Experimente Potsdam
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A PIE, EN BICICLETA Y EN CANOA
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Sin preocupaciones.

Explore Potsdam

Sumérjase en el Patrimonio de Humanidad
de la UNESCO
Los palacios y jardines de Potsdam fueron declarados Patrimonio
de la Humanidad de la UNESCO en 1990 y, en la actualidad, son
un símbolo de la perfecta interacción entre el arte y la naturaleza.
Rodeado de impresionantes lugares considerados también Patrimonio de la Humanidad, el centro de la ciudad y su variada arquitectura son el espejo de la historia de la inmigración de Potsdam.
Pasar por los edificios de ladrillos rojos del barrio holandés o por
las casas de madera de cuento de hadas de la colonia rusa
Alexandrowka y caminar por una plaza de influencia italiana
(Mercado Viejo o Alter Markt); un paseo por la ciudad de Potsdam
puede convertirse en un pequeño viaje por Europa.
Potsdam ha sido testigo de importantes acontecimientos de
nuestra historia. Por ejemplo, el año 2020 supone el 75º aniversario de la Conferencia de Potsdam en el Palacio de Cecilienhof. La
reunión de las potencias vencedoras marcó el final de la Segunda
Guerra Mundial, desencadenó el estallido de la Guerra Fría y provocó la división de Europa por el «Telón de Acero».
El «muro protector antifascista» también pasó por Potsdam, ciudad
que hoy en día es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.
Con la caída del Muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989, miles
de alemanes cruzaron el puente de Glienicke y pasaron del este
al oeste, de Potsdam a Berlín occidental y viceversa. Allí celebraron el fin de la Guerra Fría y, poco menos de un año después, la
Unificación Alemana.

Palacio Cecilienhof

PASEO POR LA CIUDAD

Paseo por la ciudad de Potsdam
2h

Un entretenido viaje a través del
pasado que atraviesa el Mercado
Viejo, el centro de estilo barroco
de la ciudad con sus patios ocultos, el «Broadway» de Potsdam
y el barrio holandés, donde termina el recorrido.

© PMSG André Stiebitz

De abril a octubre, el 2º y el 4º sábado de cada mes en inglés/alemán
De 11:00 a.m., Información turística en el Alter Markt
12 EUR / 10 EUR (tarifa reducida)
PMSG: www.potsdam-tourism.com - Teléfono: +49 (0)331 27 55 88 99

Consejo
¿Está buscando una visita guiada privada por Potsdam y sus
palacios? En nuestra agencia de viajes para grupos encontrará
personas de contacto que le asesorarán y le ayudarán a
organizar y celebrar los siguientes eventos:
• Recorridos personalizados de uno o varios días
• Visitas a la ciudad a pie, en bicicleta y en autobús
(60 guías, 13 idiomas)
• Visitas al interior de todos los palacios
• Paseos en barco, visitas a exposiciones en el Museo Barberini y
mucho más
Puede ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico en la dirección
gruppen@potsdamtourismus.de o en el número de teléfono +49 (0)331 275 58 50.
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Paseo para
exploradores

A pie por el centro
histórico de la ciudad
El paseo conduce a través del
centro de la ciudad y parece
una recorrido a través del
tiempo. El recorrido comienza
en la estación central (Hauptbahnhof) y lleva a la Isla de la
Amistad, una auténtica joya
de jardinería de Karl Foerster.
Desde aquí ya se puede ver el
Mercado Viejo (Alter Markt).
Con la Iglesia de San Nicolás y
el Parlamento de Brandeburgo,
construidos en el lugar en el
que se encontraba el antiguo
palacio de la ciudad, así como
con el Potsdam Museum y el
Museo Barberini, esta plaza
combina una emocionante
mezcla de modernidad, cultura,
arte y política.

	aprox. 2 horas (o aprox. 4,5 horas)
aprox. 4,5 km (o aprox. 9 km)
	Potsdam Hauptbahnhof

1

Museo del Cine de Potsdam

2

Memorial en Lindenstraße

3

Molino histórico de Sanssouci

4

Museo Fluxus+

5
6

7
8

9
10

Mercado Viejo con el Potsdam Museum

11

Museo Barberini
 Museo Alexandrowka y Café
Uschakoff
Museo de Historia Natural
 Pedales - Alquiler de bicicletas
y canoas
Potsdam Museum
Restaurante Waikiki Burger
 Excursión en barco con la
Weisse Flotte

El tour continúa en la Bassinplatz,
donde se visita el mercado
semanal regional y la iglesia
de San Pedro y San Pablo. Los
ladrillos rojos de los edificios del
barrio holandés brillan aquí desde lejos. Fue Federico Guillermo
I, el Rey Soldado, quien trajo a
artesanos holandeses a Potsdam
para que crearan esta arquitectura tan especial. Además, los
pequeños cafés, las boutiques
y la Jan Bouman Haus de este
barrio invitan a hacer un alto en
el camino.
No muy lejos de allí está la
Brandenburgerstraße que, entre
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PASEO POR LA CIUDAD

los habitantes de Potsdam, se
conoce con el apodo cariñoso
de «Broadway». También puede
ampliar su paseo y visitar la
colonia rusa de Alexandrowka,
con sus características casas de
madera.

