BERLÍN
2016

SERVICIO DE VIAJES
Y BICICLETAS

TOURS EN BICI
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1/2 día (hasta 4 horas)

€

8

1º día

€ 14

2º día

RS
€ 12

3º día y días consecutivos € 1 0

SERVICIOS ADICIONALES
EN NUESTRA TIENDA
★ Navega en internet a toda velocidad
★ Wireless a toda velocidad para tu portátil
★ Puedes dejar tu equipaje gratis en nuestra tienda
★ Asistencia de viaje gratis por Berlin y alrededores.

U

NUESTRA
TIENDA

ALQUILER DE BICICLETAS
Si lo que quieres es alquilar una bici, pásate simplemente por
nuestra tienda, justo detrás de la Torre de Televisión en Alexanderplatz (mira reverso) o en nuestra tienda situada en el Este en
la estación de Zoologischer Garten.
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Proporcionamos bicicletas de playa, lujosas y de marca. ¡Ideales para pasear por la ciudad! Con cómodos asientos, ruedas
gordas, amplios volantes, divertidos timbres, portaequipajes
o cestas, ¡Irás volando por Berlín con estilo!
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PUNTO DE
ENCUENTRO

TORRE DE
TELEVISIÓN

Punto de encuentro
Los tours empiezan bajo la Torre de Televisión en Alexanderplatz
junto a la estación de metro, a la derecha de la entrada de la Torre.
Busca la señal que dice “Fat Tire Bike Tours” – ¡no tiene pérdida!
Programa del tour
Marzo 25 – Octubre 31

Ma, Vi, Sá, Do

a las 10:00 h

No se necesitan reservas – simplemente pásate por nuestro punto de encuentro. Si
llegas tarde, no te preocupes. Empezamos con una introducción de Berlín. ¡Vamos
en bici con sol o lluvia! Tenemos una cantidad limitada de guantes y equipamiento
de lluvia para tí, así que nos organizaremos con lo que disponemos.

Coste del tour
Precio regular

€ 22

Estudiantes y pensionistas

€ 18

Welcome Card

€ 16.5

Travelpoint Tours GmbH
Fat Tire Bike Tours
Panorama Str 1a, 10178 Berlin

Me gusta!

Incluye la bici, seguro y las tasas (19%). Y
sí, también aceptamos tarjetas de crédito.

Tel: +49 (0)30 – 24 04 79 91
Fax: +49 (0)30 – 24 04 88 37
berlin@fattirebiketours.com

@FatTireBerlin

Berlin.FatTireBikeTours.com

@FatTireBerlin

Ves más.

Menos esfuerzo.

Más divertido.
www.FatTireBikeTours.com

“WILLKOMMEN IN BERLIN!”
BIENVENIDOS A BERLÍN

TOUR POR LA CIUDAD
TODO EN UNO

10 km
3.5 horas

Entenderás todas las facetas de Berlín
en un extenso tour, ya que cubrimos
todas las vistas más importantes y
los tesoros escondidos que a veces
se pasan por alto.

¡Únete a nosotros para disfrutar de una
experiencia divertida y única en Berlín!
No importa si es tu primer viaje
a Berlín o si ya te sientes “ein
Berliner”. Nuestro “City Tour” es
una forma genial de ver la ciudad
y entender qué tiene Berlín de
especial. Éstas son algunas de
nuestras razones:
Berlín es muy llana, amiga de la
bici. Nuestros tours aprovechan
esta ventaja para ir en bici por
dichos carriles y por las calles.
Paramos cada cien metros aproximadamente para hablar de los
monumentos, así que nuestros tours no son, ni mucho menos
agotadores. ¿Por qué castigarse los pies caminando?
Nuestros tours se centran en proporcionar anécdotas fascinantes para dar información relevante que absorberás y te llevarás
de regreso a casa.
Un equipo de guías joven y vital. ¿Qué tendrá Berlín para convencernos a muchos de quedarnos a vivir? Además de su historia,
queremos compartir contigo los motivos que nos han atrapado en
esta capital “pobre pero sexy”.
Es más, si al fi nal del tour no estás del todo convencido/a de que
ésta era la mejor forma de ver Berlín, te devolvemos el dinero.
Es nuestra garantía hacía ti.
Gracias por tu interés en Fat Tire Bike Tours. ¡Te estamos esperando para enseñarte Berlín!

Muro de Berlín: Observa el Muro
de Berlín, el Checkpoint Charlie,
la franja de la muerte y la torre
de control. Descubrirás porqué
el Muro de Berlín fue construido,
qué condujo a su caída y cómo
Berlín hoy recuerda su pasado.
El Tercer Reich: Estar por encima
del búnker de Hitler y donde años
antes los nazis hicieron la famosa
quema de libros. Observa el Parlamento y conoce cómo el fatídico fuego de la quema condujo a
Hitler al poder.
Nuevo Berlín: Arquitectos de
todo el mundo han querido dejar
su huella en una ciudad que empezó a renacer con la caída del
muro. Repasaremos la evolución
arquitectónica, y controvertida,
que sitúa a Berlín en el foco de
todas las miradas.
Paseo por el Spree: Paseamos a
lo largo del río Spree. Disfruta del
verde y de la calle como los berlineses y observa la extensión de
los modernos edificios gubernamentales.
Berlín prusiano: Conoceremos el
Berlín prusiano desde sus humildes orígenes a la capital europea:
la puerta de Brandenburgo, la Isla
de los Museos, Gendarmenmarkt
y mucho más…

Lo más destacado del tour por la ciudad:
★ El Muro de Berlín: observa uno de los restos
del Muro que todavía sobreviven.
★ Puerta de Brandenburgo: pasea alrededor
del monumento más famoso de Alemania
★ Plaza de Marx y Engels: monumento de los
fundadores del comunismo del antiguo este
★ Schlossplatz: un palacio en el sitio del antiguo parlamento de Alemania Oriental
★ Búnker de Hitler: hablaremos sobre los días
finales de los nazis
★ La Columna de la Victoria: la masiva columna
situada en el corazón de Tiergarten
★ Potsdamer Platz: el nuevo centro de Berlín
★ El mercado de la Gendarmería: una de las
plazas más bellas y pintorescas de Berlín
★ La topografía nazi del terror: museo al aire
libre en la antigua sede de la Gestapo y de la SS
★ Memorial de la guerra soviética: construido
días después de la 2ª Guerra Mundial dónde
se encuentran enterradas 2500 tropas soviéticas
★ Unter den Linden: el bulevar más famoso
★ La franja de la muerte: observa como Berlín
oriental y occidental estaban divididos
★ Reichstag: parte del parlamento bellamente
restaurado que presenció los últimos días de
batalla de la 2ª Guerra Mundial
★ Checkpoint Charlie: el hito más famoso de la
Guerra Fría y de la zona fronteriza
★ La Isla de los Museos: el museo de Pérgamo,
el Altes Museo, Bode Museo...
★ El Ministerio de las Fuerzas Aéreas: intacto
ministerio nazi de las Fuerzas Aéreas
★ Bebelplatz: dónde tuvo lugar la quema de libros
★ Memorial de los judíos de Europa asesinados: controvertido, impactante y poderoso
memorial

