Preguntas frecuentes (FAQ)
¿El sitio conmemorativo es un lugar histórico?
¿Hitler y Himmler participaron en la Conferencia
de Wannsee?
¿Hubo una decisión sobre la "solución ﬁnal de la
cuestión judía" en la Conferencia de Wannsee?
¿La exposición es adecuado para los niños?
¿Cuánto cuesta la visita al sitio conmemorativo?
¿Cuánto dura una recorrida por la exposición?
¿Está permitido fotograﬁar o ﬁlmar en la
exposición?
¿El sitio conmemorativo está equipado conforme
a las necesidades de los discapacitados?
¿Hay audioguía?
¿La exposición es multilingüe?
¿Son posibles visitas guiadas a cargo de guías
de turismo externos?
¿Cuánto demora el viaje desde el centro de la
ciudad de Berlín hasta Wannsee?
¿Hay cafetería?
¿Puede accederse libremente al parque?
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Dirección
Casa de la Conferencia de
Wannsee
Memorial y Centro Educativo
Am Großen Wannsee 56-58
D-14109 Berlin
Telefon: +49 30 -80 50 01 0
Telefax: +49 30 - 80 50 01 27
E-Mail: info@ghwk.de

Horas
Horas de apertura
diario 10.00h - 18.00h
La última entrada (villa y el jardín):
17:45h
- Entrada gratuita Grupos previo aviso
cerrado:

¿El sitio conmemorativo es un lugar
histórico?
Sí, el ediﬁcio del actual sitio conmemorativo, una villa
de un fabricante del año 1914, estuvo desde 1941
hasta 1945 en posesión del Servicio de Seguridad de
las SS y de la Oﬁcina Central de Seguridad del Reich
(RSHA) y sirvió como posada. El 20 de enero de
1942 tuvo lugar en la planta baja de la villa la
reunión denominada actualmente Conferencia de
Wannsee sobre la “solución ﬁnal a la cuestión judía”.

¿Hitler y Himmler participaron en la

1. de enero
8. de marzo
Viernes Santo, Ascensión,
1. de mayo
3. de octubre,
24.-26. y 31. de diciembre)

Conferencia de Wannsee?
No, ni Hitler ni el jefe de las SS Heinrich Himmler
participaron en la conferencia el 20 de enero de
1942, sino secretarios de Estado de diversos
ministerios e instancias centrales del Reich y del
Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán (NSDAP) así
como importantes oﬁciales de las SS y de la Policía.

¿Hubo una decisión sobre la "solución ﬁnal
de la cuestión judía" en la Conferencia de
Wannsee?
No, en la Conferencia de Wannsee no hubo una
“decisión” sobre la solución ﬁnal. Los participantes
de la Conferencia discutieron la cooperación en la
deportación y el asesinato planiﬁcados de los judíos
europeos. Se trató, por lo tanto, de la participación
activa de los ministerios del Reich y autoridades
nacionalsocialistas en el genocidio.

¿La exposición es adecuado para los niños?
El sitio conmemorativo ofrece un programa
pedagógico para niños a partir del 5º curso, que
incluye partes de la exposición permanente. Otras
partes de la exposición no son adecuadas para los
niños.

¿Cuánto cuesta la visita al sitio
conmemorativo?
La entrada a la exposición permanente es gratuita
para particulares; para los eventos se cobra tarifa.
El departamento de Educación ofrece visitas guiadas
a la exposición en varios idiomas así como
seminarios y jornadas de estudio. Es necesaria
inscripción previa. Para adultos con ingreso propio se
cobra una tarifa de € 3,00 por persona para la
participación.
Para jóvenes, alumnos/as, aprendices y estudiantes
la participación en visitas guiadas, seminarios y
jornadas de estudio es gratuita.

¿Cuánto dura una recorrida por la
exposición?
Una recorrida por la exposición permanente dura
aproximadamente dos a tres horas.

¿Está permitido fotograﬁar o ﬁlmar en la
exposición?
Sí, siempre que las fotografías sean para ﬁnes
privados y no se moleste a los y las visitantes de la
exposición. Las personas podrán ser fotograﬁadas
únicamente con su expreso consentimiento. Para
ﬁlmaciones deberá solicitarse autorización previa a la
administración.
Se deja constancia de que gran parte del material
fotográﬁco presentado en la exposición se encuentra
disponible como DVD y pueden hallarse vistas de la
exposición así como una recorrida digital en el sitio
web de la Casa.

¿El sitio conmemorativo está equipado
conforme a las necesidades de los
discapacitados?
La exposición permanente en la planta baja es
accesible para personas en sillas de ruedas. En la
planta baja existe un baño para discapacitados. A la
biblioteca y a las salas de seminario puede accederse
mediante ascensor.
Lamentablemente, la exposición no está equipada
con sistema Braille. En la recepción se encuentra
disponible una carpeta con textos importantes en
Braille.
Se ofrecen visitas guiadas especiales para ciegos y
personas con deﬁciencia visual.

¿Hay audioguía?
No, en la actualidad aún no hay audioguía.

¿La exposición es multilingüe?
Sí, todos los textos introductorios y explicativos se
encuentran disponibles en idiomas alemán e inglés.
Los documentos alemanes mostrados están
traducidos al inglés en forma total o por extractos.
Los textos de las estaciones de audio y vídeo pueden
escucharse o leerse como subtítulos también en
inglés y parcialmente en hebreo.
En la recepción se encuentran disponibles catálogos
que facilitan el aprovechamiento de la exposición en
los siguientes idiomas: hebreo (en su totalidad) y
(con los textos y documentos más importantes)
francés, italiano, neerlandés, polaco, español y
griego.

¿Son posibles visitas guiadas a cargo de
guías de turismo externos?
No están permitidas las visitas guiadas por la
exposición permanente a cargo de guías de turismo,
maestros y/o guías de la ciudad.
Le solicitamos su comprensión.

¿Cuánto demora el viaje desde el centro de
la ciudad de Berlín hasta Wannsee?
El viaje con medios de transporte públicos (ferrocarril
regional [RE] o ferrocarril suburbano + autobús 114)
desde el centro de la ciudad hasta la Casa de la
Conferencia de Wannsee dura aprox. 45 minutos. La
duración depende de las conexiones (véase
www.bahn.de o www.bvg.de).

¿Hay cafetería?
La cafetería podrá ser utilizada exclusivamente por
grupos que participan en un programa de día
completo. Por razones ﬁscales, el sitio
conmemorativo no puede operar una cafetería de
libre acceso al público. Muy cerca del sitio
conmemorativo se encuentran dos restaurantes y un
puesto de comidas rápidas.

¿Puede accederse libremente al parque?
Sí, el parque (aprox. 25.500 m²) es de libre acceso
durante los horarios de apertura del sitio
conmemorativo. Se espera vestimenta adecuada y
comportamiento apropiado. El sitio conmemorativo
se reserva el derecho de admisión y permanencia
también en el parque.

© Casa de la conferencia de Wannsee

