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INTERRAIL https://www.interrail.eu/es/  
Idea: Recorrido II Guerra Mundial. Ocho ciudades por seis países donde podrás visitar los 

lugares donde sucedieron algunos de los acontecimientos de dicha guerra, así como visitar museos 
y monumentos que la rememoran. 
Recorrido:  París–Londres–Bruselas/Bastoña–Berlín–Dresde–Varsovia-Oświęcim - Viena  
 

Recomendación: Global Pass .  Dependiendo los días a utilizar en la totalidad del viaje sería de… 

 7 días (255 €)  ,10 días (305 €) , 15 días (376 €). Tiempo de realización en 1 mes. Hay más pases como 15 

dias continuos por 337€ o un mes por 510€. 

¿Qué no podéis olvidar para vuestro Interrail? 

-DNI y Fotocopias de todos los documentos importantes. 
-Carnet de Estudiante Internacional (ISIC), os lo podéis hacer en nuestra oficina.(9€) www.isic.es  
-Carnet Joven Europeo , también se realiza en el SIAJ.(4 €). http://www.eyca.org/  

           -Ver si trae cuenta el carnet de alberguista ( 5 €):  https://www.hihostels.com/es  
           -Billetes de interrail y vuelos 
 
¿Cómo llegar a París desde Madrid? 
Existe un vuelo directo desde el aeropuerto Madrid-Barajas Alfonso Suárez (MAD) al aeropuerto de 
París-Orly (ORY). La duración del vuelo es de 2 horas y 10 minutos, aproximadamente. Vuelan 
aerolíneas que ofrecen precios competitivos. Puedes encontrar billetes desde 15€. 
Una vez que finalice el itinerario, ¿cómo vuelvo a Madrid? 
Para viajar de Viena a Madrid, debes tomar un vuelo en el aeropuerto de Schwechat (VIE) hacia el 
aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez (MAD). Son vuelos a precios medios, desde 70€. La 
duración del vuelo es de 2 horas y 55 minutos, aproximadamente. 
Para llegar al Aeropuerto desde el centro de Viena, puedes coger un tren desde la estación Vienna 
Central Station que te lleva directamente la Vienna Airport Station. El trayecto dura unos 15 minutos 
y los trenes tienen una frecuencia de 30 minutos. 
¿Cuándo ir? 
Los mejores meses para realizar este itinerario son mayo-junio y septiembre-octubre, así evitas los 
meses más fríos (noviembre, diciembre, enero, febrero y abril) y los meses más concurridos (julio y 
agosto). 
¿Qué filtros puedes usar para tus fotografías? 
Ludwig, Aden y Rise: si quieres inmortalizar un retrato o un selfie, utiliza este filtro.  
Skyline y Lo-Fi: ¿quieres hacerle una foto a ese plato tan delicioso que vas a comer? Estos filtros 
aumentan el brillo y la intensidad de los colores. 
Amaro: ideal para las fotos que realices en lugares oscuros. Gracias a este filtro se iluminarán 
detalles de la imagen. 
Hudson: para fotografías de edificios y monumentos, pues aporta un tono frío muy favorecedor. 
Brooklin y Slumber: ideal para paisajes urbanos. Slumber simula un poco de bruma. 
Sutro: para paisajes desolados u olvidados como, por ejemplo, un campo de concentración. 
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PARÍS 
 
París es la capital de Francia y su ciudad más poblada. Es conocida como “la ciudad de la luz” y es 
el destino turístico más popular del mundo, con más de 42 millones de turistas extranjeros al año. 
Ocupa un lugar importante en el ámbito de la cultura, la gastronomía, la moda y el lujo. Cuenta con 
multitud de monumentos conocidos a nivel mundial, como la Torre Eiffel, el Museo del Louvre, el 
Arco del Triunfo y la Catedral de Notre Dame. 
¿Cómo llegar al centro de la ciudad desde el aeropuerto? 
Debes tomar el tren en Rungis-la-Fraternelle que conecta con la estación París-Lyon (el recorrido 
dura unos 27 minutos).  
 
PARIS PASS 
Tarjeta que ofrece acceso a más de 60 museos, galerías de arte y monumentos parisinos de fama 
mundial. Consta del Paris Museum Pass, Paris Attraction Pass y Paris Visite Pass.  
Precios: 

2 DÍAS 3 DÍAS 4 DÍAS 6 DÍAS 

131€ 160€ 189€ 224€ 

Oficinas de Turismo de París: (https://es.parisinfo.com/) 
- Oficina de Pyramides: 25, rue des pyramides, París distrito 1° 
- Oficina de Gare du Nord: 18, rue de Dunkerque - Paris 10e 
- Recepción del Carrousel du Louvre: 99, rue de Rivoli, París distrito 1°  
 

QUÉ VISITAR 
BARRIO JUDÍO – MUSEO DE ARTE E HISTORIA DEL JUDAÍSMO 
Colorido barrio conocido como Pletzl (en yiddish “pequeña plaza”). En el Hôtel de St-Aignan se 
encuentra ubicado el Museo de Arte e Historia del Judaísmo, donde se ilustra la evolución de la 
comunidad judeofrancesa desde la Edad Media hasta la actualidad. 
Este museo se puede visitar de martes a viernes de 11 a 18 horas; y sábados y domingos de 10 a 
18 horas. El precio de la entrada general es de 9€ y el de la reducida es de 6€ (para europeos entre 
18 y 25 años).                4,5 estrellas en TripAdvisor.                 Entrada gratuita con Paris Pass. 
MEMORIAL DE SHOAH 
Este sombrío edificio con forma de búnker es uno de los centros de documentación sobre el 
Holocausto más importantes de Europa.             4,5 estrellas en TripAdvisor. 
A la entrada, encontrarás el Muro de los Nombres (construido en 2006), donde se pueden leer los 
nombres de 76.000 judíos deportados de Francia hacia los campos de exterminio nazis. En las 
profundidades del edificio se encuentran la cripta y la tumba al judío desconocido, dedicadas a los 6 
millones de judíos sin tumba propia. Tiene multitud de exposiciones y eventos. 
http://www.memorialdelashoah.org/evenements-et-expositions/agenda.html    
MUSEO DEL EJÉRCITO 
Ubicado en el interior del Palacio Nacional de los Inválidos, muestra cronológicamente armas, 
armaduras, trajes y material fotográfico del ejército desde la Antigüedad hasta la II Guerra Mundial. 
Una de las mejores partes del museo es la extensa zona dedicada a las dos guerras mundiales. 
Se puede visitar desde el 1 de noviembre hasta el 31 de marzo diariamente de 10 a 17 horas. 
Desde el 1 de abril hasta el 30 de octubre, de 10 a 18 horas (martes hasta las 21 horas), pero cierra 
el primer lunes de cada mes.                    4,5 estrellas en TripAdvisor. 
La entrada tiene un precio de 11€. Los europeos de 18 a 25 años entran gratis.  
TOUR HISTÓRICO POR EL PARÍS DE LA II GUERRA MUNDIAL 
Si prefieres que te guíen a través de los escenarios donde se sucedieron los acontecimientos de la 
II Guerra Mundial en París, hay disponible un tour en ingles los lunes, martes y viernes de unas 3 
horas de duración. El precio es de 59€. El guía te estará esperando frente a la estación de metro de 
Saint Paul, donde tiene servicio la línea 1. 
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PLANES ALTERNATIVOS 
Museo del Louvre: es uno de los más importantes y visitados del mundo. Está ubicado en el antiguo 
palacio real del Louvre y sus colecciones son del arte anterior al impresionismo. Las pinturas más 
importantes que tiene son La Gioconda (Leonardo da Vinci), La Libertad Guiando al Pueblo 
(Delacroix) y Las Bodas de Caná (Veronés). Entre sus esculturas destacan La Venus de Milo, El 
Escriba Sentado y La Victoria Alada de Samotracia. 
Se puede visitar los lunes, jueves, sábados y domingos de 9 a 18 horas, y los miércoles y viernes 
de 9 a 21.45 horas. Los martes está cerrado. La entrada cuesta 15€ (gratis para europeos entre 18 
y 25 años).         4,5 estrellas en TripAdvisor.        Entrada gratuita con París Pass. 
 
Palacio de Versalles: fue aquí donde en 1919 se puso fin a la I Guerra Mundial con la firma del 
famoso Tratado de Versalles. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y es uno 
de los palacios más conocidos a nivel mundial. Si lo visitas, podrás ver la capilla, los grandes 
aposentos del rey y de la reina, la famosa galería de los espejos y sus magníficos jardines. De abril 
a octubre tiene lugar el espectáculo de las  grandes aguas musicales). 
Se puede visitar de abril a octubre de 9 a 18.30 horas, y el resto del año de 9 a 17.30 horas. La 
entrada cuesta 15€ (gratuito para europeos entre 18 y 25 años). 
4,5 estrellas en TripAdvisor.           Entrada gratuita con París Pass. 
 
