
Viaje fin de curso 4º ESO    ALEMANIA 2012 

 
 Iniciamos el viaje con mucha ilusión y con grandes ganas de conocer, ver y 

sobre todo de pasarlo bien. Llegamos a Berlín a última hora de la tarde, después de un 

vuelo sin problemas, pero eso si, con mucho ruido por parte de nuestros alumnos/as. 

 

 Después de cenar nos dio tiempo para ir andando 

desde el hotel hasta la Puerta de Brandenburgo, un lugar 

emblemático de la historia de esta ciudad, que fue capital del 

reino prusiano con Federico I y mas tarde con Federico II el 

Grande de la dinastía de Hohenzollern. Pero será en el siglo 

XIX cuando esta ciudad, de la mano del arquitecto Friedich 

Schinkel, empezará a engrandecerse artísticamente. 

 

 Más tarde será capital del imperio alemán con el unificador Otto von Bismarck, 

a partir de aquí, tomará protagonismo internacional; al final de la 1ª Guerra Mundial se 

acaba la dinastía Hohenzollern y comienza la democrática República de Weimar que, 

hasta el advenimiento del nazismo, fue capital cultural e intelectual de Europa junto con 

Paris y Viena. 

 

 Con la llegada del nazismo y Adolf Hitler, después 

del incendio del Reichstag Berlín asumirá el papel político 

de Alemania. Hitler pide al arquitecto del régimen Albert 

Speer, una planificación urbanística “megalomaníaca”. 

 

Desgraciadamente durante los últimos meses de la 2ª Guerra 

Mundial, Berlín , centro del poder nazi, será prácticamente 

destruida por los aliados y sobre todo el “ejercito rojo” 

soviético, que tuvo que pelear casa por casa en una batalla en la que muriendo miles de 

soldados, la “Batalla de Berlín”. 

  

 Será en la posguerra cuando Berlín  fue dividida en cuatro zonas, 

tres sectores occidentales (Gran Bretaña, EEUU y Francia) la RFA 

República Federal Alemana y el sector oriental URSS, la RDA: 

República Democrática Alemana. Pero será también  Berlín símbolo de 

la Guerra fría. Berlín oeste empezará a reconstruirse con la ayuda 

económica aliada, lo que dará lugar a tensiones Este-Oeste, por la 

masiva hemorragia de ciudadanos del Este hacia el Oeste: por eso la 

RDA construirá el famoso “Muro de Berlín” En el Oeste 

empezaba la reconstrucción gracias a la ayuda económica 

americana, al trabajo de las mujeres alemanas y después, al 

millón y medio de emigrantes que llegaron años más tarde: fue 

el milagro económico alemán; sin embargo el Este vivía en el 

oscurantismo y esto fue hasta la “caída del muro” en 1989 y 

posterior reunificación. Símbolo de estos hechos serán la 

restauración del Reichstag y la restauración de muchísimos 

edificios modernos.. 

 



 Los alumnos pasearon por la ciudad, se orientaron dentro 

del que fue Berlín Este y Berlín Oeste, nuestro hotel estaba en la 

RFA, en el oeste. 

 

 Después de día y medio en Berlín, marchamos hacía 

Nuremberg, pasando por Dresde en esta ciudad la visita 

panorámica fue en bus, tampoco había mucho que ver en Dresde, 

es una ciudad nueva ya que fue totalmente destruida por los 

aliados en la 2ª Guerra mundial. 

 

 En Nuremberg la primera impresión para los alumnos fue el hotel de 4 estrellas, 

muy elegante. Salimos a ver esta ciudad por la noche, vimos muchos lugares bonitos, 

pero sería al día siguiente donde, con la panorámica veríamos lugares interesantes de la 

historia mas reciente de Alemania, el “Campo 

Zeppelin” aquí es donde se celebraron los 

congresos del partido nazi y los discursos más 

importantes de Hitler y donde desfilaban mas de 

180.000 soldados; cerca, el “coliseum” mandado 

construir por el propio Hitler. También estuvimos 

donde al acabar la guerra se celebraron los famosos 

“Juicios de Nuremberg” contra los caudillos nazis, 

donde se encontraban las cárceles y donde fueron ejecutados los condenados a muerte  

 

 El siguiente día visitamos Heidelberg  ciudad universitaria; 

fuimos a la plaza del mercado y allí los chicos compraron regalos y 

estuvieron recorriendo el centro histórico. En esta ciudad se 

encontró en 1907 la primera prueba de vida humana en Europa, la 

mandíbula del “Hombre de Heidelberg” de hace 600.000 años; en 

1386 se funda la universidad, también fue plaza fuerte del nazismo, 

después de la 2ª Guerra mundial, y también el lugar donde murió en 

accidente de coche el famoso general norteamericano George Patton. 

