
SPSG.DE

RESERVAR 
ENTRADAS 

ONLINE

PALACIOS Y JARDINES 
PRUSIANOS DE BERLÍN 
Y BRANDEBURGO



1

2

3

4

6

7

8

5

Palacio de Charlottenburg

HORARIO 
DE APERTURA 

ACTUAL 
SPSG.DE

EL PARQUE DEL PALACIO DE CHARLOTTENBURG

ISLA DEL PAVO REAL

El Palacio de Charlottenburg es hoy en día, la más grande e importante 
residencia de los Hohenzollern en Berlín. El magnífico palacio está 
rodeado de un jardín barroco, único en su clase, que lo convierte en un 
parque paisajístico. El palacio y el jardín fueron construidos originalmente 
como residencia de verano para la reina prusiana Sophie Charlotte y 
fueron ampliados por los soberanos sucesores. A

PALACIO DE CHARLOTTENBURG
La cúpula del Palacio de Charlottenburg es uno 
de los emblemas más característicos de Berlín. 
La parte más antigua corresponde a los años 
1695–1713. El rey Federico El Grande fue quien 
ordenó construir la nueva ala en 1740–1742. 
Palacio Antiguo: abierto todo el año A
Nueva Ala: abierta todo el año A

BELVEDERE
Como punto de observación en el parque del 
Palacio de Charlottenburg, este encantador 
edificio fue construido por el arquitecto Carl 
Gotthard Langhans en 1788. Hoy en día se 
expone aquí una colección importante de la 
Real Fábrica de Porcelana (KPM) de Berlín.
Cerrado temporalmente

MAUSOLEO
El mausoleo fue construido para acoger las 
tumbas del rey Federico Guillermo III y de la 
reina Luisa. Más tarde, encontraron allí 
también su último lugar de descanso el káiser 
Guillermo I y su esposa Augusta.
Abierto de abril a octubre

PABELLÓN NUEVO
Karl Friedrich Schinkel levantó en 1825 este 
edificio de elegante apariencia italiana. Aquí 
se puede admirar actualmente una colección 
extraordinaria de la época de Schinkel con 
pinturas de Caspar David Friedrich y Carl 
Blechen. 
Abierto todo el año C

PALACIO Y PARQUE DE SCHÖNHAUSEN
El Palacio de Schönhausen sirvió como 
residencia campestre de la reina Isabel 
Cristina, esposa de Federico el Grande. En el 
siglo XX el edificio se utilizó como sede 
presidencial y casa de invitados de la RDA.
Abierto todo el año A
  

PABELLÓN DE CAZA GRUNEWALD
En la construcción palaciega más antigua de Berlín 
(1542), a orillas del lago Grunewaldsee, se 
encuentra la colección más importante de pinturas 
de Cranach de Berlín. El almacén de armas narra la 
historia de la caza y el pasado de este palacio.
Abierto todo el año C 

PALACIO Y PARQUE DE GLIENICKE 
Karl Friedrich Schinkel es el arquitecto del 
Palacio Glienicke. Junto a importantes obras 
de arte de la época de Schinkel, se encuentra 
en Glienicke el Museo de los jardineros de la 
corte.
Abierto todo el año

PALACIO DE LA ISLA DE PAVO REAL 
En la parte occidental de la isla, el rey Federico 
Guillermo II mandó construir un pequeño palacio 
blanco y romántico de entramado con dos pequeñas 
torres, que debía de servir ya desde lejos como 
punto de encuentro para la zonas ocupadas.
Cerrado actualmente por trabajos de rehabilitación.
Granja Lechera: cerrado temporalmente

En la Isla del pavo real (“Pfaueninsel”) se creó un parque para ampliar y 
completar el Jardín Nuevo más allá del lago Havelsee. De acuerdo con la 
sensibilidad de la época, allí debían vivir el hombre y la naturaleza en 
armonía. 
En el siglo XIX, la Isla del pavo real fue remodelada por Peter Joseph Lenné  
y se convirtió así en una parte del paisaje cultural de Potsdam. A

