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Los Tesoros del
Este de Alemania
Día 1° Berlín
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Hoy conoceremos
los lugares más históricos de la
capital alemana como la avenida “Unter den Linden”, restos
del muro y la Puerta de Brandemburgo. También descubriremos la parte más moderna de
la ciudad como el Parlamento
Alemán y la Plaza de Potsdam.
Día 2° Berlín - Dresde
En la mañana viaje a Dresde.
Conoceremos la recién restaurada Iglesia de Nuestra Señora
(Frauenkirche), la famosa Ópera Semper de Dresde, el palacio
imperial “Zwinger” y las orillas
del río Elba.
Día 3° Dresde - “Suiza Sajona”/Meissen - Dresde
Hoy tenemos la posibilidad de
elegir entre dos destinos en las
cercanías de Dresde. O bien la
“Suiza Sajona”, impregnada por
formaciones exóticas de rocas
areniscas que se yerguen en
medio del paisaje. Visitaremos
el Palacio Pillnitz y el “Bastión”,
símbolo de la Suiza Sajona.
Desde el mirador de esta roca
alta se tiene una vista impresionante sobre el paisaje de
la Suiza Sajona, el río Elba y el
“Puente del Bastión”. O bien se

puede visitar Meissen, el primer pueblo de Europa donde
se elaboró porcelana. Aquí recorreremos el casco histórico y
su principal atracción: la fábrica
de Porcelana Meissen. Por la
tarde regreso a Dresde.
Día 4° Dresde - Weimar Erfurt
Por la mañana salimos hacia
Weimar, ciudad de grandes
personajes de Alemania como
Goethe, Schiller, Bach y Liszt. La
cuna del movimiento Bauhaus
ofrece una riqueza espectacular de edificios clásicos. Por la
tarde continuación a Erfurt.
Día 5° Erfurt - Eisenach Erfurt
Por la mañana viajamos a Eisenach para descubrir el colosal
Castillo de Wartburg, donde
Martín Lutero tradujo el Nuevo
Testamento al alemán. Continuamos a Erfurt, conocida como la
“Roma de Turingia” por su belleza arquitectónica. Aquí nos
espera la visita el del monasterio agustino y el Krämerbrücke,
el puente de madera edificado
y habitado más largo de Europa.

tro de la ciudad está llena de
históricos testimonios restaurados con mucho esmero. Leipzig
también es la ciudad de la música: Aquí trabajaron varios de los
compositores más importantes
de la historia, como Richard
Wagner, J.S. Bach y Felix Mendelssohn-Bartholdy.

Dresde / Alemania

Viajes para Grupos
Precios por persona en €
Temporada: 01/01/2019 - 31/03/2020
Salidas: A diario
No. de participantes
20
1.135,30
895,40
795,Suplemento individual:

225,-

Suplemento media pensión
(6 cenas):

245,-

¡Las tarifas no son válidas durante
ferias, congresos y eventos!

Este Programa incluye
T ransporte en autocar moderno
durante todo el recorrido
Guía de habla hispana durante todo
el recorrido
Alojamiento en hab. doble en hoteles
de 3*
Desayuno buffet en todos los hoteles
Visitas y excursiones según programa
Entrada al Castillo de Wartburg
Entrada y visita guiada al Palacio
Sanssouci

Día 7° Leipzig - Potsdam Berlín
En el último día de nuestro viaje pasamos por la ciudad de
Potsdam, la sede de los reyes
prusianos con varios palacios y
jardines. Visitaremos el famoso
Palacio de Sanssouci (UNESCO)
antes de regresar a Berlín.

!

Importante
Es posible hacer el tour con otros
aeropuertos de llegada/salida
Si quiere añadir otras excursiones o
modificar el itinerario, le preparamos su cotización a medida.

Día 6° Erfurt - Leipzig
Continuación del viaje hacia
Leipzig. La arquitectura del cen-
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