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BERLÍN | Visita del centro de Berlín + Reichstag + Potsdamer Platz

Pocas ciudades han sufrido tantos cambios en los últimos años como Berlín. Las 
dos ciudades divididas por el Muro se han vuelto a convertir en una sola y ya 
apenas se nota la antigua fragmentación entre el Este y el Oeste. En nuestras 
visitas te explicaremos los orígenes de esta ciudad, su apasionante historia y un 
montón de anécdotas y detalles sobre su arte, arquitectura, tradiciones, 
gastronomía y compras. Conocerás todos los secretos de Berlín: la Primera y la 
Segunda Guerra Mundial, el nazismo, el holocausto, el Muro de Berlín, la Guerra 
Fría… Tenemos mucho que contarte

MÁLAGA  - BERLÍN Tegel | Visita panorámica nocturna  
LUNES 
11 abril

12.45h Presentación en aeropuerto de Málaga. Facturación y embarque. 

14.45-18.00 Vuelo directo MÁLAGA -BERLÍN Tegel AB 2269
Llegada, encuentro con el guía y traslado al centro

18.00h Visita panorámica de Berlín, con guía 
A continuación de cargar las maletas haremos un recorrido en autocar por Berlín que nos servirá de introducción y 
bienvenida a la ciudad;  haremos paradas en los monumentos más emblemáticos para sacar las primeras 
fotografías del viaje, acompañados de un guía local. Duración: 2 horas

19.30h Traslado al hotel y reparto de habitaciones
20.00h Cena y alojamiento

MARTES 
12 abril

8.00h Desayuno buffet -Tickets de transporte público incluídos-

09.30h Visita guiada de Berlín. Salida desde el hotel a pie 
En la que realizaremos un recorrido por toda la historia de Berlin, desde su fundación hasta la actualidad: Puerta de 
Brandemburgo, el Memorial al Holocausto, el Muro de Berlıń, la Gendarmenmarkt, Potsdamer Platz, Alexander 
Platz, la Torre de la Televisión, el ayuntamiento rojo...en nuestras visitas te explicaremos los orígenes de esta 
ciudad, su apasionante historia y un montón de anécdotas y detalles sobre su arte, arquitectura, tradiciones, 
gastronomía y compras. Conocerás todos los secretos de Berlín: la Primera y la Segunda Guerra Mundial, el 
nazismo,  la Guerra Fría,etc

Visita libre al centro de interpretación del Memorial al Holocausto
el monumento en memoria de los judíos asesinados en Europa pretende enfrentarse a la noción de monumento en 
sí misma. La traducción literal del nombre alemán es "Monumento memorial a los judíos asesinados en Europa. Se 
trata de una cuadrícula formada por 2.711 bloques de hormigón de diferentes alturas, que permite que los visitantes 
elijan su camino de entrada y salida

[Posible parada en el Mall de Berlín, el Centro Comercial más grande de Europa]
Tiempo para almorzar en sus numerosos restaurantes

18.00/18.15h Parlamento Alemán “Reichstag” 
Visita con audioguía a la cúpula de Norman Foster

Sony Center y Postdamer Platz
Es un centro comercial situado en Potsdamer Platz, imprescindible ver su cúpula iluminada al anochecer. Potsdamer 
Platz, una de las plazas más bulliciosas de Berlín en el pasado, quedó arrasada durante la Segunda Guerra Mundial 
y partida en dos por el Muro de Berlín. Hoy en día, la plaza completamente reformada vuelve a brillar con el 
esplendor anterior a la guerra

20.00h Cena y alojamiento

MIÉRCOLES 
13 abril BERLÍN | Centro de concentración Sachsenhausen + East Side Gallery

8.00h Desayuno buffet -Tickets de transporte público incluídos-

09.30-15.00h Visita con guía a Sachsenhausen ( Campo de Concentración) en tren
acompañados de un guía local. Después de un primer contacto con el centro de la ciudad, dedicaremos la mañana 
a una conmovedora visita en uno de los campos de concentración más importantes, Sachsenhausen, situado a 35 
km de Berlín. Sachsenhausen estaba destinado a ser el modelo a seguir y el más importante de todos los campos