Catedral de Notre Dame: data de los siglos XII y XIII, es una de las catedrales góticas más antiguas 
del mundo. Ha sido escenario de acontecimientos históricos como la coronación de Napoleón 
Bonaparte, la beatificación de Juana de Arco y la coronación en Enrique IV de Inglaterra. 
El horario de apertura es de 8 a 18.45 horas de lunes a viernes, y de 8 a 19.15 horas los sábados y 
domingos. Los sábados a las 14.30 horas se ofrecen visitas guiadas gratuitas en español. La 
entrada es gratuita.  
Si queréis subir a las torres para ver de cerca las gárgoles, divisar sus estupendas vistas de la 
ciudad y visitar el campanario donde “vivió” el Jorobado de Notre Dame, la entrada es de 8,50€ 
(gratuita para europeos entre 18 y 25 años). 
4,5 estrellas en TripAdvisor.          Entrada gratuita con París Pass. 
 
Arco del Triunfo: representa las victorias del ejército francés bajo las órdenes de Napoleón y es, 
junto a la Torre Eiffel, el monumento más representativo de la ciudad.  
Se puede visitar de 10 a 23 horas de abril a  septiembre, y el resto del año de 10 a 22.30 horas. 
Para subir a la parte superior hay que subir 286 escalones y pagar 12€ (gratis para europeos entre 
18 y 25 años).      4,5 estrellas en TripAdvisor.          Entrada gratuita con París Pass.  
 
Torre Eiffel: es una construcción de hierro de 300 metros de altura creada para la Exposición 
Universal de París de 1889. Debido a su monstruoso aspecto se planteó en varias ocasiones su 
demolición pero, afortunadamente,  se le dio utilidad como antena de radiodifusión a principios del 
siglo XX. Actualmente es el monumento más visitado del mundo con más de 7 millones de visitas 
anuales. 
Si quieres subir a la torre puedes hacerlo de junio a septiembre de 9 a 00 horas, y el resto del año 
de 9.30 a 23 horas (acceso por las escaleras hasta las 18.30 horas). No obstante, te 
recomendamos que aproveches para visitarlo a primera hora de la mañana, así evitarás colas. 
El precio por subir por las escaleras hasta es de 5€ (4€ si eres menor de 24 años), y en ascensor es 
de 9€ (7€ para menores de 24 años). Para subir en ascensor al piso superior, la tarifa es de 15,50€ 
(13,50€ si eres menor de 24 años).           4,5 estrellas en TripAdvisor. 
 
Campos Elíseos: constituyen un importante espacio para los amantes de las compras, uno de los 
más preciosos parajes para pasear de toda la ciudad y un lugar importante para el ciclismo, ya que 
es donde se sitúa la meta del Tour de Francia.  
4 estrellas en TripAdvisor. 
 



 
EVENTOS Y FESTIVALES  
Paris Fashion Week: del 17 enero 2018 al 06 marzo 2018 (https://fhcm.paris/fr/) 
The Color Run Paris: carrera colorida de 5 km por las calles de París, del 15 abril 2018 al 15 abril 
2018 (http://thecolorrun.fr/) 
Noche Europea de los Museos: 19 de mayo de 2018 
(https://nuitdesmusees.culturecommunication.gouv.fr/) 
Villette Sonique: festival de música gratuita y al aire libre. Mayo de 2018 
(http://www.villettesonique.com/en/) 
We love green: festival eco-responsable. 2 y 3 de junio de 2018 (http://www.welovegreen.fr/) 
Fiesta de la Música: 21 de junio de 2018 (https://fetedelamusique.culturecommunication.gouv.fr/) 
 
 
VIDA NOCTURNA 
Macumba (http://macumba.club/) 
Gabarra Concrete (http://www.concreteparis.fr/index.php?page=Home) 
Badaboum (http://badaboum.paris/) 
Zigzag Club (http://zigzagclub.fr/) 
Glazart (https://www.glazart.com/) 
Rex Club (https://rexclub.com/) 
Le Klub (https://www.leklub-paris.com/) 
 
DÓNDE DORMIR 
En París hay oferta de alojamiento low-cost, desde 20€ puedes alojarte una noche. 
BJV Opera-Montmartre: a 1,2km del centro (https://goo.gl/HGuh8m) 
Hotel du Globe: a 1,3km del centro (https://goo.gl/adpDr7) 
Perfect Hostel: a 1,6km del centro (https://goo.gl/V9N12N) 
Hotel Maubeuge: a 2km del centro (https://goo.gl/KJMBWM) 
Avenir Hotel: a 2km del centro (https://goo.gl/6tSpDJ) 
 
 
DÓNDE COMER 
Entre los platos típicos franceses que puedes degustar en París, destacamos: caracoles, foie gras, 
ratatouille (verduras salteadas), boeuf bourguignon (buey cocido al vino tinto), confit de canard 
(confit de pato), coq au vin (estofado de gallo o pollo al vino), fondues y quesos franceses (rochefort, 
boursin, reblochon, munster,…) 
De postre, pide: croissaint, pain au chocolat, crepês, macarons,… 
Flunch (http://restaurant.flunch.fr/paris/flunch-paris-beaubourg/#_=_) 
Paul (http://www.paul.fr/fr/) 
Nick’s Pizza (http://www.mobsterdiner.com/menu/) 
La Petaudiere (https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g187147-d1336966-Reviews-
La_Petaudiere-Paris_Ile_de_France.html) 
 
Si no os convence ninguno, siempre os quedarán los restaurantes de comida rápida: McDonald’s, 
Quick, Burger King, KFC,… 
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LONDRES 
 
Londres es la capital de Inglaterra, la ciudad más grande de Europa y una de las más grandes del 
mundo. Cuenta con 33 distritos: Whitehall, Westminster, Soho, The City, Chelsea, Greenwich… 
Cuenta con cuatro enclaves declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO:  la Torre de 
Londres, el Real Jardín Botánico de Kew, el sitio formado por Palacio-Abadía de Westminster-
Iglesia de San Margarita, y Greenwich. 
La ciudad tiene un clima oceánico templado. A pesar de su reputación de ciudad lluviosa, Londres 
recibe menos precipitaciones en un año que Roma o Burdeos. Los inviernos son fríos y los veranos 
templados. 
 
Londres ha sido escenario cinematográfico de numerosas producciones, entre las que destacamos: 
Mary Poppins (1964)    Notting Hill (1999)    El Diario de Bridget Jones (2001)   Love Actually (2003) 
Match Point (2005)    El Caballero Oscuro (2008)     James Bond  
 

Se encuentra a unos 1.517 km de distancia de Getafe. 
 

¿Cómo llegar desde París? 
Desde la estación de París Norte puedes coger el tren Eurostar hasta la estación de St. Pancras, en 
Londres. La duración del viaje es de 2 horas y 26 minutos. 
 
LONDON PASS 
Pase todo incluido para visitar Londres. Da acceso a las más de 80 principales atracciones turísticas 
de la ciudad y da acceso rápido. Además, incluye un billete gratuito para el autobús turístico. Se 
puede incluir el transporte público pagando un suplemento: 

Duración del Pase Pass Pass + Transporte 

1 día 69 libras 84 libras 

2 días 94 libras 114 libras 

3 días 114 libras 144 libras 

6 días 154 libras 199 libras 

10 días 184 libras 239 libras 

 
 
Oficinas de Turismo de Londres:  
City of London Information Centre: St. Paul's Churchyard (http://www.visitthecity.co.uk/) 
Euston Visitor Centre: London Euston Rail station, opposite platform 7. 
Greenwich Tourist Information Centre: 2 Cutty Sark Gardens (http://www.visitgreenwich.org.uk/) 
Holborn Information Kiosk: Outside Holborn Tube Station 
88-94 Kingsway.  
Liverpool Street Visitor Centre: Liverpool Street Underground Station.  
Paddington Visitor Centre: Paddington National Rail concourse, Platform 1. 
Piccadilly Circus Visitor Centre: Piccadilly Circus Underground Station. 
Victoria Visitor Centre: Victoria Rail station, opposite platform 8. 
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QUÉ  VISITAR 
 
HMS BELFAST 
Destructor que estuvo en activo por última vez durante la Campaña de Normandía, a finales de la II 
Guerra Mundial. Atracado en el río Tamesis, en la actualidad es un museo donde muestran cómo 
era el día a día de su tripulación. 
Se puede visitar de 10 a 17 horas y la entrada tiene un precio de unos 17,50€. 
4,5 estrellas en TripAdvisor. 
Entrada gratuita con London Pass. 
 
CHURCHILL WAR ROOMS 
Este bunker, situado bajo el edificio del Tesoro, es en el que Churchill y su gobierno se refugiaron 
durante el “relámpago alemán” (Blitz). En él encontramos la que fuera su habitación y la sala de 
mapas, entre otras habitaciones. 
Está abierto de 9.30 a 18 horas y el precio de la entrada cuesta algo menos de 20€. 
4,5 estrellas en TripAdvisor. 
Entrada gratuita con London Pass. 
 
IMPERIAL WAR MUSEUM  
Fundado durante la I Guerra Mundial, el museo alberga colecciones de armas, mapas, banderas, 
medallas, tanques, aviones… Está considerado como uno de los mejores museos de guerra del 
mundo. La entrada es gratuita y está abierto al público de 10 a 18 horas. 
4,5 estrellas en TripAdvisor. 
 
ST. PAUL’S CATHEDRAL 
Parte del edificio fue destruido durante la II Guerra Mundial, destacando la capilla de Jesús, 
destruida durante el Blitz. Se reconstruyó como la American Memorial Chapel, a modo de homenaje 
a los 28.000 americanos que perdieron la vida en Gran Bretaña durante la guerra. 
Se puede visitar de lunes a sábado de 8.30 a 16 horas por algo más de 18,50€. 
4,5 estrellas en TripAdvisor. 
Entrada gratuita y pase rápido con London Pass. 
 
