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Turismo Juvenil. 
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turismojuvenil.siaj@ayto-getafe.org 
 

 
Fecha realización:  
Febrero 2018 

 

Realizado por : Sara (Prácticas Turismo SIAJ) 

https://www.interrail.eu/es/  
Recorrido a realizar : Alemania.  Berlin-Múnich-Fráncfort-Colonia-Hamburgo 

  Recomendación: Alemania Pass. 189€ (4 días) 227 € (6 días) 

¿Qué no podéis olvidar para vuestro Interrail? 

-DNI y Fotocopias de todos los documentos importantes.   
- Billetes de interrail y vuelos 
-Carnet Joven Europeo (4 €). http://www.eyca.org/  
Ver si trae cuenta: 
-Carnet de Estudiante Internacional (ISIC), .(9€) www.isic.es . 

     - Carnet de Alberguista ( 5 €):  https://www.hihostels.com/es  
- Tarjetas Citty Pass: https://citypassguide.weebly.com/europe.html    //     https://bit.ly/2uQO64g 

 
 ¿Qué filtros puedes usar para las fotografías de tu viaje? 

 Mayfair y Valencia: los filtros todoterreno. Si no quieres comerte la cabeza, prueba 
con cualquiera de ellos. 

 Inkwell: si lo que quieres es retratar edificios, iglesias, monumentos,… este filtro es 
muy adecuado. El blanco y negro favorece este tipo de fotografía. 

 Aden: si quieres inmortalizar un retrato o un selfie, utiliza este filtro, ya que añade 
calidez a la imagen.  

 Skyline: ¿quieres hacerle una foto a ese plato tan delicioso que vas a comer? Este 

filtro aumenta el brillo y la intensidad de los colores. 

 

 Berlín 
En Berlín como en el resto de Europa existen tarjetas y abonos para turistas que te sirven 
tanto para moverte en transporte público, como para que te hagan descuentos en museos y 
atracciones turísticas, pero si disponéis del carnet de estudiante, nada de esto os hará falta 
ya que no os saldría rentable porque con el carnet de estudiante os hacen descuentos en 
casi todas partes.  
 
Si  queréis más información sobre el Berlin Pass: 
 https://www.disfrutaberlin.com/tarifas-y-abonos 
 

Duración del Pase Pass Pass + Transporte 

2 días 99 euros 115 euros 

3 días 119 euros 145 euros 

 
*Dato curioso: entre la capital Alemana y Getafe Central hay 2.148 kilómetros 

 
 
Puedes consultar las oficinas de turismo qué hay en el siguiente link: 
https://www.visitberlin.de/es/oficinas-de-informacion-turistica  
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https://www.hihostels.com/es
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 ¿Qué ver? 

Lo mejor es hacer el primer día un freetour ya que os enseñarán lo más importante de la 
ciudad y os lo explicarán, esto hará que los siguientes días veáis la ciudad desde otra 
perspectiva y que os orientéis más fácilmente, además de saber que os gustará ver con 
más tranquilidad y que no. 
https://www.civitatis.com/es/berlin/free-tour-berlin/ 
 

 Puerta de Brandenburgo: uno de los principales símbolos de la ciudad, era una 

antigua puerta de entrada a la ciudad. 

 Muro de Berlín: el famoso muro que en su momento dividió Alemania en dos. 

 Grendarmenmarkt: considerada la plaza más bella de Berlín cuenta con catedrales 

gemelas, la catedral francesa, una sala de conciertos y la estatua del poeta Friedrich 

Schiller. 

 Monumento al Holocausto o Monumento a los judíos asesinados en Europa: 2.711 

bloques de hormigón que forman un monumento en conmemoración a todas las 

víctimas del Holocausto. 

 Isla de los Museos: en ella encontramos el Museo Antiguo, el Museo Nuevo, el Museo 

de Pérgamo, el Museo Bode y la Antigua Galería Nacional (en todos ellos os harán 

descuentos con vuestros carnets de estudiantes). 