 

 En Estrasburgo, capital de la Alsacia, al día siguiente, 

pasamos a Francia, visitamos sobre todo la catedral , pero en la 

panorámica recorrimos toda la ciudad, inclusive todos los 

edificios de las instituciones y organismos de la Unión Europea y 

el Consejo de Europa. 

 

 Por la tarde marchamos hacia Friburgo capital de la “Selva Negra”; visitamos su 

catedral , de estilo gótico, construida con materiales de la zona que le aportan un 

colorido rojo característico, y que fue destruida parcialmente en 1944 por los aliados. 

 

 Continuamos  viaje por la “Selva Negra” visitando los lagos y acabamos 

durmiendo en un hotel, edificio típico de estos 

lugares . 

 

 Ya estábamos en el 6º día del viaje y, fuera 

de programa y gracias a la colaboración de la guía 

Lorena, visitamos el lago Constanza  y por la tarde, 

antes de llegar a Munich, estuvimos en el campo de 



exterminio nazi de Dachau. Este lugar impresionó mucho a los alumnos). Siempre 

deben aprender de estas cosas, que son los ideales que nunca se deben coger, y aprender 

de las barbaridades que el hombre comete contra sus semejantes.  

 

 Antes de llegar al hotel y como extra también vimos el Allianz-Arena, campo 

del Bayern de Munich. Llegamos al hotel y nos preparamos para descansar porque al 

día siguiente sería un día de montaña en los Alpes Bávaros. 

 

 Visitamos el castillo de Neuschwanstein) que fue mandado construir  en 1868, 

aunque no acabado, por el rey Luis II de Baviera, rey que vivió y murió en extrañas 

circunstancias por lo que fue llamado “rey loco”; amante de las excentricidades, 

romántico y enamorado de los cisnes, de ahí se deriva 

la idea de que el castillo tuviese forma de este 

majestuoso animal  

 

 Este castillo está entre montañas, los Alpes 

Bávaros, su construcción está basada en los castillos de 

la Edad Media, aunque con grandísimos refinamientos 

técnicos y modernidades de del siglo XIX. Es símbolo 

del idealismo alemán. Todos los tapices están basados 

en la mitología alemana, antiguas leyendas nórdicas de 

los Nibelungos (de hecho Luis II era también amante 

de Richard Wagner). Todo ello se mezcla en salones de diferentes estilos y también con 

capillas de estilo bizantino, realmente una joya de castillo. Al terminar de ver el castillo 

nos adentramos más en la montaña para llegar a un puente sobre una gran garganta 

donde haríamos las mejores fotografías del paisaje y del castillo. 

 

 Volvimos al hotel y nos esperaba “la última noche”, noche “movidita” en la que  

no durmió nadie y cuya repercusión pudo verse en la última panorámica de Munich: 

“todos dormidos”. Los alumnos despertaron para visitar el palacio y ver esta ciudad, 

limpia con una perfecta ordenación urbanística con 

detalles, como el respeto al carril bici o deportistas 

haciendo “surfing” en el río canalizado donde se 

crean grandes oleajes para actuar con las tablas. 

 

 Acabamos el viaje por Alemania, como no 

podía ser menos, en el centro de Munich y 

comiendo en una gran cervecería de estilo bávaro 

con trajes típicos y banda de música en el interior. 

 

 Realmente y después de muchos años 

haciendo este viaje fin de curso con 4º de ESO, éste, ha sido uno de los mejores viajes 

por el comportamiento de los alumnos, por todo lo que hemos visto y aprendido. Como 



anécdota destacar que a los alumnos les resultaba difícil comprender que en un lugar 

hubiese periódicos sin que nadie los vendiese, y es que la gente cogía el periódico y 

dejaba su importe en el lugar correspondiente. 

 

 Hay que dar las gracias a los padres por haber confiado en los profesores 

acompañantes.  

 

 

José María Peña,                 José Antonio Ruiz                  Joaquín Ossorio 


