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GoArt! ofrece visitas guiadas a 
medida, así como programación 
de incentivo para empresas y 
particulares que se interesen por 
el panorama cultural en la ciudad 
de Berlín. 
Además GoArt! organiza tours 
temáticos, que seleccionan los 
aspectos individuales y abordan 
las corrientes particularmente re-
presentadas con fuerza en Berlín 
como el arte, la arquitectura, la 
fotografía, diseño (de modas) o el 
Berlín judío y clásico. 
GoArt! conoce las tendencias 
más nuevas, localizando para 
usted a artistas con talento, 
organizando visitas a sus estudios 
y concertando entrevistas con 
galeristas y estilistas. 
Con GoArt! visitará las coleccio-
nes privadas, las ferias de arte asì 
como los museos más interesan-
tes de Berlín y sus alrededores y 
descubrirá lugares más allá de la 
oleada turística. GoArt! le servirá 
de ayuda a la hora de hacer una 
selección y descubrir los más 
importantes. 

Nuestro equipo se halla formado 
por expertos y dispone de infor-
maciones privilegiadas excelen-
tes. En la planificación de los 
tours organizados a su medida 
se tomarán en consideración sus 
preferencias personales. Natu-
ralmente GoaArt! cumplirá con 
sus deseos de confortabilidad, 
poniendo en su conocimiento 
todo lo que la ciudad ofrece. 
Del mismo modo GoArt! organiza 
sus citas de negocios, apoyándole 
con excelentes conocimientos de 
idioma. 
Garantizamos la más alta calidad
para personas individuales, pe-
queños y grandes grupos. 

Más informaciones:
www.goart-berlin.de

Tours temáticos

Art Now Berlin 
el ambiente artístico de Berlín: 
espacios públicos y galerías.

Green Design
ecodiseño, diseño sostenible y 
responsable en Berlín: moda, 
diseño, arquitectura, jardines 
urbanos y estilo de vida. 

Berlin Fashion & Design
los jóvenes modistos de la ciu-
dad: la moda made in Berlin.

Kiezkultur y Street Art 
barrios bonitos, tiendas de moda, 
cafes, galerias y street art.

Highlights de la Arquitectu-
ra berlinesa. El Muro
obras maestras de ayer y hoy.

Street Art 
ambiente berlinés y street art 
internacional.

Berlin Classic
el Berlín histórico para viajeros 
exigentes.

Judíos en el Berlín del siglo XX
protagonistas de la vida cultu-
ral berlinesa.

Tours a medida

My Art Berlin
adaptados individualmente al 
cliente.

Combinación 
de los tours arriba señalados.

GoArt! tours



Contacto

Miriam Bers
fundadora / propr.
tel. móbil +49 172 312 03 51
e-mail: bers@goart-berlin.de

Stefano Gualdi 
fundador / interl. hispanohablante
tel. móbil +49 172 320 50 43
e-mail: gualdi@goart-berlin.de

Oficina
Yorkstr. 16
10965 Berlin, Germany

tel- +49 30 30 87 36 26
fax +49 30 30 87 39 79

e-mail: contact@goart-berlin.de
homepage: www.goart-berlin.de
http://facebook.com/goart.berlin
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