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Horario
El horario de Alemania es GMT/UTC +1. En Alemania, los relojes están establecidos con el horario
de Europa Central, aunque desde fines de marzo hasta fines de octubre se adelanta una hora.

Horarios comerciales
Debido a una reforma federal, los horarios comerciales en Alemania son establecidos por los
estados, es por eso que varían de un estado a otro. Algunas ciudades, como Berlín, o Hamburgo,
no tienen demasiadas restricciones horarias de lunes a sábados (de todos modos, es raro
encontrar comercios que estén abiertos todo el día, exceptuando ciertas estaciones de servicio).
Los domingos todos los comercios en Alemania permanecen cerrados.
Algunos horarios:
•
•
•
•
•
•
•

Supermercados: 08:00 o 09:00 a 20:00
Hipermercados: 08:00 a 22:00
Shoppings y grandes tiendas: 10:00 a 20:00
Tiendas en pequeñas ciudades: 10:00 a 19:00
Estaciones de servicio: en grandes ciudades y autopistas generalmente permanecen
abiertas las 24hs.
Restaurantes: 11:30 a 00:00 algunos incluso cierran a la madrugada.
Los pequeños comercios permanecen cerrados entre las 13:00 y las 15:00. En algunas
grandes ciudades, se pueden encontrar algunos (a veces con precios más elevados)
supermercados con horarios extendidos. Algunas panaderías y reposterías abren los
domingos por la mañana; y las estaciones de servicio suelen tener pequeños comercios
también.
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Aduana
Aquellos que estén de visita por Alemania, no tendrán problemas para transportar los regalos y
artículos que hayan adquirido en Alemania, siempre que no se pretenda comercializar con ellos
y obtener un lucro.
Sí existen límites de mercancías. Estos límites son: 200 cigarrillos o 100 cigarrillos finos o 50
cigarros puros o 250 grs. de tabaco; 1 litro de bebidas alcohólicas con un contenido de alcohol
superior a 22% o 1 litro de alcohol etílico no desnaturalizado con un contenido de alcohol
equivalente o superior a 80% o 2 litros de bebidas alcohólicas, aperitivos derivados de vinos u
otros productos alcohólicos, con un contenido de alcohol equivalente o inferior al 22% o 2 litros
de vinos espumosos o licores o una composición proporcional de dichas mercancías y 2 litros
de vinos no espumosos.

Religión
La religión en Alemania con mayor cantidad de adeptos es el cristianismo. La segunda mayor
religión es el islamismo, seguido por el budismo y el judaísmo. También hay un gran número de
personas ateas y agnósticas, este porcentaje es mayor en Alemania del Este y las áreas
metropolitanas.

Electricidad
Las instalaciones eléctricas de Alemania son de 230V. Si se posee algún dispositivo que no acepte
230 voltios, se deberá adquirir un convertidor de voltaje. Las clavijas de electricidad alemanas
generalmente son las clásicas de dos entradas redondas, por lo que, si el enchufe de los
dispositivos que se llevan en el viaje es diferente, lo mejor será comprar un adaptador.
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Costumbres en Alemania
Alemania es en general una sociedad bastante tolerante, especialmente en las zonas urbanas.
En cualquier caso, es preferible siempre hacer uso del sentido común en los comportamientos
por el país, así no se tendrán problemas o malentendidos. Entre las costumbres en Alemania,
beber en la calle no está prohibido e incluso es un atractivo turístico en sí mismo
en el área occidental (Colonia y la zona del Rin).
Entre las pocas costumbres típicas de la región encontramos:
•