PALACIOS  
Y JARDINES  
BERLINESES
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Galería de pinturas de Sanssouci

HORARIO 
DE APERTURA 

ACTUAL 
SPSG.DE

PARQUE DE SANSSOUCI

PALACIOS  
Y JARDINES  
DE POTSDAM

PALACIO DE SANSSOUCI
Ningún otro Palacio está tan vinculado a la 
personalidad de Federico el Grande como su 
residencia de verano Sanssouci. Fue 
terminado por Georg Wenzeslaus von 
Knobelsdorff en 1747, según los deseos del rey.
Abierto todo el año C 
Cocina del palacio: abierta de abril a octubre 

GALERÍA DE PINTURAS DE SANSSOUCI 
En esta espléndida construcción, situada justo 
al lado del Palacio de Sanssouci, se exponen 
pinturas de Rubens, van Dyck, Caravaggio y 
otros artistas famosas. La Galería de pinturas 
fue terminada en 1763 y representa el primer 
museo independiente de Alemania.
Abierta de mayo a octubre

LAS NUEVAS CÁMARAS DE SANSSOUCI
Erigido primero como Orangerie en 1747 
siguiendo el diseño de Georg Wenzeslaus von 
Knobelsdorff, Federico el Grande manda 
remodelar las Nuevas Cámaras en una casa de 
invitados decorada a capricho.
Abierto de abril a octubre A

MOLINO HISTÓRICO DE VIENTO
Entre 1787 y 1791 se construyó el molino de viento 
holandés. Tras su destrucción en 1945, fue 
reconstruido entre 1990 y 1993. La Mühlenverei-
nigung Berlin-Brandenburg e.V. (Asociación de 
molinos de Berlín-Brandeburgo) lo gestiona 
actualmente para la producción.
Abierto de enero a noviembre

El Parque de Sanssouci ofrece un conjunto de palacios y jardines que se 
comenzaron a construir en el siglo XVIII durante el reinado de Federico el 
Grande y fueron ampliados por el rey Federico Guillermo IV en el siglo XIX. 
En el centro del parque se encuentra el Palacio de Sanssouci, la residencia 
particular de verano del rey Federico el Grande. El parque fue el punto de partida 
para todos los diseños posteriores de parques de Potsdam y fue incluido en 
1990 en la lista de bienes Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. C
                   

CASA CHINA
La Casa China del parque de Sanssouci 
expresa mejor que ningún otro edificio el gusto 
de la época por el arte chino. 
Construido entre 1754 y 1757, crea una 
atmósfera alegre con su elegante arquitectura. 
Abierta de mayo a octubre

NUEVO PALACIO 
Federico el Grande hizo construir el Palacio 
Nuevo entre los años 1763 y 1769. Los 
majestuosos salones para fiestas, galerías y 
lujosos apartamentos, como la vivienda del 
rey, son testigos destacados del rococó 
federiciano. Abierto todo el año C
Apartamento del Rey: abierto de abril a octubre

PALACIO DE CHARLOTTENHOF
Karl Friedrich Schinkel construyó para el 
príncipe heredero Federico Guillermo (IV) y su 
esposa Isabel este elegante palacete en una 
linde del Parque de Sanssouci. La excepcional 
decoración interior fue diseñada en gran parte 
por el propio Schinkel.
Abierta de mayo a octubre

BAÑOS ROMANOS
Al estilo de una villa italiana, surgió este 
pintoresco complejo formado por la casa del 
jardinero, el pabellón de té, el gran pabellón, la 
galería de soportales y el baño romano. Todo 
esto según los planos de Karl Friedrich Schinkel 
y Ludwig Persius.
Actualmente cerrados por rehabilitación. C

PALACIO DE LA ORANGERIE
La orangerie fue construida entre 1851 y 1864 según 
los planos de Ludwig Persius, Friedrich August Stüler 
y Ludwig Hesse, su mayor atractivo es ante todo La 
Sala de Rafael, que contiene copias de este artista. 
Abierto de abril a octubre
Cerrado hasta 2024 por rehabilitación. C
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Palacio de invernadero de naranjos Nuevo Palacio

