RECOMENDACIONES VIAJE BERLÍN

Climáticas:


Abrigo, gabardina o anorak.



Zapatos impermeables. Recomendar un par de zapatos de quita y pon .



Llevar un leve paragua (en las calles de Berlín se venden por 2,50€ y 5€)

Callejero:


Atención con las calles, porque las calles de Berlín tienen una numeración
caótica, ya que los números pares e impares no se ordenan por aceras, sino
por criterio de contigüedad: así , el número 2 de una calle puede estar muy
cerca del 198. Además, es normal encontrarse en la ciudad con varias calles
que llevan el mismo nombre (debido a la formación del Gran Berlín en 1929
tras la fusión de 20 pueblos) Por ello, es interesante estar atento a los
nombres de calles que se cruzan (esquinas)

Transportes:


Berlín está dividido en tres zonas (A, B y C, del centro a la periferia) y cada
billete combina por lo menos dos de ellas. Los precios varían en función de
las zonas.





El transporte urbano es caro, 2.10 euros el billete sencillo con una duración
de 2 horas. Es más barato adquirir el bono de transporte diario para 5
personas que se puede usar un número ilimitado de viajes en cualquier medio
de transporte público. Sólo hay que validarlo la primera vez y se puede usar
hasta las 03:00 h. del día siguiente. Tiene un precio de unos 16 euros para
las zonas A y B
La empresa de transportes es la Compañía Berlinesa de Transportes BVG
(Berliner de Transportes BVG)



El transporte público cierra a las 0.30 h de la noche.



Taxis: en Berlín las tarifas de los taxis son similares a las de Málaga. Hay
una tarifa baja de trayecto corto (3€), válida en recorridos de menos de 2
km o de 5 minutos en taxis que se paran en la calle.

Museos:


Recomendamos comprar la tarjeta Museumpass Berlín, con ella podremos
entrar en más de 60 museos durante los tres días siguientes a la primera
validación. (en la tarjeta te pone todos los nombres de los museos, con sus
respectivas paradas de metro y horarios). Se puede comprar la tarjeta en

una oficina de turismo, en cualquiera de los museos asociados o por internet
con tiempo suficiente.
El precio es de 19 euros aunque hay una tarifa reducida por 9.50 euros

Restaurantes, bares y cafés:


En los horarios de los restaurantes hay que adelantar en “reloj mental” una
o dos horas respecto a la costumbre española. Los restaurantes están
abiertos a partir de las 11 h y sirven cenas a partir de las 20 h.



Son pocos los locales que funcionan exclusivamente como restaurantes, ya
que la mayoría tiene servicio de bar y cocina durante todo el día y en ellos
se puede comer algo a cualquier hora.



No existe el concepto de “menú” a la española, sino que suele servirse un
plato principal y no incluye bebidas, pan ni postre.



Las bebidas no son baratas y no se hace diferencia entre cerveza, agua, té o
refrescos, que suelen costar 2,50€.



Abundan los restaurantes internacionales: italianos, griegos, orientales, etc.



Existen multitud de posibilidades de comer en puestos callejeros: bude
(quiosco,

chiringuito)

e

imbiss

(tentempié),

fundamentalmente

para

degustar las típicas salchichas alemanas: wurs (salchicha), bratwurst
(salchicha asada), etc.


El desayuno tiene suma importancia en Berlín. Hay cartas especiales a
buenos precios que no sólo incluye café y bollo, sino un surtido completo de
fiambres, enselada, etc.

Moneda:


Como en el resto de la Unión Europea (UE) se utiliza en el euro. Se aceptan
tarjetas de crédito en casi todas las tiendas, hoteles y restaurantes. Los
cajeros automáticos están indicados mediante EC (funcionan correctamente,
pero no dan recibos)

Sanidad:


La asistencia médica está garantizada a través de la Tarjeta Sanitaria
Europea, que proporciona de manera gratuita la Seguridad Social Española.

