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„ Hohenschönhausen es para  
mí como una radiografía del  
interior de la sociedad de  
la antigua RDA“

La 
prisión 
de la 
Stasi
Información para visitantes

www.stiftung-hsh.de
www.youtube.com/user/stiftunghsh
www.instagram.com/stasigefaengnis
www.facebook.com/stasigefaengnis

Llegada

Memorial Berlin-Hohenschönhausen 
Genslerstraße 66 
13055 Berlin

– Tranvía M5: desde S+U Alexanderplatz o S Lands-
berger Allee (dirección Hohenschönhausen/Zingster 
Straße) hasta Freienwalder Straße

– Tranvía M6: desde la estación S+U Alexanderplatz  
o la estación S Landsberger Allee (en dirección  
Hellersdorf/ Riesaer Straße) hasta Genslerstraße

– Tranvía 16: desde la estación S+U Frankfurter Allee 
(dirección Ahrensfelde) hasta Genslerstraße

– Autobús 256: desde la estación S+U Lichtenberg 
(dirección Wartenberg) hasta Große-Leege-Straße/
Freienwalder Straße

Freienwalder Straße

Lichtenauer Straße

Tranvía M6, 16

Tranvía M5, autobús 256

Entrada

Registro de visitantes
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Recorridos individuales

Precio visita guiada: 6 €, precio reducido 3 €, escolares 1 €

Recorridos para grupos

(a partir de 7 personas con preinscripción)
A diario de 9:00 a 16:00 h

Servicio de atención al visitante
Tel.: 030 / 98 60 82-30
Fax: 030 / 98 60 82-36
Correo electrónico: besucherdienst@stiftung-hsh.de

Visitas guiadasExposición 

Detenidos en Hohenschönhausen 
Testimonios de la persecución política entre  
1945 y 1989

Oferta formativa 

La unidad pedagógica (Pädagogische Arbeitsstelle, 
PAS) ofrece a las escuelas y otros centros educativos 
una amplia propuesta de seminarios y jornadas de 
proyectos.

Pädagogische Arbeitsstelle (PAS)
Tel.: 030 / 98 60 82-426 y -429
pdg.arbeitsstelle@stiftung-hsh.de

La oficina de coordinación de testigos contemporáneos 
se encarga de facilitar a las escuelas testigos contem-
poráneos de manera gratuita: www.ddr-zeitzeuge.de

Entre abril de 1951 y enero de 1990, el 
Ministerio para la Seguridad del Estado 
(más conocido como Stasi) utilizó la 
prisión de Berlín Hohenschönhausen 
como centro de detención preventiva 
para encarcelar a miles de víctimas de 
persecución política. Entre ellas había 
muchos opositores conocidos de la RDA. 
Sometidas inicialmente a violencia física 
y posteriormente a tortura psíquica, las 
personas estaban aquí estrictamente 
aisladas del mundo exterior y el contacto 
social.

En la actualidad, antiguos presos 
políticos, así como historiadores e 
historiadoras se encargan de realizar 
visitas guiadas al «Memorial Berlín 
Hohenschönhausen» para recordar las 
injusticias perpetradas en este lugar. 
Los recorridos muestran la historia del 
recinto que se utilizó como campo espe-
cial soviético y que, a partir de 1946, 
albergó la prisión central preventiva 
soviética para Alemania Oriental. Los y 
las ponentes repasan los 44 años de 
historia de persecución política y, a 
través de los testimonios de detención, 
transmiten la magnitud que a nivel per-
sonal tuvo la arbitrariedad de la Stasi.

Abierto a diario de 9 a 18 horas. Entrada gratuita.

De marzo a octubre
Alemán: a diario de 10:00 a 16:00 h, horas en punto

Inglés: a diario a las 10:40, 12:40 y 14:40 h

Ruso: domingos a las 14:15 h

De noviembre a febrero

Alemán: de lunes a viernes a las 11:00, 13:00 y 15:00 h; 
sábados/domingos de 10:00 a 16:00 h, horas en punto

Inglés: a diario a las 10:40, 12:40 y 14:40 h

Ruso: domingos a las 14:15 h

Visita guiada por el exterior y zona restringida en 
alemán: Viernes a las 14:15 h

Recorrido que incluye el hospital de la prisión: 
Cada miércoles a las 13:00 h

Recorrido que incluye el Grotewohl-Express:
Cada jueves a las 13:00 h