JARDÍN NUEVO

PARQUE DE BABELSBERG

IGLESIA DE LA PAZ
La Iglesia de la Paz fue construida entre 1845 y 
1854 siguiendo los modelos de la arquitectura 
italiana. Aquí encontraron su última morada el 
rey Federico Guillermo IV y la reina Isabel. 
En el mausoleo están enterrados el káiser 
Federico III y su esposa Victoria, así como el 
rey Federico Guillermo I.
Abierto todo el año A

CASA DE LA MÁQUINA DE VAPOR  
(MEZQUITA)

Entre 1841 y 1843 Ludwig Persius erigió, a 
orillas del río Havel, su Maschinenhaus (sala 
de máquinas) con un estilo similar a una 
mezquita. La máquina de vapor de la empresa 
Borsig, sirvió como estación de bombeo para 
las fuentes del Parque de Sanssouci.
Abierta determinados días de mayo a octubre.

PALACIO DE MÁRMOL
El rey Federico Guillermo II hizo construir en 
1787 – 1791 el Palacio de Mármol a orillas del 
lago Heiliger See. Con su lujosa decoración, el 
Palacio de Mármol es uno de los más 
importantes edificios del Neoclasicismo.
Abierto todo el año C

PALACIO CECILIENHOF 
Como residencia del príncipe heredero Guillermo 
y su esposa Cecilia, este palacio fue construido en 
1913–1917 al estilo de una casa de campo inglesa. 
Este palacio se hizo famoso porque sirvió como 
sede de la Conferencia de Potsdam en 1945.
Abierto todo el año C

El Jardín Nuevo se construyó en 1787 por encargo de Federico Guillermo II 
junto al lago Heiliger See y fue el primer parque paisajístico inglés de los 
reyes prusianos. Al mismo tiempo se construyeron el Palacio de Mármol, 
para servir como residencia de verano del rey, así como numerosas 
edificaciones del parque que se han conservado en parte hasta hoy. A

BELVEDERE PFINGSTBERG
Fue construido como castillo panorámico entre 
1847 y 1863 según los bosquejos de Federico 
Guillermo IV. Hoy está abierto al público gracias 
a la fundación “Förderverein Pfingstberg e.V.”.
Abierto de marzo a noviembre
Templo de Pomona: abierto de Semana  
Santa a octubre C

PALACIO DE BABELSBERG
De estilo neogótico, se construyó entre 1834 y 
1849 con el diseño de Karl Friedrich Schinkel, 
Ludwig Persius y Johann Heinrich Strack para el 
Príncipe Guillermo de Prusia y la Princesa 
Augusta de Sajonia-Weimar.  
Abierto con motivo de acontecimientos 
especiales.

TORRE DE FLATOW
Desde la terraza de la Torre de Flatow se disfru-
ta de una impresionante vista sobre el paisaje 
de los parques de Potsdam. Se construyó en 
1853–1856 según el modelo de la Puerta de 
Eschenheim en Fráncfort del Meno. 
Abierta de mayo a octubre

PABELLÓN DE CAZA STERN
El Pabellón de Caza Stern en Potsdam se 
construyó en 1730–1732 siguiendo el estilo de 
las casas burguesas holandesas por orden del 
“Rey soldado” Federico Guillermo I. 
Actualmente, la fundación Förderverein 
Jagdschloss Stern – Parforceheide e.V. lo abre  
al público para la celebración de eventos. A

El Parque de Babelsberg fue creado en la primera mitad del siglo XIX según el 
modelo inglés de Peter Joseph Lenné y del príncipe Hermann von Pückler-
Muskau para el príncipe Guillermo, quien llegó a ser más tarde el káiser Guillermo I. 
El palacio y las edificaciones del parque se inspiran en las residencias de campo 
inglesas. El gran parque paisajístico ofrece interesantes perspectivas visuales. C

