
berlin-welcomecard.de

ü  Flexible en y por la ciudad: 
Billete para todos los medios de transporte 

de la red pública con una duración de 48 

o 72 horas, o 4, 5 o 6 días a partir de la 

validación

ü  La oferta adecuada para todo el mundo: 
Descuentos de hasta el 50 % en más de 

200 monumentos y atracciones en Berlín y 

Potsdam

ü  Ideal para familias: 
3 niños de hasta 14 años pueden viajar de 

forma gratuita, los niños viajan gratis hasta 

los 6 años

ü  Siempre a la última: 
Socios nuevos cada año

ü  Todo de un vistazo: 
Incluye una práctica guía con 

todos los descuentos, un mapa de 

la ciudad y propuestas de rutas en 

cuatro idiomas, así como informa-

ción para los visitantes de Berlín

ü  100 % cultura: 
También disponible como Berlin 

WelcomeCard para la Isla de los 

Museos

Todas las ventajas de un vistazo

Berlin WelcomeCard: 

el compañero de viaje ideal 

para sus visitas en Berlín

EL BILLETE TURÍSTICO OFICIAL

ü Billete 

 P  Transporte gratis durante todo el día en la red de transporte  

público (metro y trenes de cercanías, autobuses, tranvías,  

ferris y trenes regionales)

 P  Ideal también para ir desde el aeropuerto a la ciudad –  

la Berlin WelcomeCard está disponible en las opciones

  • Berlín (AB, incl. aeropuerto Berlín-Tegel TXL) o

  •  Berlín y Potsdam (ABC, incl. aeropuerto Berlín-Tegel TXL  

y Berlín-Schönefeld SXF)

  • Para 48 horas, 72 horas, 4 días, 5 días o 6 días

 P  Los niños menores de 6 años, los carritos de bebé, el equipaje y 1 perro 

viajan por lo general gratis.

 P  Además, incluye el transporte gratis para 3 menores de hasta 14 años

ü Descuentos

 P  Más de 200 ofertas de descuento en Berlín y Potsdam (recorridos turísticos, 

visitas guiadas, excursiones en bicicleta, excursiones en barco, museos, 

atracciones, teatros, gastronomía, bienestar y recuerdos)

  •  Incluye los lugares más destacados como la Torre de la televisión, el 

Museo de la RDA, el Zoológico de Berlín, Madame Tussauds, la Mazmorra 

de Berlín, el museo interactivo The Story of Berlín y muchos más

 P Descuento mínimo del 25 % hasta un máximo del 50 %

 P Amplia sección dedicada a restaurantes con los restaurantes de hoteles

 P  Sección especial dedicada a los palacios: Descuento para entradas de día de 

primera categoría, incl. el palacio de Sanssouci/palacio de Charlottenburg.

ü Guía de Berlin WelcomeCard

 P  Guía en práctico formato de bolsillo con todos los descuentos, propuestas 

de rutas en cuatro idiomas, información importante y condiciones de uso

 P Mapa de Berlín y Potsdam  

 P Mapa de las líneas de transporte público

 P Información sobre las ofertas de turismo accesibles

A partir de 

19,90€



P Pedido

visitBerlin / Berlin Tourismus & Kongress GmbH

Am Karlsbad 11, 10785 Berlin

E-Mail: orderservice@visitBerlin.de 

Fax: +49 (0)30 26 47 48 966

P Información

Tel: +49 (0)30 26 47 48 420

E-Mail: salespromotion@visitBerlin.de
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Berlin 
2018

Zona tarifaria 
   

Berlin + Potsdam 
2018

48 horas 19.90 € 22.90 €

72 horas 28.90 € 30.90 €

4 días 33.50 € 35.90 €

5 días 36.90 € 41.50 €

6 días 42.50 € 46.50 €

Isla de los Museos 72 horas   45.00 € 47.00 €

Para 1 adulto y un máx. de 3 niños hasta 14 años 

(por lo general, los niños hasta 6 años viajan gratis)

P  Entrada gratuita a todos los museos de la Isla de los Museos de Berlín  

(patrimonio de la Humanidad de la UNESCO) 

• Mapa plegable de la Isla de los Museos en 5 idiomas  

• una visita diaria durante 3 días consecutivos 

• excepto exposiciones especiales

Información para la industria del turismo

P Atractivo producto complementario para sus huéspedes

P Muestre a sus huéspedes que conoce la ciudad a fondo 

P Comisiones atractivas 

P NUEVO:  Es posible la emisión e integración de forma 

sencilla mediante interfaz XML

P 3 en 1

 • Transporte gratis

 •  Hasta un 50 % de descuento en  

200 atracciones

 • Incl. breve guía + mapa de la ciudad

P Diversidad de ofertas

 •  Para los que visitan la ciudad  

por primera vez y

 • conocedores de Berlín

 •  Siempre con los socios más actuales 

gracias a las captaciones anuales

P  Socios exclusivos:  
Torre de la televisión, Museo de la RDA, 
Zoológico, Berlin on Bike

P  El asistente ideal para orientarse  
en la ciudad

P  Organización flexible y sencilla  
de su estancia

P  En general, transporte gratuito para  
hasta 3 niños de hasta 14 años

Ventajas para los socios:

Berlin WelcomeCard para la Isla de los Museos

Ventajas para sus huéspedes:

¡Convertirse 
en socio 
ahora!

traveltrade.visitBerlin.com

P Asistencia individual

P Diversos canales de distribución

 •  Envío

 • Cupones

 •  Afiliados

P Entrega rápida en todo el mundo

P  Sin pagos por adelantado, atractivas condiciones  

de pago

P Soporte de venta gratuito

Servicio para distribuidores:

Pedidos e información adicional:


