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Berlín renació de las cenizas como un fénix y

se transformó en un símbolo para la libertad.

La capital alemana concentra importantes

monumentos históricos que nos recuerdan los

sucesos geopolíticos del siglo XX. Sus calles

presentan contrastes únicos entre el pasado

dividido y el futuro esperanzador. 

Hogar de una de las mejores orquestas

sinfónicas del mundo, este destino europeo

vibra con su propia música. Asimismo, cuenta

con muchos atractivos turísticos accesibles
para todos los viajeros. 
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Lugares que puedes visitar como usuario

con movilidad reducida.

Actividades accesibles en Berlín.

Opciones de transporte accesible.

Nuestro hoteles recomendados.

En esta guía te proponemos hacer un

itinerario accesible de 5 días. No obstante,

puedes seleccionar la información que te

interese y planificar tu viaje depende del

tiempo que dispongas y la ubicación del

alojamiento.

Aquí descubrirás…

Destino: Berlín
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En todas las terminales hay plazas de

aparcamiento reservadas para las personas

con movilidad reducida. Asimismo, existen

cabinas telefónicas para ponerse en

contacto con el Servicio de Movilidad. 

Si viajas con tu silla de ruedas, puedes

facturarla en el mostrador de equipaje

grande. El aeropuerto te proporciona una

silla de ruedas para ir hasta el asiento del

avión.

El Aeropuerto Berlín-Brandenburgo Willy
Brandt abrió el 31 de octubre de 2020 y se

encuentra a 18 kilómetros del centro de la

ciudad. 

Como es habitual, los viajeros deben

solicitar asistencia a su aerolínea al menos

48 horas antes. Para que la atención se

ajuste a las necesidades particulares, se

debe indicar el grado de discapacidad. Por

consiguiente, antes del viaje conviene

localizar los puntos donde se presta este

servicio: T1 zonas de facturación, T1 zonas

de salida y T2 zonas de facturación.

 

FOTO: FLUGHAFEN BERLIN BRANDENBURG GMBH

https://ber.berlin-airport.de/es.html
https://ber.berlin-airport.de/en/cafes-shops-service/sgs-poi/539-mobility-service-t1.html
https://ber.berlin-airport.de/en/cafes-shops-service/sgs-poi/540-mobility-service-t1.html
https://ber.berlin-airport.de/en/cafes-shops-service/sgs-poi/559-mobility-service-t2.html
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Azimut Hotel City South Berlin

Azimut Hotel City South Berlin es un alojamiento adaptado
de 3 estrellas ubicado al sur de Berlín, a solo 10 minutos en
coche del aeropuerto internacional de Schönefeld y cerca
del famoso centro comercial Gropius Passagen.
La habitación accesible para viajeros con movilidad
reducida está equipada con mobiliario  funcional y
proporciona todas las comodidades necesarias.

 

Leonardo Hotel Berlin KU´DAMM
 

El Leonardo Hotel Berlin KU´DAMM se encuentra en una de
las avenidas más conocidas de Berlín, Ku'damm, donde hay
una amplia variedad de comercios. Está próximo a una
estación de metro y a la Iglesia Memorial Kaiser Wilhelm, un
monumento neorrománico que fue bombardeado durante
la Segunda Guerra Mundial.

 

Eurostars Berlin

Eurostars Berlin es un hotel adaptado de 5 estrellas ubicado
en el centro de Berlín, muy cerca de la histórica calle
comercial de Friedrichstrasse, la Puerta de Brandenburgo,
el Distrito Gubernamental y la Isla de los Museos.
El alojamiento dispone de elegantes habitaciones
adaptadas para las personas con movilidad reducida.

 

Ibis Styles Hotel Berlin Mitte

El Ibis Styles Hotel Berlin Mitte está en el barrio más
céntrico de la capital alemana, a pocos minutos de la gran
plaza Alexanderplatz, el Hackescher Markt y el Monumento
al Muro de Berlín. Está muy bien comunicado con el
transporte público, por lo que este hotel es una excelente
opción para hacer turismo accesible en Berlín, una ciudad
repleta de historia, cultura y ciencia. 