POTSDAM, AM STERN
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Castillo de RheinsbergPALACIOS  
Y JARDINES  
DE BRANDEBURGO

ENTRADAS COMBINADASPALACIO Y PARQUE DE RHEINSBERG
Federico el Grande pasó sus años de juventud en 
Rheinsberg. Remodelado por Georg Wenzeslaus 
von Knobelsdorff en 1734–1740, este palacio es 
uno de los más bellos edificios de su tiempo. 
Además de las estancias del palacio, puede 
visitarse el Museo Literario de Kurt Tucholsky.
Abierto todo el año C

MUSEO PALACIO DE ORANIENBURGO
Como el palacio barroco más antiguo de 
Brandeburgo, Oranienburgo es testigo de las 
relaciones con los Países Bajos. Fue construido 
a partir de 1651 para Louise Henriette de 
Oranien, primera mujer del Gran Príncipe Elector.
Abierto todo el año C

PALACIO Y PARQUE DE CAPUTH
Este palacio campestre de estilo barroco temprano 
es el único testimonio del Gran Príncipe Elector 
Federico Guillermo que se conserva en el panorama 
cultural de Potsdam. Las habitaciones más famosas 
son la sala de los azulejos y las estancias 
particulares de la princesa electora Dorotea. 
Abierto todo el año

PALACIO Y PARQUE DE PARETZ
Su ubicación idílica cercana al río Havel hace del 
Palacio de Paretz la residencia campestre ideal. 
En 1797, David Gilly construyó este palacio como 
residencia de verano para príncipe heredero 
Federico Guillermo (III) y su esposa Luisa.
Abierto todo el año C

CASTILLO DE KÖNIGS WUSTERHAUSEN
A Federico Guillermo I, el “Rey soldado”, le 
gustaba mucho ir a Königs Wusterhausen. Aquí 
se reunía el famoso Comité del tabaco, en el 
que el rey debatía abiertamente con sus 
personas de confianza.  
Abierto todo el año

sanssouci+ * 22/17 €
Válido por un día para todos los palacios 
abiertos de Potsdam, incl. horario fijo 
de visita al Palacio de Sanssouci.

charlottenburg+ 19/14 €
Válido para todos los palacios 
abiertos en los jardines del Palacio 
de Charlottenburg durante un día, 
incl. hora de entrada fija en el Palacio 
de Charlottenburg (Antiguo Palacio).

Presentando una entrada estándar 
del Museo Barberini de Potsdam 
(+/- 1 día) es posible adquirir una 
entrada combinada con descuento 
para sanssouci+ y charlottenburg+.

Abono anual * 60/40 €
Válido para todos los palacios 
abiertos, incl. exposiciones durante 
12 meses; múltiples descuentos con 
nuestros colaboradores. Información: 
spsg.de/en/annual-pass

LAS ENTRADAS SE PUEDEN ADQUIRIR 
TAMBIÉN ONLINE: TICKETS.SPSG.DE

sanssouci+ familia * 49 €
Válido por un día para todos los palacios 
abiertos de Potsdam, incl. horario fijo de 
visita al Palacio de Sanssouci.

charlottenburg+ familia 25 €
Válido para todos los palacios 
abiertos en los jardines del Palacio 
de Charlottenburg durante un día, 
incl. hora de entrada fija en el Palacio 
de Charlottenburg (Antiguo Palacio).

Abono familiar Potsdam * 25 €
Válido por un día para todos los 
palacios abiertos de Potsdam; no 
incluye el Palacio de Sanssouci.
* No válido para: Belvedere Pfingstberg, 

Pabellón de caza Stern, Palacio 
Sacrow. Presentando la entrada, 
precio reducido para el Belvedere en 
Pfingstberg.

