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JONES ICE-CREAM
GOLTZSTRASSE 3, 
10781 BERLIN (SCHÖNEBERG)

041 523 0034 U7 (Eisenacher Straße)

13

TODOS LOS DÍAS: 12 :00 /  19:00

Famoso en el barrio (las filas son largas a veces en verano), Jones 

es uno de los fabricantes de helados más populares de Berlín. El 

mejor, incluso, según algunos. Pero, sobre todo, también tiene la 

extraordinaria particularidad de hacer él mismo los cucuruchos, 

en directo, delante de sus clientes. También tiene cucuruchos 

tradicionales (un poco más baratos), pero sería un lástima no 

probar la especialidad de la casa… 

Pequeño detalle nada desdeñable: Jones también vende 

excelentes galletas, caseras, por supuesto.

EL HELADERO 
QUE ELABORA SUS 
CUCURUCHOS EN DIRECTO 
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babylonberl in.eu U2 (Rosa-Luxemburg-Platz)
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Aproximadamente dos veces al mes, el legendario cine 

Babylon proyecta la mítica película Metrópolis, obra maestra del 

cine mudo dirigido por Fritz Lang en 1927, en unas condiciones 

excepcionales: dentro de la enorme sala con reminiscencias art 

déco, una orquestra de unos treinta músicos pone música a esta 

película durante 2 h 30 min, recordando la edad de oro del cine 

de preguerra, cuando cada sesión era un auténtico espectáculo.

No te olvides reservar con antelación en la web del cine para 

asegurarte un sitio. El Babylon también propone todos los 

sábados por la noche (re)descubrir gratuitamente 

otras películas mudas acompañadas al órgano. 00 h, 

0 euros, 0 diálogo: un programa tan original como 

minimalista.

DESCUBRIR 
UNA OBRA MAESTRA    
DEL CINE MUDO CON 
MÚSICA EN VIVO 

METRÓPOLI EN EL CINE BABYLON 
ROSA-LUXEMBURG-STRASSE 30, 10178 
BERLIN (MITTE)

Altamente recomendable 
reservar



©
 W

IK
IP

E
D

IA

3736 

UN OTRO CINE FUERA DE LO COMÚN           

Abierto en 1963 a unos minutos andando de Alexanderplatz, 

el Kino International ha conservado, a pesar de haber sido 

reformado tras la caída del Muro, su inimitable ambiente RDA, 

sobre todo en el bar de la primera planta donde te tomas 

algo bajo las lámparas de araña de la extinta Checoslovaquia. 

Pantalla de 17, 5 metros, sala grande con 608 butacas (hoy 

551), acústica impecable gracias a su techo en forma de ola: 

si la Funkhaus (ver p. 65) no te acaba de convencer, ve al Kino 

International para descubrir que en la RDA también sabían 

construir edificios de calidad.

LA MAGIA DEL CINE AL AIRE LIBRE         

Uno de los grandes placeres que ofrece Berlín en los meses 

más cálidos es el cine al aire libre. En todos los barrios, la ciudad 

rebosa de joyas, tanto en los parques (Hasenheide, Rehberge) 

como en plena ciudad, en los jardines.

Nuestros favoritos son los de Kreuzberg, detrás del Bethanien, y 

sobre todo el de Pompeji, en Osktreuz (en el Zukunft).

FREILUFTKINO (CINE AL AIRE LIBRE)
Varios lugares:  openair-kino.net

OSTKREUZ
zukunft-ostkreuz.de/frei luftkino.html 
(ojo,  este genial  lugar –  cine,  cine al  aire l ibre,  bar ,  sala de conciertos,  etc.  –  está amena-
zado de cierre,  date prisa en ir)

KREUZBERG
frei luftkino-kreuzberg.de
De mayo a mediados de septiembre aproximadamente

KINO INTERNATIONAL, KARL-MARX-ALLEE 33, 10178 BERLIN (MITTE)
yorck.de/kinos/kino-international

U5 (Schil l ingstraße)
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Los berlineses lo saben, los turistas no tanto: la capital es un 

pequeño paraíso para los amantes de la naturaleza y de la bici. 

Al suroeste de Berlín (pero dentro de las fronteras oficiales de 

la ciudad), puedes pasar un fantástico día entre el S-Bahn de 

Wannsee y el norte de Potsdam.

Indicaciones:

- Elige preferentemente un precioso y soleado día para bañarte. 

Sal pronto porque el paseo es tan agradable y variopinto que te 

puede llevar el día entero si te tomas tu tiempo.

