BERLIN Y LA SEGUNDA
GUERRA MUNDIAL
4 días / 3 noches
Desde desde USD 452.EUR 390.DIA 1 Jueves LLEGADA
Llegada en vuelo internacional al aeropueto de Berlín. Traslado al hotel elegido. Berlín es la
ciudad capital de la República Federal de Alemania y uno de los dieciséis Estados federados alemanes.
Está localizada al noreste de Alemania, a escasos 70 km de la frontera con Polonia. Es atravesada por
los ríos Spree, Havel, Panke y Wuhle. Con una población de 3,4 millones de habitantes, Berlín es la
ciudad más poblada del país, así como la quinta aglomeración urbana entre los países de la Unión
Europea. Fundada en 1237 como Cölln, Berlín fue sucesivamente capital del Reino de Prusia (17011918), del Imperio Alemán (1871–1918), 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 Alemania Oriental, mientras que la región oeste de la ciudad se
convirtió en un enclave de la República Federal de Alemania en la Alemania Oriental. Berlín es
una ciudad mundial cultural y artística de primer nivel. Es una de las ciudades más influyentes en el
ámbito político de la Unión Europea y en el 2006 fue elegida Ciudad Creativa por la Unesco. En 2009
la ciudad recibió el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia.
El resto del día queda libre para actividades privadas. Le sugerimos dirigirme a la Potsdamer Platz
para pasear por esta interesante arteria de la ciudad que durante la división de Berlín estuvo ocupada
por barricadas, minas y el famoso Muro, del cual no quedan vestigios. El Sony Center es el lugar ideal
para poder tomarse un trago y empezar a vivir esta vibrante ciudad cosmopolita. Si tiene tiempo e
interés, le sugerimos revisar la cartelera del Potsdamer Theater, sitio de realización de la Berlinale,
famoso festival de cine que se lleva a cabo anualmente en la ciudad o de la Filarmonica de Berlín.
Acomodación en el hotel elegido.
DIA 2 Viernes
PASEO POR LA CIUDAD
Desayuno en el hotel. Paseo de mediodía por el centro de la ciudad, visitando los puntos de interés
más importantes de la ciudad., entre ello la puerta de Brandenburgo, la Potsdamer Platz, La
Wilhelmstrasse, la Catedral de Berlin, la isla de Museos. Luego continuaremos por la Ku´damm, la
famosa avenida de la otrora Berlin occidental, llena de tiendas lujosas y exclusivas y donde se
encuentra la Iglesia de la Recordación, que fue dejada sin restaurar para abrir los ojos de la
humanidad respecto a los horrores de la guerra.
Por la tarde, haremos una excursión a campo de concentración de Sachsenhausen, Este campo
fue construido por los nazis en 1936 para confinar o liquidar masivamente a opositores politicos,
judíos, gitanos, homosexuales y prisioneros de guerra. Aproximadamente unos 30.000 prisioneros de
todo tipo fueron asesinados dentro del campo. Este comenzó a funcionar el 12 de julio de 1936,
cuando las SS transfirieron 50 prisioneros desde el campo de Esterwegen. En una primera fase, el
campo de Sachsenhausen fue destinado principalmente a prisioneros políticos, pero desde 1938
fueron llevados allí miles de judíos, desde 1940 miles de polacos y desde 1941 miles de
militares soviéticos, 18.000 de los cuales fueron fusilados. Los primeros años de Sachsenhausen
fueron de concentración, no un campo de aniquilación.
Durante la guerra, Sachsenhausen se expandió en un sistema de trabajo forzado en 60 subcampos,
concentrados alrededor de las industrias de armamento, que utilizaba la mano de obra gratuita de los
prisioneros, en la región de Berlín. Los presos también fueron sometidos a experimentos médicos. En
enero de 1945 había más de 65.000 prisioneros en Sachsenhausen, incluyendo a más de 13.000
mujeres.
Los archivos registraron la entrada de 140.000 prisioneros durante el tiempo que funcionó el campo y
reconocieron la ejecución o muerte de 30.000 prisioneros, pero en esta cifra no se incluían a miles
prisioneros de guerra fusilados apenas llegaban. Retorno a Berlín, resto de la jornada libre para