Consejo
Museo Alexandrowka

1

Relaje su mente. En el jardín
del Museo Alexandrowka, el
visitante puede disfrutar de un
pedazo de tarta a la sombra de
viejos árboles frutales y sumergirse en la historia de la colonia
ya dentro del museo.

2

➝ www.alexandrowka.de

Consejo

Consejo

1 Memorial en Lindenstraße

Potsdam Museum. Foro
para el arte y la historia

Fundación Memorial en
Lindenstraße

Presentamos, de forma animada
y contemporánea, la historia de
la ciudad de Potsdam, así como
exposiciones especiales sobre
arte e historia cultural. Como
colofón, recomendamos el Café
Central.

El monumento refleja en el
emplazamiento histórico la
continuidad y el cambio de las
persecuciones y los encarcelamientos políticos que tuvieron
lugar entre 1933 y 1989.

2 Barrio holandés
3 Colonia rusa Alexandrowka
4 Palacio de Sanssouci
5 Isla de la Amistad

➝ www.gedenkstaette-lindenstrasse.de

➝ www.potsdam-museum.de
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5

11

PASEO POR LA CIUDAD

12

Arte en el río

Paseo a lo del Havel
Con el Museo Barberini, el
Potsdam Museum y el Museo
Fluxus+ de la Schiffbauergasse,
podemos decir que el arte
moderno se ha establecido en
Potsdam.

	aprox. 2 horas
aprox. 6 km
	Estación central de,
Potsdam, tranvía n.º 93

Un camino recién creado a
lo largo de la orilla del Havel
permite experimentar el arte
y la creatividad en un día.
Las esculturas del «Paseo del
Arte Moderno» conectan los
museos de arte del Havel. En la
galería al aire libre, se sientan
artistas de un total de 8 lugares
y se enfrentan en el entorno
inmediato a temas como los
caminos, el agua y el paisaje.
La ruta lleva desde el Mercado
Viejo y a lo largo de las orillas
de la Alte Fahrt hasta la zona de
la Schiffbauergasse. En la zona
cultural de la ciudad, es posible
visitar la sala de arte (Kunst

Consejo
Una casa para el arte
El Museo Museum Barberini,
situado en el Mercado Viejo, es
un imán para el público y un
centro neurálgico del arte. Ver
el arte de Monet, Rembrandt o
del Impersionismo.
➝ www.museum-barberini.com

1

Museo del Cine de Potsdam

2

Memorial en Lindenstraße

3
4

5
6

7
8
9

Museo Fluxus+
 Museo Alexandrowka y
Café Uschakoff
Museo de Historia Natural
 Pedales - Alquiler de bicicletas
y canoas
canoas Potsdam Museum
Restaurante Waikiki Burger
 Excursión en barco con la
Weisse Flotte

10

Estación de balsas Huckleberrys

11

Museo Barberini

Arte en el río: «Spola»

Moderna escultura «Ambos Mundos»

13
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raum) de Potsdam , así como
el Museo Fluxus+. El que lo
desee, desde aquí puede utilizar
cómodamente la «Kulturtramlinie 93» que va del barrio de
las experiencias al puente de
Glienicker.
Justo junto a la orilla la Villa
Schöningen presenta a artistas
de renombre internacional,
cuyas obras se exhiben en
exposiciones itinerantes de la
Turmvilla. El camino de regreso
es como mínimo, igual de inspirador que el arte. El que desee
cambiar la perspectiva, aquí
puede tomar el taxi acuático
de vuelta al puerto. Este viaje
en taxi, ligeramente distinto de
los habituales, conecta todos
los lugares y ofrece una nueva
perspectiva de la orilla.

1

2

1 Otto Herbert Hajek, Signo
espacial dinámico II
2 Armando, El Guerrero
3 Museo Barberini
4 Stella Hamberg, «Berserker I»
5 Schiffbauergasse
6 Rudolf Valenta, Gran Fibonacci

Para aquellos que desean
escuchar una explicación de las
obras de arte de boca de un experto, se recomiendan sin duda
los circuitos para el público a
pie o en bicicleta.

