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Introducción de Berlín

Berlín es la capital y la ciudad más grande de Alemania.
Tiene una población de 3,5 millones y una extensión de
889 km2. Berlín esta situada en el centro de Europa.
Berlín fue la capital de Prusia hasta 1945 y capital de
Alemania entre 1871 y 1945 y otra vez desde la
reunificación de Alemania el 3 de octubre de 1990. (El
parlamento alemán, llamado Bundestag, y el gobierno
alemán se trasladaron de Bonn a Berlín en 1999.) Entre
1949 y 1990, Berlín fue dividida en dos. Berlín oriental,
la capital de la República Democrática Alemana, y el
Oeste de Berlín. Estas dos partes diferentes de la capital
fueron divididas por el Muro de Berlín entre el 13 de
agosto de 1961, y 9 de noviembre de 1989.
Cultura
Berlín - La vieja y la nueva capital de Alemania es una ciudad cargada de historia y, con su muro,
símbolo de la Guerra Fría en Europa. Después de la reunificación de las dos partes de Alemania en
1990 se convirtió en un lugar donde se reunió Oriente e Occidente que sigue siendo visible en la
estructura de la ciudad. Un ejemplo de las diferencias que sobreviven en Berlín son: el tranvía
(Straßenbahn) las líneas generalmente pueden encontrarse en la anterior parte oriental de Berlín, ya
que en la parte occidental habían sido reemplazadas gradualmente por los autobuses en los 30 años
de división.
Cuando se cruza una calle de Berlín, en el semáforo se puede observar que la mayoría de las luces
en la parte oriental todavía tienen una cifra distinta como un "stop" y "ir" signo de la luz en el casco
antiguo Berlín Occidental.
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Berlín tiene numerosas atracciones culturales, entre otras cosas, la Isla de los Museos con el Museo
de Pérgamo, la antigua Galería Nacional y el Museo Bode, el Foro de Cultura con la Nueva Galería
Nacional y Galería de imágenes, así como el Museo Egipcio con el busto Nofretete, e innumerables
palacios y residencias de los reyes y príncipes de Prusia. La música es una parte esencial de la cultura
de Berlín. La Filarmónica de Berlín y varias otras orquestas son mundialmente conocidas. Berlín es
también conocido por sus pequeñas galerías de arte, independiente y estudios de artistas.
Situado cerca de un sinnúmero de lagos y canales que crean un ambiente relajado que ofrece numerosas
oportunidades para actividades al aire libre. ¿Sabía usted que puede hacer un tour en barco a partir
de Potsdam? Si usted mira alrededor de Berlín no se olvide de caminar a través de su marca - la Puerta
de Brandenburgo. También puede subir a la cima de la cópula de vidrio del Reichstag (el antiguo
nombre para el Parlamento alemán) o visite la futurista Potsdamer Platz que ha sido reconstruida a
partir de cero en los últimos diez años. Una gran atracción para los pequeños y grandes, otros sitios
muy concurridos por los visitantes de Berlín son también los dos zoológicos y el Acuario, todos con una
larga tradición. Por último, Berlín tiene una oferta de innumerables cafés, restaurantes, varias tiendas
y boutiques.

Lugares de interés

Brandenburger Tor (Puerta de Brandenburgo, construida por CG Langhans en 1788-1791, con Schadow),
Gendarmenmarkt Deutschem y Französischem Dom (catedral alemana y francesa) y el Konzerthaus
( "Schauspielhaus", sala de conciertos), la histórica Nikolaiviertel (Nikolai trimestre), la iglesia más
antigua de Berlín, el Nikolai-Kirche, la Deutsche Staatsoper (Ópera) Unter den Linden, el museo de
Pérgamo, el Zeughaus, el Siegessäule (Columna de la Victoria, 69 m), la Funkturm ( "Langer Lulatsch
", torre de radio de 150 m) y la Fernsehturm (torre de TV, 368 m, en Alexanderplatz), el Reichstagsgebäude
(Casa del Parlamento, construido por P. Wallot 1884-1894), Schloss Charlottenburg (el Castillo de
Charlottenburg) y Schloss Bellevue (Bellevue Castillo, sede del Presidente de la República Federal de
Alemania), Kongreßhalle (sala de congresos, ahora llamada "Haus der Kulturen der Welt"), ICC (Centro
Internacional de Congresos), las ruinas y la nueva iglesia Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, el estadio
de Olimpia (de 1936).