•

•

•

•

•

Los alemanes separan la basura y son muy estrictos al respecto. En un contenedor tiran
los desechos orgánicos, y en otra bolsa de color amarillo, dada por el ayuntamiento, se
desechan los envases. El vidrio y el papel también poseen contenedores especiales;
aunque es necesario recordar que el recolector de basura solo pasa un día a la semana.
Los días lunes se pueden sacar a la calle los muebles viejos que se quieran tirar, que son
dejados en la acera. Para hacerse una idea, son muchos los mercados y pubs que pagan
o efectúan descuentos si se devuelven los envases de vidrio vacíos.
Otra costumbre alemana es que la bolsa de las compras debe ser llevada desde la casa
ya que no se dan en los comercios, así que, si no se quiere cargar la mercancía en los
brazos, lo mejor será tomar la bolsa antes de ir a hacer las compras.
En principio, entre las costumbres en Alemania, está prohibido filmar o fotografiar a una
persona en público sin su consentimiento, aunque esto no se aplica a las personas que,
por ejemplo, estén haciendo una obra de teatro callejera o algo parecido.
En algunas ciudades grandes existen normas que prohíben beber alcohol en la calle, pero
éstas no suelen ser aplicadas para turistas y ni siquiera para los locales si no causan
disturbios.
En las playas alemanas las mujeres pueden perfectamente hacer topless sin problema. El
nudismo absoluto incluso está admitido en cualquier sitio, aunque hay áreas
específicamente dedicadas para este tipo de prácticas.
También es importante recordar que los alemanes no son muy cálidos ni demostrativos
en materia afectiva. Por ejemplo, no suelen tener mucho contacto físico ni dar besos a la
hora de saludarse o saludar, en lo que se diferencian mucho de la cultura latina.
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El tiempo en Alemania
Alemania cuenta con una temperatura promedio de 9 ºC. Los inviernos son fríos y se recomienda
viajar entre marzo y octubre. Si se viaja en invierno el termómetro puede llegar a -5ºC o
temperaturas aún más bajas mientras que si se recorre el mes de julio, la temperatura rondará
entre los 16 y 20 ºC.
En las tierras bajas del norte, el clima es un poco más cálido que en las zonas centrales o sures.
La zona sur del país presenta frecuentes lluvias y las nevadas.
El tiempo en Alemania es variable pero mayormente templado.
Las temperaturas durante las distintas estaciones del año, no suelen experimentar grandes
fluctuaciones, siendo raras las temperaturas de frío o calor extremo.
El tiempo en Alemania presenta precipitaciones a lo largo de todo el año, aunque éstas suelen
ser mayores en los meses de verano. En invierno la temperatura media oscila entre 1,5°C en las
tierras bajas y 6 grados bajo cero en zonas montañosas. El tiempo en Alemania durante los
meses de verano presenta temperaturas promedio de entre 18°C. y 20ºC.
El clima suele ser suave en las tierras de la Alta Baviera, donde ocasionalmente sopla el Föhn
alpino, un viento cálido y seco proveniente del sur, y el Harz, que forma una zona climática muy
particular, con sus vientos fríos, veranos frescos e inviernos con nevadas frecuentes y copiosas.

Clima en Alemania: temperaturas medias
Berlín
Temperatura Mínima Temperatura Máxima
Enero
-3ºC
2ºC
Febrero
-2ºC
3ºC
Marzo
0ºC
8ºC
Abril
4ºC
13ºC
Mayo
8ºC
18ºC
Junio
11ºC
22ºC
Julio
13ºC
23ºC
Agosto
12ºC
23ºC
Septiembre
9ºC
18ºC
Octubre
6ºC
13ºC
Noviembre
2ºC
7ºC
Diciembre
-1ºC
3ºC
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Idioma en Alemania
El idioma en Alemania es el alemán, idioma oficial no solo de Alemania sino también de
Liechtenstein y Austria y compartido en sitios como Bélgica, Suiza y determinadas regiones de
Italia. Pese a que el alemán es el idioma en Alemania, también se utiliza el inglés.
Si se desea quedar bien con los alemanes nada mejor que aprenderse algunas palabras en su
idioma. Estas son algunas palabras básicas del idioma en Alemania:
•
•
•
•
•
•
•

Ja, que significa “si”
Nein, es “no”
Danke, es “gracias”
Bitte, que significa “por favor”
Guten Tag: “hola”
Auf Wiedersehen: “adiós”
Guten Morgen, significa “Buenos días”

Si se va a viajar a Alemania…. mejor será ir practicando.

Internet en Alemania
El acceso público a Internet en Alemania es ofrecido por cibercafés en los centros de las
ciudades, aunque también existen tiendas y locutorios que ofrecen este servicio de conexión a
Internet. Si se desea una conexión rápida y a buen precio, lo mejor será optar por los cibercafés
más grandes que se especialicen en conexión a Internet en Alemania y que posean veinte o más
computadoras con conexión a Internet.
Dependiendo la ciudad, el precio del servicio puede oscilar entre 1€-2,50€ la hora y es
importante tener en cuenta que, una vez adquirido el tiempo de acceso, no se reintegra el dinero
que no se haya utilizado. Si se va a navegar por varias horas, es aconsejable comprar un pase
especial para varias horas que suelen ser de entre 5 y 10 horas y el precio final por hora en estos
pases suele ser más económico y no es preciso consumirlos todo en el mismo día, ya que pueden
usarse en varias sesiones.
Los pases sólo sirven para el acceso a Internet en Alemania, no para servicios adicionales como
ser impresiones, escaneos o copias a CD o disquetes, los que se deberán abonar por separado.
En algunos cibercafés, incluso, se ha empezado a cobrar el uso de hojas de cálculo o
procesadores de texto como ser los de los programas Microsoft Word o Exel.
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Moneda en Alemania
La moneda en Alemania, el Euro (€), es la moneda oficial de la Unión Europea y de curso legal
en la eurozona (región integrada por los países de Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovenia,
España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Malta, Luxemburgo, Los Países Bajos y Portugal)
Así, a partir del año 2002 con la introducción del Euro, Alemania debió cambiar su moneda de
entonces, el. Deutschmark (DM), por el Euro. Actualmente el Deutschmark no es aceptado en
Alemania.
La moneda en Alemania, el euro, se encuentra sobrevaluada actualmente en relación al dólar.
1.00 EUR = 1.28448 USD (cotización diciembre 2008)
Hay monedas de Euro por 1, 2, 5, 10, 20 y 50 céntimos y de 1 y 2 €. También hay billetes de €
por 5, 10, 20, 50, 100, 200 y 500 €.