3

4

6

Consejo
El que desee saber más sobre
el tema «Arte en el río», puede
unirse a la visita guiada para el
público que se realiza durante
todo el año el primer sábado
de cada mes, de 14.00 a 16.00
horas, partiendo del puesto
de información turística del
Mercado Viejo.
➝ www.potsdam-tourism.com
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Recorrido
cinematográfico

Explorar a pie lugares
de rodaje

	aprox. 3 horas
aprox. 5 km
	Estación central de
Potsdam

Potsdam permite adentrarse en
más de 100 años de apasionante historia del cine. Junto al
estudio cinematográfico
de Babelsberg, también se
encuentran numerosos lugares
de rodaje conocidos, tanto en
el centro de la ciudad como en
los jardines de los palacios. En el
camino de la Plaza del Mercado
Viejo al Parque de Sanssouci,
es posible seguir el rastro de

diferentes películas y series. El
Museo del Cine, perteneciente a
la Escuela de Cine Konrad Wolf
de Babelsberg, se encuentra en
la calle más ancha y permite
recrear el surgimiento de las
películas, desde el guion hasta
la propia película, lo que resulta
perfecto para sumergirse en la
historia del cine. El entorno del
museo desempeña un papel
fundamental en el mundo del

Consejo
Visita guiada para el público
El primer y tercer domingo de
cada mes entre mayo y octubre
se realiza la visita guiada para
el público «Babelsberg. Estrellas
de cine, villas, historia mundial»
que, partiendo de la estación
de Griebnitzsee, cuenta más
historias sobre los grandes del
cine, como Marlene Dietrich.
➝ www.potsdam-tourism.com

1

Jardín Botánico

2

Museo del Cine de Potsdam

3

Memorial en Lindenstraße

4

Molino histórico de Sanssouci

5

Museo Alexandrowka y
Café Uschakoff

6

Museo de Historia Natural

7

 edales - Alquiler de bicicletas
P
y canoas

8

Potsdam Museum

9

Restaurante Waikiki Burger

10

E xcursión en barco con la
Weisse Flotte

Palacio de la Orangerie

cine: El Lustgarten, el Mercado
Viejo y el Mercado Nuevo aparecen las primeras películas de
Fridericus Rex de los años 20 del
siglo pasado. Otto Gebühr interpretó al gran rey prusiano de
forma tan realista, que la gente
de Potsdam le saludaba por la
calle como Federico. La Iglesia
de San Nicolás en la Plaza del
Mercado Viejo se puede ver en
la película «La Ola» (Die Welle)
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1
y la serie «SOKO Potsdam» de la
ZDF se rodó en torno al barrio
holandés.
Probablemente los niños alemanes conozcan el barrio holandés
por la «Bruja Lili». Y los aficionad
se acordarán con toda seguridad
de cómo Cclaire Dentroanes, de
la serie americana de televisión
«Homeland», camina por
Amsterdam. Un desvío hacia el
Ayuntamiento en la FriedrichEbert es un elemento obligado
para todos los aficionados a
las series de acción. Y es que el
edificio sale en series alemanas
tan conocidas como «Polizeiruf
110» y en «Pfarrer Braun».
El tour continúa hacia el Parque
de Sanssouci, que también ha
servido como telón de fondo en
varias ocasiones. Konrad Wolf
rodó «Yo tenía 19 años» (Ich
war 19) en las Nuevas Cámaras
(Neue Kammer) ya en 1968 y
Hollywood trasladó el Palacio de
la Orangerie a Estambul en «La
vuelta al mundo en 80 días».

2

1 Museo del Cine de Potsdam
2 Rodaje de la serie SOKO Potsdam

Consejo

3 Ayuntamiento de Potsdam
4 La calle de las compras
Brandenburger Straße

Museo en el centro
histórico de Potsdam
Desde 1981, el Museo de Cine
de Potsdam se encuentra en el
Marstall, justo al lado del Parlamento de Brandeburgo, en el
centro histórico de Potsdam.
➝ www.filmmuseum-potsdam.de

3

4

Consejo
Restaurante Waikiki
Burger
Aloha y bienvenido a Waikiki
Burger, el restaurante hawaiano
con estilo ALOHA, cócteles refrescantes y comida tradicional
hawaiana.
➝ www.waikiki-burger.de

TOUR EN BICICLETA
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	aprox. 2,5 h

