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rimavera-verano en Ber-
lín. Sin duda, el mejor mo-
mento para visitar la capital 

alemana, revivida tras el durísimo in-
vierno. Una ciudad a la que le gusta 
jugar a ser mayor, sin perder la pers-
pectiva de una envidiable juventud.
Porque Berlín tiene un espíritu joven 
y se permite el lujo de mostrar cons-
tantemente nuevos espacios para el 
ocio, el encuentro, la gastronomía, el           
shopping o el descanso. Son lugares que 
nacen, triunfan, languidecen y desapa-
recen, a veces en pocas semanas, lo que 
hace que estar al día sea un ejercicio de 
entrenamiento constante. 
Lo mejor para el visitante es dejarse lle-
var por la intuición. Recorrer a pie sus 
zonas emergentes (Mitte, Prenzlauer-
berg, Kastanienallee...) y entrar en esa 
pequeña tienda con un escaparate que 
parece anunciar una frutería, una pe-
luquería o un negocio de alquiler de bi-
cicletas y que luego resulta que vende 
accesorios originales y sorprendentes; 
o adentrarse en ese siniestro patio de 

vecindad, oscuro y de paredes descon-
chadas, pero increíblemente fashion y 
repleto de tiendas con las últimas pro-
puestas en moda y decoración. 
Para conocer más a fondo la ciudad, lo 
ideal sería hacerlo de la mano de un ber-
linés, con independencia de su nacio-
nalidad. Porque aquí poco importa de 
dónde se proceda, siempre que uno esté 
dispuesto a aportar nuevos matices al 
alma de la ciudad, nuevas formas de en-
tender el arte, la creatividad o el diseño.
En la visita convendría no pasar por alto 
los reclamos monumentales, por ejem-
plo, el entorno de la Puerta de Bran-
denburgo y el Reichstag (Parlamento), 
culminado por la célebre cúpula de cris-
tal de Norman Foster, el Under den Lin-
den, la erróneamente llamada Isla de 
los Museos, que no es tal isla, por más 
que esté rodeada por el río Spree, y la 
imponente Catedral luterana, edificada 
entre los siglos XIX y XX. 
Tampoco hay que olvidar a los grandes 
hitos arquitectónicos que llegaron con 
la fiebre de finales del siglo XX y que aún 
sigue en plena efervescencia. El epicen-
tro es Postdamer Platz. Hasta 1989, esta 
plaza, dividida por el Muro, fue todo 
un símbolo de la sinrazón entre las dos 
Alemanias. Hoy es el referente de una 
ciudad que ha superado su pasado para 
convertirse en un espejo de futuro, en el 
que a todos nos gustaría mirarnos.

Cómo llegar:
Easy Jet ofrece vuelos, a muy 
buenos precios, desde los aero-
puertos de Madrid y Barcelona 
(a diario), además de Málaga 
y Palma de Mallorca (con varias 
frecuencias semanales). Todos 
los vuelos de esta compañía 
llegan al aeropuerto berlinés 
de  Schoenefeld, que está a unos 
20 kilómetros del centro de la 
ciudad. (Más info.: easyjet.com).

Las calles de 
Berlín se animan 
con el buen 
tiempo. Debajo, 
detalle del Muro.

Por AlfrEdo gArcíA rEyES  

Es una de las ciudades más vivas del planeta, siempre en renovación, 
creando tendencias. BERLÍN renace cada verano, y sus terrazas 
y sus barrios más cosmopolitas disfrutan de la vida al aire libre.
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Para reponer
fuerzas...
Bond
Knesebeckstrasse, 16 ; 49 305 096 8844.
Es el restaurante de moda de la zona 
oeste de la ciudad. ¿Los motivos? Su 
llamativa decoración, la correcta com-
binación de cocina internacional y to-
ques creativos y su interesante oferta 
de vinos. Menú a la carta, 35  ¤.

fAcIl 
Potsdamerstrasse, 3; 49 305 900 51234.
Sólo apto para mentes y estómagos 
abiertos, pues al joven chef Michael 
Kemps le gusta experimentar con los 
ingredientes, formas, olores y sabores. 
Menú degustación, desde 85 ¤.

doS pAlIlloS
weinmeisterstrasse, 1; 49 302 000 3413.
Aquí se puede encontrar una curiosa  
fusión entre la cocina asiática y las 
tapas españolas. La decoración es 
casi tan atractiva como los platos que 
sirven. Menú a la carta, desde 45 �. 

cHén cHé 
Rosenthalerstrasse, 13; 493 028 882 
4282. A Berlín este llegaron muchos tra-
bajadores vietnamitas que trajeron su 
gastronomía. Este restaurante sigue su 
tradición y es uno de los más populares 
de Mitte. Menú a la carta, desde 15  ¤.

La Isla de los Museos
Gran parte de las galerias berlinesas se concentran en la llamada Isla de los Mu-
seos. Allí están el Altes y el Neus Museum, el Pérgamo o la Galería Nacional Anti-
gua. En la East Side Gallery, está el trozo más grande del Muro que se conserva.
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Para un buen 
descanso...
nHow
Stralauer Allee, 3; 49 302 902 990.
En una ciudad de arquitectura a la úl-
tima, hay que hospedarse en un hotel 
tan original y vanguardista como éste. 
Parte del edificio parece colgar sobre 
las aguas del río Spree y la música es el 
leit motiv que unifica todos los espacios. 
Habitación doble, desde 130 ¤.                                         

SoHo HouSE 
torstrasse, 1; 49 304 050 440. 
Curiosa reconversión del antiguo edi-
ficio del Politburó, de la RDA, en un 
hotel boutique con 40 amplísimas ha-
bitaciones. Repleto de lujosos detalles 
y con uno de los clubs privados más 
prestigiosos de Berlín. Habitación do-
ble, desde 140 ¤.  

cASA cAmpEr 
Weinmeisterstrasse, 1; 49 302 000 3410.
Mucho colorido, una perfecta ubica-
ción, originalidad en la decoración, 
confort, amabilidad de sus empleados y 
mucha luz natural son las armas de este 
hotel.  Habitación doble, desde 185 ¤.  

AmAno 
auguststrasse, 43; 49 308 094 150.
Aunque su reducido precio nos engañe, 
se trata de un hotel de diseño, con ha-
bitaciones y apartamentos decorados 
en materiales modernos y equipado 
con lo último en tecnología. Ideal, por 
su situación, para un fin de semana de 
compras y visitas culturales. Habitación 
doble,  desde 85 ¤. 
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No te pierdas las gafas de diseños originales y atrevidos de IC! Berlin.

Nombre 
establecimiento

La noche
berlinesa
Berlín es sinónimo de noche, 
bares de copas, discotecas 
y locales de moda, con una 
sorprendente y democrática 
mezcolanza de clientelas.
Para empezar la velada, antes 
de la cena, lo ideal sería pa-
sarse  por un café, como St 
Oberholz (rosenthalerstrasse, 
72), muy frecuentado por 
intelectuales y bohemios, y 
después acercarse al Forum 
( Veteranenstrasse, 14) para 
tomar una copa de vino inter-
nacional o alemán. Después de 
la cena, Berlín ofrece un sinfín 
de sitios de moda como Arena 
Badeschiff (Eichenstrasse, 4), 
a orillas del río y abierto sólo 
en verano. Las aves nocturnas 
pueden continuar también en 
Tape (Heidestrasse, 14), Club 
der Visionaere (Am flutgra-
ben, 1) a orillas del río, o bailar 
en Barghaim (Am Wriezener 
Bahnhof), nominado en 2009 
como uno de los mejores 
clubs del mundo.

mIcHAElA BIndEr 
Gipsstrasse, 13;  49 302 838 4869.
Michaela es, probablemente, la dise-
ñadora de joyas más famosa de Berlín. 
Sus collares, anillos y piezas de plata 
y oro están engarzadas con piedras de 
colores que, aparte de muy atractivas, 
son también intercambiables.

mAdE In BErlIn
Neue Schönhauserstrasse, 19; 49 302 
123 0601. En una ciudad donde todo 
se recicla, el vintage es la estrella y el 
estandarte de muchas de sus tiendas. 
Ideal e imprescindible para amantes 
de las grandes marcas. Además, los 
precios son increíbles.

nutS & pEArlS 
Brunnenstrasse, 10; 49 404 135 9220. 
Recién aterrizada en el barrio de 
Mitte, se trata de un showroom ori-
ginal, cálido y divertido. Esta joyería 
ofrece originales diseños realizados 
con piedras semipreciosas. El perso-
nal es encantador y desenfadado, y la 
atención totalmente personalizada. 

BErlIn fASHIon nEtwork
Rosenthalerstrasse, 40; 49 304 172 
5679. Jóvenes diseñadores alema-
nes (algunos ya bastante consagra-
dos, como Kilian Kerner), tienen en 
esta original y vanguardista tienda 
un amplio espacio donde mostrar sus 
creaciones y darse a conocer. Tilda 
Swinton o Brad Pitt son algunas de 
las celebrities que acuden asidua-
mente para renovar su vestuario.

Para ir de 
shopping...
lAlA 
Mulackstrasse, 7;  49 302 576 2924. 
Hace seis años llamó la atención por la 
originalidad de sus pañuelos. Hoy ha 
extendido el atractivo de sus diseños a 
todo tipo de complementos. Lo saben 
bien Claudia Schiffer y Heidi Klum.

lumAS
Rosenthaler Strasse, 40; 49 302 804 
0373. Galería internacional, con dos se-
des en Berlín, especializada en mues-
tras de fotografía actual. Visitar esta 
tienda (y comprar) puede ser una idea 
muy original para tener un recuerdo 
artístico de la capital alemana.

Ic! BErlIn
Dircksenstrasse, 48; 49 302 809 6740.
¿Te gustaría tener unas gafas como las 
de Madonna, Brad Pitt, Hugh Grant o 
Samuel L. Jackson? Nada más fácil que 
pasarse por esta tienda y elegir entre 
su amplísima colección. Diseños muy 

originales, flexibilidad, resistencia y un 
sistema propio, y muy ingenioso, de en-
ganche de las patillas de la gafa. 

AmpElmAnn
Rosenthalerstrsasse, 40; 49 304 472 
6438. Ampelman es el nombre del mu-
ñequito verde (o rojo) de los peatones 
en los semáforos de la antigua RDA. 
Hoy se ha convertido en un símbolo de 
la ciudad y aquí te lo puedes llevar en 
forma de camisetas, tazas de desayuno 
o los célebres bolsos Gepäcktrager, en 
versión masculina y femenina.

kadewe
Tauentzienstrasse, 21; 49 302 1210.
El mayor almacén berlinés de marcas 
nacionales y propias es Kaufhaus des 
Westens, más conocido por el acrónimo 
KaDeWe, donde los partidarios del di-
seño patrio hacen sus compras.  Situado 
en la zona más comercial del Berlín 
oeste (Kurfüsten damm, Ku'Dam), es 
un enorme espacio lleno de propuestas 
de moda, accesorios, perfumería, elec-
trónica, hogar o decoración.
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Berlin fashion Network

Arena Badeschiff
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