 

Holiday Inn Express Berlin City Centre
West

El Holiday Inn Express Berlin City Centre-West es un hotel de
3 estrellas ubicado en el histórico barrio de Tiegarten, cerca
del zoológico y el acuario de Berlín. 
Los huéspedes con algún tipo de discapacidad podrán
disfrutar de un inolvidable viaje adaptado en esta
cosmopolita capital.

 

Hoteles recomendados
TOP 5 EN BERLÍN

Ver más

Ver más

Ver más

Ver más

Ver más

https://booking.travegali.com/es/berlin_pb_42/eurostars-berlin_h_136048.html?utm_source=PDF&utm_medium=Guia+&utm_campaign=Berlin
https://booking.travegali.com/es/berlin_pb_42/leonardo-hotel-berlin-kudamm_h_147083.html?utm_source=PDF&utm_medium=Guia+&utm_campaign=Berlin
https://booking.travegali.com/es/berlin_pb_42/azimut-hotel-city-south-berlin_h_147082.html?utm_source=PDF&utm_medium=Guia+&utm_campaign=Berlin
https://booking.travegali.com/es/berlin_pb_42/holiday-inn-express-berlin-city-centre-west_h_150563.html?utm_source=PDF&utm_medium=Guia+&utm_campaign=Berlin
https://booking.travegali.com/es/berlin_pb_42/ibis-styles-hotel-berlin-mitte_h_149354.html?utm_source=PDF&utm_medium=Guia+&utm_campaign=Berlin


El Pergamonmuseum tiene un origen atípico.

El edificio se construyó alrededor de unas

obras de arte que se trajeron en primer lugar.

Así pues, expone de una de las colecciones

más relevantes de arte griego y romano. Entre

sus piezas más conocidas destacan el altar de

Pérgamo y la puerta del mercado de Mileto.

El Bode Museum te sorprenderá con obras de

Bernini, Donatello y Canova. Asimismo, el Alte
Nationalgalerie y el Altes Museum son las

otras instituciones que te recomendamos

conocer. 
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Día 1
Nuestro recorrido parte del centro histórico de

Berlín.  Ahí se halla la famosa Isla de los
Museos, declarada Patrimonio de la

Humanidad de la UNESCO, donde puedes

conocer unas espectaculares obras de arte. 

La isla en el río Spree cuenta con cinco

museos accesibles para todos los visitantes

con movilidad reducida. El Neues Museum
abarca 6000 años de historia y es

mundialmente conocido por albergar el busto

de Nefertiti. Sin embargo, no es la única joya

del museo, pues cuenta con una valiosa

colección egipcia. 

https://www.smb.museum/museen-einrichtungen/pergamonmuseum/home/
https://www.smb.museum/museen-einrichtungen/bode-museum/home/
https://www.smb.museum/museen-einrichtungen/alte-nationalgalerie/home/
https://www.smb.museum/museen-einrichtungen/altes-museum/home/
https://www.smb.museum/museen-einrichtungen/neues-museum/ueber-uns/profil/


entrada accesible se encuentra a la izquierda

del portal principal. La puerta está señalizada

y hay un timbre para avisar al portero de tu

llegada.

Probablemente estas visitas culturales ocupen

toda tu mañana. Cerca puedes conocer la

imponente y majestuosa Catedral de Berlín.

Si  decides  ver  su  interior,  debes saber que la

7

https://www.berlinerdom.de/en/visiting/service/barrier-free-accessibility/


Luego dirígete hacia la gran Alexanderplatz, a

1 kilómetro de distancia. Por el camino verás

la Fuente de Neptuno, la Iglesia de Santa
María y el Ayuntamiento Rojo.

Junto a la céntrica plaza se alza la Torre de
televisión de Berlín, que fue construida en el

año 1969 por la República Democrática

Alemana. Ten en cuenta que su mirador es

inaccesible para los usuarios de sillas de
ruedas.