[Almuerzo libre:el tiempo para el almuerzo será en el tren de vuelta]

Visita libre al East Side Gallery
donde hay un centro de interpretación del mismo o visitar la zona del East Side Gallery, el trozo de muro más largo 
que queda en la ciudad y terminar la tarde tomando algo en alguna de las terrazas de los pubs y cafetería del 
barrio universitario de ambiente joven en FRIEDRICHSHAIN zona Boxhagener Platz

20.00h Cena y alojamiento



 BERLÍN | Visita Guerra Fría + Isla de los museos + Barrio Judío 
JUEVES 
14 abril 

 BERLÍN | Potsdam + Museo Topografía del Terror + Moll Berlín

8.00h Desayuno buffet -Tickets de transporte público incluídos-

09.30-13.30h Visita con guía enfocada a la Guerra Fría, STASI, muro de Berlín y el Palacio de las Lágrimas 
Visita especializada en el Berlín entre 1945 y 1990. Puntos de interés, entre otros:

- Reichstag o Parlamento Alemán(por fuera)
- Memorial al soldado soviético – tanques rusos
- Casa de los Ministerios de la RDA y su propaganda comunista
- Potsdamer Platz – estaciones fantasma
- Bernauer Strasse – fugas del Muro de Berlín
- Muro de Berlín con “franja de la muerte”

[ tiempo libre para comer en la zona, RECOMENDAMOS  estación de metro Friedrichstrasse ]

15.00-18.00h Isla de los Museos: visita guiada Museo de Pérgamo y al Neues Museum
Uno de los museo más importantes de Berlín donde se encuentran las magníficas obras de arte de la antigüedad, 
como el Altar de Pérgamo (cerrado), la puerta de Ishtar y la puerta del mercado de Mileto; el Neues Museum, 
donde se expone “la berlinesa más guapa”, Nefertiti.

18.00h Visita libre Barrio Judío de Berlín
Actualmente es famoso por sus patios, por ejemplo el Hackesche Höfe, un conjunto de patios interiores 
comunicados por arcadas su espacio comercial está actualmente ocupado por boutiques, estudios de diseño y 
oficinas. No dejéis de visitar el patio de  Rosenthaler Straße, es algo así como un monumento gigante al arte 
urbano, repleto de graffiti, stickers de colores, la estrecha callejuela es todo un estímulo para los sentidos.

20.00h Cena y alojamiento

9.00h Desayuno buffet -Tickets de transporte público incluídos-

9.00-14.00h Visita guiada de Potsdam, la ciudad Imperial 
Federico II, conocido como Federico “el Grande”, fue un gran amante de la cultura y las artes y puso un gran 
empeño en embellecer la ciudad con palacios y jardines.

Potsdam es también una ciudad cargada de historia: cruzaremos el puente donde la CIA y el KGB intercambiaron 
espías durante la Guerra Fría, pasaremos por el palacio donde Stalin se reunió con  Churchill y Truman para 
repartirse Alemania. Conoceremos el barrio holandés y visitaremos Sanssouci y otros palacios(por fuera) que 
sirvieron de residencia a la dinastía Hohenzollern. Un bonito paseo para disfrutar de un día al aire libre 
descubriendo un poco más la cultura, historia y tradición germanas.

[ tiempo libre para comer en la zona ]

16.00h Visita libre al Museo de la Topografía del Terror 
Museo gratuito situado cerca de Checkpoint Charlie, cerca de la estación de Anhalter Bahnhof o Kochstrasse. El 
museo hace una muestra de los 12 años de Nacionalsocialismo con paneles informativos en inglés y alemán, 
pero con material fotográfico de mucho valor.