SPEAKER’S CORNER DE HYDE PARK 
El Speaker’s Corner se hizo famoso durante la II Guerra Mundial, ya que era el único lugar en el que 
la gente podía defender a Hitler o criticar a Churchill sin temor a represalias. Hoy en día los 
domingos por la mañana es posible hablar de cualquier tema, siempre y cuando no vaya contra la 
ley. 
Hyde Park, con más de 140 hectáreas de extensión, es el pulmón de la ciudad. En Serpentine, su 
lago central, es posible alquilar una barquita de remos para navegar. 
3,5 estrellas en TripAdvisor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLANES ALTERNATIVOS 
 
Palacio Westminster: edificio gótico victoriano que en la actualidad alberga las dos Cámaras del 
Parlamento Británico.  
Sólo se puede visitar los sábados durante los meses de verano de 9.15 a 16.30 horas con visita 
guiada. En agosto, los lunes de 13.15 a 17.30 horas, y de martes a viernes de 9.15 a 17.30 horas. 
En septiembre, de martes a viernes de 9.15 a 16.30 horas.  
El precio de la entrada es de unos 20,30€ (17,50€ para estudiantes).  4,5 estrellas en TripAdvisor. 
 
Abadía de Westminster: es el templo más antiguo de Londres. Todos los monarcas han sido 
coronados en ella desde que lo fuese Guillermo el Conquistador en el año 1066. En su interior hay 
numerosos lugares de interés, como Lady Chapel, el rincón de los poetas, el trono de San Eduardo 
y el Collage Garden. 
Está abierta al público los lunes, martes, jueves y viernes de 9.30 a 16.30 horas, los miércoles de 
9.30 a 19 horas, y los sábados de 9.30 a 14.30 horas. Los domingo está cerrada para los turistas.  
El precio de la entrada es de unos 25€ (20€ para estudiantes). 
4,5 estrellas en TripAdvisor.        Entrada gratuita con London Pass. 
 
Piccadilly Circus: la plaza es conocida por sus carteles luminosos, su gran oferta de ocio y la fuente 
de Eros que hay en el centro. Es una de las principales zonas de fiesta de la ciudad.  
4 estrellas en TripAdvisor. 
 
Trafalgar Square: plaza creada en el siglo XIX para conmemorar la victoria de la armada británica 
frente a la española y la francesa en la conocida Batalla de Trafalgar. En ella se encuentran la 
Columna de Nelson, la National Gallery y estatuas de personajes célebres como la de George 
Washington. 
Como muestra de agradecimiento del pueblo noruego al apoyo británico durante la Segunda Guerra 
Mundial, desde 1947 es tradición que Oslo done un abeto para que se coloque como árbol de 
navidad en Trafalgar Square.     4,5 estrellas en TripAdvisor. 
 
Torre de Londres: fortaleza que a lo largo de su historia ha sido utilizada como residencia real, 
arsenal, fortaleza y prisión. Durante 900 años fue sinónimo de terror, pues era donde se 
encarcelaba a los “enemigos” de la monarquía. Entre los personajes que fueron ejecutados en su 
torre cabe destacar a Ana Bolena, Jane Grey, el barón William Hastings y Tomás Moro. 
Dentro de la torre se pueden ver las joyas de la corona y los restos de los personajes ejecutados 
más famosos en la Capilla Real de San Pedro y Vincula. 
Se puede visitar de marzo a octubre de lunes a sábado de 9 a 17.30 horas y domingos y lunes de 
10 a 17.30 horas. El resto del año, de martes a sábado de 9 a 17.30 horas y domingos y lunes de 
10 a 16.30 horas. El precio de la entrada es de casi 28€. 
4,5 estrellas en TripAdvisor.                         Entrada gratuita con London Pass. 
 
Tower Bridge: puente levadizo que une ambas orillas del río Tamesis. Es de estilo victoriano y se 
encuentra situado junto a la Torre de Londres. Durante la visita se puede ver el funcionamiento del 
puente desde su construcción hasta 1976. 
Se puede visitar de abril a septiembre de 10 a 18 horas, y el resto del año de 9.30 a 17.30 horas. El 
precio de la entrada es de poco más de 10€.                    4,5 estrellas en TripAdvisor. 
Entrada gratuita con London Pass. 
 
China Town: es el barrio chino de Londres. Sus restaurantes y tiendas pintorescas le confieren un 
ambiente único. La comida china que aquí se sirve no tiene nada que ver con la que comemos en 
España, es bastante más auténtica.  Podréis comer por unos 10€.  
4 estrellas en TripAdvisor 
 



 
St. Paul’s Cathedral: es la segunda catedral más grande del mundo (por detrás de la Basílica de 
San Pedro de Roma). Su mayor atractivo es la cúpula, compuesta por tres galerías circulares. A la 
primera de ellas, la Galería de los Susurros, se accede tras subir 257 escalones. La Galería de 
Piedra es la segunda, para la que hay que subir 376 escalones más. La tercera, la Galería Dorada, 
se encuentra a 85 metros de altura. Cabe decir que las escaleras no son muy accesibles y puede 
ser difícil subir a través de ellas. 
Se puede visitar de lunes a sábado de 8.30 a 16.30 horas. El precio de la entrada es de poco más 
de 20€ (18€ para estudiantes).            4,5 estrellas en TripAdvisor. 
 
London Eye: es conocida como la “rueda del milenio”, fue inaugurada en el año 2000 y era la noria 
más grande del mundo hasta que en 2006 la Estrella de Nachang, en China, le arrebató el récord. 
El recorrido de la noria dura unos 30 minutos y con la entrada está incluida la entrada a la “4D 
Experience”, un corto en 4D sobre la ciudad. 
El horario de esta atracción suele variar, pero siempre abre a las 10 y suele cerrar entre las 20.30 y 
las 21.30 horas, dependiendo de la época del año. 
Su precio es de unos 28€ (21€ para estudiantes).             4,5 estrellas en TripAdvisor. 
 
Museo Británico: es el tercer museo más visitado del mundo (con 5 millones de turistas anuales), 
por detrás del Louvre de París y del Metropolitan Museum de Nueva York. Su colección está 
formada por más de 7 millones de objetos procedentes de los 5 continentes. Las secciones más 
interesantes son las dedicadas al Antiguo Egipto y a la Antigua Grecia. 
Abre todos los días de 10 a 17.30 horas (los viernes algunas galerías permanecen abiertas hasta 
las 20.30 horas). La entrada es gratuita.                       4,5 estrellas en TripAdvisor. 
 
Palacio de Buckingham: construido a principios del siglo XVIII. Durante la II Guerra Mundial fue 
bombardeado y su capilla real fue destruida en 1940.  
Se puede visitar durante pocas semanas al año, principalmente desde finales de julio hasta 
principios de octubre.  Destaca, sobre todo, el Cambio de Guardia que se realiza frente al palacio. 
4,5 estrellas en TripAdvisor. 
 
Big Ben: es la campana de 14 toneladas que se encuentra en la torre construida a mediados del 
siglo XIX, llamada Torre del Reloj. Está ubicado en el Palacio de Westminster. 
4,5 estrellas en TripAdvisor. 
 
. 
 
Estadio de Wembley: es el estadio local de la selección de fútbol de Inglaterra y sede de las finales 
de la FA Cup. También hace las funciones de estadio del equipo de Premier League Tottenham 
Hotspur Football Club.    4,5 estrellas en TripAdvisor.  Tour gratuito por el estadio con London Pass. 
Emirates Stadium: estadio del Arsenal Football Club,         4,5 estrellas en TripAdvisor. 
Tour gratuito por el estadio con London Pass. 
 
Stamford Bridge: estadio del Chelsea Football Club,  El tour por el estadio y la entrada al museo 
tienen una duración de 60 minutos y un precio de 21,50€.      4,5 estrellas en TripAdvisor. 
 
Selhurst Park: estadio del Crystal Palace Football Club,       4 estrellas en TripAdvisor. 
 
Olympic Stadium: estadio del West Ham United Football Club, Aparece en la conocida película 
“Hoolligans”.        4,5 estrellas en TripAdvisor. 
 
 
 



 
EVENTOS Y FESTIVALES 
Año Nuevo Chino: se celebra en febrero, y se organizan numerosos festejos en Trafalgar 
Square, Chinatown y Shaftesbury Avenue. 
Head of the Rive Race: acontecimiento deportivo por excelencia para los amantes del remo que se 
desarrolla en el río Támesis en marzo. 
Festival Internacional de Ska: de finales de marzo a principios de abril. 
Olivier Awards: ceremonia de premios de teatro británico. Se celebra en abril. 
Festival del Café de Londres: en el mes de abril. 
 
 
VIDA NOCTURNA 
Trapeze Bar (http://www.trapezebar.co.uk/) 
The Old Blue Last (https://www.theoldbluelast.com/) 
XOYO (https://xoyo.co.uk/) 
Café de París (http://www.cafedeparis.com/) 
KOKO (http://www.koko.uk.com/) 
Proud Camden (http://proudcamden.com/) 
Brixton Jamm (http://www.brixtonjamm.org/) 
Dogstar (http://dogstarbrixton.com/) 
Tiger Tiger (https://www.tigertiger.co.uk/london/) 
The Warwick (https://www.thewarwick.co.uk/) 
Piccadilly Institute (https://www.piccadillyinstitute.com/) 
 
DÓNDE DORMIR 
Londres cuenta con alojamientos low-cost donde puedes alejarte por precios desde los 20€ la 
noche. 
The Walrus Hostel: a 0,2 km del centro (https://goo.gl/RAQTeH) 
The Horse and Stables: a 0,3 km del centro (https://goo.gl/JLH5gz) 
London Waterloo Hostel: a 0,6 km del centro (https://goo.gl/fvNCXr) 
 
DÓNDE COMER 
Si estás en Londres, deberías probar: fish & chips, meat pie, curry, jacket potatoes y comida asiática 
callejera (podrás encontrar numerosos puestos es mercados callejeros como el Mercado de 
Portobello o el Camden Market).  
En Londres se estilan los Sunday Roast, o brunch del domingo, que es una cocina tradicional 
inglesa muy completa. 
Si lo que quieres es comer rápido para aprovechar el día lo mejor es comer un sandwich, plato de 
pasta o una ensalada que puedes comprar ya listo en supermercados como Tesco, Sainsbury’s, 
Boots o Mark & Spencer o Simply Food. 
Os recomendamos los siguientes restaurantes: 
Garfunkel’s (http://www.garfunkels.co.uk/) 
Bone Daddies (https://www.bonedaddies.com/restaurant/peter-street/) 
Byron Hamburgers (https://www.byronhamburgers.com/menu/) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.trapezebar.co.uk/
https://www.theoldbluelast.com/
https://xoyo.co.uk/
http://www.cafedeparis.com/
http://www.koko.uk.com/
http://proudcamden.com/
http://www.brixtonjamm.org/
http://dogstarbrixton.com/
https://www.tigertiger.co.uk/london/
https://www.thewarwick.co.uk/
https://goo.gl/RAQTeH
https://goo.gl/RAQTeH
https://goo.gl/JLH5gz
https://goo.gl/fvNCXr
https://goo.gl/fvNCXr
http://www.garfunkels.co.uk/
https://www.bonedaddies.com/restaurant/peter-street/
https://www.byronhamburgers.com/menu/


 

BRUSELAS-BASTOÑA 
Bruselas es la capital de Bélgica y su ciudad más grande, así como la sede administrativa de la 
Unión Europea. Es conocida como la ciudad de la gastronomía, la cultura del café y la arquitectura 
Art Nouveau. Tiene un clima marítimo templado típico del norte de Europa, con inviernos fríos y 
veranos templados. 
Bastoña es una pequeña ciudad de la provincia belga de Valonia que se encuentra entre la cuenca 
del Rin y del Mosa. Es conocida por los hechos que ocurrieron en diciembre de 1944, durante la II 
Guerra Mundial, cuando un grupo aislado de las tropas estadounidenses repelieron a las alemanas 
en la región boscosa de las Ardenas. El resultado de la batalla supondría el fin a la guerra en 
Europa, cinco meses después. 
Puesto que esta ruta se centra en los lugares de interés histórico de la II Guerra Mundial, 
centraremos la visita en Bastoña. No obstante, en “Lugares Alternativos” te recomendaremos 
lugares para visitar en la capital belga. 
 

Bruselas se encuentra a unos 1.495 km de distancia de Getafe. Bastoña, a unos 1.485 km. 
 
¿Cómo llegar desde Londres a Bruselas? 
Desde la estación de St. Pancras debes tomar el Eurostar hasta la estación Bruxelles-Midi. El 
trayecto dura alrededor de 2 horas y 8 minutos.  
¿Cómo llegar desde Bruselas a Bastoña? 
Debes coger un tren desde la estación Bruxelles-Luxembourg hasta la estación Libramont Gare. La 
duración del viaje es de unas 2 horas. Después, deberás tomar un autobús desde Libramont Gare 
hasta la estación Bastogne Gare du Sud. Este trayecto dura alrededor de media hora y el precio del 
billete es de unos 2€. 
 
Oficinas de Turismo de Bruselas: (https://visit.brussels/es) 
Ayuntamiento de Bruselas: Grand Place 
Brussels Info Place (BIP): rue Royale, 2 
Wallonia-Brussels Tourism (WBT/OPT asbl): rue Saint-Bernard, 30 
Toerisme Vlaanderen: rue du Marché aux Herbes, 61 
Muntpunt: place de la Monnaie, 6 
 
 
BRUSSELS CARD 
Tarjeta que incluye acceso gratuito a 39 museos y monumentos de Bruselas y descuentos para 
otros monumentos, tiendas, restaurantes y pubs. Da la opción de incluir el transporte. 

Duración del Pase Card Card + Transporte 

1 día 26 euros 33,50 euros 

2 días 34 euros 48 euros 

3 días 42 euros 60 euros 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://visit.brussels/es


 

QUÉ VISITAR EN BASTOÑA 
BASTOGNE WAR MUSEUM. 
Centro de la Memoria de la II Guerra Mundial. Muestra las causas y consecuencias de esta guerra, 
así como la famosa Batalla de las Ardenas. Te hará revivir las batallas del conflicto 40-45. 
Abierto desde principios de las vacaciones de Pascua hasta Todos los Santos de lunes a viernes de 
10 a 18 horas. En julio y agosto, todos los días de 10 a 19 horas. Desde finales de vacaciones de 
Todos los Santos hasta el principio de las vacaciones escolares de Pascua, abierto de lunes a 
domingo de 10 a 17 horas.  La visita dura unas 2 horas. El precio es de 14€ (10€ para estudiantes). 
MARDASSON MEMORIAL. 
Monumento con forma de estrella de cinco puntas construido para honrar la memoria de los casi 
77.000 soldados estadounidenses muertos, heridos o desaparecidos en la Batalla de las Ardenas. 
BOSQUE DE LA PAZ. 
Está formado por  4.000 árboles que fueron plantados en el 50 aniversario de la Batalla de las 
Ardenas. Estaban dedicados a los veteranos estadounidenses que combatieron, a los combatientes 
belgas y a todos los civiles que murieron durante el invierno de 1944-45. Los árboles están 
dispuestos para formar la imagen de una madre y su hijo, símbolo de la ternura humana, pero sólo 
se puede apreciar desde el aire. Está abierto todo el año y cuenta con carteles explicativos. 
TANQUE SHERMAN. 
Tanque norteamericano, perteneciente a la 11ª División, restaurado que ha sido convertido en 
monumento. Se encuentra situado en la plaza principal de Bastoña. 
 

LUGARES ALTERNATIVOS (BRUSELAS) 
Museo de Historia Militar: si te interesa la historia bélica belga desde el año 1700 hasta nuestros 
días, debes visitar este museo. Está considerado como uno de los mejores a nivel mundial dentro 
de su temática. Podrás contemplar decenas de aviones, tanques, armas y uniformes. 
Abre de martes a domingo de 9 a 12 y de 13 a 17 horas.    Entrada gratuita con Brussels Card. 
Grand Place: es el corazón geográfico, histórico y comercial de Bruselas y forma parte del conjunto 
arquitectónico del siglo XVII más bello de toda Bélgica. Sus edificios son muy fotografiados entre los 
turistas, destacando: el Hotel de Ville (ayuntamiento), la Maison du Roi, la Maison des Ducs de 
Brabant y Le Pigeon.                          4,5 estrellas en TripAdvisor. 
Manneken Pis: estatua de apenas 50 centímetros de altura, creada en 1388, que es uno de los 
símbolos más representativos de Bruselas. Sin embargo, la estatua que hay colocada es una copia 
que se realizó 1619, puesto que el original fue robado. En ocasiones especiales el Ayuntamiento lo 
disfraza. Muy próxima a la Grand Place, existe también una versión femenina mucho menos 
conocida, Jeanneke Pis.                         3 estrellas en TripAdvisor. 
Mini Europe y Atomium: Mini Europe es un parque con más de 350 maquetas de edificios y 
monumentos a escala 1/25 de más de 80 ciudades europeas. 
Atomium, con 102 metros de altura, fue construido como símbolo y pabellón principal de la 
Exposición Universal de Bruselas de 1958. Su historia es similar a la de la Torre Eiffel. En el interior 
de las esferas hay exposiciones y en la esfera superior hay un restaurante.  
Se puede visitar todos los días de 10 a 18 horas. 
El precio de la entrada a ambos lugares es de 24,50€. Con Brussels Card, tienen descuento las 
entradas compradas por separado: -2€ en Mini Europe y 25% en Atomium. 
Catedral de Bruselas: llamada Catedral de San Miguel y Santa Gúdula, es de estilo gótico y su 
construcción tuvo lugar entre los siglos XIII y XV. En su interior hay un impresionante órgano con 
más de 4000 tubos y 4 teclados. 
Se puede visitar de lunes a viernes de 7 a 18 horas, sábados de 8.30 a 15.30 horas y domingos de 
8.30 a 14 horas.   La entrada es gratuita.   4,5 estrellas en TripAdvisor. 
Palacio Real de Bruselas: está ubicado en la parte alta de la ciudad, data del siglo XIX y es la sede 
de la monarquía belga. Suele estar abierto al público desde el 21 de julio (fiesta nacional) hasta 
principios de septiembre, y en la visita se recorren varias estancias que merece la pena ver. El 
horario es de martes a domingo de 10.30 a 17 horas. 



