as
Escapad

Los Músicos de Bremen / Alemania

Escapadas
Precios por persona en €
Temporada: 01/01/2018 - 31/03/2019
Salidas: A diario
Paquete
I
II
Best Western Bremen City***
Ene-Dic
355,- 345,Suplemento individual:

Bremen
Paquete I: Bremen - Cultura y Cerveza

169,- 169,-

Best Western Hotel zur Post****
Ene-Mar, Jul-Ago
399,- 389,Abr-Jun, Sep-Dic
425,- 415,Suplemento individual:

195,- 195,-

¡Las tarifas no son válidas durante
ferias, congresos y eventos!
¡Mín. 2 personas!
Supl. traslados privados de
llegada y salida (hasta 6 pers.) 325,- 325,-

Este Programa incluye
Paquete I:
Alojamiento en hab. doble en el hotel
elegido incl. desayuno buffet
Visita guiada privada de 2 horas en Bremen con guía de habla hispana a pie
Tarjeta “ErlebnisCARD Bremen” para
3 días
Visita regular de la cervecería Becks
en inglés (diario menos los domingos)
Paquete II:
Alojamiento en hab. doble en el hotel
elegido incl. desayuno buffet
Visita regular del ayuntamiento de
Bremen en inglés
Billete de tren en 2a clase Bremen Bremerhaven - Bremen
Entrada al museo de emigrantes o al
parque zoológico
Navegación por el puerto de Bremerhaven (Duración: 1 h), sólo Mar-Nov
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Día 1° Bremen
Llegada y traslado privado opcional a su hotel en Bremen.
Tiempo libre.
Día 2° Bremen
Hoy conocerá la ciudad de los
célebres “Músicos de Bremen”
en una visita guiada privada a
pie de 2 horas en español. El antiguo centro de la ciudad ofrece

muchas atracciones tales como
la Catedral, la calle Böttcherstraße, además de la Plaza del Mercado y la Estatua de Rolando que
han sido declarados Patrimonio
Mundial de la Humanidad por
la UNESCO. Obtendrá la tarjeta
“ErlebnisCARD Bremen” con
una validez de 3 días, con la cual
puede utilizar todos los transportes públicos. Además incluye
descuentos para muchas atracciones turísticas, por ejemplo
una visita del famoso ayuntamiento.
Día 3° Bremen
Bremen se relaciona ya desde

hace años con la cerveza Becks,
ya que la marca ha alcanzado los
mercados internacionales. Para
saber más sobre su producción,
participará en una visita guiada,
en la que se explica la historia
de las antiguas cervecerías y
la manera artesana en que se
elaboraron las primeras Becks.
A continuación tendrá tiempo
para descubrir la ciudad a su ritmo con su tarjeta “ErlebnisCARD
Bremen”.
Día 4° Bremen
Despues del desayuno traslado
privado opcional a la estación
de tren o al aeropuerto.

Paquete II: Bremen y el Mar
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. A continuación tendrá tiempo para
conocer la ciudad de los célebres
“Músicos de Bremen” a su gusto.
Día 1° Bremen
Llegada y traslado privado opcional a su hotel en Bremen.
Tiempo libre.
Día 2° Bremen
Hoy le espera la visita guiada de
uno de los ayuntamientos más
hermosos de Alemania, que fue

» E s capadas «

Día 3° Bremen - Bremerhaven - Bremen
Por la mañana tomará el tren
con destino a Bremerhaven. Al
llegar a la ciudad portuaria tiene
la posibilidad de elegir entre dos
visitas, cada una con un enfoque
temático: O bien conocerá el
museo de emigrantes y seguirá
las huellas de los emigrantes

alemanes que abandonaron el
país sobre todo en el siglo XIX,
o bien se dejará impresionar
por los animales acuáticos y especies zoológicas nórdicas en el
parque zoológico de Bremerhaven. A continuación le espera
una navegación por el puerto
de Bremerhaven con sus portacontenedores gigantescos. Por la
tarde regreso a Bremen en tren.
Día 4° Bremen
Despues del desayuno traslado
privado opcional a la estación
de tren o al aeropuerto.