EL PASEO EN BICI 
MÁS BONITO 
DE BERLÍN
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- Lleva tu bici en el S-Bahn hasta Wannsee (o alquila una cuando 

llegues). Sal por el lado oeste (hacia el agua), cruza el puente 

(Wannseebrücke) y toma la primera a la derecha tras pasar el 

puente (calle Am Grossen Wannsee). En el camino te 

puedes parar en dos sitios en el lado derecho:  el museo Max 

Liebermann y su agradable jardín que da al agua, y la Haus der 

Wannsee-Konferenz, tristemente conocida por su papel en el 

Holocausto. Interesante exposición histórica y precioso jardín 

con vistas al agua. El final del paseo pasa a ser un tramo sin 

coches especialmente agradable hasta el final del recorrido. 

- Más o menos a mitad del recorrido (de 20 a 30 minutos en 

bici), te recomendamos que tomes el ferry para ir a visitar a pie la 

Pfaueninsel (isla de los pavos reales). Puedes tomarte algo junto 

al embarcadero, que está mejor ubicado que el restaurante que 

está detrás, recostado en una tumbona mirando el agua.

- A 15-20 minutos en bici encontrarás un pedacito de paraíso: 

la pequeña ensenada natural de Moorlake con la posada de 

Moorlake (Wirtshaus Moorlake) donde podrás almorzar en un 
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ambiente muy agradable. A lo largo del paseo, hay playas más 

o menos grandes donde bañarte. Aunque pequeña, no 

puedes perderte la que está delante del restaurante. Sin dejar 

de bordear el agua, verás enseguida, del otro lado del Wannsee, 

la bonita iglesia de Heilandskirche, de inspiración italiana.

- Sigue por el camino que bordea el agua hacia el magnífico 

parque de Glienicke donde podrás visitar el pequeño museo del 

castillo, pasear andando por los jardines y comer en el precioso 

patio interior. El paseo termina cruzando en bici el Glienicker 

Brücke (el famoso puente donde se intercambiaban los espías 

en la época de la RDA), luego, sin dejar el lado derecho, llegarás al 

increíble restaurante Kongsnaes donde podrás cenar (se aconseja 

reservar, ver p. 62). Las vistas desde la terraza son excepcionales.

- Para volver a Berlín: da media vuelta bordeando el agua o, 

si ya es de noche, toma el S-Bahn en Babelsberg (un trayecto 

más agradable y menos largo que el que va directo al S-Bahn 

Wannsee) en Potsdam.
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OTROS PASEOS MUY AGRADABLES,                                                                
EN PLENA NATURALEZA:

- De Schlachtensee a Grunewaldsee pasando por Krumme 

Lanke, dando la vuelta a los tres lagos, también a pie (suroeste 

de Berlín – S-Bahn Nikolassee) – ver p. 17.

- Bordeando el Tegeler See, lado noroeste (noroeste de Berlín – 

U6 Alt-Tegel)

- Bordeando los parques de Treptow y de Plänterwald (Treptow – 

S-Bahn Treptower Park);

- Desde la playa de Wendenschloss (ver p. 85), bordeando el 

agua, hasta Große Krampe. La segunda parte del paseo, siempre 

bordeando el agua hacia Seddinsee, es posible, pero el camino 

es muy irregular;

- Por Meskengraben desde la estación de metro U7 Rudow: un 

auténtico ambiente rural;

- En Lübars, al norte de Berlín, saliendo desde Hermosdorfersee, 

pasando cerca de la playa de Lübars (parada aconsejada, ver p. 

84), hasta el pueblo de Alt Lübars, donde puedes almorzar o 

cenar, principalmente por su ubicación con vistas a la iglesia, en 

la terraza del Alter Dorfkrug (S-Bahn Waidmannslust y luego el 

autobús 222).



THE FEUERLE COLLECTION 
HALLESCHES UFER 70, 
10963 BERLIN (KREUZBERG)

thefeuerlecollection.org/en U1,  U3,  U7 (Möckernbrücke)© THE FEUERLE COLLECTION
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UNA EXPERIENCIA 
ESTÉTICA  
EXCEPCIONAL
La Colección Feuerle, instalada en Kreuzberg en un antiguo 

búnker de la Segunda Guerra Mundial rehabilitado por el 

arquitecto John Pawson, es una excepcional colección privada  

de arte jemer y de arte chino antiguo que solo se puede 

descubrir previa cita.

La visita, de una hora de duración, es toda una experiencia 

estética, espiritual y erótica, en la que la colección de arte 

antiguo se mezcla por doquier con obras de arte (Cristina 

Iglesias, Anish Kapoor…) y fotos contemporáneas.