 Edificio del Reichstag: este edificio fue sede del Reichstag en el II Imperio Alemán, y 

más tarde fue sede del parlamento de Weimar. 

 Checkpoint Charlie: era uno de los puntos por el cual los ciudadanos del Berlín 

Occidental podían pasar al Berlín Oriental. ¡Eso sí! Con muchas restricciones. Si sois 

muy curiosas también podéis visitar el Museo Checkpoint Charlie, en el que nos 

explican las maneras más ingeniosas con las que la gente conseguía cruzar la 

frontera. 

 Alexanderplatz: considerada el centro de Berlín, en ella podemos ver La Torre de 

Televisión de Berlín que es uno de los edificios más altos de Europa, el Reloj Mundial 

que señala las horas de todas las ciudades del mundo, la iglesia Marienkirche, la 

Fuente de Neptuno, y el ayuntamiento Rojo. 

 
 Planes alternativos 

 Campo de concentración de Sachsenhausen: aunque no es una visita agradable, sí 

que es una visita imprescindible para conocer y entender la historia. Os 

recomendamos que vayáis con un guía ya que no es lo mismo ver un espacio vacío a 

que te expliquen que sucedía en él. Aquí os dejamos un link con excursión desde 

Berlín al campo de concentración y con guía incluido, sólo necesitaréis tener el ticket 

de transporte público de Berlín de las zonas A,B Y C.  

Precio: 16 € por persona.   http://bit.ly/2sPiLOb 

 Visita a Postdam: si disponéis de tiempo suficiente os aconsejamos que visitéis esta 

bonita y señorial ciudad a tan solo 40 minutos de la capital. 
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 Eventos y festivales 

 Carnaval: se celebra del 18 al 21 de mayo. El día más importante es el domingo 20 ya 

que celebran el gran desfile. 

 Oktoberfest: se celebra del 21 de septiembre al 14 de octubre. No se puede comprar 

con el gran y famoso Oktoberfest de Múnich pero te encantará verlo y disfrutarlo si ya 

te encuentras allí. 

 Festival de la cerveza: se celebra el primer fin de semana de agosto y se ha 

convertido en una atracción turística muy reclamada. 

 

 Vida nocturna 

 Matrix Club: esta discoteca es una de las más conocidas de la capital alemana, lo 

mejor es que tiene varias pistas de baile con música diferente. http://www.matrix-

berlin.de/  

 House of weekend: este club tiene una terraza de madera al aire libre donde podrás 

tener unas espectaculares vistas de Berlín. El estilo musical de este club es: House, 

electro, Tecno, Deephouse, y Minimal. http://www.houseofweekend.berlin/ 

 Watergate Club: con todo tipo de estilos musicales este local no dejará indiferente a 

nadie.  http://water-gate.de/de/event/event.html 

 

 ¿Dónde dormir? 

 Grand Hostel Berlin: hostel de 2 estrellas con buena ubicación. Muy recomendado en 

Tripadvisor. Alojamiento desde 33 € la noche. http://www.grandhostel-berlin.de/en/  

 Check in Hostel: situado a unos 4 km del muro de Berlín y a otros 4km de la Estación 

Central. Podréis encontrar habitaciones compartidas desde 10 € persona/noche. 

http://www.check-in-hostel.de/default.aspx?lang=en 

 ONE80º Hostel Berlin-Mitte Alexanderplatz: albergue muy bien situado a tan solo 7 

minutos a pie de la Estación Central. Precio: desde 34 € la noche. 

https://one80hostels.com/en/ 

 

 ¿Dónde comer? 