También captará tu atención el emblemático

Reloj Mundial, que muestra

simultáneamente la hora en 148 ciudades del

mundo. Fue diseñado por el Profesor Erich

John con la intención de marcar un poderoso

contraste entre un monumento global y el

limitante Muro de Berlín.
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Día 2
Al lado está el Museo Histórico Alemán, que

alberga 1 millón de objetos y unas salas de
exposición accesibles para todos. A solo 200

metros también puedes ver el

Konprinzenpalais, antigua residencial real

de Prusia.
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Continúa explorando el corazón de la capital

alemana. Puedes comenzar por el extremo

sur de la Unter den Linden, una de sus

avenidas más populares.

La Nueva Guardia y la Universidad de
Humboldt son algunos de los primeros

edificios icónicos que puedes contemplar el

segundo día. 

https://www.dhm.de/en/visit/accessibility/


También está situado en la Bebelplatz, al igual

que la Catedral de Santa Eduvigis y la Alte
Bibliothek.

Luego desplázate hacia la hermosa

Gendarmenmarkt, donde maravillan las

fachadas de la sala de conciertos de Berlín, la

Catedral Francesa y la Catedral Alemana.

A continuación ve hacia la Bebelplatz, una de

esas plazas que no dejan de sorprender a los

visitantes. En este lugar se produjo la quema

de libros del 10 de mayo de 1993.  Para

recordar este acontecimiento histórico está la

Biblioteca Vacía. 

Reconstruido después de la Segunda Guerra

Mundial, el Staatsoper Unter den Linden se

ha convertido en uno de los teatros de ópera

más importantes del país. 
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https://www.konzerthaus.de/en/service#disabled-visitors-661




Otro lugar para detenerse es el Monumento a
los judíos de Europa asesinados. Este

homenaje a las víctimas del holocausto fue

inaugurado en 2005. Sin duda te impactará.
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A 700 metros se encuentra el Punto de
control Charlie, que fue uno de los

principales pasos fronterizos del Muro de

Berlín entre los años 1945 y 1990. 

 





Como indica Visit Berlín, se recomienda ir con

un acompañante, pues el camino hacia la

cúpula es empinado. No obstante, todas las

entradas son accesibles.

Posteriormente es imprescindible visitar la

Pariser Platz, donde está uno de los

principales símbolos de la capital alemana. La

Puerta de Brandeburgo fue inaugurada en

1791 y es la única que continúa en pie de las

18 puertas que tenía la ciudad.

El inconfundible edificio del Reichstag, la

sede del Parlamento Alemán, será tu próxima

parada. Concretamente te recomendamos

descubrir su icónica cúpula de cristal, que es

accesible para las personas con movilidad
reducida.
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https://www.visitberlin.de/en/accessible-top-sights-berlin




y disfruta de las vistas. Otra excelente opción

es asistir a un concierto nocturno de la

Orquesta Filarmónica.
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Por último, desplázate hacia la Potsdamer
Platz. Encontrarás variedad de tiendas y

restaurantes. Si te apetece, sube hasta la

plataforma Panoramapunkt Berlin —

accesible hasta para tres sillas de ruedas— 

https://www.berliner-philharmoniker.de/


Día 3
La East Side Gallery es el trozo de Muro más

largo conservado. Cuando la Guerra Fría

llegaba a su fin, artistas de todo el mundo

dejaron plasmados aquí muchos

acontecimientos políticos. De este modo se

ha transformado en un auténtico “homenaje

a la libertad”. 
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Cuando amanece, el Puente de Oberbaum
tiene un encanto especial. Después de un

reponedor desayuno, merece la pena

acercarse al Spree y contemplar esta

construcción que enlaza dos distritos que

estuvieron divididos: el Friedrichshain y el

Kreuzberg. 

La galería de arte al aire libre más grande del

mundo   también   se   extiende   junto   al   río.





Otro museo muy interesante sobre la Guerra

Fría es el Tränenpalast (“palacio de las

lágrimas”). Fue un paso fronterizo entre

Berlín Oriental y Occidental, por lo que en

este lugar muchos alemanes tuvieron que

despedirse de sus seres queridos.

