buena opción para pasearse y 

elegir. Si lo que se prefiere es una noche de fiesta hasta altas horas de la 

madrugada, las discotecas de Revalerstr., Club Balkanska al lado del 

puente de Warschauer y Katerholzig cerca de Henrich-Heine-Str. son 

opciones muy acertadas y disponibles de transporte público cercano, 

aunque hay que pagar para entrar en todas 

 

j) Más información 
 
 Uno de los bancos que más recomienda la gente es la Sparkasse, pues 

también es uno de los más grandes y, al parecer, es muy abundante en el 

país. 

 Como compañías de teléfono, las más baratas son Blau y Fonic. La 

ventaja de Blau es que las llamadas entre móviles de la misma compañía 

son gratis, pero a la hora de ponerse una tarifa de datos, es más rápida 

Fonic. Hay otra, pero eso tengo que investigarlo más, que incluye datos y 

llamadas y sms por 10€, según me han contado. 
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TRANSPORTE: 
 
El transporte en Berlín es bastante caro, 2 € por un trayecto de 2 horas (sólo ida) y 5,40 
€ por un billete de todo el día. Lo mejor es comprar el bono mensual que por 64 € 
permite viajar durante 30 días en metro (U-bahn), autobús (Bus) y tranvía (Tram o 
Metrotram). Más información en: www.bvg.de y www.s-bahn-berlin.de. Con carnet de 
estudiante hay descuentos pero sólo vale ser estudiante en Alemania o también de 
algunas academias de alemán. 
Como en el resto de Alemania, no hay tornos para entrar en el metro, sino que existen 
unas máquinas en los andenes donde se validan los billetes. Una vez en el metro o 
tranvía pueden subir revisores (no llevan uniforme así que no se les puede identificar) y 
piden los billetes a todos los pasajeros. En caso de no llevar o no haberlo validado, 
ponen multas de 40 €. 
 
Otra opción es ir en bici, ya que Berlín es una ciudad muy cómoda para las bicis: hay 
carriles bicis, aparcamientos, las dejan llevar en el metro y en el tranvía, los conductores 
son muy respetuosos, etc... Se pueden comprar de segunda mano en los Flohmarkt 
(mercadillos de segunda mano) por precios muy asequibles (a partir de 30 €). 
 
En Berlín es 100% recomendable comprar un bono mensual para el transporte tanto 
para el metro como para el autobús. Moverse por una ciudad tan cosmopolita supone 
64€ al mes (que se amortizan perfectamente en una sola semana). Y si tienes la ventaja 
de estar 6 meses en la empresa, entonces el bono mensual sale unos 20€ más barato. En 
mi caso como no quedó claro desde un principio para cuánto tiempo me quedaba…. y 
no se me quiso certificar esos seis meses… pues estuve y estoy pagando la tarifa no 
reducida (visitar www.bvg.de). 
 
ALOJAMIENTO: 
 
Para vivir en Berlín yo recomendaría alquilar una habitación en un piso compartido 
(wgzimmer) , a poder ser con alemanes, para así poder practicar el alemán. Es la opción 
más económica (entre 150 y 300 €) y en general la gente es agradable y las habitaciones 
están muy bien. Para buscar piso es mejor estar ya allí, puesto que suele hacer falta 
visitar muchos pisos para encontrar uno (es una especie de “casting” entre el que busca 
piso y los que los alquilan). De todas formas se puede intentar desde España puesto que 
donde hay más anuncios es en Internet. Yo utilicé sobre todo estas páginas: 
 http://www.studenten-wg.de 
 http://www.wg-company.de 
 
donde puedes colocar tu propio anuncio, buscar por barrios, por precio, etc...  
Otra dirección web es: www.wg-gesucht.de. 
 
Una vez en Berlín también se puede buscar piso en el periódico y en las dos revistas 
más importantes de Berlín, donde aparecen los acontecimientos de la ciudad 
(conciertos, fiestas, cines, etc.). Se llaman “Zitty” y “Tip” y salen cada 15 días.  
 
Si se viaja a Berlín en invierno, yo recomendaría evitar la llamada Ofenheizung, la 
calefacción de carbón de las casas más antiguas, ya que no calienta demasiado y hay 

http://www.bvg.de/
http://www.s-bahn-berlin.de/
http://www.bvg.de/
http://www.wg-gesucht.de/


 59 

que estar pendiente de ella todo el día, echando carbón y procurando que no se apague. 
Mejor es buscar los anuncios donde ponga Zentralheizung (calefacción central) 
 
Para estar allí mientras se busca piso, hay albergues y hostales bastante económicos 
como The Circus: http://www.circus-berlin.de/ 
o este otro:  http://www.alcatraz-backpacker.de/ 
 
Entre las zonas para vivir, yo recomendaría algunos barrios del antiguo Berlín Este 
donde ahora vive la gente joven, están muy bien comunicados, son más baratos y 
además hay un ambiente muy alternativo y moderno: Mitte, Prenzlauer Berg y 
Friedrichschain. 
 
La búsqueda de un alojamiento es complicada…. Para las W.G. o pisos compartidos tus 
futuros compañeros de piso te someten a un interrogatorio sobre el que basan su proceso 
de selección. No es nada fácil…. Aquí te eligen, no eliges tú!!!!. Una dirección web que 
me sirvió de ayuda fue: www.wg-gesucht.de. 
 