Alter Fritz –

aprox. 16 km

En bicicleta a través del
Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO

	Estación central de Potsdam,
Estación Charlottenhof de
Potsdam

1

 Belvedere Pfingstberg

2

Biosfera de Potsdam

3

Jardín Botánico

4

Museo del Cine de Potsdam

5

Memorial en Lindenstraße

6

Molino h istórico de Sanssouci

7

Estación de balsas Huckleberrys

8
9

10

11
12

13
14
15

Museo FLUXUS+
 Museo de Historia Natural de
Potsdam
 Museo Alexandrowka y
Café Uschakoff
Museo Barberini
 Pedales - Alquiler de bicicletas
y canoas
Potsdam Museum
Restaurante Waikiki Burger
 Excursión en barco con la
Weisse Flotte

Consejo
En autobús a través
del Patrimonio de la
Humanidad
Cuando llueve, puede utilizar
los autobuses 695, 605 o 606
para recorrer el Patrimonio de
la Humanidad de la UNESCO
sin mojarse.
➝ www.potsdam-tourism.com

Steam Engine Building

Siguiendo el rastro de Federico
el Grande, el viejo Fritz, uno se
sumerge en la magia de los
palacios y jardines mundialmente famosos que han mantenido
el esplendor de épocas pasadas
hasta el día de hoy. El tour en
bicicleta comienza en el Mercado Viejo, que el «viejo Fritz»
mandó remodelar siguiendo el
modelo de una plaza italiana.
Desde aquí, se pasa a la Casa de
la Máquina de Vapor, que parece
una mezquita. Al llegar al Parque
de Sanssouci, uno puede sentir
el aliento de Italia mientras se
mira el Palacio de Charlottenhof.
Desde aquí, ya se puede ver la
imponente cúpula del «Nuevo
Palacio» (Neues Palais). Federico
II lo usó como casa de huéspedes representativa y lo escenificó
deliberadamente, mientras que
el Palacio de Sanssouci fue su
residencia de verano privada.
De acuerdo con sus deseos, la
tumba de Federico se encuentra
ahora en la terraza superior del
palacio junto a sus queridos
galgos, donde los visitantes
cultivan patatas regularmente. El
recorrido en bicicleta continúa
a lo largo del histórico Voltaireweg, pasando por la colonia
rusa Alexandrowka hasta el
«Jardín Nuevo» (Neuer Garten).
El sucesor de Federico, Federico
Guillermo II, creó allí su propia
residencia de verano con el Palacio de Mármol (Marmorpalais),

21
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TOUR EN BICICLETA

2

1
al que dotó de un moderno
estilo clasicista. El jardinero
Johann August Eyserbeck fue el
encargado de diseñar el nuevo
jardín. Desde aquí, el camino
pasa por el Palacio de Cecilienhof, donde se celebró la Conferencia de Potsdam de 1945 y,
después, regresa al centro de la
ciudad. Ya de vuelta en el centro
de la ciudad, el barrio holandés,
con su acogedor ambiente, es el
punto final de esta apasionante
visita.

Consejo

Consejo
Mirando por encima del
hombro al molino de
viento
Molino de viento holandés en
funcionamiento con la antigua
tecnología impulsión mediante
el viento y zona de exposiciones
museísticas.

Jardín Botánico
Clima tropical y verde exuberante: Descubra unas 10.000
especies de plantas de todo el
mundo que se encuentran en
invernaderos e instalaciones al
aire libre.

3
1 Museo de Historia Natural de
Potsdam
2 Jardín Botánico
3 Palacio de Sanssouci
4 Molino de viento histórico
5 Mercado Viejo con el Potsdam
Museum

➝ www.botanischer-garten-potsdam.de

➝ www.historische-muehle-potsdam.de

Consejo
Descubra el mundo
animal de Brandeburgo
Lobo, bisonte y siluro. Conozca
los animales autóctonos y descubra la diversidad de especies
que existen en Brandeburgo con
unos 40 tipos de peces en el
Acuario.
➝ www.naturkundemuseumpotsdam.de

4

5
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Excursión en bici

Descubra los ejes
visuales de la historia
aprox. 2 horas
aprox. 13 km
	Estación central de
Potsdam, estación de
Griebnitzsee

1

 Belvedere Pfingstberg

2

Biosfera de Potsdam

3

Museo del Cine de Potsdam

4

Memorial en Lindenstraße

5

 Estación de balsas Huckleberrys

6

Museo Fluxus+

7

Museo Barberini

8

9
10

11
12
13

Consejo

 Museo Alexandrowka y
Café Uschakoff
Museo de Historia Natural
 Pedales - Alquiler de bicicletas
y canoas
Potsdam Museum
Restaurante Waikiki Burger
 Excursión en barco con la
Weisse Flotte

Pedales Alquiler de
bicicletas y canoas en la
estación de Griebnitzsee
En bicicleta, kayak o tabla de
surf, aquí está el punto de
partida ideal para sus vacaciones en Potsdam.
➝ www.potsdam-per-pedales.de