Datos de Interés

ALLIANCE OF INDEPENDENT FIRMS

-Área de Berlín: 899km2.
-Población: 3,5 millones
-Densidad de población: aproximadamente 4000 por km2
-Capital: Berlín
-Moneda: Euro
-Prefijo del país: (+49)
-Código de Internet: .de
-Zona horaria: GTM+1
-Estado de las redes de carreteras: Buen estado
-Precios en general: utilizamos esta medida: los precios de un café y una cerveza (nuestro consumo
normal):  2,90 (gran cerveza) en Potsdam hasta  16,50 (cerveza pequeña) cerca de la puerta de
Brandenburgo (Brandenburg Tor). Por lo tanto, los precios varían mucho. En Alexanderplatz y la antigua
parte oriental de la ciudad todavía hay muchos lugares muy baratos para comer y beber.

ALLIANCE OF INDEPENDENT FIRMS

-Clima:
Berlín tiene un clima moderado fresco y húmedo determinado por una mezcla de las masas de aire
del Océano Atlántico y el clima continental de Europa del Este. Como era de esperar, de diciembre a
febrero son los meses más fríos. Cuando los vientos soplan de Rusia se puede obtener poderoso frío,
con temperaturas de valores negativos. Los mejores meses son septiembre y octubre, que ofrecen la
ventaja adicional de hojarasca. En otoño la temperatura es de entre 10 y 20 grados. Pero, no obstante,
se recomienda un paraguas, ya que las lluvias son abundantes.
-Festivales:
Cada año hay varios festivales, como el Berliner Festwochen (Parte semanas, desde 1951 con conciertos,
ópera, teatro y artes visuales), el internacional Filmfestival (Oso de Oro y Plata) y la Berliner Jazztage.

-Fuentes de información:
Oficina de Turismo de Berlín
http://www.berlin-tourism.de
Información General de Turismo en Aleman, Inglés, Italia,
Francés y Español
http://www.berlin.de
Transporte público y mapas
http://www.bvg.de
Información de museos
http://www.museen-berlin.de/e/index.html
Museo Judío de Berlín
http://jmberlin.de
Mapa de Berlín
http://www.stadtplan.net/brd/berlin/home.html
Información de barcos turísticos
http://www.sternundkreis.de
Información de alquiler de bicicletas
http://www.callabike.de/konzern/holding/db_rent/dbag_
60_cab_engl.shtml
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EL HOTEL:

Mercure Hotel Berlin Tempelhof Airport

El hotel Mercure Hotel Berlin Tempelhof Airport es un hotel de 4 estrellas. Esta situado junto al
aeropuerto de Tempelhof. El hotel es conocido por cerebrar numerosas conferencias profesionales.
El hotel cuenta con una gran sala de conferencias de 1100 m2 todo acondicionado con los mejores
productos de calidad. También este hotel cuenta con sitios turísticos alrededor como Potsdammer
Platz y el Kurfürstendamm.

Información de contacto
HOTEL:

Mercure Hotel Berlin Tempelhof Airport
Hermannstraße 214-216
12049 Berlin
Fon: +49(0)30/62780-132
Fax: +49(0)30/62780-135
E-Mail: H1894-sb@accor.com
www.mercure.com
ANTEA:

Visi Cuestas
Mallorca, 260 àtic
08008  Barcelona (Spain)
Tel. +34 93 215 59 89 Fax +34 93 487 28 76
Email: visi.cuestas@antea-int.com