Las entradas combinadas se 
pueden adquirir en todas las 
taquillas de los palacios y en los 
centros de atención al visitante.
Información sobre otras entradas:
spsg.de/en/combined-tickets

Tel. +49 331.96 94-200 
E-Mail: info@spsg.de

Centro de visitantes 
Molino Histórico
An der Orangerie 1
D-14469 Potsdam 
(Lunes cerrado) A

Centro de visitantes 
Nuevo Palacio
Am Neuen Palais 3
D-14469 Potsdam 
(Martes cerrado) A

mobiagentur Potsdam
Información turística en la 
estación central de trenes
(Potsdam Hauptbahnhof)
Friedrich-Engels-Straße 99
D-14473 Potsdam
Tel. +49 331.27 55 88 99
E-Mail: info@potsdamtourismus.de
potsdamtourismus.de
reiseland-brandenburg.de 

Berlin Tourist Info 
Información turística en la 
estación central de trenes
(Berlin Hauptbahnhof)
Planta baja, entrada Europaplatz 
D-10557 Berlin
Tel.+49 30.25 00 25
E-Mail: hallo@visitberlin.de
visitberlin.de

SERVICIO PARA GRUPOS
Tel. +49 331.96 94-222
Fax +49 331.96 94-107
E-Mail: gruppenservice@spsg.de

INFORMACIÓN PARA  
EL VISITANTE

HORARIO 
DE APERTURA 

ACTUAL 
SPSG.DE
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Fußweg vom
Schloss Sanssouci
zum Neuen Palais
über die Hauptallee
ca. 25 bis 30 Minuten

PLANIFIQUE 
SU VISITA

Editor: Fundación de los palacios y jardines prusianos Berlín-Brandeburgo (SPGS) 
Fotos: SPSG/Anders, Bach, Handrick, Hoffmann, Krass, Lindner, Lüder, Murza, Pfauder,  
Reiche, Schneider, Seidel, Rüdinger, Nölte; PMSG/Stiebitz; Reinhardt & Sommer;  
Diseño: kontur werbeagentur · Febrero de 2023 · Sujeto a modificaciones

Utilice nuestras aplicaciones gratuitas 
para explorar los palacios y jardines.
spsg.de/en/apps

VISITA AL PARQUE
Los jardines del palacio están abiertos 
diariamente desde las 8 de la mañana 
hasta el ocaso. A exception a la isla de los 
pavos reales. Horarios del ferry: 
spsg.de/en/peacock-island

Disfrutar de los jardines del palacio - 
con respeto #ParkIsArt
Los jardines de los palacios administra-
dos por la Fundación de Palacios y 
Jardines Prusianos de Berlín-Brandeburgo 
(SPSG, por sus siglas en alemán) son 
creaciones de jardinería únicas y 
espacios naturales valiosos.
Ayúdenos a cuidarlos y mantenerlos 
cumpliendo con las normas del parque y 
los letreros presenciales. 
Información: spsg.de/en/parkisart

COMPROMÉTASE
Con su donación puede contribuir a 
conservar este patrimonio cultural. Para 
que las futuras generaciones puedan 
seguir maravillándose y disfrutando de él.
Encontrará los programas concretos de 
patrocinio y donaciones en
spsg.de/en/donate-support

SIN BARRERAS
En spsg.de/en encontrará una 
vista general de los accesos para 
personas con movilidad reducida, 
ofertas inclusivas y proyectos de 
cooperación en curso.

A apto para sillas de ruedas 
C apto para sillas de ruedas 

con limitaciones
no apto para sillas de ruedas  

CÓMO LLEGAR 
Información de rutas
vbb.de 
bahn.de 

OTROS IDIOMAS
DT, EN, FR, IT, PL, PT, RU

PATROCINADO POR

BERLIN

POTSDAM

BRANDENBURG

Schloss Rheinsberg

Schloss Königs Wusterhausen

Schloss Caputh

Schloss Charlottenburg

Schloss Oranienburg

Schloss Paretz

Schloss Grunewald

Schloss Schönhausen
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NUESTRAS APLICACIONES 
PARA SU VISITA

A pie desde el 
Palacio Sanssouci
al Palacio Nuevo
por la Hauptallee
aprox. 25 a 30 minutos
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