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Los museos de la ciudad de Berl�n

LatLon-Europe le presenta una selecci�n de los museos m�s destacados de Berl�n en cada destino, tr�tese de una 
metr�polis o de una peque�a ciudad. �D�jese sorprender por la amplia gama y alta calidad de los museos. 
Intentamos mantener al d�a todas las informaciones, pero siempre puede haber modificaciones. Gracias por 
comunicarnos eventuales cambios por correo electr�nico (service@latlon-europe.com). 24.11.2010

El Museo de P�rgamo / Pergamonmuseum - Berl�n  
Fue el �ltimo museo constru�do en la isla del r�o Spree (1910-1930) y es el m�s frecuentado de todos los museos de 
Berl�n – �y con buena raz�n! Bajo un mismo techo se encuentran reunidas algunas de las m�s bellas colecciones del 
mundo como el museo de antig�edades, el museo de Pr�ximo Oriente y el museo de arte isl�mico. Destacan 
tesoros arqueol�gicos como el altar de P�rgamo y la puerta de Ishtar.
Un viaje por el tiempo que abarca 6.000 a�os descubriendo las grandes culturas del mundo.
Highlight: Altar de P�rgamo - la puerta de Ishtar
Abierto de lunes a domingo de 10 a 18 h, jueves hasta 22 horas
Precio:      10 € / 5 € 
Direcci�n: Am Kupfergraben 5 - Berl�n-Mitte +49 (0)30.2090-5577

El Museo Antiguo / Altes Museum 
El Museo Antiguo, constru�do en 1830 por el famoso arquitecto Karl Friedrich Schinkel, era el primero de los cinco 
museos ubicados en la isla de los museos que goza de fama internacional y fue declarado patrimonio de la 
humanidad por la UNESCO en 1999. La colecci�n de antig�edades est� repartida entre el Pergamonmuseum y el 
Altes Museum cuya prioridad est� en el arte y las �nforas de la antigua Grecia. La colecci�n de joyas es 
espectacular. En el centro del museo hay una magn�fica rotonda sostenida por 20 columnas corintias inspirada en 
Pante�n de Roma. 

Abierto de lunes a domingo de 10 a 18 h, jueves hasta 22 horas
Precio: 8 € / 4 €
Direcci�n: Am Lustgarten - Berl�n-Mitte +49 (0)30.2090-5577

La Antigua Galer�a Nacional / Alte Nationalgalerie 
Impulsado por de la asamblea nacional de Francfort de 1848, un movimiento de artistas patriotas exigi� la 
fundaci�n de un museo dedicado al arte alem�n. As� que se construy� este museo entre 1866 y 1876 seg�n los 
planes de Friedrich August St�ler, alumno de Schinkel. La estatua en la escalinata representa al rey Federico 
Guillermo IV. La galer�a alberga cuadros de los per�odos del realismo, del impresionismo y de la �poca rom�ntica. 
Entre los pintores representados est�n los alemanes Menzel y Liebermann as� como los franceses Monet, Cezanne, 
Renoir y Manet. Tambi�n se encuentran all� obras de escultores tan famosos como Schadow y Rodin.
Abierto de martes a domingo de 10 a 18 h, jueves hasta 22 horas
Precio: 8 € / 4 € 
Direcci�n: Bodestra�e 1-3 - Berl�n-Mitte +49 (0)30.2090-5577
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La Pinacoteca - Gem�ldegalerie  
Una vez m�s, Berl�n ofrece una exposici�n de fama internacional, en el caso de la Gem�ldegalerie, dedicada a 
pintura europea del siglo XIII al XVIII. La colecci�n, reunida durante varios siglos por los Hohenzollern, 
originalmente se hallaba en el Altes Museum, edificio constru�do por Schinkel para este fin. Despu�s de la 2� guerra 
mundial, las obras estaban diseminadas por diferentes lugares. Desde 1997, la colecci�n otra vez “reunificada” –
como el pa�s – se encuentra en un nuevo museo, erigido por los arquitectos Hilmer y Sattler, en el foro de cultura 
(Kulturforum). El edificio tiene 72 salas con una superficie total de 7 000 m� lo que corresponde a casi dos 
kil�metros. Para darle una idea de lo que le espera: hay obras de van Eyck, Bruegel, Durero, Rafael, Ticiano, 
Caravaggio, Rubens, Rembrandt, Vermeer y muchos m�s. El siglo XVII est� representado por Canaletto, Watteau y 
Gainsborough.
Abierto de martes a domingo de 10 a 18 h, jueves hasta 22 horas
Precio: 8 € / 4 € 
Direcci�n: Matth�ikirchplatz 4/6 - Tiergarten +49 (0)30.266-2951

Centro de museos de Dahlem - Ethnologisches Museum 
El centro de museos etnogr�ficos de Dahlem comprende varias secciones. Los m�s importantes son: 
- El museo indio 
- El museo etnol�gico 
- El museo de culturas europeas 
Los objetos presentados provienen de colecciones iniciadas desde el siglo XIX, �poca en la que el inter�s en las 
culturas lejanas, tanto popular como acad�mico, aument� enormemente. Aunque los museos de Dahlem est�n un 
poco m�s alejados del centro, de todos modos merecen la visita.
Abierto de martes a domingo de 10 a 18 h (s. et d. 11h)
Precio: 6 € / 3 €
Direcci�n: Lansstra�e 8 - 14195 Berl�n-Dahlem - (0)30. 8301-438

El Museo de Historia Alemana / Deutsches Historisches Museum DHM  
El Museo de historia alemana se reparte entre dos edificios. En el antiguo arsenal, de 1705, se ense�a. La otra parte 
se encuentra en el nuevo anejo, constru�do por Li Ming Pei, y se dedica a exposiciones temporales sobre temas 
relacionadas con la historia alemana o la historia europea del siglo XX.
Abierto cada d�a del a�o de 10 a 18 h
Precio: 6 € (adulto) - Entrada libre hasta los 18 a�os
Direcci�n: Unter den Linden 2 - +49 (0)30. 203 040

El Museo Jud�o / J�disches Museum 
El arquitecto Daniel Libeskind, que ha ideado las nuevas torres para el “ground zero” de Nueva York, est� 
mundialmente conocido. Su obra maestra, concebida para el Museo Jud�o de Berl�n, es uno de los edificios m�s 
visitados y apreciados de la ciudad. El museo presenta una exposici�n excelente sobre la historia del pueblo jud�o 
en Alemania. Desde sus or�genes por el siglo IV hasta nuestros d�as, es una historia antigua y muy rica de casi 1.700 
a�os – lo que explica la raz�n por qu� un gran n�mero de jud�os tengan un apellido alem�n. Los jud�os que han 
vivido en Berl�n han marcado la ciudad, algunas familias tomaron un papel importante en el desarrollo de la ciudad. 
Por lo general, las relaciones entre los alemanes cristianos y los jud�os eran pac�ficas, hasta el alza del 
antisemitismo y sus horribles consecuencias. Los a�os del nacionalsocialismo, cuando la poblaci�n jud�a de Berl�n 
disminuy� de 170.000 personas a tan s�lo 6.000 sobrevivientes al final de la guerra, igualmente son tema de la 
exposici�n. �Este museo es de visita obligatoria!



Abierto el lunes de 10 a 22 h
De martes a domingo de 10 a 20 h 
Precio: 5 € (adulte) - 2,50 €
Direcci�n: Lindenstra�e 9-14 10969 Berl�n - +49 (0)30 259 93 300
Metro: U1 y U6 estaci�n "Hallesches Tor"

Museo de Arte Contempor�neo / Hamburger Bahnhof
De 1846 a 1884 fue la estaci�n terminal de la l�nea Hamburgo-Berl�n y desde 1996 es el nuevo museo de arte 
contempor�neo despues de haber sido renovado por el arquitecto alem�n Joseph Paul Kleihues. Tambi�n expone 
sobre 10000 m� dise�o, m�sica, video y artes pl�sticas de los �ltimos decenios. Entre los artistas representados 
citaremos a Joseph Beuys, Andy Warhol, Robert Rauschenberg y Roy Lichtenstein.
Abierto de martes a viernes de 10 a 18 h
El s�bado de 11 a 20 h< - El domingo de 11 a 18 h
Precio: 8 € / 4 € 
Direcci�n: Invalidenstra�e 50/51, 10557 B. - +49 (0)30 3978-3411

La Topograf�a del Terror
En el terreno de la “Topograf�a del terror” y sus alrededores inmediatos se encontraban las centrales del las 
organizaciones principales del sistema represivo de la dictadura nacionalsocialista. Entre 1933 y 1945, desde estas 
calles en las proximidades de la nueva canciller�a de Hitler, fueron dirigidos, entre otros, los servicios secretos, la SS 
y la Gestapo. Las ruinas de algunos edificios se han conservado para que jam�s se repita tal barbarie. En los s�tanos 
donde torturaban a los presos (vea la foto) hay una exposici�n sobre la historia de estos lugares. Aqu� se planific� la 
organizaci�n de la “germanizaci�n” y de la exterminci�n en masa. De otra �poca, hay a lo largo de la 
Niederkirchnerstra�e un resto del muro Berl�n�s.
Abierto de mayo a septiembre de 10 a 20 h
De octubre a abril de 10 a 18 h (Museo hasta 20 h)
Precio: Entrada libre
Direcci�n: Niederkirchnerstrasse 8 - +49 (0)30 25 45 09-50