APRENDER ALEMÁN: 
 
Para estudiar alemán existen cientos de academias, muchas de ellas bastante caras. Entre 
las más económicas están la Hartnackschule en Schöneberg 
 http://www.hartnackschule-berlin.de 
y la Friedländer Schule en Friedrichschain. 
http://www.friedlaender.de/ 
 
Otra opción todavía más económica son las Volkhochschule, que están en todos los 
barrios y son escuelas públicas donde se hacen cursos de todo tipo, también de alemán 
por precios muy bajos. 
 http://www.berlin.de/vhs/index.html 
 
OTROS: 
 
La caja de ahorros que más sucursales tiene en Berlín es la Sparkasse. Es mejor decir 
que se es estudiante puesto que si no cobran una comisión de 3,5 € cada mes.  
 
En bancos y eso…  no hay problema alguno, a lo mejor yo no los tuve porque ya 
disponía de una cuenta alemana. En fin que el que se venga a Berlín sea para disfrutar y 
aprender al mismo tiempo.  
 
Berlín es una ciudad con un movimiento cultural enorme y cada día hay conciertos, 
obras de teatro, cine, fiestas, exposiciones, etc. Para saber qué ocurre cada día es 
necesario consultar las revistas que he nombrado anteriormente: Zitty y Tip.   
Casi todos los clubs y salas de conciertos cobran entrada (de 4 a 15 euros) aunque 
también hay bares de todo tipo y actuaciones con entrada libre.   
 
La mejor época para vivir en Berlín es a partir de Mayo, ya que empieza el buen tiempo 
y la vida se realiza en la calle, mejorando notablemente el ambiente de la ciudad, el 
número de manifestaciones culturales al aire libre, etc... A partir de Octubre las 
temperaturas empiezan a descender y empieza a hacerse de noche muy pronto (en 

http://www.wg-gesucht.de/
http://www.berlin.de/vhs/index.html
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Diciembre a las 15.30 ya es de noche) con lo que vivir allí ya no es tan agradable, 
aunque de todas formas sigue mereciendo la pena la visita. 
 
Existe un foro creado recientemente de gente Erasmus en Berlín, donde se puede 
preguntar o leer otras preguntas sobre temas prácticos de Berlín: 
http://groups.msn.com/DerErasmusBetrunkeSpanier 
 
También el típico consejo, pero muy real y práctico, de que intentemos integrarnos en la 
vida del país, intentando hacer si no amigos, al menos conocidos, para que 
aprovechemos mucho más allí nuestra estancia. 
 
A modo particular, me gustaría decir que Berlín es una buena ciudad para vivir, ya que 
el nivel de vida no es muy alto, y con la beca y algo ahorrado se puede vivir bien. El 
alojamiento es bastante barato y en general la vida, a la hora de comprar en 
supermercados o de comer fuera.  El transporte es muy barato, si vas en condición de 
estudiante, pero muy caro en caso contrario. Y también, el ambiente es muy bueno, ya 
que hay mucha gente joven, muchos estudiantes, muchísimos lugares que ver y visitar... 
, así que no hay tiempo para aburrirse. 
 
Ocio: Es una ciudad con multitud de posibilidades para entretenerse. 
Cultura: museos, cines, teatro… 
 
El museo de las islas es uno de los más importantes de la ciudad, cuenta con 5 museos, 
todos dignos de visitar: 
 · El antiguo museo. En él están las colecciones de Egipto y Grecia, y el famoso 

busto de Nefertiti. 
 · El nuevo museo. Aún en restauración, no abierto al público 
 · Museo de Pergamo 
 · Galería nacional 
 · Bode-Museum 

 
Pero aparte, hay muchos más museos que merecen la pena: el museo judío, el museo del 
muro, el museo de ciencias naturales…. 
 
Muy interesante es una visita guiada en español por un búnker de la segunda guerra 
mundial. Página web: www.berliner-unterwelten.de  
 
Como curiosidad en cines hay un cine que sólo pone películas en 3d. 
 
Debido a mi horario de trabajo no conozco mucho las zonas de marcha, bares, 
discotecas,… pero es famoso Berlín por su “marcha de lunes a domingo”. 
 
Otras formas de matar el tiempo: 
 Dampferfahrten. (Líneas de barcos). Berlín está lleno de canales y lagos por toda 

la ciudad, por lo que en la temporada de primavera-verano-otoño se puede hacer 
recorrido por la ciudad en barco. En invierno sólo está la posibilidad de el 
barquito de turistas y que sólo funciona un pequeño trayecto y en el centro de 
Berlín. 

 Pfauneninsel. Es una islita en medio del lago Wansee. En ella habitan pavos 
reales, patos, fochas…. Cuando hace buen tiempo se puede pasear por la isla 
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para ver todos los pájaros que corretean por allí. También se puede visitar un 
pequeño castillo. En el lago Wansee se encuentra la playa de arena de Berlín, 
con gran afluencia de público en verano. 

 Jardines de Marzahn. En el distrito de Marzahn, al este de Berlín, se encuentran 
unos jardines imitación a los jardines chinos. En ellos se realiza la ceremonia del 
té. Para pasear. 

 Parque Zoológico. Existen dos parques zoológicos en Berlín: 
- El de Friedrichsfelde. Es el más antiguo. Tiene menor cantidad de 

animales en mayor terreno. Los animales están como “libres”. 
- Parque zoológico. Mayor cantidad de animales pero con sitio mucho más 

limitado. En él se encuentra Knut, el pequeño oso polar, ya un souvenir 
de Berlín. 

 Postdam. La ciudad de Postdam, “la ciudad de los castillos”, es una pequeña 
ciudad pegada a Berlín a la que se puede llegar fácilmente con el S-Bahn. En 
ella se encuentran el famoso castillo de Sansoucci, el de Cecilienhof…también 
merece la pena ver el barrio holandés y la colonia rusa Alexandrowka, la 
Branderburguer strase… 
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