Pasaporte en Alemania
Los documentos necesarios para ingresar a Alemania son: DNI, pasaporte y visa dependiendo el
caso. Los ciudadanos europeos que desean visitar el país solo deben mostrar su DNI y su
pasaporte. Se solicita Visa para ingresar en Alemania a todos los turistas, menos a los ciudadanos
de la Unión Europea, y a aquellos provenientes de los siguientes países para estancias de hasta
3 meses: Andorra, Argentina, Australia, Canadá, Bolivia, Brasil, Brunéi, Ciudad del Vaticano, Chile,
Corea, Costa Rica, Croacia, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Israel,
Macao, Malasia, México, Nueva Zelanda, Nicaragua, Niue, Panamá, Paraguay, Rumania,
Singapur, Uruguay y Venezuela. Tampoco necesitarán una visa los pasajeros "en tránsito" por
Alemania, esto es, aquellos que viajan a algún otro país, pero su avión debe hacer escala en
Alemania para hacer conexión con otro vuelo o continuar el viaje en el mismo avión, claro que
siempre deberán poseer toda su documentación personal y de viaje en regla, y no podrán
abandonar el aeropuerto.
En cambio, se le solicita una visa para Alemania a la mayoría de las personas oriundas de países
africanos, asiáticos y del Caribe.
Los países de: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Italia,
Luxemburgo, los Países Bajos, Portugal, Suecia, Noruega e Islandia, son parte del Acuerdo de
Schengen, por el cual se establece la abolición de fronteras físicas entre estos. Se trata de un
acuerdo de cooperación, vigente desde el mes de marzo del año 2001. Si tienes una visa para
cualquiera de estos países, te podrás desplazar por ellos entrando y saliendo cuantas veces
quieras, siempre que no abandones el área del Acuerdo Schengen.

www.dgztravelagent.com

@dgztravelagent

Estudiantes
Si se viaja a Alemania por estudios, se deben poseer los siguientes documentos:
•
•
•
•
•
•

Visa para estudiantes
Pasaporte válido con una hoja en blanco para el sello de visado.
Formulario de aplicación
Dos fotos de pasaporte
Medio de probar que se posee el dinero necesario para la estancia
Carta del lugar al que se va a estudiar (Universidad, Colegio, etc.)

Turistas
Los documentos necesarios para los turistas que deseen visitar Alemania son:
Documento de Identidad
• Visa (para los ciudadanos de los países que precisan visa)
• Pasaporte válido con una hoja en blanco para el sello de visado.
• Formulario de aplicación
• Tres fotografías
• Prueba de alojamiento
• Prueba de Seguro Médico
• Medio de probar que se posee el dinero necesario para la estadía
La validez de la visa depende del tipo de estancia, y no puede ser extendida. Si se desea
permanecer más tiempo, se debe efectuar una nueva solicitud de visa.
•

Precios en Alemania
Los precios en Alemania son relativamente altos, aunque varían según la región y las ciudades.
Si se desea vivir en una ciudad grande y atractiva, seguramente los precios serán mayores.
El coste de la vida es más económico en las regiones del este del país como pueden ser las
regiones de Brandemburgo, Sajonia-Anhalt, Sajonia y Turingia, que permanecieron aisladas
durante la existencia del muro de Berlín mientras que las regiones de la república Federal
Alemana (al oeste) se desarrollaban.
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Precios en Alemania, Berlín:
•
•
•
•
•
•
•

Menú del día o comida en un restaurante medio de Berlín: 18 €
Cerveza en un bar berlines: 2.50 €
Cena o tapas en un restaurante medio: 20 €
Copa media en un pub o discoteca por la noche: 7 €
Un litro de gasolina: 1.45 €
Un paquete de tabaco rubio: 4 €
Un refresco en una máquina expendedora: 2 €

Precios en Alemania, Leipzig:
•
•
•
•
•
•

Menú del día o comida en un restaurante medio: 6 €
Cerveza en un bar: 2,3 €
Cena o tapas en un restaurante estándar 10 €
Copa media en un pub o discoteca nocturno: 6 €
Un refresco en una máquina expendedora:1,5 €
Un periódico: 1 €

Tarjetas de crédito en Alemania
Las tarjetas de crédito en Alemania no son tan utilizadas en comparación a otros países europeos
ya que la mayoría de los alemanes prefiere pagar en efectivo. De todos modos, las tarjetas de
crédito en Alemania más utilizadas son las Eurocard/ MasterCard y Visa, con la cual se pueden
hacer pagos mensuales regulares como la renta o el teléfono. De todos modos, es importante
destacar que no todos los comercios aceptan tarjetas de crédito en Alemania.