Tiempo de compras en el centro comercial Moll Berlín
Aprovecharemos esta última tarde en Berlín para hacer las últimas compras y no olvidarnos de los típicos 
souvenirs de la ciudad

20.00h Cena y alojamiento

VIERNES  
15 abril

 BERLÍN Tegel - MÁLAGASÁBADO 
16 abril

Desayuno picnic

3.30h Traslado en autocar hotel - aeropuerto

6.00-9.25h Vuelo directo BERLÍN Tegel - MÁLAGA AB 2268

Fin de nuestros servicios



EL HOTEL

Pfefferbett Hostel 
Christinenstr. 18-19, Pankow, 10119 Berlin, Germany
https://www.pfefferbett.de/en/home.html 

El Pfefferbett Hostel se encuentra en el moderno distrito de Prenzlauer Berg, en el centro de Berlín, a solo unos pasos de la estación de metro Senefelder 
Platz. El Pfefferbett ocupa una fábrica de cerveza del siglo XIX y presenta un diseño interior moderno con suelo de parquet elegante. Todas las habitaciones 
son tranquilas, disponen de baño privado y disfrutan de vistas al jardín o al patio interior.

Por las mañanas se sirve un desayuno buffet en la sala de desayunos histórica del Pfefferbett. El establecimiento proporciona conexión WiFi gratuita en las 
zonas comunes y en algunas habitaciones; dispone de terraza orientada al sur, chimenea y mesas de billar y de ping pong. El albergue también ofrece servicio 
de alquiler de bicicletas (de marzo a octubre).

El Pfefferbett está situado a poca distancia a pie del barrio de Prenzlauer Berg, que alberga numerosas discotecas, bares y restaurantes, y a 20 minutos a pie 
de la Isla de los Museos, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y del popular distrito de ocio de Hackescher Markt. Asimismo, el alojamiento 
se halla a 2 paradas de metro de la plaza Alexanderplatz

¡Consulta aquí las opiniones!

FIANZA A LA LLEGADA: en algunos  hoteles que acogen estudiantes se reservan el derecho a solicitar una fianza a la llegada 
del grupo ( entre 15 y 25€ por alumnos); dicha fianza será devuelta a la salida, previa revisión de las instalaciones!



Tarjeta Sanitaria Europea
La Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) es el documento personal e intransferible que acredita el derecho a recibir las prestaciones sanitarias que 
resulten necesarias, desde un punto de vista médico, durante una estancia temporal en el territorio del Espacio Económico Europeo. 

NO es obligatoria, ya que todos nuestros clientes disponen de un seguro médico de asistencia y cobertura sanitaria; no obstante, por 
su carácter gratuito, sugerimos llevarla 

Solicítala AQUÍ 

ANTES de tu viaje
Es importante que leas detenidamente estas indicaciones; si tienes alguna duda, contáctanos.

 

1

2

3

Permiso para salidas de menores al extranjero
Los menores de edad necesitan -además del DNI- la autorización del padre, madre o tutor legal efectuada mediante comparecencia 
personal en las Comisarías de Policía, Puestos de la Guardia Civil, Juzgados, Notarias y Ayuntamientos. 

NO es necesario si el viajero/a es mayor de edad

Más información AQUÍ

DNI 
Toda persona mayor de 14 años está obligada, por ley, a tener un Documento Nacional de Identidad. Los menores de 14 años no tienen esta 
obligación; sin embargo, muchas compañías aéreas lo piden. Consultar en cada caso.

Pasaporte
NO es obligatorio, ya que el DNI es válido para viajes dentro de la UE

Siempre que sea posible, os recomendamos llevar tanto DNI como pasaporte por si se produjera la pérdida de uno de los dos documentos. 

 

IMPORTANTE
Es obligatorio viajar con la documentación original. No son válidos fotocopias. 

NO OLVIDES revisar fechas de caducidad de los documentos

Recuerda que es responsabilidad de cada persona viajar con la documentación necesaria; ni el centro educativo ni la agencia de viajes son responsables 
ante la denegación de embarque por parte de la compañía aérea o la entrada al país de destino. En caso de menores extranjeros, rogamos consulten con 
su embajada. 

Si tienes más dudas, escríbenos a info@colegia.es

!

DOCUMENTACIÓN 

Límite equipaje facturado 
 (el exceso de peso puede suponer cargos extras )

 23kg 
LÍQUIDOS equipaje de mano
NO OLVIDES que están prohibidos líquidos en 
equipaje de mano (sólo se aceptan pequeños 
envases de hasta 100 ml, siempre que vayan en 
bolsas transparentes). 