 Maximilians Restaurant: de lunes a viernes cuenta con un menú con plato principal, un 

acompañante y un postre por menos de 7 €. Ubicado en 185 de Friedrichtrasse. 

https://www.maximilians-berlin.de/en.html 

 Ständige Vertretung: restaurante de comida tradicional alemana con muy buena 

cerveza, y ubicado muy cerca del centro. https://www.staev.de/ 

 Gel Gör Inegöl Köfteci: su especialidad son los bocadillos de albóndigas. Están 

abiertos 24 horas y además tienen una gran variedad de cerveza.  
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 MÚNICH 
 
Si pensáis visitar bastantes atracciones por dentro, seguro que os sale mejor de precio coger 
la City Tour Card Muenchen que el precio por un día es de 11.50 euros pero si vais en grupo 
(de hasta 5 personas) os sale por 19.90 euros en total. Esta tarjeta también te sirve para el 
transporte público de Múnich. 
Si queréis saber más sobre esta ciudad aquí tenéis la página oficial de Múnich, donde 
podréis consultar vuestras dudas y sus oficinas de turismo para cuando viajéis a la ciudad: 
https://www.muenchen.de/rathaus/home_en.html  
 

*Dato curioso: la distancia que separa Getafe de Múnich es de 1.752 kilómetros. 
 

 ¿Cómo llegar desde Berlín? 

Para llegar a München Hbf desde la estación central de Berlín debéis coger un tren de la 
compañía Deutsche Bahn AG. La duración estimada del viaje es de 4 horas y 35 minutos. 

 

 ¿Qué ver? 

 Marienplatz: es la plaza más conocida de Múnich. En ella podrás ver el Ayuntamiento 

antiguo y el nuevo (en el que podrás ver la Danza de Cooper en el carrillón a las 11, 

12 y 17 horas), la Fuente del Pez, uno de los símbolos de la plaza que antiguamente 

servía para mantener el pescado fresco. 

 Odeonsplatz: fue diseñada como entrada triunfal a la ciudad y se haya rodeada de 

majestuosos edificios. Sus construcciones más importantes son la Iglesia de los 

Teatinos, Feldherrnhalle y Hofgarten.  

 Viktualienmarkt: es un mercado de alimentos situado en el corazón de la ciudad (muy 

cerca de Marienplatz), en el cual te adentrarás en la vid de la gente de Múnich, con el 

colorido del mercado, sus olores, y la comida de la ciudad. Su horario es de lunes a 

viernes de 10:00 a 18:00 y los sábados de 10:00 a 15:00. 

 Jardín inglés: es uno de los parques urbanos más grandes del mundo, donde podrás 

relajarte y huir del bullicio de la ciudad. Se extiende desde el centro de la ciudad hasta 

el norte. 

 Palacio de Nymphenburg: es una de las principales atracciones turísticas de Múnich. 

Si tenéis tiempo podríais visitarlo por dentro y dedicarle medio día a conocerlo bien ya 

que es bastante grande. El precio de la entrada varía entre 8.50 y 11,50 según la 

época del año. 

 Frauenkirche: también llamada Catedral de Nuestra Señora de Múnich, está situada 

en Frauenplatz. Es una de las principales atracciones turísticas de la ciudad, 

destacando por su alta torre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.muenchen.de/rathaus/home_en.html


 
 
 

 Planes alternativos 

 Campo de concentración de Dachau: situado a 13 kilómetros al noroeste de Múnich, 

es junto con Auschwitz uno de los campos de concentración más representativos. La 

entrada es gratuita pero podéis reservar excursiones para ir desde Múnich y hacer una 

visita guiada en español. La excursión cuesta 15 € (para jóvenes menores de 26 años) 

http://bit.ly/2HDj4Pw  

  Castillo de Neuschwanstein: es una visita muy recomendada ya ques es algo muy 

bonito de ver, tanto que incluso inspiró al mismísimo Walt Disney para crear el castillo 

de la Bella Durmiente. Se sitúa a 130 km de Múnich. El precio de la entrada es de 12 € 

para los estudiantes. 

Hay varias formas de llegar desde Múnich, si quieres saber más información: 
https://www.disfrutamunich.com/castillo-neuschwanstein  

 Cerveceria Hofbräuhaus: es la cervecería estrella de Múnich y una de las más 

famosas del mundo. 

 Eventos y festivales 

 Oktoberfest: el evento más importante es el famoso festival de la cerveza, empieza en 

octubre y dura 16 días. 