Colonia Rusa Alexandrowka

El tour panorámico en bicicleta
ofrece las más bellas vistas de
Potsdam y de sus parques
artísticamente diseñados. Se siguen los pasos de los paisajistas
como Peter Joseph Lenné que,
en su calidad director real de
jardines, tuvo una influencia
decisiva en el diseño de los
jardines de Potsdam, o del
príncipe von Pückler-Muskau
que, sobre todo, se encargó del
Parque de Babelsberg. El punto
de partida del tour es la Plaza
del Mercado Viejo. A través de
la Puerta de Nauen (Nauener
Tor), pasará primero por la
colonia rusa Alexandrowka,
donde podrá disfrutar de manjares rusos bajo los manzanos y
sentirá la magia y el encanto de
la colonia.
Desde aquí, la ruta lleva a la
colina Pfingstberg, que está
coronada en su cima por el
Palacio Belvedere. El rey Federico
Guillermo IV, el «Romántico en
el trono», mandó construir el
Palacio Belvedere en esta colina. Los ejes visuales dentro del
paisaje de parques y palacios,
que se extienden hasta la Isla
de los Pavos Reales de Berlín,
se escenifican aquí de forma
deliberada. Desde la colina
Pfingstberg, el camino conduce
a través del «Jardín Nuevo»
(Neuer Garten) con el Palacio
de Cecilienhof hasta el puente
de Glienicker, que se convirtió
en el símbolo de la división
de las dos Alemanias. Steven
Spielberg rodó aquí escenas de
su película «El puente de los
espías», cuya trama muestra

25
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Consejo
Disfrute de una amplia
visión
En el Palacio Belvedere de la
colina Pfingstberg, se puede
disfrutar de la panorámica más
hermosa de Potsdam, con una
impresionante vista de la ciudad,
los lagos Havel y el horizonte
que llega hasta Berlín.
➝ www.pfingstberg.de

el intercambio entre agentes
soviéticos y estadounidenses
que tuvo lugar en este puente
en 1962. Por último, se llega
al Parque Babelsberg con su
impresionante palacio. Original
mente diseñado por Lenné, el
príncipe Hermann von PücklerMuskau añadió una joya al par
que: las ahora reconocidas to
rrentosas cataratas y las fuentes
chisporroteantes. Desde aquí,
el carril para bicicletas sigue por
la orilla del Havel y regresa a la
estación central.

2

Consejo

1 Puente de Glienicker
2 Belvedere Pfingstberg
3 Biosfera de Potsdam

Biosfera de Potsdam.
Verano los 365 dias al
año

1

4 Palacio de Babelsberg
5 Colonia Rusa Alexandrowka

Experimente de cerca 140
especies de animales exóticos
y 20.000 plantas magníficas
durante su aventura en la selva
en el Mundo de la Aventura
Tropical.
➝ www.biosphaere-potsdam.de

3

5

4

TOUR EN BICI
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En el lago Templiner –

	aprox. 3 horas
aprox. 20 km

Recorrido en bici hacia el azul

	Estación central de
Potsdam, Estación Caputh
Geltow, Creado con F1

El recorrido por el lago Templiner demuestra que la cultura y
la naturaleza van de la mano en
Potsdam. El punto de partida
ideal para un viaje al azul es la
Plaza del Mercado Viejo. Desde
la cúpula de la Iglesia de San
Nicolás, se tiene una vista maravillosa de toda la ciudad. Aquí
también se aprecia de forma
especial la estrecha conexión
que existe entre la ciudad y el
Havel con sus lagos. Pasando
la estación principal, el camino
lleva a lo largo de la orilla del
lago Templiner hacia Caput,
donde las pequeñas zonas de
baño invitan a hacer un alto en
el camino. En cualquier caso,
tampoco puede perderse una
excursión a la Casa de Einstein
y al Castillo de Caput. El científico Albert Einstein pasó mucho
tiempo en la casa de verano y
prefirió este lugar de residencia
en los últimos años que pasó

Consejo
1

Museo del Cine de Potsdam

2

Memorial en Lindenstraße

3

Museo Barberini

4

Museo de Historia Natural

5

6
7
8

 Pedales - Alquiler de bicicletas
y canoas
Potsdam Museum
Restaurante Waikiki Burger
 Excursión en barco con la
Weisse Flotte

Simplemente relax …
… Navegue sobre las olas de
Havel con una balsa de aventura en un recorrido de un día
o una noche, o eligiendo unas
vacaciones en balsa que duran
varios días.
➝ www.huckleberrys-tour.de

