Su viaje de Lujo

en Porsche

p 1-3 Días de/a Berlín
p Viaje Self-Drive en Porsche
p Guía acompañante en vehículo
adicional

Berlín
Este Programa incluye
 n coche de alquiler (Diversos modelos de Porsche p.ej.
U
911 Coupe y Convertible, Panamera, Cayenne y Macan)
Asistencia en inglés durante todo el viaje (en
vehículo acompañante)
Café de Bienvenida en el lugar de inicio del tour
Bebida de despedida al final del tour
Ruta de viaje en inglés
Visitas y excursiones según programa (entradas, tours
guiados VIP en inglés)
Seguros obligatorios
Tour de 1 día:
Kilometraje y gasolina para 300 km
Comida y coffee break incl. pastel
Tour de 3 días:
Kilometraje y gasolina para 600 km
Alojamiento en hab. doble con desayuno en los
hoteles Strandhaus o el Spa Hotel Spreewald o
similares
Comida y coffee break incl. pastel
Cenas (con un menú de 4 platos)

No incluye
Bebidas durante la cena, garantía, multas

Precio por persona
No. de participantes
1 día 3 días
2		
1.249,-* 2.829,-*
Suplemento individual:
229,* 2 personas por vehículo, 3 personas a pedido
¡Mín. 2 personas!
Traslados del/al aeropuerto de Berlín
89 e por persona (mín. 2 personas)
Prenight/Postnight en Berlín
85 e en doble, 175 e en individual

92

Viajes de Lujo

Tour de 1 día
Día 1° Berlín / Berlín - Potsdam - Berlín
Por la mañana después de un café de bienvenida
recibirá el automóvil y tendrá una breve lección
de seguridad. Luego comenzará el viaje con dirección a la reserva de la biósfera “Spreewald”
en donde podrá observar animales y plantas únicas en su hábitat natural. La mejor forma de disfrutar la experiencia de navegar por el río Spree
es a bordo de los tradicionales barcos de madera. Luego manejará a través de diversos barrios
berlineses para llegar finalmente a Potsdam,
situada en la parte oeste de Berlín. Ahí podrán
visitar el Palacio Sanssouci. Por la tarde regreso
al punto de inicio.
Como alternativa se puede hacer también
un Tour de 1 día por el Distrito de Lagos de
Mecklenburg.

Día 3° Meissen - Berlín
Su viaje continúa hacía el circuito de Lausitzring
donde podrá experimentar un entrenamiento en
un Porsche GTS y en un Audi R8 V10 (opcional).
Luego de esta explosión de adrenalina continuación a Lübben para realizar un paseo en los
tradicionales barcos de madera por uno de los
idílicos canales del Río Spree y admirar el paisaje con las casas tradicionales. Después del mediodía regreso a Berlín a través de las famosas
autopistas de Alemania sin límite de velocidad
(aprox. 230 km).

Tour de 3 días
Día 1° Berlín - Potsdam - Meissen
Por la mañana después de un café de bienvenida le entregarán el automóvil y tendrá una
breve lección de seguridad. Comienza el viaje
de Berlín a Potsdam para conocer su bello centro histórico, parques y el Palacio Sanssouci.
Después del mediodia continuación del viaje a
Meissen atravesando la reserva de la biósfera
“Spreewald”, en donde podrá observar animales y plantas únicas en su hábitat natural. Alojamiento en Welcome Parkhotel Meissen****
(aprox. 250 km).

Otros paseos exclusivos / Selfdrive:
A lo largo del Mosela en Porsche / 1-3 días
P or los Alpes en Porsche /5 días

Día 2° Meissen - Dresde - Meissen
Después del desayuno continuación a Dresde
para visitar uno de los centros históricos más
bellos de Alemania, la Iglesia de Nuestra Señora, el antiguo Palacio Real, la Plaza de la Opera
y muchos atractivos más. Luego de un almuerzo
en la ciudad, tendrá tiempo libre para recorrer
las tiendas del centro comercial “Altmarktgalerie”. En la tarde viaje de regreso a su hotel en
Meissen para relajarse antes de la cena. Alojamiento en Welcome Parkhotel Meissen****
(aprox. 60 km).

Información

Vehículos de lujo (con cargo extra):
Audi, BMW, Ferrari, Lamborghini, MercedesBenz, Mercedes-AMG, Oldtimer etc.