 Fasching: carnaval de Múnich, dura tres días y los celebran por todo lo alto. 

 Vida nocturna 

 Babylon-2: situado en el 143 de Rosenheimerstrasse, es la discoteca más grande de 

Múnich. 

 Atomic Café: situado en Neuturmstrasse 5, es un moderno local en el centro de la 

ciudad donde ponen pop y rock. 

 Muffathalle, situado en Zellstrasse 4, por el día es una cafetería normal en la que 

sirven comida y por la noche se transforma en una discoteca con música en directo. 

 ¿Dónde dormir? 

 Jaeger´s Munich: es un albergue moderno situado al lado de la Estación Central. Hay 

habitaciones con literas e individuales, con baños en suite y WIFI. Podrás encontrar 

habitaciones desde 14 €. https://www.jaegershotel.de/en/  

 Wombat´s City Hostel: es un albergue situado junto a la estación de metro 

Hauptbahnhof y a 1.5 km de Marienplatz. El hostel cuenta con habitaciones privadas y 

habitaciones conjuntas para hasta 8 personas. Podrás encontrar habitaciones desde 

20 euros. https://www.wombats-hostels.com/munich/  

 The 4You: es un albergue tranquilo que está a 1.5 km de Marienplatz. Los dormitorios 

pueden ser individuales o para grupos, tanto mixtos como del mismo sexo. Puedes 

encontrar habitación desde 33 €. http://www.the4you.de/en/munich/  

 ¿Dónde comer? 

 Munchner Suppenkuche: está ubicado por Viktualienmarkt y su especialidad son las 

sopas, las cuales podrás probar unas riquísimas por unos 5 €. 

 Pipasa: aquí podréis comer comida italiana con bebida incluída por unos 10 €. Está 

situado cerca de la Estación Central. 

 Hofbrauhaus: es un restaurante de comida tradicional, donde podrás tomar un plato 

típico y una cerveza por unos 13 €, el único problema de este restaurante es que es 

bastante turístico y siempre hay gente. 

http://bit.ly/2HDj4Pw
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 FRÁNCFORT 
El nombre completo de esta ciudad es Fráncort del Meno, aunque es comúnmente conocida 
como Fráncfort, es uno de los centros urbanos más importantes de Alemania. 
 
Si necesitáis información durante vuestro viaje podéis acudir a la oficina de turismo de 
Myliusstrasse 14. http://www.turicenter.es/Oficinas.Turismo/Frankfurt/ct120  
 

*Dato curioso: la distancia que separa Getafe de Fráncfort es de 1.669 kilómetros. 
 

 ¿Cómo llegar desde Múnich? 

Para llegar desde München Hbf debéis coger un tren regional (compañía Deutsche Bahn AG) 
hasta la Estación Central de Fráncfort del Meno. El viaje tiene una duración estimada de 3 
horas y 45 minutos. 
 

 ¿Qué ver? 

Para tener descuentos en la entrada de atracciones turísticas y museos, a la vez que os sale 
el transporte público gratuito, podréis adquirir la Frankfurt Card. 
Precios: 10.50 € por un día y 15.50 € por dos días. 
Más información: https://www.frankfurt-tourismus.de/en/Information-Planning/Frankfurt-Card  
 

 Catedral de Fráncfort: lugar de coronación de los emperadores durante más de 400 

años. La entrada es libre aunque el acceso a la torre tiene un precio de 3.50 € para 

adultos y de 1.50 € para los niños. 

 Plaza Römerberg: es el corazón de la ciudad y tiene gran importancia histórica y 

arquitectónica. En el centro se encuentra la fuente de la justicia, y frente a esta se alza 

el Römer que es el ayuntamiento de la ciudad y el edificio histórico más importante. 

 Iglesia San Pablo: situado en la plaza Paulsplatz, frente al Römer es un símbolo de 

democracia y unidad ya que fue el lugar donde se reunió el primer Parlamento elegido 

democráticamente. 

 Distrito financiero de Fráncfort: podéis pasear por aquí mientras os sentís pequeños 

con la inmensidad de los edificios de vuestro alrededor.  