EVENTOS Y FESTIVALES (BRUSELAS) 
Salon du Chocolat: se celebra en marzo y se puede participar en numerosas actividades como 
demostraciones de chefs, talleres de repostería, chocolate fashion show,…  
Ars Música: festival de música contemporánea que se celebra en marzo 
(https://www.arsmusica.be/fr/) 
Festival de Cine Europeo: en julio.  
Fin de Semana de la Cerveza: en septiembre (http://www.belgianbrewers.be/en/)ç 
Tomorrowland: famoso festival internacional de música electrónica. Se celebra en el mes de julio en 
la localidad de Boom, a unas 3 horas de distancia de Bruselas 
(https://www.tomorrowland.com/en/festival/welcome). 
 
 

VIDA NOCTURNA (BRUSELAS) 
FUSE (http://fuse.be/) 
Bloody Louis (https://www.bloodylouis.be/) 
Spirito Brussels (http://www.spiritobrussels.com/) 
Zodiak (http://zodiak.club/) 
Stereo (http://www.stereoclub.be/) 
FLASH you night club (http://www.flashclub.be/) 
 
 
DÓNDE DORMIR (BRUSELAS) 
En Bruselas podéis encontrar algunos hoteles con tarifas razonables y económicas, a partir de 15€ 
la noche. 
Residence les Ecrins: a 0,3 km del centro (http://www.lesecrins.com/fr) 
Brussels 2GO4 Quality Hostel Grand Place: a 0,4 km del centro (http://www.2go4.be/) 
Hotel Queen Anne: a 0,4 km del centro (http://queen-anne.brussels-hotels.net/es/) 
Meininger Hotel Brussels City Centre: a 0,9 km del centro (https://goo.gl/xcZoBp) 
 
 
DÓNDE COMER 
En Bélgica deberías probar: patatas fritas (son gruesas, crujientes por fuera y blanditas por dentro), 
moules frites (mejillones al vapor con patatas fritas), carbonadas (carne de ternera a la brasa 
estofada en cerveza), stoemp (salchicha a la brasa con puré de patata y verduras) y croquettes aux 
crevettes (croquetas de quisquillas).  
De postre, pide cuberdons (dulce típico belga elaborado con goma arábiga y almíbar) y gofres (son 
baratos y deliciosos). 
 
En Bruselas: 
 
Mer du Nord (http://vishandelnoordzee.be/) 
Fritland (http://www.fritlandbrussels.be/acceuil) 
Au Suisse (http://www.ausuisse.be/) 
 
En Bastoña:  
L’Autre Chapelle (https://goo.gl/GP2xim) 
La Cappadoce (https://goo.gl/cpyTE4) 
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BERLÍN 
 

Es la capital de Alemania y uno de sus 16 estados federados. Berlín fue sucesivamente capital 
del Reino de Prusia, de la República de Weimar y del Tercer Reich. Tras la Segunda Guerra 
Mundial fue dividida. Es una ciudad mundial y un centro cultural y artístico de primer nivel. Es una 
de las ciudades más influyentes en el ámbito político de la Unión Europea. En 2006 fue 
elegida “Ciudad Creativa” por la UNESCO. En 2009 la ciudad recibió el Premio Príncipe de Asturias 
de la Concordia. 
 
¿Cómo llegar desde Bruselas? 
Desde la estación de Bruxelles-Midi/Bruxelles Zuid salen trenes, de la empresa Deutsche Bahn, 
hacia la estación de Estación Central de Colonia. El trayecto dura alrededor de 1 hora y 50 minutos. 
Después, debes tomar otro tren de la misma empresa hacia la Estación Central de Berlín. Este 
trayecto tiene una duración de unas 4 horas y 18 minutos. 
 

Berlín se encuentra a unos 2.144 km de distancia de Getafe. 
 
Oficinas de Turismo de Berlín: (https://www.visitberlin.de/es) 
Berlin Tourist Info en la Estación Central de Autobuses: Masurenallee, 4-6 
Berlin Tourist Info Europa-Center: Tauentzienstraße, 9 
Berlin Tourist Information en el hotel Park Inn by Radisson Berlin Alexanderplatz: Alexanderplatz, 7 
Berlin Tourist Information en Hauptbahnhof: Erdgeschoss/ Eingang Europaplatz 
Berlin Tourist Information en la Puerta de Brandemburgo: Pariser Platz, südliches Torhaus 
 
BERLIN PASS 
Con esta tarjeta turística tendrás acceso gratuito a más de 50 atracciones y museos, billete gratuito 
para el bus turístico, una guía turística gratuita y descuentos importantes. Ofrece la opción de 
combinarla con la tarjeta de transporte. 

Duración del Pase Pass Pass + Transporte 

2 días 99 euros 115 euros 

3 días 119 euros 145 euros 
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QUÉ VISITAR 
REICHSTAG. 
El parlamento alemán fue construido entre 1884 y 1894. El incendio que sufrió en 1933 fue el 
pretexto de Hitler para subir al poder. Durante la dictadura estuvo en desuso y fue bastante dañado 
durante el conflicto. No fue reformado totalmente hasta 1999, y el 19 de abril de ese mismo año se 
reunió por primera vez el nuevo gobierno alemán. 
Opciones para visitarlo: 
Unirse a una visita guiada. 
Escuchar una sesión plenaria. 
Subir a la azotea y a la cúpula. 
4,5 estrellas en TripAdvisor. 
 
CAMPO DE CONCENTRACIÓN SACHSENHAUSEN. 
Está ubicado en Oranienburg, a 30 km de Berlín. 
Fue construido en 1936 por prisioneros de otros campos de concentración. Desde entonces y hasta 
1945 pasaron por allí más de 200.000 presos. Tras la guerra, fue adoptado como campo especial 
por los soviéticos, por donde pasaron más de 60.000 prisioneros.  Fue el más grande y se mantuvo 
hasta su desmantelamiento en 1950.   
Los puntos de mayor interés dentro del campo son el barracón 38, el edificio de celdas de castigo y 
los barracones destinados a la enfermería.  
Se puede visitar todos los días de marzo a octubre de 8.30 a 18 horas, y el resto del año de 8.30 a 
14.30 horas. 
La entrada es gratuita, la audioguía cuesta 3€. Recomendamos realizar una visita guiada, pues 
apenas queda nada de lo que existió. 
4,5 estrellas en TripAdvisor. 
 
MURO DE BERLÍN. 
Popularmente conocido como “Muro de la Vergüenza”. Es uno de los símbolos de la Guerra Fría y 
de la separación de Alemania. Sirvió como frontera entre la República Federal de Alemania y la 
República Democrática Alemana. La RDA lo erigió como método de protección contra el fascismo y 
capitalismo instaurados en el Berlín Occidental. Fue derruido 28 años después de su construcción 
(noviembre de 1989). 
Visita el Checkpoint Charlie, el puesto fronterizo interno del muro más conocido, situado en 
Friedrichstraße 43-45. Junto a él se encuentra el Museo del Muro.  
3,5 estrellas en TripAdvisor. 
Entrada gratuita con Berlin Pass. 
El tramo de muro más largo actualmente en pie se puede encontrar junto a la ribera del río Spree. 
Nada menos que 1,316 km pintados por 118 artistas de 21 países diferentes en su cara oriental. 
Recibe el nombre de East Side Gallery y una de las pinturas más conocidas es la de Honecker y 
Breschnew dándose el beso fraternal socialista que tuvo lugar durante el 30 aniversario de la 
República Democrática Alemana en Junio de 1979. 
4,5 estrellas en TripAdvisor. 
 
 
IGLESIA EN RECUERDO DEL EMPERADOR GUILLERMO (Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche). 
Formada por los restos que quedaron tras los bombardeos de los aliados durante la II Guerra 
Mundial. Se quiso derruir en 1950, pero los berlineses decidieron que se mantuviese como 
monumento conmemorativo, así como recordatorio de la estupidez de la guerra. Junto a ella se 
construyó la llamada Iglesia Nueva y su campanario octogonal. El conjunto es conocido 
coloquialmente como “la polvera, la muela picada y el pintalabios”. 
Se encuentra situada en Breitscheidplatz y la entrada es gratuita. Puedes visitarla de 9 a 19 horas. 
4,5 estrellas en TripAdvisor. 



 
MONUMENTO AL HOLOCAUSTO. 
Inaugurado en 2005, está dedicado a los 6 millones de víctimas judías del nazismo. Está formado 
por 2711 bloques de cemento de diferentes alturas en un espacio de 19 km cuadrados. Se 
encuentra situado en Cora-Berliner-Straße 1 y la entrada es libre.   4,5 estrellas en TripAdvisor. 
 
PUERTA DE BRANDENBURGO. 
Es uno de los monumentos más representativos de la ciudad. Fue construida entre 1788 y 1791 por 
orden de Federico el Grande. Se inspiró en el propileos de la Acrópolis de Atenas. A lo largo de su 
historia ha tenido muchos significados diferentes. Es símbolo de la unidad de la Alemania 
reunificada.  4,5 estrellas en TripAdvisor. 
 
MUSEO JUDÍO 
Edificio con forma de zigzag y sin apenas ventanas, recuerda a una estrella de David rota. En su 
interior se encuentra la Torre del Holocausto y en el exterior el Jardín del Exilio. Se abrió al público 
en el año 2001, y cuenta la historia y vida de los judíos alemanes. Abre los lunes de 10 a 22 horas y 
de martes a domingo de 10 a 20 horas. El precio para estudiantes acreditados es de 3€. La entrada 
general cuesta 8€.    Entrada gratuita con Berlin Pass. 
 