Lago Schwielowsee

en Alemania, antes de emigrar a
América. Durante una visita sus
razones se hacen comprensibles.
El Palacio de Caput, el edificio
palaciego más antiguo que se
conserva en el paisaje cultural
de Potsdam de la época del
Gran Elector Federico Guillermo,
recrea más de 350 años de
historia. Antes de pasar con el
ferry a Geltow, se recomienda
hacer una pausa para descansar junto a la orilla, donde es
posible observar a personas
practicando actividades de
ocio o natación al aire libre, o
simplemente disfrutando del
entorno. El carril para bicicletas
a lo largo de la orilla del Havel
en Geltow lleva de vuelta al
centro de la ciudad de Potsdam
y, primero, al Luftschiffshafen
(Puerto de las Aeronaves).
Como su nombre indica, las
aeronaves conde de Zeppelin
aterrizaron en esta zona entre
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TOUR EN BICI
1911 y 1917. Además, aquí
también se construyeron ze
pelines. En la década de los 20
del siglo pasado, la ciudad de
Potsdam transformó la zona en
una zona de deportes terrestres
y acuáticos, cuya tradición se
utiliza hoy en día como base
olímpica. Desde el Luftschiff
hafen, el camino de la ribera lle
va directamente al centro de la
ciudad. El que lo desee, puede
partir de la estación Charlotten
hof con el Expreso Regional
hasta la estación central.

1

2

1 Puerto de Potsdam

Consejo

Consejo

2 Tour en balsa en el
lago Templiner
3 Orilla del Caput

Paseo en barco por los
palacios

Potsdam mediante
Pedales

Descubra la ciudad desde su
lado más bello con un paseo en
barco por Potsdam, en circuitos
de ida y vuelta y visitas noctur
nas de marzo a diciembre.

Descubre la belleza de Potsdam
sobre dos ruedas. La estación
de alquiler de la estación central
tiene una bicicleta adecuada
para todo el que se acerque.

➝ www.schifffahrt-in-potsdam.de

➝ www.potsdam-per-pedales.de

4 Casa de Einstein en Caput
5 Palacio de Caput

3

5

4

TOUR EN CANOA
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Hermannswerder

	aprox. 3 horas

En canoa por las olas
del Havel

aprox. 20 km
La Isla de la Amistad

Un buen punto de partida
para los que desean practicar
actividades de ocio es la Isla
de la Amistad en la Alte Fahrt.
Pasando por los edificios recién
construidos del Potsdamer
Mitte con el Potsdam Museum,
el Parlamento de Brandeburgo
y el Museo Barberini, el tour
en canoa lleva directamente al
lago Templiner. La atención se
centra en el desarrollo residencial de la Speicherstadt. Destaca
la torre de la antigua Oficina
Real de Provisiones de Prusia,
que abasteció de grano a la
ciudad a mediados del siglo XIX.
Muy cerca, la que desde el siglo
XVII 18. se conoce con el nombre de Judengraben, se llega a la
Bahía del Havel «Hinterkappe».
Este canal recibió su nombre de
un judío dueño de una curtiduría y, desde entonces, separa la
isla Hermannswerder de la tierra

Consejo
1

Museo del Cine de Potsdam

2

Memorial en Lindenstraße

La Ola Amarilla

3

Museo Barberini

4

Museo de Historia Natural

En esta ruta, los entusiastas de
los deportes acuáticos encontrarán la Ola Amarilla («Gelbe
Welle») como señal para los
atracaderos en Potsdam.

5

6
7
8

 Pedales - Alquiler de bicicletas
y canoas
Potsdam Museum
Restaurante Waikiki Burger
 Excursión en barco con la
Weisse Flotte

➝ www.potsdamerbrandenburger-havelseen.de

Orilla del lago Templiner See
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TOUR EN CANOA
firme. A continuación, se pasa
por los edificios de la Fundación
Hoffbauer, que aún hoy en día
sigue albergando numerosas
instituciones educativas de
la isla. El pozo de ovejas en
el bar de la playa del «Hotel
am Havelufer» lleva todavía el
agua del parque de Sanssouci
al Havel. A partir de 1764,
el pozo se utilizó para enviar
materiales de construcción
para el Nuevo Palacio («Neues
Palais») desde el Havel hasta el
parque. Pasando el muelle del
ferry, la vista se extiende hacia
la bahía de Neustadt Havel, con
su llamativa Casa de la Máquina
de Vapor en forma de mezquita.
En la actualidad, el agua para
el Parque de Sanssouci sigue
bombeándose desde aquí hasta
la cuenca de agua en la «Colina
de las Ruinas». El edificio solitario del restaurante «Seerose»
construido por Ulrich Müther
forma una moderna contrapartida a la Casa de la Máquina de
Vapor. Pasando el Planitz inferior y superior, las olas del Havel
conducen de vuelta a la Isla
de la Amistad a través del lago
Templiner y de la Alte Fahrt.