 Main Tower: dentro del distrito financiero encontraréis esta torre, desde la cual podéis 

ver la ciudad desde 200 metros de altura. La entrada es de 7.50 € para los adultos y 

la reducida es de 5 €. 

 Casa y museo de Goethe: se encuentran muy cerca de Paulskirsche. La casa 

está al lado del museo. El horario es de 10:00 a 18:00 excepto los domingos y 

festivos que el horario es de 10:00 a 17:30.  

Precio: La entrada general es de 7 € y la reducida (con la tarjeta Frankfurt Card) 
es de 3€. 

 Orilla de los Museos: llamada así debido a que las orillas del río Meno se localizan la 

gran mayoría de los museos de la ciudad como Museo Giersch, Museo Libieghaus, 

Museo Städel, Museo de la Comunicación, Museo Alemán de arquitectura, Museo 

Alemán del Cine, Museo Etnológico, Museo de Artes Decorativas, Museo de los 

Iconos (todos los anteriormente mencionados se encuentra en la Ribera Sur), Museo 

Judío de Fráncfort y Museo Histórico (situados en la Ribera Norte) 

 
*Todos estos museos tienen un 50% de descuento con la Frankfurt Card. 
 

http://www.turicenter.es/Oficinas.Turismo/Frankfurt/ct120
https://www.frankfurt-tourismus.de/en/Information-Planning/Frankfurt-Card


 Planes alternativos  

 Pasear por el Barrio Sachsenhausen: debido a su encanto y animación es uno de los 

mejores barrios para tomar algo, pasea e incluso alojarse. Aunque este barrio es más 

conocido por la cantidad de tabernas que tiene y sirven la bebida típica de la ciudad 

apfelwein (vino de manzana). 

 Pasear por el Jardín de Palmeras (Palmengarten): Os aconsejamos que os relajéis y 

disfrutéis en este maravilloso lugar en el que podréis ver plantas muy exóticas.  

Precio: 7€ adultos y 2€ los menores de 18 años. 

 Ebbelwei Express: es una de las maneras más originales y divertidas de conocer la 

ciudad, ya que este tranvía tan colorido va por los puntos más importantes de la 

ciudad a la vez que degustas una copa de sidra. Precio: 8€ adultos y 3.50€ los niños. 

 Eventos y festivales 

 Mercado de las pulgas o rastro: todos los sábados por la mañana podemos encontrar 

a orillas del río Meno este mercado en el que se pueden encontrar todo tipo de 

productos. 

 Feria del libro: se celebra a mediados del mes de octubre y es la segunda feria de 

estas características más importante del mundo, detrás de la Feria del libro de 

Chicago. 

 Fiesta de los Museos de la Ribera del Meno: a los pies de este río en la última semana 

de agosto se hace una fiesta que dura 3 días en los cuales hay música, gastronomía, 

teatro y competiciones de botes. 

 Vida nocturna  

 Weg 21: dj´s de todos los rincones del mundo pinchan música en directo todos los 

martes, viernes y sábados. http://www.das-21-jahrhundert.de/  

 Galerie: situada en Dusseldorf Strasse y es un lugar para gente joven con música en 

directo, actuaciones de teatro y exposiciones de arte. http://www.galerie-frankfurt.de/  

 Main Tower Bar: situado en la planta 53 del rascacielos ofrece una gran variedad de 

bebidas y unas vistas panorámicas de la ciudad desde las 18:30. 

 ¿Dónde dormir? 

 Frankfurt Hostel: situado frente a la estación Central de Fráncfort es un albergue 

tranquilo en el que se pueden alojar desde 19€ la noche en una habitación 

conjunta. http://www.frankfurt-hostel.com/ 

 MEININGER Hotel Frankfurt/Main Messe: desde 41€ la noche os podréis alojar en 

este hotel de 3 estrellas situado a 6 minutos andando de la estación de trenes. 

http://bit.ly/2EPWvJT  

 easyHotel Frankfurt: hotel de 2 estrellas situado muy céntrico. Podéis encontrar 

habitaciones desde 46 €.  