actividades privadas. Les sugerimos tomar su tiempo para subir a la torre de televisión cerca de la
Alexander Platz (Paza de Alexander) para tener una espectacular vista aérea de la ciudad.
DIA 3 Sábado
ALEMANIA DEL TERCER REICH
Desayuno en el Hotel. Este día lo dedicaremos a explorar los rastros de la Alemania de Hitler en
Berlin. Capital de la República llamada el tercer reino. Vamos a explorar juntos el pasado de Berlín,
que fue una vez el centro del Tercer Reich, durante los 12 años del imperio nazi de Hitler. En este tour
de medio día de la ciudad visitaremos los lugares donde la maquinaria de guerra nazi fue más fuerte,
desde el Ministerio de Propaganda de Goebbels hasta el búnker de Hitler. Este tour le permitirá
comprender mejor cómo fue que Hitler consolidó su dominio sobre el poder en Alemania y la búsqueda
de destrucción causada en todo el mundo. Empezamos con una visita a la sede de la Fuerza Aérea
(Luftwaffe) de Hermann Goering. Pese al bombardeo masivo de los aliados, este edificio sobrevivió
como uno de los mejores ejemplos de la arquitectura del Tercer Reich en el mundo. Continuando con
el recorrido, nos dirigiremos al Ministerio de Propaganda de Joseph Goebbels. Antes de la guerra era la
Oficina de Prensa de Berlín, pero se convirtió rápidamente en el centro neurálgico de la maquinaria de
propaganda nazi. Aquí comenzamos a entender cómo los nazis mantuvieron el control del poder una
vez que se habían apoderado del gobierno. Vamos a caminar por lo que antes era la dirección más
temida en la Alemania nazi, el de la SS y la Gestapo. La antigua Prinz-Albrecht-Strasse es además el
sitio de uno de los únicos tramos donde quedan restos del Muro de Berlín. Vamos a entrar en el
sótano de los restos de estos dos edificios. Ellos se han convertido en impresionante muestra que
documenta el ascenso de los nazis al poder. La batalla de Berlín se cobró más de 80,000 vidas de
soldados soviéticos. Vamos a visitar uno de los monumentos soviéticos que se encuentran en la
ciudad. Conmemorando a los que ayudaron a liberar al país del nazismo, se exhiben dos piezas de
artillería y dos tanques ahora hacen guardia en silencio. Por último, vamos a estar por encima del
bunker donde Hitler acabó con su vida cuando el ejército ruso cercó la ciudad, allanando el camino
para la paz en Europa. Al concluir el paseo, tendemos la tarde libre. Tiempo para actividades
privadas, les recomendamos visitar algunos de los museos que marcan la historia del tercer reich, o
simplemente caminar por las calles lenas de historia de esta bella ciudad.
DIA 4 Domingo RETORNO
Después del desayuno, tendrá tiempo libre para poder realizar las últimas compras o disfrutar de las
últimas horas de una de las ciudades más bellas y llenas de historia de Europa. A tiempo, le
llevaremos de vuelta al aeropuerto para su vuelo de retorno a casa. Fin de nuestros servicios.
SERVICIOS INCLUIDOS
3 noches de hotel 4**** con desayuno incluido
Todas las excursiones y paseos mencionados en el programa
Guía local bilingüe alemán/español para las visitas
Entradas para todas las visitas en museos y parques
Seguro de insolvencia por su dinero invertido

SERVICIOS NO INCLUIDOS
✓
✓
✓
✓
✓

Vuelos locales e internacionales
Propinas para guías, choferes y maleteros en hoteles.
Gastos personales
Excursiones opcionales y
Otros servicios no mencionados en el programa.

info@golatino.es

(D) Desayuno (A) Almuerzo (C) Cena

PRECIO POR PERSONA
EN OCUPACION DOBLE

desde USD 452.EUR 390.-