MUSEO ALEMÁN DE TECNOLOGÍA. 
Se exponen los restos de decenas de aviones de guerra, así como tecnología de la fotografía y la 
industria textil. Está ubicado en la antigua estación de tren Anhalter Bahnhof, que fue destruida 
durante la II Guerra Mundial, en Trebbiner Strasse, 9. 
Se puede visitar de martes a viernes de 9 a 17.30 horas, y sábados y domingos de 10 a 18 horas. El 
precio de la entrada general es de 8€; para estudiantes cuesta 4€. 
4,5 estrellas en TripAdvisor.     Entrada gratuita con Berlin Pass. 
 
CENTRO ANA FRANK. 
Alberga la exposición “Ana Frank, hier&heute”, donde se muestran fotografías de su vida, 
grabaciones, películas y varias entrevistas (a su padre, a su amiga y a una asistenta). 
Está abierto al público de martes a domingo en horario de 10 a 18 horas. El precio es de 5€ (3€ 
para estudiantes).*Estará cerrado desde el 1 de octubre de 2018 hasta el 19 de noviembre de 2018 
por remodelación.            4 estrellas en TripAdvisor.            Entrada gratuita con Berlin Pass. 
 
BERLINER UNTERWELTEN. 
Se ofertan diferentes tours por la ciudad subterránea que te harán seguir los pasos de los berlineses 
durante la II Guerra Mundial.  
Recorrido clásico: visita de un refugio atómico y un refugio antiaéreo original de la II Guerra Mundial. 
Mundos en tinieblas: visita de uno de los pocos búnkeres que se conserva intacto para descubrir 
cómo era el día a día de los berlineses que se aglomeraban en su interior intentando sobrevivir. 
De torre de protección a montaña de escombros: Hitler mandó construir varias fortalezas antiaéreas 
para proteger a la población civil. 
Metro, bunker y Guerra Fría: historia de la ciudad de una forma poco convencional. 
El muro y sus rupturas: la historia de los túneles de fuga. 
La máquina del tiempo Fichtebunker: antiguo gasómetro que fue convertido en búnker durante la II 
Guerra Mundial. Después, fue utilizado de diversas e insólitas maneras. 
Los horarios de los tours varían. La taquilla está en Brunnenstrasse 105 y abre todos los días de 10 
a 16 horas. Los precios van desde los 11€ hasta los 14€, dependiendo del tour. 
 
BEBELPLATZ. 
Plaza donde se llevó a cabo la famosa Quema de Libros de 1933. En ella se encuentran la Ópera 
Estatal, la Catedral de Santa Eduvigis y edificios de la Universidad Humboldt.  
 



 
LUGARES ALTERNATIVOS 
Catedral de Berlín: construida entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Es el edificio 
religioso más representativo de la ciudad. En sus sótanos alberga la cripta de la familia imperial 
Hohenzollern, donde se pueden ver más de 90 tumbas. Os recomendamos que subáis los 270 
escalones hasta la cúpula para poder apreciar sus vistas del centro de Berlín. 
Se puede visitar de abril a noviembre de lunes a sábado de 9 a 20 horas y los domingos de 12 a 20 
horas. El resto del año está abierta de lunes a sábado de 9 a 19 horas y los domingos de 12 a 19 
horas.   El precio de la entrada es de 7€ (5€ para estudiantes). 
4,5 estrellas en TripAdvisor.      Entrada gratuita con Berlin Pass. 
Torre de Televisión: con sus 368 metros de altura es el edificio más alto de la ciudad. Desde su 
mirador a 203 metros sobre el suelo se aprecian las mejores vistas de Berlín. 
Se puede subir de marzo a octubre todos los días de 9 a 00 horas, y el resto del año de 10 a 00 
horas.     El precio es de 13€.                     4 estrellas en TripAdvisor. 
Isla de los Museos: es uno de los conjuntos museísticos más importantes a nivel mundial y fue 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En ella se encuentran el Museo de 
Pérgamo, el Museo Antiguo, la Antigua Galería Nacional y el Museo Bode.  
El precio para entrar a todos los museos es de 18€ (9€ para estudiantes). Los horarios varían según 
el museo.     4,5 estrellas en TripAdvisor.                      Entrada gratuita con Berlin Pass. 
Olympiastadion: estadio del equipo de fútbol Hertha Berliner Sport Club, más conocido como Hertha 
de Berlin, que juega en la Bundesliga alemana. 
4,5 estrellas en TripAdvisor. 
 
VIDA NOCTURNA 
About Blank (https://www.residentadvisor.net/club.aspx?id=28354)       Stattbad (http://stattbad.net/) 
House of Weekend (http://www.houseofweekend.berlin/)                  Watergate (http://water-gate.de/) 
Berghain (http://www.berghain.de/)                                             Loftus Hall (http://www.loftushall.de/)                           
Club der Visionäere (https://clubdervisionaere.com/) 
 
DÓNDE DORMIR 
En Berlín la oferta de alojamiento low-cost se puede encontrar a partir de 10€ por noche. 
Citystay Mitte: a 0,4 km del centro (http://citystay.de/es/) 
St. Christopher’s Inn Berlin: a 0,5 km del centro (https://www.st-christophers.co.uk/berlin-hostels) 
ONE80º Hostel- Alexanderplatz: a 0,6 km del centro (https://one80hostels.com/) 
Wombat’s City Hostel Berlin: a 0,7 km del centro (https://www.wombats-hostels.com/berlin/) 
Meininger Hostel Alexanderplatz: a 1,2 km del centro (https://goo.gl/Psnafw) 
 
DÓNDE COMER 
Si vas a Berlín, debes probar: eisbein (codillo de cerdo en salmuera con col agria y puré de 
guisantes), kartoffelsalat (famosa ensalada de patata), salchicha currywurst y rollmops (aperitivo 
consistente en rollitos de arenque con pepinillo). 
Para beber, prueba la weissbier con un chorrito de jarabe de frambuesa o aspérula. 
De postre, pide berliner pfannkuchen (lo que conocemos por berlinas, rellenas de mermelada de 
frambuesa o ciruela con azúcar glass por encima), rote grütze (postre elaborado con cerezas 
ácidas, bayas rojas y negras y algunas frambuesas, servido con leche o nata), käsekuchen (pastel 
de queso), apfelkuchen (pastel de manzana) y obstkuchen (pastel de frutas con frambuesas, pera y 
manzana por encima). 
Maximillians (https://www.maximilians-berlin.de/en.html)  Burgermeister (http://burger-meister.de/) 
Ständige Vertretung (https://www.staev.de/) 
Saigon and More (http://www.saigonandmore.de/speisenenglish.htm) 
Flamingo (http://www.flamingo-freshfood.de/menue) 
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DRESDE 
 
Dresde es la capital del estado federado de Sajonia, en Alemania. Era conocida como la “Florencia 
del Elba” hasta que fue bombardeada al final de la II Guerra Mundial por parte de la Royal Air Force 
británica (RAF) y las Fuerzas Aéreas del Ejército de los EE.UU. (USAAF), reduciendo su centro 
histórico a cenizas, por lo que prácticamente tuvo que ser reconstruido de la nada. 
El Valle del Elba en Dresde fue Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO entre 2004 y 2009, 
pero perdió su sitio en dicha lista debido a la construcción de un puente a dos kilómetros del centro 
histórico. Se convirtió en el primer lugar en Europa y segundo en todo el mundo en perder esta 
condición. 
En 2015, la ciudad fue laureada con el Premio de Europa, una distinción otorgada anualmente por 
el Consejo de Europa a aquellos municipios que hayan hecho notables esfuerzos para promover el 
ideal de la unidad europea. 
 

Se encuentra a unos  2.076  kilómetros de distancia de Getafe. 
 
¿Cómo llegar desde Berlín? 
Desde la estación de Berlin Hbf salen trenes hacia la estación de Leipzig Hbf. El trayecto dura 1 
hora y 14 minutos. Después, desde la estación Leipzig Hbf salen trenes hacia la estación Dresde 
Hbf. El trayecto dura 1 hora  y 31 minutos. 
 
 
OfIcinas de Turismo de Dresde: (http://www.dresden.de/es/turismo/turismo.php) 
Centro de Información y Turismo de Dresde en la Frauenkirche: QF-Passage, Neumarkt 2 
Centro de Información en la Estación Central de Trenes: Wiener Platz 4 
 
 
 
 

QUÉ VER 
 
FRAUENKIRCHE. 
Es una iglesia luterana de la época barroca. Fue construida entre el siglo XVIII. Durante la Segunda 
Guerra Mundial fue totalmente destruida. La República Democrática Alemana mantuvo sus ruinas 
como un monumento que recordara la destrucción de la guerra. Después de la caída del Muro de 
Berlín, se reconstruyó entre 1994 y 2005. Para ello contribuyeron a su financiación donantes de 
todo el mundo. Te recomendamos que subas los 222 escalones hasta su cúpula, desde donde 
podrás divisar unas vistas espectaculares de la ciudad. 
La iglesia se encuentra abierta al público de lunes a viernes de 10 a 12 horas y de 13 a 18 horas. 
Para subir a la cúpula, el horario es de marzo a octubre de lunes a sábado de 10 a 18 horas, 
domingos a partir de las 12.30 horas. En julio y agosto cierra a las 19 horas, y el resto del año a las 
16 horas.  
El precio de la entrada es de 8€. 
4,5 estrellas en TripAdvisor. 
 