 ¿Dónde comer? 

 Erich Zeiss: cadena de comida típica alemana, en la que elijes en el mostrador lo que 

quieres y te lo ponen para llevar. Hay un local en la estación Central de Frankfurt. 

http://erich-zeiss.de/  

 Sidrería Frau Rauscher: situado en los callejones del barrio de Sachsenhausen, es la 

típica taberna alemana con comida y bebida tradicional. http://bit.ly/2ERrxRv 

 Schreiber: es un puesto situado en el mercado de Kleinmarkthalle, en el que puedes 

encontrar todo tipo de salchichas.  

 

http://www.das-21-jahrhundert.de/
http://www.galerie-frankfurt.de/
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 COLONIA 
Es un importante centro económico y cultural, además es la cuarta ciudad más grande de 
Alemania. 
Oficina de turismo: ubicada frente a la Catedral en Kardinal-Höffner-Platz 1, con horario de 
lunes a sábado de 09:00 a 20:00 y los domingos y festivos de 10:00 a 17:00. 
https://www.koelntourismus.de/  
 

*Dato curioso: entre Colonia y Getafe hay 1.634 kilómetros. 
  

 ¿Cómo llegar desde Fráncfort? 

El trayecto de Fráncfort a Colonia tiene una duración de 50 minutos cogiendo un tren en la 
Estación Central de Fráncfort de Meno con la compañía Deutsche Bahn AG. 
 

 ¿Qué ver? 

 Catedral de Colonia: para muchos considerada la más bonita del mundo. Tardaron 

más de 600 años en terminar de construirla y alberga los huesos de los Tres Reyes 

Magos. 

 Neues Rathaus: esta es una de las plazas más bonitas de Colonia, en ella encontrarás 

el nuevo Ayuntamiento de la ciudad. 

 Iglesia de St.Gereon: es una de las grandes obras del románico. Su horario es de 

lunes a sábado de 10:00 a 18:00 y los domingos de 13:00 a 18:00. 

 Iglesia San Martin el Grande: se caracteriza por su torre cuadrada con pequeñas 

torres a los lados que le dan apariencia de castillo. 

 Plaza Heumarkt: es una de las plazas más importantes de la ciudad, aquí se celebra el 

Carnaval y se ponen los mercadillos navideños. 

 Hohenzollern Bridge: es el puente más importante y característico de Colonia. Hoy en 

día sólo pueden circular los trenes y los peatones. Desde un lado del puente podrás 

hacer una de las típicas fotos de postal de la ciudad, ya que se ve el puente y al fondo 

la Catedral. Os aconsejamos que la hagáis al atardecer ya que es mucho más bonita. 

 KoelnTriangle: edificio de 100 metros desde el cual tendrás una vista 360 grados de la 

ciudad. La entrada es de 3€ y el horario es de lunes a viernes de 12:00 a 20:00 y los 

fines de semana de 10:00 a 20:00. 

 

 Planes alternativos 

 Descubrir la auténtica Eau de Cologne: podéis visitar el edificio dónde se inventó el 

agua de colonia. Este edificio histórico cuenta con un museo gratuito además de una 

pequeña tienda donde podrás comprar la auténtica agua de colonia. 

 Visitar Globetrotter: es un centro comercial al aire libre con piscina en el centro del 

edificio. Sobre todo vende ropa de deporte y los precios son un poco caros, pero 

merece la pena dar una vuelta por él. 

 Visitar el Museo Ludwig: un museo de arte moderno, alberga obras de pintores como 

Kandinsky, Picasso o Miró. El precio de la entrada es de 11€.  

 Visitar el Shokoladenmuseum: este es el museo de chocolate de Colonia. Su visita es 

bastante curiosa e incluso te dejan probar un poco de chocolate. La entrada es de 8€. 

 Asistir a un concierto en la Philharmonie: si tenéis tiempo podéis asistir a esta 

experiencia única y maravillosa. 

