
90 PANAVISIÓN

ALEMANIA NORTE
3 noches en Berlín, 1 Hannover, 2 Hamburgo y 1 Berlín

8  días  ... desde 865 e

596

 dos opciones

 1.   Media Pensión más: 
•   Visita panorámica de Berlín, Hannover, Hamelín, Bremen, Hamburgo,  

Lubeck, Schwerin.

 2.   Pensión Completa más: 
•   Visitas incluidas en la opción 2

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

 Día 2:  Pensión C 1:  M. Pensión

 1 Cena Cena 
 Berlín 

 2 Desayuno Buffet Desayuno Buffet 
 Berlín Visita de Berlín con guía local Visita de Berlín con guía local 
  Almuerzo – 
  Visita del barrio judio Visita del barrio judio 
  Cena Cena

 3 Desayuno Buffet Desayuno Buffet 
 Berlín Almuerzo – 
  Cena Cena

 4 Desayuno Buffet Desayuno Buffet 
 Hamelin Visita panoramica de Hannover Visita panoramica de Hannover 
 Hannover Almuerzo – 
  Excursion a Hamelin Excursion a Hamelin 
  Cena Cena 

 5 Desayuno Buffet Desayuno Buffet 
 Bremen Visita de Bremen Visita de Bremen 
 Hamburgo Almuerzo – 
  Cena Cena

 6 Desayuno Buffet Desayuno Buffet 
 Hamburgo Visita a Hamburgo guía local Visita a Hamburgo guía local 
  Almuerzo – 
  Cena Cena  

 7 Desayuno Buffet Desayuno Buffet 
 Lubeck Visita de Lubeck Visita de Lubeck 
 Schwerin Almuerzo – 
 Berlín Visita de Schwerin Visita de Schwerin 
  Cena Cena 

 8 Desayuno Buffet Desayuno Buffet 
 Berlín

FECHaS DE SaLIDa
Junio 6 20

Julio 11 18

Agosto 1 15 22

Septiembre 12 19

Octubre 3 

n T. Baja  n  T. Media  n T. Alta  n T. Extra

Este progama no se acoge a los descuentos 
por venta anticipada.

Verano 2017

PRECIOS POR PERSONa

Opción 1

•  Iberia clase “N”
Madrid ......................................................  955
Resto Península y Baleares .......................  1.010
Canarias ....................................................  1.065 
Tasas aéreas y varios vuelo directo ...........  70
Tasas aéreas y varios con escala nacional  100
Bus & Fly y tren & Fly, ver página 12

•  Iberia: Tarifas dinámicas 
Consultar en cada caso. Ver condiciones en pag. 14

 •  Vueling clase “J”
 Barcelona .................................................   865
 Spto. clase “C”(1) ......................................  60
 Spto. clase “F”(1) .......................................  130
 Tasas aéreas y varios vuelo directo ..........  100
 •  Lufthansa
 Madrid cupos tarifa garantizada ...............   945
 Tasas aéreas y varios vuelo directo ..........  70

•  Otras opciones de vuelos
Consulte en nuestra Web las mejores opciones de 
vuelos con otras Cías aéreas, desde los diferentes  
aeropuertos de la Península, Baleares y Canarias.

Opción 2  pensión completa

Spto. sobre opción 1  . . . . . . . . . . . . . . . . .  115

Servicio de tierra (sin avión)(2)

Opción 1 ........................................................  670
Opción 2 ........................................................  785

 Suplementos por persona:

 Habitación Individual ................................  290
 n T. Media 50   n T. Alta 70   n T. Extra 100

(1) Los suplementos de clase son por trayecto.
(2)  Incluye todos los servicios de éste viaje excepto avión y 

tasas. Los traslados se incluyen desde los principales aero-
puertos. Ver pág. 12

 HOTELES previstos o similares

 Berlín: H. Inn City West**** Ciudad 
  IBB Blue Berlín Airport***  Periferia

 Hannover: Ambiente *** Periferia 
  Wyndham Atrium **** Ciudad

 Hamburgo: Am Schloss Ahrensburg *** Ahrensburgo

Día 1. (Martes) ESPaÑa-BERLíN
Presentación en el aeropuerto de Barajas para 
embarcar en vuelo línea regular, con destino Ber-
lín. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Cena 
(opción 1 y 2) y alojamiento.