Los Archivos de la “Bauhaus” / Museo de Dise�o
Constru�do seg�n planes del fundador de la Bauhaus, Walter Gropius, el centro de investigaci�n y museo “Bauhaus” 
es la referencia para este movimiento creativo de los a�os 20. Originalmente, los archivos se encontraban en 
Darmstadt y fueron trasladados a Berl�n en 1971. La Bauhaus era m�s que una escuela de arquitectura – era una 
teor�a art�stica que ten�a adeptos como los pintores Kandinsky y Klee. La meta que se hab�a puesto la Bauhaus era 
acercar los artes aplicados y las Bellas Artes. A unos pasos del museo hay una obra maestra del famoso arquitecto 
Mies van der Rohe, tambi�n miembro de la Bauhaus: la nueva galer�a nacional (vea abajo). 
Las exposiciones permanentes y temporales presentan el conjunto de campos creativos que cubr�a la Bauhaus 
como mobiliario, arquitectura, fotograf�a, Bellas Artes, etc.
Abierto de miercoles a lunes de 10 a 17 h
Precio: S�bado, Domingo y lunes: 7 € / 4 €
Mi�rcoles, Jueves y viernes 6 € / 3 €
Direcci�n: Klingelh�ferstra�e 14 , 10785 B. - +49 (0)30 2540 020

El castillo de Charlottenburg  
El castillo de Charlottenburg es la residencia m�s grande que ha sido conservada de las de la estirpe de los 
Hohenzollern, y uno de los pocos monumentos prusianos en la parte antiguamente oeste de la ciudad. Hoy resulta 



dif�cil imaginar que, hasta finales del siglo XIX, la ciudad de Berl�n no llegaba m�s all� de la Puerta de Brandeburgo. 
Charlottenburg era una ciudad independiente, que deb�a su nombre y su existencia al castillo. Sobre el a�o 1700, se 
construy� en un entorno rural el castillo original, a�n llamado Lietzenburg. Tras la muerte de la reina Sof�a Carlota 
le fue puesto el nombre actual y su marido Federico I mand� ampliarlo. Bajo el reino de Federico II otra parte fue 
a�adida. En 1943, el castillo sufri� graves da�os en los bombardeos. Despu�s de terminar la guerra, casi habr�a sido 
derribado, pero finalmente se acord� reconstruirlo.
Vale la pena tomarse el tiempo para la visita del castillo y los jardines barrocos Recomendamos visitar la parte 
central con las c�maras de Sof�a Carlota y Federico I, as� como el ala constru�da por el arquitecto Knobelsdorff para 
Federico II, el Grande.
Abierto de martes a domingo de 10 a 17 h (c�maras de FI)
Abierto de mi�rcoles a lunes de 10 a 17 h (el ala de FII)
Precio: 8 € / 4 € (c�maras de FI) - 6 € / 5 € (el ala de FII)
Direcci�n: Spandauer Damm 10-22- +49 (0)30 32 09 1-0

Los otros museos de Berl�n 

Centro de documentaci�n del muro Berl�n�s (Bernauer Str) 
Horario: De martes a domingo de 10 a 17 h
Precio: Entrada libre 
Direcci�n: Bernauer Stra�e 111 - 13355 Berl�n - +49 (0)30. 464 10 30

La Colecci�n Berggruen (Moderne Art) 
Horario: De martes a domingo de 10 a 18 h
Precio: 8 € (adulto) / 4 € - con: Brohan, Scharf-Gerstenberg, Museum f�r Vor- und Fr�hgeschichte y Helmut 
Newton-Stiftung.
Direcci�n: Schlo�stra�e 1 - 14059 Berl�n - +49 (0)30. 3269-5815

La Nueva Galer�a Nacional - Neue Nationalgalerie 
Horario: Martes a viernes de 10 a 18 h - Jueves hasta 22 h - S�bado y dom. 11-18 h 
Precio: 8 € (adulto) / 4 €
Direcci�n: Potsdamer Stra�e 50 - 10785 Berl�n - +49 (0)30. 266-2651

El Museo “Br�cke” 
Horario: De mi�rcoles a lunes de 11 a 17 h
Precio: 4 € (adulto) /2 € - 5 € / 3 € con exposici�n temporal
Direcci�n: Bussardsteig 9 - 14195 Berl�n-Dahlem
Bus 115, arr�t: Clayallee / P�cklerstra�e - +49 (0)30. 831-2029

El Museo de Cine / Filmmuseum 
Horario: De martes a domingo de 10 a 18 h - Jueves hasta 20 h
Precio: 6 € (adulto) / 3 € /4,50 € 
Direcci�n: Potsdamer Stra�e 2 (Sony Center) - 10785 Berl�n - +49 (0)30. 300 903-0

El Museo del Muro / Haus am Checkpoint Charlie 
Horario: cada d�a del a�o de 9 a 22 h
Precio: 12,50 € (adulto) / 9,50 € (estudiante)
Direcci�n: Friedrichstr. 43-45 - 10969 Berl�n - +49 (0)30. 25 37 25-0