   

https://www.koelntourismus.de/


 Eventos y festivales 

 Carnaval: es el carnaval más grande del norte de Europa, se celebra en febrero y dura 

6 días. 

 Summer Jam: se celebra un fin de semana a mediados de julio. Es el festival de 

reggae, danza y música más grande de Europa. https://summerjam.de/ 

 Weihnachtsmärkte: es el mercado navideño que cada año se coloca desde finales de 

noviembre hasta los días de Navidad. 

 Día del Orgullo Gay de Colonia: es uno de los festivales más grande de Europa. Se 

celebra cada año un fin de semana a mediados de julio. 

http://www.colognepride.de/de/home/ 

 
 Vida nocturna 

 Alter Wartesaal: esta discoteca bastante concurrida pincha sobre todo música house, 

soul y tecno. Situada en Johannisstrasse 11. 

 Luxor: es un local con todo tipo de música en directo de lunes a viernes. Con buenos 

precios y buena música, Luxor tiene siempre un buen ambiente. http://www.luxor-

koeln.de/ 

 Pepe: este bonito y curioso local presume de su amplia oferta de bebidas alcohólicas. 

Este bar también ofrece gran variedad de comidas. http://pepe.de/ 

 

 ¿Dónde dormir? 

 Die Wohngemeinschaft: es un albergue situado en la calle Richard Wagner en el que te 

podrás alojar desde 23€ la noche en habitaciones compartidas. https://www.die-

wohngemeinschaft.net/ 

 A&O KoLN Hauptbahnhof: situado a tan solo 6 minutos a pie de la estación de tren, y a 8 

minutos de la Catedral. Las habitaciones las encontrarás desde 26€. 

https://www.aohostels.com/de/koeln/koeln-hauptbahnhof/ 

 Hotel Windsor: hotel de 3 estrellas con buena ubicación. http://hotel-windsor-koeln.de/ 

 

 ¿Dónde comer? 

 Früh am Dom: es un restaurante de comida alemana situado a tan sólo 100 metros de 

la Catedral. Destaca no sólo por su comida tradicional sino por su cerveza artesanal. 

El precio de un plato y una cerveza es de unos 14€. http://www.frueh.de/ 

 Beef Brothers: restaurante de comida americana con buenos precios ya que la 

hamburguesa está entre 4 y 7€. http://www.beef-brothers.de/ 

 Vapiano: cadena alemana de restaurantes de comida italiana. Productos artesanales 

con gran variedad de comida italiana a un precio muy asequible.  
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 HAMBURGO 
Hamburgo es una ciudad portuaria al norte de Alemania, que forma su propio estado 
federado. Su puerto es el segundo más grande de Europa después de Rotterdam. 
Si necesitáis una oficina de turismo podéis encontrar una en: Hauptbahnof/Kirchenalle, 
abierta de 09:00 a 19:00 excepto los domigos y festivos que abre de 10:00 a 18:00. 
 

*Distancia desde Getafe a Hamburgo: 2.029 kilómetros. 
 

 ¿Cómo llegar desde Colonia? 

Debéis coger un tren en la Estación Central de Colonia hasta Hamburgo. La duración del 
viaje es de 3 horas y 30 minutos aproximadamente. El viaje lo realizaréis con la compañía 
Deutsche Bahn AG. 

 ¿Qué ver? 

 Rathaus: debéis visitar el “Rathaus” significa ayuntamiento en alemán, y al igual que 

en casi todas las ciudades alemanas es una de las cosas que merecen la pena visitar 

debido a su belleza. 

 Alter Elbtunnel: túnel subterráneo que pasa por debajo del río Elba. Cruzarlo es 

totalmente gratuito. 

 Catedral de St. Michaelis: no solo merece la pena verla por fuera sino que por 5€ se 

puede subir a su mirador situado a 106 metros de altura y contemplar la ciudad desde 

otra perspectiva. 

 Captain San Diego: es un barco atracado en el puerto, que se puede visitar por dentro 

e incluso dormir en él (aunque tiene pocas habitaciones). El precio de la entrada está 

en torno a los 10€. 

