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Berlín es 365/24 

La capital alemana es popular entre los visitantes de todo el mundo 

Berlín, 26 de septiembre de 2017. Berlín es un imán para visitantes de todo el mundo. En los 

últimos diez años, el número de llegadas y pernoctaciones en la capital alemana se han duplicado. 

En Europa, Berlín es el tercer destino turístico después de Londres y París. En 2016, 12 730 000 

visitantes pernoctaron en los hoteles de Berlín alrededor de 31 millones de veces.  

Las veinticuatro horas: Berlín 365/24 

¿Por qué Berlín atrae a tantos visitantes? Berlín es 365/24. Aquí siempre hay algo que hacer en 

cualquier momento del día o de la noche. Todos los días del año hay acontecimientos culturales, 

espectáculos e historias que descubrir. Hay una gran variedad en cuanto a museos. Tres casas de 

ópera cuidan de toda ansia de alta cultura y los numerosos clubes, del espíritu de la subcultura. En 

esta ciudad hay tanto mundo en un solo sitio como en ningún otro lugar. Berlín es, además, la 

ciudad más verde de Europa y una metrópolis que se puede descubrir sin ningún problema en 

bicicleta, en barco o a pie. 

Desde festivales de comida y mercados de Navidad 

En los últimos años, Berlín se ha convertido en un centro culinario en el que se crean las 

tendencias. Impulsados por el ánimo de experimentación, el cosmopolitismo y una pasión por la 

calidad, se reúnen en la metrópolis creativos magos cocineros para vivir el espíritu libre de la 

cocina. Aquí se ubican la mayoría de los restaurantes Michelín en Alemania. En los últimos años se 

ha disparado, sobre todo, el número de restaurantes veganos y vegetarianos, y desde entonces la 

ciudad ha actuado como capital vegana no oficial de Europa. Además, durante todo el año tienen 

lugar diversos acontecimientos para realmente todos los gustos: desde el festival vegetariano de 

verano, pasando por el festival berlinés del kebab, hasta el Festival Internacional de la Cerveza en 

verano. Lo que los festivales de comida son para el verano, para el invierno lo son los mercados de 

Navidad. En diciembre hay más de 60 mercados en la capital alemana: desde el mercado artesanal 

tradicional hasta experiencias de compra inusuales.    

Novedades destacadas 

El 3 de octubre de 2017, la Ópera Estatal de Berlín volverá a abrir oficialmente sus puertas después 

de siete años de restauración. Así, Berlín recupera un pedazo de su centro antiguo. Los próximos 

hitos son la finalización de la Galería James Simon en la Isla de los Museos al final de 2018 y la 

apertura del Foro Humboldt en 2019. En el mismo año, la Bauhaus celebrará su 100 aniversario. El 

Archivo Bauhaus en Berlín tiene la colección más grande sobre la historia y la influencia del 

movimiento Bauhaus. Encontrará una información más reciente en visitberlin.de 
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