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Potsdam – Visitas guiadas : 

Visitas guiadas en Potsdam 
La mayor�a de los turistas que visitan esta ciudad no se hospedan en Potsdam sino en Berl�n. Les recomendamos a 
todos nuestros clientes que dediquen al menos un d�a a Potsdam y el paisaje de sus alrededores. Disfrutar�n del 
ritmo tranquilo de una peque�a ciudad con grandes tesoros, en medio de una naturaleza id�lica. 

El programa de las visitas a continuaci�n expuestas depende de la duraci�n, del n�mero de participantes y del 
medio de transporte elegido.

H�ganos saber sus intereses por correo electr�nico y le mandamos una oferta.

Sus gu�as de Potsdam 
Gertudis SALOM-BONET 
Gu�as aprobadas por la C�mara de Industria y Comercio de Berl�n 

Contact 
GertrudisSalom@gmx.de 

Fax/ Tel: +49/ (0)30. 285 98 015
Mobil: +49/ (0)178. 631 34 53 

Gertrudis SALOM-BONET 
He trabajado durante 12 a�os de gu�a tur�stica en varias regiones de Espa�a (Baleares y Catalu�a). Siempre me ha 
interesado interpretar los lugares y establecer un di�logo a partir de ello con la gente. Cuando, por razones 
familiares, de nuevo me traslad� a Berl�n donde ya hab�a vivido en los a�os 80, empec� a estudiar la historia y los 
proyectos arquitect�nicos de la nueva Berl�n. Diplomada por la Universidad de Palma de Mallorca en Turismo y 
desde 1985 gu�a oficial de Baleares, a partir de 1997 gu�a oficial de Barcelona y actualmente gu�a de Berl�n por la 
C�mara de Comercio de Berl�n (IHK). He vivido tanto en Espanya como en Alemania y en este caso incluso he sido 
testigo de la ca�da del muro por lo que me hace ilusi�n poder orientarles en esta metr�polis tan viva y llena de 
sorpresas. Tengo larga experiencia con grupos ( de habla alemana, inglesa, francesa y espanola) de todas las 
edades, con congresos, cruceros y otros eventos as� como tambi�n grupos con intereses espec�ficos.

Konstanze DEETERS 
Soy traductora licenciada por la Universidad Polit�cnica de Colonia y gu�a aprobada por la C�mara de Industria y 
Comercio de Berl�n (IHK). Despu�s de haber vivido y trabajado unos a�os en Espa�a regres� a mi pa�s vi�ndolo con 
otros ojos. He vivido el desarrollo fascinante de la capital en la �ltima d�cada y me entusiasma el car�cter tan 
abierto de Berl�n. Siendo alemana, para m� es un placer y un reto hacerles comprender a los visitantes extranjeros 
el trasfondo hist�rico, social y cultural de la ciudad. Y, por supuesto, ense�arles los rincones m�s bonitos y 
originales de cada barrio. �Hasta pronto en Berl�n!

Visitas guiadas privadas y personalizadas de Potsdam:
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Visita guiada N�1 - "Jardines de Sanssouci y ciudad barroca" - 5 horas 

A tan s�lo 45 minutos de Berl�n, en tren de cercan�as, est� situada la ciudad de Potsdam, segunda residencia de los 
reyes de Prusia desde el siglo XVIII. De hecho, muchos miembros de la familia real prefer�an Potsdam, un lugar 
rodeado de un id�lico paisaje de r�os, lagos y bosques. El casco antiguo de esta peque�a ciudad que incluye un 
barrio con casas de estilo holand�s, mod�licamente rehabilitado en los �ltimos 20 a�os, es muy pintoresco. 

Fue sobre todo el rey Federico II le di� a Potsdam su toque personal: Todo empez� con la construcci�n del palacio 
de Sanssouci y los jardines reales. All� se reun�a una sociedad ilustre para asistir a conciertos y tertulias. Durante 
tres a�os, el fil�sofo franc�s Voltaire fue parte del c�rculo de invitados del rey. Los sucesores de Federico II segu�an 
construyendo en Potsdam y sus alrededores, creando as� un conjunto de palacios y jardines que realmente es �nico 
– por lo cual fue incluido en la lista del patrimonio de la humanidad por la UNESCO en 1990. 

Seg�n la duraci�n elegida de la visita (visita guiada n�2 y n�3), se pueden incluir otros lugares de inter�s, tales como 
los jardines de Neuer Garten con la ostentosa mansi�n de Cecilienhof donde tuvo lugar la conferencia de Potsdam 
en 1945, el punto panor�mico del Belvedere o la aldea rusa.