EL MILAGRO AZUL. 
Es un puente que debe su nombre a su color azul claro. Construido en el siglo XIX, el puente 
colgante levantado sin pilares de apoyo estaba considerado entonces como una obra maestra 
técnica y ofrece una vista panorámica del valle del Elba. Está rodeado de leyendas urbanas de la II 
Guerra Mundial. 
 

http://www.dresden.de/es/turismo/turismo.php


 
 

LUGARES ALTERNATIVOS 
 
Ópera Semper: es conocida originalmente como Sächsische Staatsoper Dresden, es el hogar de la 
Ópera estatal. Se encuentra en las orillas del río Elba, siendo uno de los atractivos más 
impresionantes de la ciudad. 
4,5 estrellas en TripAdvisor. 
 
Palacio de Dresde: es uno de los edificios más antiguos de la ciudad. Ha sido residencia de 
los electores y reyes de Sajonia. Es de estilo románico-barroco. 
 
 
 
EVENTOS Y FESTIVALES 
Dresdner Musikfestspiele: en mayo y junio (http://www.musikfestspiele.com/de/musikfestspiele/) 
Elbhangfest: en junio (http://www.elbhangfest.de/) 
Dixieland: en mayo (https://www.dixielandfestival-dresden.com/) 
 
 
VIDA NOCTURNA 
Club Sabotage (https://sabotage-dresden.de/index.php/home.html) 
Downtown Dresde (http://downtown-dresden.de/) 
Blue Danceclub (http://www.blue-dresden.de/) 
Club Puschkin (http://www.clubpuschkin.info/) 
Club Mensa (http://www.clubmensa.de/) 
 
 
DÓNDE DORMIR 
A&O Dresden Hauptbahnhof: a  1,6 km del centro 
(http://www.curryundco.com/Curry_%26_Co/Home.html) 
Kangaroo Stop: a 1,8 km del centro (http://www.kangaroo-stop.de/de_hostel-dresden.phtml) 
Backstage Hotel: a 1,8 km del centro (https://www.backstage-hotel.de/) 
 
 
DÓNDE COMER  
Little India (http://www.littleindia-dresden.de/) 
Café Milchmädchen (http://milchmaedchen-cafe.de/index.php/milchmaedchen.html) 
Zum Bautzner Tor (http://www.bautznertor.de/) 
Curry&Co (http://www.curryundco.com/Curry_%26_Co/Home.html) 
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VARSOVIA 
Varsovia es la capital de Polonia, así como su ciudad más grande. Es conocida internacionalmente 
por haber dado nombre al Pacto de Varsovia, al Tratado de Varsovia, a la Convención de Varsovia y 
al Alzamiento de Varsovia. 
Su centro histórico fue reconstruido meticulosamente después de la II Guerra Mundial, y n 1980 fue 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO como "ejemplo destacado de reconstrucción 
casi total de una secuencia histórica que se extiende desde el siglo XIII hasta el siglo XX". 

Se encuentra a unos 2.641 km de distancia de Getafe. 
Oficinas de Turismo de Varsovia:  
Palacio de la Cultura y la Ciencia: pl. Defilad 1.     Ciudad Vieja: Rynek Starego Miasta 19/21/21a 
¿Cómo llegar desde Dresde? 
El viaje es largo. Primero tenéis que volver a Berlín, tomando un tren en la Estación Central de 
Dresde hasta la Estación Central de Berlín. El trayecto os llevará unas 2 horas. Después debéis 
coger un tren hasta la Estación Oeste de Varsovia. Tiene una duración de 6 horas y 13 minutos. 

 
QUÉ VISITAR 
CENTRO HISTÓRICO. 
Fue completamente destruido debido al Alzamiento de Varsovia en 1944, la mayor rebelión civil 
contra la Alemania nazi. Murieron 250.000 civiles (la mayoría fueron ejecutados) y se destruyó más 
del 85% de los edificios de la ciudad. En las murallas hay una estatua llamada "el pequeño 
insurgente" (Mały Powstaniec) que conmemora el alzamiento. 
En su reconstrucción se reutilizaron todos los ladrillos y elementos decorativos originales que 
rescataron, y se insertaron en sus lugares originales. 
Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO como “ejemplo único de reconstrucción 
prácticamente total del conjunto de un patrimonio arquitectónico histórico de los siglos XIII a XX”. 
CASTILLO REAL. 
Ubicado en la entrada sur del barrio viejo, sirvió como residencia real entre los siglos XVI y XVIII. 
Fue reconstruido tras la guerra, y algunas de las últimas remodelaciones se llevaron a cabo en el 
siglo actual. En la actualidad es sede de la Fundación Polaca de Historia y Cultura, que ha 
reestructurado y acondicionado parte del castillo como un museo. Es el punto de partida de la 
turística "Ruta Real” de Varsovia. 
PALACIO DE LA CULTURA Y LA CIENCIA. 
Regalo que hizo la Unión Soviética a Polonia en 1955. Antes de la desestalinización, se le conocía 
como Palacio de Iósif Stalin de Cultura y Ciencia. Fue durante muchos años el edificio más alto de 
la ciudad. Es símbolo de Varsovia y Patrimonio Nacional polaco. 
En la actualidad se utiliza como centro de exposiciones y complejo de oficinas. 
En su 30ª planta tiene un observatorio panorámico al que se puede acceder de 10 a 20 horas. La 
entrada general cuesta algo menos de 5€ y la reducida poco más de 3,50€. 
MUSEO DEL ALZAMIENTO DE VARSOVIA. 
Se trata de uno de los lugares más visitados de la capital. Fue inaugurado en 2004 para 
conmemorar el 60 aniversario del alzamiento. Cuenta con más de 3 km cuadrados de superficie 
donde exponen alrededor de 1000 piezas de exposición y 1500 documentos audiovisuales. 
En su exterior se encuentra el Parque de la Libertad y el Muro de la Memoria, donde están escritos 
los casi 11.000 nombres de las personas que murieron durante el levantamiento. 
Se puede visitar los lunes, miércoles y viernes de 8 a 18 horas; jueves de 8 a 20 horas; y sábados y 
domingos de 10 a 18 horas.     La entrada general cuesta unos 3€ y la reducida unos 2,50€. 
GUETO DE VARSOVIA. 
Fue el mayor gueto judío que establecieron los nazis durante la II Guerra Mundial. Se estima que su 
población era de unas 400,000 personas. Formaba parte de la “Solución Final de la cuestión judía”. 
En él puedes visitar lugares de interés como el cementerio judío, el Museo Judío y el Monumento a 
los Héroes del Gueto. 



 

LUGARES ALTERNATIVOS 
Parque Lazienki: con alrededor de 80 hectáreas, es el parque público más grande de la ciudad. 
Forma parte de la llamada “Ruta Real”. Alberga un conjunto palaciego y el monumento al 
compositor Fryderyk Chopin. La mayoría de los edificios que contiene se han transformado en 
museos. Visita el Palacio de la Isla, de estilo clasicista y situado sobre una isla artificial dentro del 
lago del parque. Está unido a tierra firme por dos puentes. 
 
 
EVENTOS Y FESTIVALES 
Shrovetide: semana de fiestas de carnaval, se celebra en marzo. 
Topienie Marzanny: celebración del final del invierno. Se ahoga a la bruja “Marzanna” el 21 de 
marzo. 
Otoño Varsovia: festival internacional de música contemporánea, en septiembre. 
 
 
VIDA NOCTURNA 
Klub Park (http://klubpark.pl/) 
Organza Music Club (http://www.organza.pl/) 
Bank Club (http://bankclub.pl/) 
 
 
DÓNDE DORMIR 
En Varsovia podemos encontrar alojamientos próximos al centro. Puedes pasar la noche por 10 – 
20€. 
Oki Doki Old Town Hostel Warsaw: a 0,6 km del centro (http://okidoki.pl/en/oldtown/) 
Greenwood Hostel Centrum: a 0,7 km del centro (http://www.greenwoodhostel.pl/en/lechicka-23/) 
Mish Mash Old Town: a 0,8 km del centro (http://mish-mash-old-town.hotel-warsaw.net/es/) 
 
 
DÓNDE COMER 
Si vas a Varsovia, deberías probar: Bigos (considerado el plato nacional, carne braseada durante 
días, servida con chucrut  y salchichas), Zurek (sopa de harina de centeno, chorizo y patatas) y 
Pierogi (ravioles con forma de empanadilla rellenos). 
Para beber, pide: Tyskie (cerveza rubia) y Zubrowka (vodka aromatizado con hierbas del parque de 
Bialowieza). 
De postre, prueba: Paczki (bollos rellenos de mermelada), Sernik (tarta de queso), Faworki (tiras de 
harina fritas con azúcar por encima) y Szarlotka de manzana. 
Podwale 25 (http://podwale25.pl/) 
Pierogarnia na Bednarskiej (http://www.pierogarnianabednarskiej.pl/) 
Manekin (http://manekin.pl/) 
Krowarzywa (http://krowarzywa.pl/en/) 
U Szwejka (http://uszwejka.pl/) 
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OŚWIĘCIM 
Oświęcim es una población polaca situada al sur de Polonia. Es más conocida por su nombre en 
alemán “Auschwitz”, ya que aquí fue donde construyeron los nazis el famoso campo de 
concentración. 
Se encuentra a unos 2.445 km de distancia de Getafe. 
 
