6 días - 5 noches

DIA 1º - CIUDAD DE ORIGEN - BERLIN
Presentación en el aeropuerto 02 horas antes de la salida.
Trámites de facturación y embarque en vuelo regular a Berlín.
Llegada y traslado al hotel: distribución de habitaciones y
visita panorámica de la ciudad, con Potsdamer Platz,
el Kurfürstendamm, los archivos de la Bauhaus, el Distrito
Diplomático, a la Columna de la Victoria, el espléndido Palacio
de Charlottenburg, el más bello de los que en su día poseyera
en Berlín la familia de los Hohenzollern, el Reichstag , la
Puerta de Brandemburgo, que marca el comienzo del paseo
más antiguo de Berlín: Unter den Linden, el Monumento
conmemorativo del Holocausto, el Gendarmenmarkt, con las
catedrales francesa y alemana y el auditorio.
Es aquí, en el centro histórico de Berlín, donde encontraremos
una gran cantidad de símbolos de la ciudad incluyendo la
Opera Staatsoper, y la Catedral de Berlín.
La Iglesia de Santa María, el Ayuntamiento Rojo, el pintoresco
Barrio de San Nicolás, fielmente reconstruido siguiendo
el estilo de los días de la fundación de Berlín. Todo ello a
la sombra de la impresionante Torre de la Televisión en la
auténticamente oriental Alexanderplatz.
Cena y alojamiento.
DIA 2º - BERLIN
Pensión completa. Por la mañana se hará una visita a la
que llamaremos La ciudad dividida: “tras las huellas del
Muro de Berlín”. Numerosas huellas nos marcan la Historia
del siglo XX en Berlín. Todas las alteraciones y catástrofes
del pasado alemán se concentran aquí. La Guerra Fría, la
división de Alemania y por último el levantamiento del muro
de Berlín en 1961, todas sus huellas se pueden encontrar
hoy en el Berlín moderno. Desde la reunificación, Berlín ha
sufrido un gran cambio, tanto que los turistas de hoy tienen
dificultades para poder entender por dónde transcurría el
muro.
Comenzaremos nuestro tour en la plaza Potsdamer Platz, la
cual a partir del 1961 se encontraba en “tierra de nadie” en la
línea divisoria. Wim Wenders capturó este escenario histórico
en su película poética “El cielo sobre Berlín”. Algunos metros
más adelante nos encontraremos con los restos originales
del deteriorado muro de Berlín, situado entre la Topografía
del Terror y la antigua Casa de los Ministerios.
Todavía más conocido es el cercano paso de Checkpoint
Charlie, lugar en el que un día estuvieron apuntándose
tanques soviéticos y americanos. Ayer y hoy, esta zona
constituye el barrio de la prensa berlinés.
Cuando se construyó el muro, el editor Axel Springer hizo
levantar aquí un rascacielos como sede de su editorial en
señal de protesta, justo en la frontera donde el joven Peter
Fechter fue disparado en su intento de escapar al oeste y
donde se desangró hasta su muerte.
En esta zona se puede ver hoy una columna conmemorativa
a este trágico suceso. Continuaremos por la Wilhelmstrasse,
que fue reconstruida para impedir, aún en 1989, la visibilidad
del muro cuando se miraba desde el este. Tarde libre
DIA 3º - BERLIN
Pensión completa. Salida para una excursión de día
completo a Potsdam. Situada a 20 kms de Berlin, esta
pequeña ciudad alberga un verdadero tesoro arquitectónico:
el Palacio de Sanssouci.
Este imponente conjunto monumental fue encargado
por Federico I el Grande; lo componen una gran avenida
central, terrazas, fuentes de agua, una pequeña casa de té,
la imitación de un anfiteatro en ruinas y el palacio con sus
galerías y la sala de mármol.

BERLÍN
Escapada 6 días

DIA 4º - BERLIN
Pensión completa. Por la mañana excursión al Campo de
concentración de Sachsenhausen: de Oranienburg, en
Brandenburgo, Alemania, fue una instalación construida por
los nazis, para confinar o liquidar masivamente opositores
políticos, judíos, gitanos, homosexuales y posteriormente
a miles de prisioneros de guerra. Comenzó a funcionar el
12 de julio de 1936 y, en una primera fase fue destinado
principalmente a prisioneros políticos, pero desde 1938
fueron llevados allí miles de judíos, desde 1940 miles de
polacos y desde 1941 miles de militares soviéticos.
Durante la guerra Sachsenhausen se expandió en un sistema
de trabajo forzado en 60 subcampos, concentrados alrededor
de las industrias de armamentos, que utilizaba la mano de
obra gratuita de los prisioneros, en la región de Berlín. Los
presos también fueron sujetos a experimentos médicos.
En este campo de concentración fueron detenidos también
varios cientos de exiliados republicanos españoles, entre los
que destaca Francisco Largo Caballero. Tarde libre
DIA 5º - BERLIN
Pensión completa. Por la mañana se hará una visita que
podemos definir como Tras las huellas del régimen nazi
en Berlín. Hasta el día de hoy, se puede encontrar el legado
de la arquitectura de tiempos de la dictadura hitleriana en
Berlín. Esta visita les llevará a los lugares más relevantes.
En el corazón del antiguo Berlín, justo al lado de la plaza
Schlossplatz, se levanta el nuevo edificio del Ministerio de
Asuntos Exteriores.
Detrás se encuentra situado el colosal edificio que perteneció
al Reichsbank. Después de la Segunda Guerra Mundial, este
edificio albergó la sede del Comité Central de la SED (Partido
de la Unión Socialista del Este Alemán). Una vez pasada la
Gendarmenmarkt, llegaremos a la antigua sede hitleriana
del temido Ministerio de Propaganda del Reich, dirigido por
Joseph Goebbels.
La Nueva Cancillería de Hilter se encontraba enfrente, pero
de este edificio apenas nos quedan huellas. Lo mismo
sucede con todas las instituciones gubernamentales que se
encontraban en la Wilhelmstrasse. Sin embargo, dos de ellas
han sobrevivido: la primera es el antiguo Ministerio del Aire
(“Casa de los Ministerios” en tiempos de la RDA y hoy en
día Ministerio Federal de Hacienda), dirigido por Hermann
Göring; y la segunda, los sótanos de tortura de la oficina
central del Servicio de Seguridad del Tercer Reich, la SS y
la Gestapo.
La visita continuará por el parque Tiergarten, pasando por
las embajadas japonesa e italiana, construidas en el estilo
imperial del fascismo durante el régimen nazi. Pasaremos
la Columna de la Victoria, que fue trasladada por el
gobierno nazi desde enfrente del Reichstag al lugar donde la
encontramos hoy. Continuaremos por la prisión de Moabit en
dirección al edificio del Reichstag. Tarde libre
DIA 6º - BERLIN - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora previamente acordada traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso LLEGADA Y FIN
DE NUESTROS SERVICIOS
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