Recorrido - Visita guiada "Potsdam ciudad barroca" - 5 horas 

Traslado privado (van, bus) o p�blico (tren) – encuentro con la gu�a (en hotel o estaci�n).

Empezamos por los jardines de Sanssouci donde descubrimos la magia de sus lugares escondidos y al mismo 
tiempo sus paseos monumentales, sin olvidarnos de su vegetaci�n mezcla de plantas aut�ctonas y ex�ticas. Visita 
exterior del palacio de Sanssouci, la tumba de Federico II el Grande y otras construcciones como la casa china � la 
Iglesia de la Paz. 

A continuaci�n nos adentramos en la ciudad por la puerta triunfal, recorremos sus callejuelas hasta llegar al barrio 
holand�s. 

Duraci�n : 5 horas

Visita guiada N�2 - "Los parques y palacios de Potsdam" - (8 h) 

Ma�ana: Como visita N�1 (ver la visita arriba) 

Tarde: Visita del parque y del palacio de Cecilienhof. Posibilidad de navegar por los lagos y almorzar en un lugar 
id�lico. 

Recorrido - Visita guiada "Los parques y palacios de Potsdam"

Desp�es de la visita de Sanssouci y del barrio holand�s nos trasladamos a la zona de parques y lagos. Nos 
encargamos de reservar el restaurante para el almuerzo, opcional en el palacio de Cecilienhof o en una terraza con 
vistas al lago.

Despu�s de almorzar damos un paseo por los jardines de �rboles centenarios y m�gicos para visitar el interior 
(opcional) del palacio donde en 1945 tuvo lugar la Conferencia de Potsdam. En sus salones estilo Tudor, habilitados 
posteriormente para tal ocasi�n, se respira todav�a el aire de aquellos d�as tensos en el verano despu�s de la 
capitulaci�n alemana.

Duraci�n : D�a entero (8 h desde Berl�n )



Visita guiada N�3 - Potsdam: "Naturaleza y palacios" (en tren y bicicleta) - 8 horas

S�lo grupos m�ximo de 15 personas

Caminos aptos para ir en bicicleta 

Todos los palacios y jardines son patrimonio de la UNESCO. 

La bicicleta nos permite de disfrutar a fondo del paisaje con sus bosques y lagos, llegar a lugares rec�nditos y 
descubrir vistas magn�ficas. 

Recorrido - Potsdam: "Naturaleza y palacios" 

Una vez lleguemos a Potsdam en tren de cercan�as, recogida de bicicletas en la misma estaci�n. Atravesamos la 
zona residencial (Villenkolonie) de Babelsberg (residencia temporal de Churchill, Stalin y Truman). Paseo por el 
interior del parque de Babelsberg. Despu�s de pasar por el famoso puente de intercambio de esp�as continuamos 
hacia los jardines del palacio de Cecilienhof con visita interior (opcional). Almuerzo al lado del lago. Cruzaremos el 
poblado ruso Alexandrowska para llegar al parque de Sanssouci: Recorrido a trav�s de los jardines hasta el casco 
antiguo de la ciudad. Visita del barrio holand�s para continuar hacia la estaci�n central de trenes, entregar las bicis 
y volver a Berl�n. 

Duraci�n : D�a entero (8 h desde Berl�n )

Precios y reserva de las visitas guiadas

Con nuestras tarifas, en funci�n del tama�o del grupo, queremos poner las visitas guiadas de Potsdam tambi�n al 
alcance de parejas y familias. 

Como s�lo ofrecemos visitas individuales, es decir, que aparte de Uds. no hay otros participantes en el grupo, se 
trata de un servicio de alta calidad y dedicaci�n personal. 

Visita de Potsdam de 5 horas : 

180 €*      Grupos hasta 5 personas 
200 €*      Grupos de 6 a 15 personas 
220 €*      Grupos de 16 a 25 personas 
5 hrs en miniv�n/gu�a y ch�fer: a partir de 430 €

Visita de Potsdam de 8 horas : 

250 €*      Grupos hasta 5 personas 
290 €* Grupos de 6 a 15 personas 
310 €*      Grupos de 16 a 25 personas 

* Los precios no incluyen transporte ni entradas a palacios o museos.

Para reservar su visita guiada de Potsdam 
M�ndenos un e-mail o nuestro formulario de demanda, haciendo constar su direcci�n, sus tel�fonos (fijo y m�vil), 
el nombre del hotel donde Uds. se alojar�n y sus deseos o intereses especiales.
Nos pondremos en contacto con Ud. en breve, por tel�fono o por correo electr�nico, con una propuesta para su 
visita de Potsdam. 


