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Iglesia Paulinerkirche, Leipzig / Alemania

Leipzig

Escapadas
Precios por persona en €

Paquete I: Leipzig y Dresde

Día 1° Leipzig
Llegada y traslado privado opcional a su hotel en Leipzig.
Tiempo libre.
Día 2° Leipzig
Hoy tiene la posibilidad de
elegir entre dos visitas guiadas, cada una con un enfoque

temático. O bien conocerá los
monumentos más importantes
de Leipzig, como el antiguo
ayuntamiento, el edificio del
Renacimiento, la iglesia de San
Nicolás y otros, o bien se dejará
impresionar por el legado musical que posee la ciudad: conocerá el lugar de nacimiento
de Richard Wagner, la estatua
de Johann Sebastian Bach y la
iglesia de Santo Tomás, donde
Bach trabajó como cantor, entre otros. Tarde libre.
Día 3° Leipzig - Dresde - Leipzig
Viaje de Leipzig a Dresde en

tren (duración aprox. 1h10).
Conocerá los principales atractivos de la ciudad, como la
famosa ópera del arquitecto
Gottfried Semper, la iglesia de
Nuestra Señora y el antiguo
Palacio Real con el bus turístico
Hop on Hop off. Puede bajarse
en cualquiera de las paradas y
tomarse el tiempo que desee
para conocer la ciudad. Por la
tarde vuelta a Leipzig en tren.
Día 4° Leipzig
Después del desayuno traslado
privado opcional al aeropuerto.

Paquete II: El legado cultural de Leipzig y Weimar

Día 1° Leipzig
Llegada y traslado privado opcional a su hotel en Leipzig.
Tiempo libre.
Día 2° Leipzig
Hoy tiene la posibilidad de
elegir entre dos visitas guia-

das, cada una con un enfoque
temático: O bien conocerá los
lugares relacionados con el
teólogo y monje Martín Lutero que comenzó e impulsó la
reforma religiosa en Alemania
hace exactamente 500 años, o
bien se dejará impresionar por
el legado musical que posee la
ciudad: conocerá el lugar de
nacimiento de Richard Wagner, la estatua de Johann Sebastian Bach y la iglesia de Santo
Tomás, donde Bach trabajó
como cantor, entre otros. Tarde
libre.

Día 3° Leipzig - Weimar - Leipzig
La Capital Europea de la Cultura
en 1999 ofrece una riqueza espectacular de edificios clásicos.
Descubra la ciudad de grandes
personajes culturales de Alemania en una visita guiada privada de 1,5 horas que le lleva
a los lugares relacionados con
Goethe y Schiller, entre otros.
Por la tarde vuelta a Leipzig en
tren.
Día 4° Leipzig
Después del desayuno traslado
privado opcional al aeropuerto.

Temporada: 01/01/2018- 31/03/2019
Salidas: A diario
Paquete
I
II
Best Western Leipzig City Center***
Ene-Dic
395,- 455,Suplemento individual:

125,- 125,-

Arthotel Ana Symphonie****
Ene-Dic
515,- 569,Suplemento individual:

169,- 169,-

¡Las tarifas no son válidas durante
ferias, congresos y eventos!
¡Mín. 2 personas!
Supl. traslados privados de
llegada y salida (hasta 6 pers.) 295,- 295,-

Este Programa incluye
Paquete I:
Alojamiento en hab. doble incl. desayuno buffet
Visita guiada privada de Leipzig de 2 h
a pie con guía en español
Visita regular de Dresde (Hop on Hop
off) con auriculares en español
Billete de tren en 2a clase Leipzig Dresde - Leipzig
Paquete II:
Alojamiento en hab. doble incl. desayuno buffet
Visita guiada privada de Leipzig de 2 h
a pie con guía en español
Billete de tren en 2a clase Leipzig Weimar - Leipzig
Visita guiada privada de Weimar de
1,5 h a pie con guía en español

!

Importante
T ambién podemos organizar visitas
de la ciudad y otras excursiones en
privado, pregúntenos por los precios!
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