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Berlín y los
Tesoros del Norte
Día 1° Berlín
Llegada a Berlín y recogida
de su coche de alquiler en el
aeropuerto. El prímer día tiene
tiempo para descubrir la capital
alemana a su gusto.
Día 2° Berlín
Conozca hoy varias facetas de
Berlín que seducen al visitante
por su riqueza cultural, histórica y arquitectónica. Entre los
sitios históricos más famosos de
Berlín destacan el Parlamento
Alemán “Reichstag”, la avenida
Unter den Linden, la Ópera Estatal y la Puerta de Brandemburgo. No deje de conocer también
la zona moderna de Berlín, entre
ellos la famosa plaza “Postdam“.
Día 3° Berlín - Schwerin Lübeck
Salida hacia Schwerin, ciudad rica en aguas y bosques,
abundantes tesoros culturales
y un fascinante casco antiguo.
Recomendamos la visita del
imponente Castillo de Schwerin. Después continuación a
Lübeck.

Liga Hanseática y una de las ciudades más ricas de Europa durante la Edad Media. Su casco
histórico, rodeado de agua, fue
declarado Patrimonio Cultural
por la UNESCO. Continuación a
Hamburgo.
Día 5° Hamburgo
Hoy tiene todo el día para descubrir Hamburgo, que debe su
fama mundial a la elegancia de
sus antiguas avenidas, al enorme puerto que es el segundo más grande de Europa y al
peculiar barrio portuario de
St. Pauli. También muy famoso
es el mercado de pescado de
Hamburgo donde se pueden
encontrar pescados y mariscos
frescos, frutas exóticas, frutos
secos e infusiones de todo el
mundo, así como la Ciudad Almacén, la Kunsthalle y la recién
inaugurada Filarmónica del
Elba, una sala de conciertos de
renombre internacional.

Día 6° Hamburgo - Bremen
EL viaje sigue hacia la ciudad
hanseática Bremen, cuna del
famoso cuento de los Hermanos Grimm “Los Músicos de
Bremen”. 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
incluidas en la lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad
de la UNESCO.
Día 7° Bremen - Hannover Berlín
En su camino de vuelta a Berlín
tendrá tiempo de visitar la ciudad de Hannover, conocida por
sus ferias y sus enormes áreas
verdes dentro de la ciudad. Llegada a Berlín y devolución del
coche de alquiler en el aeropuerto de Berlín.

Parlamento Alemán, Berlín / Alemania

Selfdrive
Precios por persona en €
Temporada: 01/01/2019 - 31/03/2020
Salidas: A diario
No. de participantes
3*** 4****
2
839,- 895,4
705,- 755,6
739,- 789,Suplemento individual: 319,- 375,¡Las tarifas no son válidas durante
ferias, congresos y eventos!
¡Mín. 2 personas!

Este Programa incluye
 lojamiento en hab. doble en hoteles
A
de la categoría elegida
Desayuno buffet en todos los hoteles
Un coche de alquiler tipo VW Passat
(2-4 pers), VW Sharan (6 pers)
con A/C
Kilometraje ilimitado
Seguros obligatorios incluido
franquicia cero

No incluye
 uía, entradas, excursiones, gasolina,
G
gastos de estacionamiento, multas,
neumáticos de invierno, GPS, garantía

Opcional
 uías locales de habla hispana en
G
Berlín, Hamburgo y Bremen

!

Importante
Tarjeta de crédito obligatoria para el
coche de alquiler
Este viaje se puede organizar también como viaje privado con choferguía de habla hispana, pregúntenos
por los precios!

Día 4° Lübeck - Hamburgo
Con más de 1.000 años de historia, Lübeck fue uno de los
centros más importantes de la
Hamburgo / Alemania
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