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V I A J E  
D E L  3  A L  8  D E  D I C I E M B R E  D E  2 0 2 2

TERRAENLLÀ



BERLÍN-RAVENSBRÜCK 1933-1945
UN VIAJE A LA CAPITAL ALEMANA PARA CONOCER EL AUGE DEL NAZISMO Y SU PAPEL DURANTE LA SEGONA GUERRA MUNDIAL. UN

TOUR QUE SE COMPLEMENTA CON EL CAMPO DE CONCENTRACIÓN DE RAVENSBRüCK, DESTINADO PRINCIPALMENTE A MUJERES

Después de almorzar, iniciamos el
viaje en la Puerta de
Brandenburgo, exponiendo el
contexto histórico y el auge del
nazismo en Alemania. Recorrido
guiado a pie por Pariser Platz y la
calle de Wilhemstrasse para visitar
el centro interpretativo Topografía
del Terror y  el espacio donde se
ubicaba la Nueva Cancillería del
Reich. A continuación, nos dirigimos
hasta las ruinas de la estación de
tren de Anhalter Banhof. Cena en
la zona de Postdamer Platz, símbolo
de la nueva Berlín.

SÁBADO 3. dÍa 1. PUERTA DE 

BRANDENBURG-POSTDAMMER PLATZ

Comenzamos en el complejo
olímpico presidido por el
Olympiastadium, escenario de los
juegos olímpicos de 1936 bajo
mandato de Hitler. Recorrido por
espacios exteriores del recinto. De
regreso al centro de la ciudad, en el
barrio de Mitte, almuerzo y paseo
guiado por los espacios memoriales
de la avenida Unter den Linden hasta
el nuevo palacio Humboldt Forum.
Para acabar la jornada, cena en el
barrio turístico de Nikolaiviertel.

dOMINGO 4. DÍA 2. OLYMPIASTADIUM Y

UNTER DEN LINDEN

TERRAENLLÀ
3-8 DE DICEMBRE 2022

La jornada comienza con una visita
al exterior del antiguo aeropuerto de
Tempelhof, ejemplo de la
arquitectura nazi. Posteriormente,
nos dirigimos, hasta el barrio judío
de Scheunenviertel para visitar, en
un paseo a pie, diferentes espacios
de interés, como el museo del taller
para ciegos de Otto Weidt y un
tramo del muro de Berlín. Por la
tarde, paseo por el barrio de
Prenzlauer Berg y cena en la
emblemática Kultuerbrauerei.

LUNES 5. DÍA 3. TEMPELHOF Y

SCHEUNENVIERTEL



TERRAENLLÀ
3-8 DE DICIEMBRE 2022

Traslado en vehículo privado hasta el distrito de
Zehlendorf para visitar el espacio memorial de la Casa
de la Conferencia de Wannsee, donde se celebró una
reunión el 20 de enero de 1942 en que se decidió la
'solución final': el exterminio del pueblo judío en
Europa. A continuación, regreso al centro de la ciudad
para almorzar. Por la tarde, visita  a Bendlerblock,
antigua sede del estado mayor de la Wehrmacht y
centro memorial de la resistencia alemana al nazismo,
con atención especial  a la Operación Valquiria. La
jornada finaliza con un paseo entre el área diplomática
de Tiegarten hasta la emblemática iglesia memorial
Kaiser-Wilhelm, símbolo de los bombardeos en la
ciutat. En la plaza donde se ubica, Breitscheidplatz,
encontraremos uno de los mercados navideños de la
ciudad. Tiempo libre y cena  en la avenida Ku’Damm. 

 MARTES 6. DÍA 4 ‘LA SOLUCIÓN FINAL’ Y VALQUIRIA

FOTO AFP

Traslado en vehículo privado hasta el campo de
concentración de Ravensbrück, situado al norte de Berlín..
Ruta guiada por el espacio memorial, que recuerda el horror
vivido por las mujeres deportadas, entre ellas catalanas
como Neus Català. Almuerzo y regreso a Berlín, para visitar
el Memorial del Holocausto. Tiempo libre y cena.

miércoles 7. Día 5. CAMPo DE CONCENTRACIÓn DE

RAVENSBRÜCK

FOTO  RAVENSBRïÜCK CAMPjueves 8. día 6. REgreso

tariFA 8 -14 PERSONAS

Servicio exclusivo y visita guiada de Terra Enllà
 

Grupo de 8-14 personas

Alojamiento en habitación doble y desayuno

Entradas a los espacios de visita de pago

Transfer privado del aeropuerto al hotel 

Transfer privado a la Casa de la Conferencia de Wanssee

Transfer privado al camp de concentración de Ravensbrück

Selección y recomendación de restaurantes

Seguro de viajes

585,00€  14 personas 

695,00€  8 personas 

incluye
Billete de avión. Easyjet precio actual 175,00€ aprox.

Los billetes de metro/bus para desplazarse por la
ciudad
(diferentes tipologías y tarifas según el uso que se quiera hacer del
transporte público durante el tiempo libre)

 

NO inclUYE