Prefijos telefónicos en Alemania
Para hacer una llamada internacional a Alemania deben seguirse los siguientes pasos:
Prefijo telefónico internacional: 00
• Prefijo telefónico para Alemania: 49
• Prefijo telefónico Estado o Provincia al que se desee llamar: ej. 89 para Múnich
• Número telefónico al que desea llamar.
De este modo, si se desea llamar a Múnich, por ejemplo, se deberá marcar:
•

00 + 49 + 89 + número al que desea llamar.
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Para realizar una llamada local entre dos ciudades de Alemania, se debe seguir los siguientes
pasos:
0
• Código de Área del Estado o Provincia al que se desea llamar (Se puede encontrar una
lista de códigos en un listín telefónico.)
• Número telefónico al que desea llamar
De este modo, si llama de Berlín a Múnich, por ejemplo, se debe marcar:
•

0+ 89 + número al que desea llamar.
Para realizar una llamada desde Alemania hacia otro país, debe seguir los siguientes pasos:
Prefijo telefónico para llamadas internacionales: 00
• Prefijo telefónico del país al que desea llamar
• Prefijo telefónico del Estado o Provincia al que desea llamar
• Número telefónico al que desea llamar.
De este modo, si desea llamar a España - Madrid desde Alemania, por ejemplo, se deberá
marcar:
•

00 + 34 + 91 + número al que desea llamar.

Salud en Alemania
En cuanto a la salud en Alemania, no se precisa ninguna vacuna para ingresar al país. Sin
embargo, durante la época de primavera crece el riesgo de contraer enfermedades transmitidas
por las garrapatas, como la beriliosis y la meningoencefalitis viral primaveral. Las zonas de mayor
riesgo de contagio de estas enfermedades son las regiones de Baden-Württemberg y Baviera,
así como determinados distritos de Hesse, Renania-Palatinado y Turingia donde la presencia de
garrapatas es mayor. De todos modos, hay que saber que no todas las picaduras de garrapatas
infectadas provocan infecciones en las personas, y para protegerse debe llevarse cubierta con
ropa la mayor parte del cuerpo.
En Alemania, en casos de enfermedad repentina y/o accidente, los ciudadanos de la Unión
Europea tienen derecho a recibir asistencia médica gratuita o al menor precio posible. En muchos
países europeos, en los que la tarjeta sanitaria europea sustituyó al formulario E111, con solo
presentar la tarjeta se garantiza que no se paguen o bien que se reembolsen los costos
generados por las prestaciones médicas.
A los ciudadanos que no pertenezcan a la Unión Europea y estén de visita en Alemania, se les
recomienda contratar un seguro de viaje. En cuanto a la salud en Alemania, cabe destacar que
la atención médica es muy buena. Existen excelentes instalaciones y médicos muy preparados,
aunque atenderse en clínicas privadas, hospitales y medicinas es muy costoso.
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Seguridad en Alemania
En general, Alemania es un país bastante seguro, aunque existen zonas más peligrosas que otras.
Son raros los crímenes violentos en Alemania, si bien es posible que ocurran, especialmente en
las zonas de alto riesgo de las grandes ciudades. La mayoría de los incidentes relacionados con
el crimen callejero consisten en robos de objetos desatendidos y pequeños hurtos.
Aquellos viajeros que deseen tener una estancia sin problemas, es conveniente que tomen en
cuenta ciertos cuidados en cuanto a la seguridad en Alemania, por ejemplo, dejando la mayor
cantidad posible de los artículos de valor de se hayan llevado al viaje en una caja de seguridad
del hotel o lugar donde esté alojado. Hay empresas que ofrecen un servicio de cajas de
seguridad en las Páginas Amarillas de Alemania; no es recomendable dejar equipaje en un auto
sin vigilar y, en lo posible, es recomendable contratar un seguro de viaje para cubrir los gastos
de cualquier pérdida o robo que se pueda tener durante la estadía.
El número de teléfono es la policía en Alemania es el 110 y puede llamar gratis desde cualquier
cabina, pero se debe tener en cuenta que la seguridad en Alemania no es un motivo por cual
haya que preocuparse demasiado.
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