Paquete III: Berlín cultural y Dresde
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Escapadas
Precios por persona en €
Temporada: 01/01/2019 - 31/03/2020
Salidas: A diario
Paquete
I
II
Hotel de 3 estrellas
p. ej.: Hampton by Hilton, Hotel Zoe
Nov-Mar
355,- 329,Abr-Oct
375,- 349,Suplemento individual:
169,- 169,Hotel de 4 estrellas
p. ej.: Hollywood Media, Maritim proArte
Nov-Mar
379,- 349,Abr-Oct
429,- 405,Suplemento individual:
199,- 199,¡Tarifas no válidas durante ferias etc.!
¡Mín. 2 personas!
Supl. traslados privados de
llegada y salida (hasta 6 pers.):365,- 365,-

Este Programa incluye
Paquete I:
Alojamiento en hoteles de la categoría
elegida incl. desayuno bufet y city tax
Visita regular de la ciudad “City Circle” (Hop on Hop off para 48 horas),
con auriculares en español
Pase de museos para 3 días
Entrada a la torre de televisión
Paquete II:
Alojamiento en hoteles de la categoría
elegida incl. desayuno bufet y city tax
Visita regular de la ciudad “City Circle” (Hop on Hop off para 24 horas),
con auriculares en español
Excursión regular a Potsdam con guía
de habla inglesa y alemana en el bus y
con auriculares en español e inglés en
el palacio (Abr-Oct: diario menos LUN,
Nov-Mar: SÁB y DOM)
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Berlín

Paquete I: Berlín total

Día 1° Berlín
Al llegar a Berlín traslado privado opcional a su hotel. Tarde
libre. Aproveche el tiempo y
descubra la ciudad a su ritmo.
Día 2° Berlín
Camine hacia el punto de en-

cuentro para iniciar la visita
regular de la ciudad (bus Hop
on Hop off). Asi conocerá la
calle Kurfürstendamm, la Puerta de Brandemburgo o la Plaza
Potsdam, entre otros. Además
obtendrá el “Museumspass”
que le permite la entrada a todos los museos importantes de
la ciudad durante 3 días, entre
ellos el Neues Museum o el
Museo de Pérgamo.
Día 3° Berlín
Hoy siga descubriendo la capital alemana. Baje en cualquier

gular de la ciudad (bus Hop on
Hop off). Así conocerá la calle
Kurfürstendamm, la Puerta de
Brandemburgo o la Plaza Potsdam entre otros.

Día 2° Berlín
Camine hacia el punto de encuentro para iniciar la visita re-

Día 3° Berlín - Dresde - Berlín
Por la mañana viaje en tren a

Precios por persona en €
Dresde. La capital del estado
federal de Sajonia es famosa
por sus numerosos edificios e
iglesias barrocas a orillas del
río Elba. Conocerá todos los
lugares de interés de esta impresionante ciudad barroca en
una visita regular en el bus Hop
on Hop off: la plaza de la ópera, la iglesia de Nuestra Señora
y el antiguo Palacio Real. No
se pierda la visita de la famosa Ópera Semper! (Entrada no
incluida). Por la tarde regreso a
Berlín en tren.

Temporada: 01/01/2019 - 31/03/2020
Salidas: A diario
Paquete
III
IV
Hotel de 3 estrellas
p. ej.: Hampton by Hilton, Hotel Zoe
Nov-Mar
615,- 385,Abr-Oct
635,- 405,Suplemento individual:
169,- 169,-

Día 4° Berlín
Traslado privado opcional al aeropuerto.

¡Mín. 2 personas!
Supl. traslados privados de
llegada y salida (hasta 6 pers.):365,- 365,-

parada del bus, para visitar museos, ir de compras o pasear
por los diferentes barrios. Berlín seduce por la extraodrinaria
variedad de sus monumentos y
por la riqueza de su vida cultural. Por la tarde visita de la torre
de televisión de Berlín. Desde
ella se pueden ver todos los
distritos de la capital alemana.
Día 4° Berlín
Traslado privado opcional al aeropuerto.