 Monumento a Bismarck: es el monumento más grande dedicado 

 al primer canciller alemán. Se encuentra en el barrio de St.Pauli. 

 Planes alternativos 

 Visitar Lübeck: es un pueblo situado a 45 minutos de Hamburgo, y os aconsejamos 

que si disponéis de tiempo suficiente vayáis a dar una vuelta por este precioso pueblo 

medieval. 

 Visitar el  Dialog im Dunkeln: si queréis tener una experiencia diferente podéis venir 

aquí dónde os pondréis en la piel de una persona ciega. 

 Pasear por Portuguesenviertel: es el distrito portugués de la ciudad, cuando entras 

parece que estás en una ciudad completamente diferente, además se puede comer 

muy bien en él y a muy buen precio. 

 Hamburger Kunsthalle: es una de las galerías más importantes de la ciudad y cuenta 

con muchos estilos diferentes. 

 Eventos y festivales 

 Hafengeburstag: se celebra el primer fin de semana de mayo, con un festival que 

conmemora el aniversario del puerto y en el cual se ofrecen espectáculos, desfiles, 

fuegos artificiales, y el tradicional “Ballet de remolcadores” que consiste en el 

movimiento de los barcos a ritmo de vals. 

 Hamburg Dom: esta feria se realiza tres veces al año, una en invierno, primavera y 

otra en verano. En esta feria se exhiben fuegos artificiales desde el Heiligengeistfeld. 

 Hamburger Motorrad Tage: se celebra durante los últimos días de febrero y se 

presentan nuevos tipos de motos y se hacen exposiciones. 

 



 Vida nocturna 

 Golden Pudel Club: situado en Fischmarkt 27, a los pies del río, ofrece diferentes 

estilos musicales durante toda la semana. 

 Gröninger Braukeller: es una taberna situada en Ost-West-Strasse que elabora su 

propia cerveza. 

 Grosse Freiheit 36: es la principal sala de conciertos de la ciudad donde tocan los 

músicos más importantes. 

 
 ¿Dónde dormir? 

 Generator Hostels: este albergue se encuentra en un antiguo estudio de grabación 

que usaban los Beatles, se encuentra a 1 minuto a pie de la parada de metro de 

Hauptbahnhof Süd. Puedes alojarte en él desde 34€ la noche. http://bit.ly/2CONTx1 

 A&O Hamburg Reeperbahn: albergue moderno situado a 100 metros de la parada de 

metro de Reeperbahn, incluye desayuno gratuito. Desde 24€ la noche. 

https://www.aohostels.com/de/hamburg/hamburg-reeperbahn/  

 Signature Hotel Königshof Hamburg Innenstadt: situado en Pulverteich 18, es un hotel 

de 3 estrellas pequeñito y moderno. http://bit.ly/2F2LEbx 

 

 ¿Dónde comer? 

 Hafenhunger: este restaurante es perfecto si queréis ahorrar dinero en comida ya que 

podréis comer platos de pasta por unos 7€ y platos típicos alemanes por unos 8-

10€. http://hafenhunger.de/ 

 Brooklyn Burger Bar: restaurante de comida americana donde podrás comer una 

buena hamburguesa acompañada de patatas y un poco de ensalada por unos 

10€. Además el local se encuentra muy céntrico. 

http://www.brooklynburgerbar.de/#_=_  
*No se aceptan pagos con tarjeta de crédito si no es alemana. 

 Mama Trattoria: este restaurante italiano se encuentra al lado del Rathaus, y tenéis 

gran variedad de comida italiana y pizzas bastante grandes desde 7€. 

http://www.mama.eu/  

 
 Volver de Hamburgo a Madrid 

Para la vuelta lo mejor es volver a coger un vuelo de una compañía lowcost como Ryanair, 
en la que podemos encontrar vuelos de regreso desde 22€. 
 

 

 
 

Más información Turística 
http://www.germany.travel/es/index.html  

 
https://turismo.org/alemania/  
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