1

2

1 Alte Fahrt
2 Lago Templiner See
3 Hermannswerder
4 Planitz inferior
5 Orilla del Havel

3

5

Consejo
Lagos Havel de Potsdam
y Brandeburgo
El mapa de excursiones acuáticas ofrece consejos prácticos
para todos los entusiastas de los
deportes acuáticos.
➝ www.potsdamerbrandenburger-havelseen.de
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INSPIRACIONES PARA VIAJES

MUSEO BARBERINI

MUSEO FLUXUS+

© museum FLUXUS+

© SPSG, Leo Seidel

© Biosphäre Potsdam, Merkau

BIOSFERA POTSDAM

PMSG André Stiebitz

BELVEDERE EN LA
COLINA PFINGSTBERG

INSPIRACIONES PARA VIAJES

Un viaje a la selva: desde la cascada a la
casa de las mariposas o al mundo submarino. Experimente de cerca animales
y plantas exóticos.

Exposiciones que abarcan desde los
viejos maestros hasta el arte contemporáneo, con una atención especial en el
Impresionismo. Barberini digital, entre
otros, con una aplicación y un muro
mediático, amplían la oferta.

Arte moderno con una atención
especial en Fluxus, Wolf Vostell y arte
contemporáneo con tienda y cafetería
en el Havel.

Große Weinmeisterstr. 45a, 14469 Potsdam
+49 (0)331 200 57 93 0
www.pfingstberg.de

Georg-Hermann-Allee 99, 14469 Potsdam
+49 (0)331 550 74 0
www.biosphaere-potsdam.de

Humboldtstraße 5 – 6, 14467 Potsdam
+49 (0)331 236 01 44 99
www.museum-barberini.com

Schiffbauergasse 4f, 14467 Potsdam
+49 (0)331 601 08 90
www.fluxus-plus.de

MUSEO DEL CINE DE POTSDAM

MUSEO ALEXANDROWKA
Y CAFÉ USCHAKOFF

MUESO DE HISTORIA
NATURAL DE POTSDAM

© Leopold

© K. Kläring

© N. Felgenhauer

JARDÍN BOTÁNICO
LA UNIVERSIDAD DE POTSDAM

© NKMP, R. Janiszewsky

La vista más bella de Potsdam El conjunto de Pfingstberg consta Belvedere,
Pomonatempel y Lenné-Park, con
exposición permanente, visitas guiadas
y programa cultural. Patrimonios de la
Humanidad de la UNESCO.

Diversidad de la flora tropical y subtropical en invernaderos históricos e
instalaciones al aire libre, ideales para
niños y familias, alemán e inglés.

Exposición permanente sobre el proceso
de realización de la película «Fábrica
de sueños. 100 años de cine en Babelsberg», exposiciones especiales, cine con
invitados internacionales y música en
directo en el órgano del cine Welte.

En el monumento de 1826, se proporciona información básica sobre el surgimiento de la colonia y, en la cafetería
del jardín, es posible saborear tartas a la
sombra de viejos árboles frutales.

Descubra el mundo animal de Brandenburgo en cuatro plantas y admire los
peces autóctonos en el Acuario. Visitas
guiadas al público, visitas familiares,
rally del museo y mucho más.

Maulbeerallee 2, 14469 Potsdam
+49 (0)331 977 19 52
www.botanischer-garten-potsdam.de

Breite Straße 1, 14467 Potsdam
+49 (0)331 271 81 12
www.filmmuseum-potsdam.de

Russische Kolonie 2, 14469 Potsdam
+49 (0)331 817 02 03
www.alexandrowka.de

Breite Straße 13, 14467 Potsdam
+49 (0)331 289 67 07
www.naturkundemuseum-potsdam.de

Molino de viento en funcionamiento
con la antigua tecnología impulsión
mediante el viento y zona de
exposiciones museísticas.

Maulbeerallee 5, 14469 Potsdam
+49 (0)331 550 68 51
www.historische-muehle-potsdam.de

Recorrido de un día o una noche, así
como vacaciones en balsa que duran
varios días; las balsas son un clásico.
Escápese de la rutina diaria y relájese
en el Havel.