Según explica la web oficial, las exposiciones

están a ras del suelo. Asimismo, se admiten

animales de servicio y hay un baño
adaptado. 
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Para ahondar en la historia del Muro de

Berlín, ve al Memorial y centro de
documentación. La exposición exterior, el

centro de visitantes, el centro de

documentación y todas las salas de

seminarios están libres de barreras. Los

ascensores, los baños y el aparcamiento

también son accesibles. Además, se prestan

gratuitamente sillas de ruedas, bastones y

asientos portátiles.

La admisión es gratuita, mientras que las

visitas guiadas tienen un precio reducido de

2,50€ para las personas con discapacidad. 

https://www.hdg.de/traenenpalast/besucherinformation/barrierefreiheit
https://www.stiftung-berliner-mauer.de/gedenkstaette-berliner-mauer/besuch/informationen#barrierefreiheit


Día 4
sus aceras se caracterizan por ser anchas y

estar adecuadas para los usuarios de sillas de
ruedas. 

Junto a esa calle resulta interesante visitar la

Iglesia Memorial Kaiser Wilhelm, que

dispone de una rampa de acceso.

Por último, pasea tranquilamente por el

parque de Tiergarten y aproxímate a la

famosa Columna de la victoria. 
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Hoy puedes visitar la antigua residencia real

de los Hohenzollern, el precioso Palacio de
Charlottenburg. Actualmente es el palacio

más grande de la ciudad.

La ruta de la Fundación Palacios y Jardines

de Prusia Berlín-Brandeburgo te resultará útil

para planificar tu visita. Lamentablemente

esta información está solo disponible en

alemán. Asimismo, se facilita un mapa para

los visitantes con movilidad reducida. 

Después recorre la avenida de

Kurfürstendamm, una larga y conocida

avenida donde hallarás variedad de tiendas y

restaurantes.   Tal  y  como  indica  Visit Berlín,

https://www.spsg.de/schloesser-gaerten/mobilitaetseingeschraenkte-schlossgarten-charlottenburg/
https://www.spsg.de/fileadmin/user_upload/presseversand_original/SPSG_Schlossgarten-Charlottenburg_Handicap-Route_Plan.jpg
https://www.visitberlin.de/es/las-mejores-atracciones-libres-de-barreras




Día 5
itinerario con los otros sitios recomendados

en “más planes accesibles”.
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El quinto día puedes explorar otros barrios. 

 También   tienes  la   opción  de  completar  

 el 



Más planes accesibles
3 El Museo de la STASI cuenta con una

exposición permanente que explica el trabajo

realizado por el Ministerio de Seguridad del

Estado, así como los métodos que utilizaron

para controlar a la población de la República

Democrática Alemana. 

Las personas con movilidad reducida pueden

usar la puerta situada a la izquierda de la

entrada principal (echa un vistazo al gráfico de

la web para ubicar la puerta). Además, los

espacios interiores del edificio son accesibles.

4   Realiza un recorrido turístico accesible
por los barrios. Con la ayuda de un guía

certificado, podrás aprender más sobre la

historia de la ciudad. 

1  Haz una escapada a Potsdam, a treinta y

cinco minutos en transporte público desde el

centro de Berlín. Esta antigua residencia de la

familia real prusiana cuenta con hermosos

palacios y jardines declarados Patrimonio de

la Humanidad. 

Para visitar el Parque de Sanssouci te

aconsejamos seguir la ruta propuesta por la

Fundación Palacios y Jardines de Prusia

Berlín-Brandeburgo. En algunas zonas con

más pendientes podrás necesitar ayuda.

Revisa los detalles antes de ir.

2  En Berlín hay varias compañías que ofrecen

tours en barco accesibles, como Reederei

Riedel y Stern und Kreisschiffahrt. ¡Disfruta de

Berlín a bordo!
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https://www.stasimuseum.de/faq.htm
https://www.visitberlin.de/es/recorridos-por-los-barrios
https://www.visitberlin.de/es/recorridos-por-los-barrios
https://www.spsg.de/schloesser-gaerten/barrierefreiheit-park-sanssouci/
https://reederei-riedel.de/en/
https://www.sternundkreis.de/es/Startseite/E1001.htm


festivales en este sitio. Además, el oasis

dispone de entradas sin escalones y baños

adaptados. 

