
 
 
 

 

Cómo moverse 
en transportes 
públicos por 
Berlín 

 
 

 
Berlín cuenta con un sistema combinado de metro (U-Bahn), tren suburbano (S-Bahn), 
autobús y tranvía con el que podrá llegar a todos los puntos de interés de forma cómoda, 
segura y asequible. 

 
MEDIOS DE TRANSPORTE 

 
Metro (U-Bahn) 
El metro de Berlín -conocido como U-Bahn- tiene, además de una historia más sorprendente 
que el de otras ciudades, una red que alcanza casi cualquier punto de la ciudad. 

 
Tren (S-Bahn) 
Los trenes S-Bahn son el equivalente a los trenes de cercanías de muchas ciudades españolas. 
Junto con el metro hace posible llegar en muy poco tiempo a cualquier punto de la ciudad. 

 
Tranvías 
El tranvía fue el medio de transporte más desarrollado y utilizado en Berlín Este durante la 
Guerra Fría. Actualmente es un transporte bastante utilizado y se ha extendido ligeramente 
por la ciudad. 

 
Autobuses 
Lo que comenzó siendo una red de cinco líneas en las que 120 caballos tiraban de los 
autobuses, se ha convertido en una extensa red de 150 líneas. 

 
Tarifas 
En Berlín existen tres zonas tarifarias: 
• La zona A está dentro del anillo del tren suburbano (S-Bahn) y comprende el centro urbano. 
• La zona B llega hasta el límite del territorio urbano berlinés. 
• La zona C abarca los alrededores limítrofes con Berlín (como el Aeropuerto Berlín-Schönefeld, 

Potsdam y Oranienburg). 
 

Según sus necesidades, el usuario puede obtener billetes combinados para las zonas AB, BC y 
ABC. La tarifa normal se aplica a adultos, la tarifa rebajada a los niños desde 6 hasta 14 años 
inclusive; los menores de 6 años no necesitan billete. 

 
Los billetes se compran en alguno de los numerosos puntos de venta de la BVG o el tren sub- 
urbano (S-Bahn), o bien en los expendedores automáticos existentes en las estaciones. Dichos 
expendedores pueden usarse cómodamente a cualquier hora a través de un sencillo menú en 
6 idiomas (alemán, inglés, francés, español, turco, polaco). 

 
Todas las tarifas de un vistazo 
Carrera mínima 2€ 
Billete de transporte individual AB 3 € 
Billete de transporte individual ABC 3 . 8 0 €  
Billete 4 trayectos AB 9,40 € 
Billete 24 h AB 8.80 € 
Billete 24 h ABC 10 € 
Billete 24 h grupos reducidos AB** 25.50 € 
Billete 24 h grupos reducidos ABC**26.50€  

 
Nota importante 
Tenga en cuenta que los billetes deben validarse al comienzo del trayecto. Al usar tanto el 
transporte regional de trenes como el tren suburbano (S-Bahn) y el metro (U-Bahn), los billetes 
deben validarse en el andén. 

 
Importante tener efectivo para comprar los billetes en los expendedores automáticos, no suelen 
aceptar la mayoría de tarjetas de crédito. 