Día 3° Berlín - Potsdam Berlín
Disfrute de una excursión regular a Potsdam. Vea entre otros,
el barrio antiguo, la colonia
rusa “Alexandrowka” o el barrio
holandés. Disfrute de un paseo
a través de los maravillosos
jardines del Palacio Sanssouci

Día 1° Berlín
Al llegar a Berlin traslado privado opcional a su hotel. Recibirá la tarjeta “Berlin Welcome
Card” con una validez de 4 días,
que le permitirá utilizar todos
los transportes públicos de la
ciudad, además incluye descuentos para muchas atracciones
turísticas. Aproveche el tiempo

Hotel de 4 estrellas
p. ej.: Hollywood Media, Maritim proArte
Nov-Mar
669,- 405,Abr-Oct
719,- 455,Suplemento individual:
199,- 199,¡Tarifas no válidas durante ferias etc.!

Este Programa incluye

Paquete IV: Berlín histórico: Tercer Reich

Paquete II: Berlín y Potsdam

Día 1° Berlín
Al llegar a Berlín traslado privado
opcional a su hotel. Tarde libre.

Día 1° Berlín
Al llegar a Berlín traslado privado opcional a su hotel.
Aproveche el tiempo y descubra la ciudad a su ritmo en
una visita regular de la ciudad (Hop on Hop off) con el ticket de 24 horas. Así conocerá
todos los lugares de interés de
esta ciudad, entre otros la calle
Kurfürstendamm, la Puerta de
Brandemburgo y la Plaza Potsdam.

Día 2° Berlín - Museos y
concierto
Hoy le espera la visita de los
museos más famosos de Berlín.
Recibirá el “Museumspass” que
le permite la entrada a todos los
museos importantes de la ciudad durante 3 días, entre ellos
el Neues Museum o el Museo
Pergamon en la Isla de los Museos. Por la noche disfrutará de
una cena de gala con concierto
en el Palacio de Charlottenburg.
Este evento le ofrece la oportunidad única de experimentar los
sabores, los sonidos y las imágenes de la historia del Berlín
prusiano.

Escapadas

y descubra la ciudad a su ritmo.

poránea su historia.

Día 2° Berlín
Camine hacia el punto de encuentro para iniciar la visita especial de la ciudad (en servicio
regular): con un guía de habla
hispana visitará varios lugares
relacionados con la historia del
ascenso y la caída de Adolf Hitler: el imponente Estadio Olímpico de 1936, el tribunal de la
„justicia“ nacionalsocialista y el
Andén 17. El tour va a lugares
que le permiten entender el
„por qué?“ y el „cómo“ del nazismo y le permitirán ver cómo
afronta la Alemania contem-

Día 3° Berlín - antiguo campo
de concentración Sachsenhausen - Berlín
Hoy le espera una excursión
al antiguo campo de concentración de Sachsenhausen,
situado en las cercanías de
Berlin. Durante el recorrido conocerá detalles sobre la evolución del campo y el sistema de
represión Nazi.
Día 4° Berlín
Traslado privado opcional al aeropuerto.

y admire este famoso palacio,
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En el
camino verá también los otros
palacios de esta maravillosa
ciudad: el Nuevo Palacio, el Palacio New Chambers, el Molino
histórico, el Castillo de Charlottenhof y muchos más. Regreso
a Berlín por la tarde.

Paquete III:
Alojamiento en hoteles de la categoría
elegida incl. desayuno bufet y city tax
Visita regular de la ciudad “City Circle” (Hop on Hop off para 24 horas),
con auriculares en español
Pase de museos para 3 días
Concierto con cena de gala de 3
platos (sin bebidas), categoria B (no
es diario, consulte fechas)
Ticket de tren en 2a clase Berlín Dresde - Berlín
Visita regular de Dresde (Hop on Hop
off) con auriculares en español
Paquete IV:
Alojamiento en hoteles de la categoría
elegida incl. desayuno bufet y city tax
Tarjeta “Berlín Welcome Card” para
4 días (transporte público gratuito
en las zonas ABC y descuentos para
muchas atracciones turísticas)
Visita guiada regular “Tercer Reich”
con guía de habla hispana, en transporte público (jueves y domingos;
además martes del 15/06 al 31/08)
Excursión guiada al antiguo campo de
concentración Sachsenhausen, con
guía de habla hispana, en transporte
público (diario)

!

Día 4° Berlín
Traslado privado opcional al aeropuerto.

Importante
T ambién podemos organizar visitas
de la ciudad y otras excursiones
en privado, pregúntenos por los
precios!
Algunos museos o atracciones están
cerrados los lunes
Pregúnte por el meeting point en
los tours regulares!
FREESALE:
¡Más información, ver página 102!

Parlamento Alemán, Berlín / Alemania
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