Schiffbauergasse 9, 14467 Potsdam
www.huckleberrys-tour.de

MUSEO POTSDAM

EN LA ESTACIÓN CENTRAL DE POTSDAM

FORO PARA EL ARTE Y LA HISTORIA
© PMSG André Stiebitz

ESTACIÓN DE BICICLETA PEDALES

© pedales

© PMSG André Stiebitz

ESTACIÓN DE CANOAS
HUCKLEBERRYS

MOLINO HISTÓRICO
DE SANSSOUCI

© Torsten Rüdinger
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Descubra Potsdam de la manera más
bella: en bicicleta y sintiendo una brisa
fresca en el rostro. Bicicletas de alta calidad, bicicletas eléctricas y monorruedas.
Visitas guiadas los sábados a las 10:30
a.m., así como con reserva previa.

Presentamos la animada y contemporánea historia de la ciudad de Potsdam,
así como exposiciones especiales de
arte e historia cultural y, por último,
nuestro Café Central.

Babelsberger Straße 10, 14473 Potsdam
+49 (0)331 748 00 57
www.potsdam-per-pedales.de

Am Alten Markt 9, 14467 Potsdam
+49 (0)331 289 68 68
www.potsdam-museum.de
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INSPIRACIONES PARA VIAJES

La aplicación gratuita de Potsdam

FUNDACIÓN MEMORIAL
EN LINDENSTRASSE

© Günter Schneider

© Weisse Flotte Potsdam

PASEO EN BARCO POR
POTSDAM

DESCUBRA POTSDAM MEDIANTE NUESTRA APLICACIÓN

El memorial refleja en el emplazamiento
histórico la continuidad y el cambio de
las persecuciones y los encarcelamientos
políticos que tuvieron lugar.

Lange Brücke 6, 14467 Potsdam
+49 (0)331 275 92 10/ -20/ -30
www.schifffahrt-in-potsdam.de

Lindenstraße 54, 14467 Potsdam
+49 (0)331 289 61 12
www.gedenkstaette-lindenstrasse.de

WAIKIKI BURGER

IGLESIA GARNISON DE
POTSDAM

Aloha y bienvenido al Waikiki Burger,
el restaurante hawaiano con un toque
ALOHA, cócteles refrescantes y comida
tradicional hawaiana.
Dortustraße 62, 14467 Potsdam
+49 (0)331 867 45 41 4
www.waikiki-burger.de

© Dr. Stephanie Hochberg

© PMSG SPSG André Stiebitz

Con el paseo en barco por Potsdam
descubrirá la ciudad desde su lado
más bello, a saber, en circuitos, líneas
de transporte Y románticos recorridos
nocturnos.

© Klabuhn
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Este fatídico lugar promueve el debate
actual: vivir la historia y reflejar la actualidad. El impulso principal es la idea de
la paz y la reconciliación en Coventry.
Breite Straße 7, 14467 Potsdam
+49 (0)331 201 18 30
www.garnisonkirche-potsdam

Explore la ciudad con la aplicación gratuita
«Potsdam Stadtführungen». Existen varios
recorridos que le guiarán por el centro histórico
de la ciudad, los palacios y los jardines y le
llevarán a lugares recónditos.
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Platzhalter Logo
Klimaneutral
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Somos los expertos en Potsdam:
En la estación central
c/o mobiagentur Potsdam
Babelsberger Straße 26
14473 Potsdam

Alter Markt
Humboldtstraße 2
14467 Potsdam

Horario de Atención
Lu Vi: 09.30 a 18.30 horas
Sá: 09.30 a 17.00 Uhr
Do y festivos: 09.30 a 15.00 horas
Cerrado: 01-01, 24-12 al 26-12, 31-12

Horario de Atención
Lu a Vi: 09.30 a 18.30 horas
Do y festivos: 09.30 a 15.00 horas
Nochevieja: 09.30 a 14.00 horas
Cerrado: 01-01, 24-12 al 26-12

Centro de Servicio
+49 (0)331 27 55 88 99
info@potsdamtourismus.de
www.potsdamtourismus.de

Horarios de Servicio
Lu a Vi: 09.00 a 19.00 horas
Sá, Do y festivos: 09.00 a 15.00 horas
Cerrado: 24-12 al 26-12

¿Desea una visita guiada individual, también sobre otros
temas o en varios idiomas? ¿O tiene previsto realizar un
viaje debido a un evento? Nuestro servicio de atención para
grupos estará encantado de ayudarle:
+49 (0)331 275 58 50
Horarios de servicio
gruppen@potsdamtourismus.de Lu a Vi: 09.00 a 17.00 horas
www.potsdamtourismus.de
Comparta sus inspiraciones para viajes en #deinpotsdam en
facebook deinpotsdam twitter deinpotsdam instagram deinpotsdam
O publique las historias en Dein Potsdam-Podcast
deinpotsdam.de