7    Contempla una perspectiva única de

Berlín. Según indica Visit Berlín, los paseos en
globo aerostático o helicóptero de Air

Service Berlin son accesibles para los usuarios

de sillas de ruedas. Se requiere notificar y

reservar con antelación.

5   El Campo de concentración de
Sachsenhausen fue uno de los primeros

campos de concentración del país. La visita al

museo y al memorial es posible para las

personas con movilidad reducida, pero se

recomienda ir acompañado. Al tratarse de un

sitio histórico, algunas áreas tendrán la

accesibilidad limitada. En cambio, hay baños

adaptados en el centro de información y se

prestan sillas de ruedas. 

6   Los Jardines del Mundo permiten

descubrir diferentes culturas a través de las

plantas.        Ocasionalmente        se       celebran 

 

25

https://www.visitberlin.de/es/air-service-berlin
https://www.sachsenhausen-sbg.de/en/visitor-service/accessibility/


Transporte en la ciudad

Berliner Verkehrsbetriebe: BVG. La

mayoría de las estaciones de metro, los

trenes urbanos, las flotas de autobuses y

los transbordadores de BVG son

accesibles para las personas con

movilidad reducida.

Viajes sin barreras – BVG. Datos sobre la

accesibilidad del transporte público.

Es esencial que durante tu estancia puedas

desplazarte adecuadamente a todos los sitios

que quieras visitar. Por ello, no te olvides de

echar un vistazo a este listado con

información sobre transporte:  
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Berliner Branchen. Busca taxis

adaptados para usuarios de sillas de

ruedas.

VBB. Servicio de escolta en trenes y

autobuses. 

Estaciones donde los ascensores están
fuera de servicio. Comprueba si los

ascensores del metro o tren funcionan

adecuadamente.

https://www.bvg.de/en
https://www.bvg.de/en
https://www.bvg.de/en/service-and-support/barrier-free-travel
https://www.berlinerbranchen.com/rollstuhltaxi/berlin/
https://www.vbb.de/vbb-services/barrierefreiheit/begleitservice/
https://www.bvg.de/de/verbindungen/stoerungsmeldungen?


Atención médica
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Ante una urgencia médica, llama al número
de emergencia europeo, al 112. Si necesitas

encontrar un médico próximo a tu

alojamiento, puedes utilizar el buscador de la

web de la Asociación de Médicos del Seguro

Médico Obligatorio Berlín. 

 

 

 

Para tratamientos específicos, entra a la

página de Berlin Health Excellence y filtra tu

búsqueda por el departamento médico que

te interese. 

https://www.kvberlin.de/fuer-patienten/arzt-und-psychotherapeutensuche
https://www.berlin-health-excellence.com/medical-facilities-berlin


Servicio de concierge
Travegali.com ofrece un servicio gratuito de

Concierge a todos sus clientes. Se encarga de

buscar la mejor habitación adaptada.

Asimismo, ayuda con la reserva de equipos de

movilidad, actividades accesibles, asistencia

del aeropuerto y transporte adaptado.

Restaurantes accesibles
Visit Berlin cuenta con una sección donde

compila restaurantes, bares, cafeterías y pubs

accesibles para las personas con

discapacidad. Junto al nombre del local se

describen sus características. 

El tiempo. Previsión de los próximos 14

días. 

AccuWeather. Tiempo diario, mensual y

calidad del aire.

Oficinas turísticas
Debes saber que todas las oficinas turísticas

de Berlín tienen el certificado de “turismo

para todos”, por lo que podrán ayudarte

siempre que lo necesites. 

El clima
En los posteriores enlaces se muestran las

condiciones meteorológicas para que escojas

cuándo es el momento idóneo para viajar:
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https://www.travegali.com/es/servicio-de-concierge/?utm_source=PDF&utm_medium=Guia+Berlin&utm_campaign=Servicio+de+concierge
https://www.visitberlin.de/en/accessible-restaurants-berlin
https://www.eltiempo.es/berlin.html
https://www.accuweather.com/es/de/berlin/10178/weather-forecast/178087