¿Cómo llegar desde Varsovia? 
Desde la Estación Oeste de Varsovia salen trenes hacia la estación de Katowice. El trayecto dura 
unas 2 horas y 15 minutos. Después, hay que coger otro tren hacia Oświęcim, cuyo trayecto dura 
unos 50 minutos. 

 
QUÉ VISITAR 
CAMPO DE CONCENTRACIÓN DE AUSCHWITZ. 
Fue el mayor campo de concentración utilizado durante la II Guerra Mundial por la Alemania de 
Hitler. Está formado por Auschwitz I (es el campo original, construido en 1940) y Auschwitz-
Birkenau (a 3km del primero, de mayor tamaño, construido en 1941), que fue utilizado para la 
llamada “Solución Final”. 
Las instalaciones de los campos se conservan en excelentes condiciones. Podrás visitar los 
antiguos barracones, las cámaras de gas y los hornos crematorios. 
Si quieres hacer el tour oficial en español, cuya duración es de unas 4 horas e incluye auriculares 
por si el guía se aleja, consulta los días que se realiza. Te recomendamos que reserves, pues sólo 
hay 25 plazas por día y suele estar muy solicitado. El precio de la entrada general es de unos 12€ 
(algo menos de 11€ para estudiantes menores de 26 años con tarjeta de estudiante). 
https://visit.auschwitz.org/rezerwacja/termin.html?idg=1&miesiac=2018-03-07 
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VIENA 

Situada a orillas del río Danubio, Viena es la capital de Austria y uno de sus nueve estados 
federados. Tras Berlín, es la ciudad más poblada de Europa Central. 

 
Se encuentra a unos 2.152 km de distancia de Getafe. 

 
Oficinas de Turismo de Viena:  
Tourist-Info Vienna: Albertinaplatz / Maysedergasse, detrás de la Ópera Nacional de Viena. 
Wiener Fremdenverkehrsamt: Obere Augartenstraße 40, en el distrito 2. 
WienXtra info for young people: Babenbergerstrasse 1, esquina con Burgring, en el distrito 1 
(http://www.wienxtra.at/jugendliche/) 
 
 
¿Cómo llegar desde Oswiecim? 
Primero tienes que coger un tren hasta Katowice cuya duración del trayecto es de unos 50 minutos. 
Desde Katowice salen trenes hacia la Estación Central de Viena. El trayecto dura unas 5 horas y 
media. 
 
VIENNA PASS 
Tarjeta que permite el acceso a más de 60 atracciones turísticas de la ciudad. Permite el uso de los 
autobuses turísticos durante la validez comprada, entrada sin colas en determinadas atracciones, 
guía en papel con información de la ciudad y descuentos en algunas tiendas y restaurantes. 
1 DÍA 2 DÍAS 3 DÍAS 6 DÍAS 

59€ 79€ 99€ 124€ 

 
 
 
VIENNA CITY CARD 
Tarjeta que permite el uso del transporte público de forma ilimitada y ofrece descuentos en los 
principales museos, monumentos y visitas turísticas por la ciudad. Puedes adquirirla en la Estación 
Central de Viena o vía online (https://www.viennacitycard.at/index.php?lang=EN) 

1 DÍA 2 DÍAS 3 DÍAS 

13,90€ 21,90€ 24,90€ 
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QUÉ VISITAR 
BÚNKERES. 
El de Sterhazy Park conserva en parte el aspecto que tuvo durante la guerra, pero además se le ha 
dado un enfoque lúdico. En su sótano se encuentra el Museo de la Tortura y en el interior hay un 
zoológico cubierto. Por sus muros se puede realizar escalada y en la cima hay una cafetería. 
Hay otros búnkeres, como los de la zona de Rochusmarkt y los de Augarten. 
 
MUSEO DEL EJÉRCITO DE VIENA. 
Es el museo más antiguo de Viena. Ofrece exposiciones sobre los éxitos del ejército austriaco 
desde el siglo XVI. 
Se puede visitar todos los días de 9 a 17 horas. El precio de la entrada general es de 6€ (4€ para 
estudiantes y gratuito para menores de 19 años). 
 
STUMPERGASSE.  
Aquí podrás encontrar en edificio donde vivió Adolf Hitler durante su estancia en Viena, durante su 
juventud. 
 
RATHAUSPLATZ. 
Se llamó Plaza de Adolf Hitler. En ella estuvo colocado su busto, aunque hoy se guarda en Museo 
del Ejército de Viena. 
 
SCHWEDENPLATZ. 
Plaza donde se encontraba la central de la Gestapo. ¡Búscala! Hoy en día es una tienda de 
fotocopias, ubicada frente a un parque y un monumento. En esta plaza estuvo la línea de frente que 
separaba a los rusos de los nazis. 
 

LUGARES ALTERNATIVOS 
Palacio Schönbrunn: data del siglo XVII y sirvió como residencia de verano a la familia real de 
Viena. 
Se puede visitar a partir de las 8.30 horas hasta las 17, 17.30 o 18,30 horas (dependiendo de la 
época del año). El precio varía dependiendo del tour que quieras realizar.  
4,5 estrellas en TripAdvisor.                     Entrada gratuita con Vienna Pass. 
Palacio Hofburg: lugar más visitado de Viena. Ha sido durante más de 6 siglos la residencia de los 
Habsburgo. La visita al Museo Sisi y a los Apartamentos Imperiales es imprescindible. 
Se puede visitar todos los días de 9 a 17.30 horas (hasta las 18 horas en julio y agosto). El precio 
de la entrada es de 12,90€ (11,90€ para estudiantes). 
4,5 estrellas en TripAdvisor.                      Entrada gratuita con Vienna Pass. 
Stephansdom: catedral de estilo gótico y sede principal de la archidiócesis de Viena. Es el edificio 
religioso más importante de la ciudad. 
Se puede visitar de lunes a sábado de 6 a 22 horas, y domingos y festivos de 7 a 22 horas. La 
entrada a la catedral es gratuita. Si quieres audioguía, bajar a las catacumbas, subir a la Torre Sur o 
a la Torre Norte, sí que hay que pagar entrada.  
4,5 estrellas en TripAdvisor.                     Entrada completa gratuita con Vienna Pass. 
Prater: espacio en el que se sitúa el parque de atracciones más antiguo del mundo. Uno de los 
símbolos de Viena es la noria de 60 metros. Fue destruida durante los últimos días de la II Guerra 
Mundial. Fue reconstruida rápidamente, pero solo pudieron ser colocadas 15 de las 30 cabinas que 
tenía. Las que no fueron colgadas están a los pies de la noria a modo de exposición.  
La noria y otras atracciones principales están abiertas durante todo el año de 10 a 1 horas. La 
entrada al parque es gratuita, y con Vienna Pass podrás subir a la noria y a otras atracciones 
gratuitamente.                           4 estrellas en TripAdvisor. 
 
 



 
EVENTOS Y FESTIVALES 
Shrovetide: semana de fiestas de carnaval, se celebra en marzo. 
Topienie Marzanny: celebración del final del invierno. Se ahoga a la bruja “Marzanna” el 21 de 
marzo. 
Otoño Varsovia: festival internacional de música contemporánea, en septiembre. 
 
 
 
VIDA NOCTURNA 
SASS Music Club (http://www.sassvienna.com/) 
Club Passage (https://club-passage.at/) 
Chelsea (http://www.chelsea.co.at/) 
Rhiz (http://rhiz.org/) 
B72 (http://www.b72.at/) 
 
 
DÓNDE DORMIR 
En Viena podemos encontrar alojamientos lowcost próximos al centro. Puedes pasar la noche por 
10 – 30€. 
Wombat’s City Hostel: a 0,6 km del centro (https://www.wombats-hostels.com/es/vienna/) 
All You Need Hotel-Vienna 4: a 0,6 km del centro (https://www.allyouneedhotels.at/en/) 
Hotel Pension Mariahilf: a 0,9 km del centro (http://www.mariahilf-hotel.at/en/) 
 
 
 
DÓNDE COMER 
Si vas a Viena, deberías probar: Wiener Schnitzel (escalope de ternera empanado), Tafelspitz 
(carne de buey cocida con vino, especias y verduras), Tiroler Gröstl (patatas con jamón frito), 
Kasnudeln (pasta rellena de queso, hojas de menta o ciruelas) y Schweinebraten (asado de cerdo 
con ajo). 
De postre, prueba: Tarta Sacher, Buchteln (bollo relleno de mermelada de albaricoque) y 
Apfelstrudel (pastel de manzana). 
Der Wiener Deewan (http://deewan.at/) 
Gasthaus Copp (http://www.gasthaus-kopp.at/) 
Vapiano (https://www.vapiano.com/en/home/) 
 
 

 
Más información turística. 

https://es.parisinfo.com/ 
https://www.visitlondon.com/es 

http://www.visitflanders.com/es/destinos/bruselas/  
https://www.visitberlin.de/es  

http://www.dresden.de/es/turismo/turismo.php 
http://www.turismovarsovia.com/visitar_varsovia.html  

https://www.minube.com/que_ver/polonia/ma%C5%82opolska/oswiecim  
https://www.austria.info/es/destinos/ciudades/viena  
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