Más información AQUÍ (web de Aena)

MEDICAMENTOS A BORDO
La normativa en vigor permite viajar desde cualquier 
aeropuerto de la Unión Europea con medicamentos 
sólidos si van acompañados con su receta o la 
prescripción médica correspondiente. Si va a viajar 
con medicamentos es recomendable ampliar 
información

 Más información AQUÍ

Límite equipaje de mano 
(1 sólo bulto de dimensiones 40x20x55)

8kg 

INFORMACIÓN útil PARA VIAJAR EN AVIÓN
 

PCs, TABLETS, MÓVILES...PROHIBIDOS EN EL EQUIPAJE 
FACTURADO
A partir del 1 de abril, los pasajeros deberán llevar con ellos, en cabina, todo tipo 
de dispositivo electrónico que utilice batería DE ION-LITIO; por tanto, el 
transporte en las bodegas de los aviones de dispositivos electrónicos será 
prohibido por las compañías aéreas.

DATOS DE 
CONTACTO Escríbenos a info@colegia.es | Llámanos al 951 950 162 | Envíanos un whatsapp al 619 756 285



 
CONSEJOS PRÁCTICOS Berlín

DATOS DE 
CONTACTO Escríbenos a info@colegia.es | Llámanos al 951 950 162 | Envíanos un whatsapp al 619 756 285

1. Es fundamental llevar nuestra documentación en regla para poder embarcar 
en el avión o tren y también para registrarse en el hotel.

2. Debéis llevar un equipaje moderado (CONSULTAR límites de equipaje), con 
ropa cómoda, así como calzado, a ser posible, con suela de goma.

3. Al llegar al hotel y entrar en la habitación asignada es recomendable 
comprobar que no hay ningún desperfecto en paredes y mobiliario y que no 
falta nada de los necesario (toallas de baño, por ejemplo). 

4. No es recomendable dejar cosas de valor, y menos dinero, en algún 
mueble de la habitación.

5. Con respecto al dinero en efectivo,  siempre recomendamos repartirlo en 
varios sitios y no sacar una cantidad grande si vamos a comprar algo. Cuidado 
también con los móviles y las cámaras de fotos - son objetos codiciados por 
los amigos de lo ajeno-. 

6. Ojo en los lugares de aglomeración de turistas. No dejad nunca la mochila o 
bolso en el suelo sin que nadie se haga cargo de él. Es muy práctico llevarlo 
colgado en el pecho. En la espalda es una tentación. Desconfiad en esos 
sitios de los “voluntarios” que se ofrecen a haceros una foto a todos juntos.

TEMPERATURA 
PREVISTA  EN BERLÍN

MÍNIMA 7 MÁXIMA 15

ESPECIALIZACIÓN 
en el segmento educativo

ALTO CONOCIMIENTO 
de los destinos  más interesantes para escolares

EXPERIENCIA 
+ de 15 años en el sector y + de 35.000 escolares viajeros

VALORES COLEGIA.es | viajes educativos
CLIC AQUÍ para ver el 

vídeo

“Os recomiendo que vuestro viaje de estudios se 
haga con COLEGIA sin lugar a dudas. Además de 

organizar cada detalle, por pequeño que sea, del viaje, 
desde la salida al regreso, los padres estamos 

informados y viviendo cada día el viaje con ellos 
gracias al whatsap de la Agencia y de todas las fotos y 

comentarios que nos ponen. Es una tranquilidad 

enorme. inolvidables”
Belén Díaz

“Volvería a repetir. Aconsejable sin 
dudar. Hace escasamente un mes 

he vuelto de Madrid con niños de 6º 
de primaria, acompañados con 

monitores de la agencia, lo tenían 
todo planificado y perfectamente 
coordinado. Muy recomendable 

para viajes de estudios”
José Carlos Martín González 

“Todo un placer trabajar con vosotros. 
Gracias por vuestro mimo y cariño 
demostrado en cada detalle. 100% 

recomendable”
María Luisa De Barrio Rodríguez 


