
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

Segunda Asamblea del Congreso de los Pueblos Europa  - 
Carlos Alberto Pedraza 

 
Guía transportes y alojamiento en Berlín 

 
 

Participación con previa inscripción. (Solicitamos  
Diligenciar el Formulario en anexo. Este es requerido para el 

alojamiento y movilidad) 
 

La jornada  contará con dos momentos diferentes: 

 Viernes evento público de Apertura. 5:00 pm. 

 Jornada Asamblearia del Congreso de los Pueblos 
Europa  los días sábado y domingo. 

 
 
 
 
 
 
 



Aporte por persona 50 Euros. 
El equipo organizador ha realizado esfuerzos importantes para 
conseguir apoyos financieros que costeen el evento, sin embargo, 
dada las dimensiones del mismo, solicitamos a cada uno de los/las 
participantes un aporte de 50 Euros para cubrir los gastos básicos. 
Los  participantes contaran con hospedaje nocturno los días 
viernes 5 y sábado 6 de Junio, y diurno 5,6 y 7 de junio. Igualmente 
están cubiertos los gastos de alimentación de viernes a domingo al 
mediodía. 
 

 

Gastos del evento 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Berlín cuenta con dos Aeropuertos. Ambos tienen  buen acceso de transporte. 
La distancia es relativamente igual  con relación a los lugares en donde se 
realizará el evento y el lugar de Hospedaje. 

Aeropuertos 

 
Aeropuerto Schönefeld 
Flughafen Berlin Brandenburg. 12521 Berlin 
Ubicación suroeste de Berlín. 
 

Aeropuerto Tegel 
Flughafen Tegel, 13405 Berlin 
Ubicación nordeste de Berlín. 
 

Rutas Aeropuerto – Hostal 

Aeropuerto Tegel – Hostal  (un solo cambio  BUS-Metro U12). Tiempo 

aproximado 40 minutos 
 

Tomar Bus X9 en dirección: S+U Zoologischer Garten. Bajarse en la Estación:  
U- Ernst-Reuter-Platz (Berlin). Buscar la estación de metro y tomar la línea 
U12 en dirección S+U Warschauer Str. Bajarse en la Estación U- Görlitzer 
Bahnhof. De ahí se camina aprox 8 minutos.  (Mirar mapa 2) 

 

Aeropuerto Schönefeld – Hostal (dos cambios Bus- Metro U7- 

Metro U8) Tiempo aproximado 40 minutos 
Tomar Bus X7 en dirección: U Rudow. Bajarse en la estación: U Rudow: Buscar 
la estación de metro y tomar la Línea U7 en dirección S+U Rathaus Spandau. 
Bajarse en la estación U-Hermannplatz. Buscar y tomar la línea U8 en 
dirección: U Osloer Str. Bajarse en la estación Kottbuser Tor. De ahí se camina 
10 minutos aproximadamente (Mirar mapa 2) 
Nota: el Bus 171 igual los podría llevar hasta la Estación Hermannplatz, pero 
esto sería mucho más demorado. 
 



Rutas Aeropuerto – lugar del vento 

Desde el Aeropuerto Tegel  (un solo cambio).  

Tiempo aproximado 40 minutos 
 

Tomar Bus TXL en dirección: S+U Alexanderplatz. Bajarse en la Estación:  
Washingtonplatz/Hauptbahnhof. Buscar la estación central (Hauptbahnhof) y 
tomar la línea S75 en dirección Wartenberg. Bajarse en la Estación S 
Ostbahnhof. De ahí se camina aprox 8 minutos.  (Mirar mapa 1) 

 

Desde el Aeropuerto Schönefeld (tres cambios)  

Tiempo aproximado 40 minutos 
Tomar Bus X7 en dirección: U Rudow. Bajarse en la estación: U Rudow: Buscar 
la estación de metro y tomar la Línea U7 en dirección S+U Rathaus Spandau. 
Bajarse en la estación S+U Neukölln. Buscar y tomar la Ringbahn S 42. Bajarse 
en la estación S Ostkreuz. Cambiar a la S 7 en dirección Potsdam 
Hauptbahnhof. Bajarse en la estación S Ostbahnhof  De ahí se camina 8 
minutos aproximadamente (Mirar mapa 1) 
 