Los más afortunados pueden alquilar este lugar para visitarlo a 

su ritmo, pero también, y, sobre todo, para vivir en privado una 

experiencia olfativa única: una ceremonia de incienso de 45 

minutos de duración.

El lugar debe su nombre a Désiré Feuerle, fundador de este 

espacio expositivo en el que vivirás un momento atemporal.

Reserva obligatoria





FUNKHAUS
NALEPASTRASSE 18, 
12459 BERLIN (RUMMELSBURG)

030 12085416 Tram 21 (Blockdammweg)
info@funkhaus-berl in.net
tickets@funkhaus-berl in.net
funkhaus-berl in.net

© UWE FABICH
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El Funkhaus es un lugar excepcional. Antigua sede de la radio 

de Alemania del Este hasta 1990, el edificio, diseñado por el 

arquitecto Franz Ehrlich en 1951, es una obra maestra de la 

arquitectura de los años 1950.

El enorme complejo de 13 hectáreas ofrece ahora apasionantes 

visitas guiadas (descubrirás la fantástica escalera que no lleva a 

ningún sitio, revestida con diferentes materiales para grabar los 

sonidos de los pasos de un suelo a otro), conciertos (algunos se 

celebran en el estudio de grabación más grande del mundo) o 

incluso actuaciones sonoras.

Tras almorzar en uno de los dos restaurantes que hay, podrás 

pasar una placentera tarde hasta que anochezca en la terraza 

delante del río Spree, que también puedes explorar alquilando 

un kayak a pocos metros.

LA RDA  
EN LA CIMA DE SU ARTE
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DANIEL HEER 
SCHÖNEBERGER ZIMMER
BLUMENTHALSTRASSE 7, 
10783 BERLIN (TIERGARTEN)

030 81475123
danielheer.com

U1,  U3 (Kurfürstenstrasse) 
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Instalado en un bonito apartamento de un edificio clásico de 

Schöneberg, Daniel Heer es uno de los cuatro últimos fabricantes 

de colchones excepcionales en Europa: fabricados a mano según 

técnicas ancestrales, estos colchones de crin de caballo ofrecen 

una garantía de por vida.

Para que sus clientes puedan probar la calidad de sus colchones 

en las mejores condiciones, este artesano apasionado ha tenido 

la brillante idea de ofrecerles dormir una noche, pero solo una, en 

una habitación de su taller.

Tras un largo sueño especialmente reparador, el momento 

del desayuno servido por Daniel (en el jardín del patio interior 

cuando hace bueno) es la oportunidad para hablar sobre sus 

conocimientos y técnicas o sobre los mejores sitios del barrio.

UNA NOCHE EN EL TALLER 
DE UN FABRICANTE 
DE COLCHONES 
EXCEPCIONALES



© DANIEL HEER

7372 

Para la cena, tienes el delicioso restaurante Panama a dos pasos 

del taller. La coctelería Victoria también es una apuesta segura 

del barrio, al igual que el club Kumpelnest, con un ambiente algo 

más excéntrico. Si te gusta la música experimental, el pequeño bar Au 

Topsy Pohl, también está cerca. Más tradicional, pero igual de agradable, el 

restaurante Joseph-Roth-Diele (ver p. 26) tampoco está lejos.



1 4 , 9 5  €  –  1 4 . 9 5  U S D 

i n f o @ e d i t o r i a l j o n g l e z . c o m

w w w . e d i t o r i a l j o n g l e z . c o m

E D I T O R I A L  J O N G L E Z

1 4 4  P Á G I N A S  P A G E S
ISBN: 978-2-36195-395-9

BERLÍN

HEMOS PROBADO 1000 LUGARES,  

 NOS HEMOS QUEDADO CON 30 

La discoteca más pequeña del mundo, una impresionante colección 

secreta de arte asiático, las mejores playas de Berlín, el paseo en bici 

más bonito, un magnífico spa donde te creerías en Bali, explorar los 

subterráneos de la ciudad, un heladero que elabora sus cucuruchos 

en directo, los mejores restaurantes de la ciudad (y no son los que 

piensas), dónde hacer kayak como en Venecia, los mejores lugares 

para comer a orillas del agua, una hamburguesa increíble, una noche 

en el taller de un fabricante de colchones, curiosidades arquitectóni-

cas únicas en el mundo, un metro psicodélico…

La colección Soul of presenta un nuevo enfoque del arte de viajar, 

creado a base de callejear, de tener encuentros imprevistos y de vivir 

experiencias inolvidables. Son unas guías para los que quieren abrir 

las puertas secretas de una ciudad, sentir los latidos de su corazón, 

escudriñar sus más ínfimos recovecos para llegar a su alma. 
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