 

http://fahrinfo.bvg.de/Fahrinfo/bin/stboard.bin/dn?ld=0.1&seqnr=1&ident=24.0136231.1429823107&input=9120005&boardType=arr&time=16:44&date=29.04.15&view=STATIONINFO&maxJourneys=10&start=1


 
Transporte Berlín y alrededores 
Las líneas de metro, metro – anillo vial, Bus  y tranvía están 
señalizadas por color  y número. Los medios de transporte están 
señalizados así:  
 
Metro Urbano:    

Metro – Anillo Vial:  

Bus:  

Tramvia:  

 

Los distintos anillos viales estan marcados asi: A, B y C. y los 
tiquetes combinan las distintas posibilidades.En nuestro caso 
requerimos los tiques AB desde el aeropuerto Tegel y ABC desde 
el aeropuerto Schönefeld. 
 

 
Tiquetes 

Los tiquetes sirven para cualquiera de los servicios. Los Valores son 
altos.  Por lo que conviene tiquetes grupales o individuales  para 
todo un día o del fin de semana.  Pero esto solo es funcional cuando 
se va a tener más de dos movimientos o trayectos dobles en el día. 
El evento esta organizado de tal manera que la gente puede 
transladarse del Hostal a la Fundación bien sea, en bus en un 
trayecto corto, o caminando por uno de los barrios mas visitados de 
la ciudad en donde se encuentran los restos del Muro de Berlín.La 
otra opción posible es el adquiler de bicicletas (ver mapa 3).  



  

 Tiquete del día para un grupo pequeño: Berlin AB Kleingruppen-
Tageskarte. Este cubre 5 personas y pueden ser usado hasta las tres de 
la mañana. Valor: EUR 16,90 

 

 Tiquete del día una persona: Tageskarte Berlin AB. Cubre una persona 
hasta las tres de la mañana. Valor: EUR 6,90 
 

 Tiquet  1 Viaje: Einzelfahrausweis Berlin AB. Este tiquete puede usarse 
por máximo dos horas, hacer cambios pero no regresarse en el mismo 
sentido. EUR 2,70 
 

 Tiquete ABC para una persona: Einzelfahrausweis Berlin ABC. 
Requerido para quienes llegan al aeropuerto Schönefeld. Valor: 
EUR 3,30 
 

 Tiquete trayecto corto: Kurzstrecke Berlin. Este cubre tres estaciones 
de Metro sin cambio o seis estaciones con el Bus. Valor: EUR 1,60 
 

Bicicleta: el Hostal ofrece bicicletas para rentar por día. Valor aproximado: 
10 Euros. 



Regenbogen Hostel http://www.regenbogenfabrik.de/hostel_in_berlin_kreuzberg.html 

Lausitzer Straße 22 
10999 Berlin 
Telefon: +49 30 695795 0 
Fax: 030 91484295 
Internet: www.regenbogenfabrik.de 
 
El Hostal cubre el alojamiento, incluido el desayuno. Las habitaciones son grupales con 
camas y con cobijas sencillas (en verano son suficientes). Almuerzo y Cena se ofrecerán 
en las instalaciones de la Asamblea.  
 
Otros servicios tienen un costo adicional: 

 Servicio de Toallas: 1 Euro.  

 Cobijas adicionales para el invierno: 3 Euros. 
 
Estaciones de Metro y Bus más cercanas  
U Görlitzer Bahnhof 
U Kottbusser Tor  
Bus M29 
 
Mapa 2 

Alojamiento 

http://www.regenbogenfabrik.de/


La Fundación Rosa Luxemburgo será la sede única de toda la Jornada.   
 
Rosa-Luxemburg-Stiftung 
Franz-Mehring- Platz 1 
10243 Berlin  
 
Telefon: +49-(0)30-44310-0 
Fax: +49-(0)30-44310-222 
 
La estación  de Metro y Bus más cercana se llama: 
Berlin Ostbahnhof 
Se accede hacia ella con el U-Bahn: (Metro), la S-Bahn/DB: (Metro/Tren) 
y las líneas de buses 140, 147 y 240 

 
mapa 3 

 

Lugar del Evento 