Día 2. (Miércoles) BERLíN
Desayuno buffet. Por la mañana, realizaremos 
la visita panorámica de la ciudad. En conjunto, 
sus hermosas avenidas, sus monumentos, sus 
palacios, sus parques, sus teatros y sus museos, 
aún después de los efectos destructivos de los 
ataques aéreos, hacen honor a su categoría de 
ciudad de primer orden. Almuerzo (2) Por la tarde 
disfrutaremos de un paseo acompañados por su 
guía por el Barrio Judío. Cena (1 y 2) en el hotel 
y alojamiento.

Día 3. (Jueves) BERLíN
Desayuno buffet. Hoy tenemos la posibilidad de 
hacer una interesante visita opcional a Potsdam, 
ciudad residencia de los Electores de Brandem-
burgo desde el siglo XVII y actualmente Patrimo-

nio Cultural de la Humanidad. Almuerzo (2) Por 
la tarde le ofreceremos la posibilidad de realizar 
la visita opcional al Berlín Artístico en la que  con-
oceremos el Museo Antiguo y el Museo Egipcio. 
Cena (1 y 2) en el hotel y alojamiento.

Día 4. (Viernes) BERLíN–HaNNOVER: 
Excursion incluida de Hamelín
Desayuno buffet. Salida hacia Hannover, cap-
ital de la Baja Sajonia y ubicada a orillas del río 
Leine. Tour panorámico de la ciudad en la que 
destacamos su magnífico Ayuntamiento, la Iglesia 
Memorial de Santa Águeda y el barrio de la Mark-
tkirche o Iglesia del Mercado Viejo. Almuerzo 
(2). Por la tarde excursión incluida a Hamelín, 
principalmente conocida por el cuento El flautista 
de Hamelín. Toda la ciudad gira entorno a este 
cuento, la rata es su símbolo y las podemos en-
contrar en todas partes, en placas de metal en el 
suelo, peluches, gorros, panes, etc. Destacamos 
su plaza principal, la Iglesia de San Marcos, etc. 
Continuación a Hannover. Cena (1 y 2) y Aloja-
miento.

Día 5. (Sábado) HaNNOVER-BREMEN- 
HaMBURGO
Desayuno buffet. Salida hacia Bremen, otra 
ciudad de cuento, famosa por los Músicos de 
Bremen, representados al lado del ayuntamiento 
de la ciudad, Visita de esta preciosa ciudad de 
la que también destacamos: El ayuntamiento, La 
estatua de la libertad, el edificio del Parlamento, 
La cámara de comercio, La Catedral de St. Petri, 
etc. Almuerzo (2), y continuación a Hamburgo. 
Llegada Cena (1 y 2) y alojamiento.

Día 6. (Domingo) HaMBURGO
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos 
la visita a la ciudad, destacando la iglesia de St 
Michaelis, el ayuntamiento y la bolsa, la ciudad 
almacén, el barrio de las escaleras, etc. Almuerzo 
(2). Tarde libre durante el cual podrá realizar una 
visita en barco por el puerto o por el lago Alster en 
barco de vapor. También podremos acercarnos a 
la Jungfernstieg para realizar sus compras. Cena 
(1 y 2) y alojamiento.

Día 7. (Lunes) HaMBURGO-LUBECK- 
SCHWERIN-BERLíN
Desayuno buffet y salida hacia  la ciudad de 
Lubeck, realizaremos la visita a su casco anti-
guo en forma oval, rodeado de agua, que sigue 
ofreciendo aún hoy la impresionante imagen 
del gótico medieval. Resto del tiempo libre para 
seguir disfrutando de esta maravillosa ciudad 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Almuerzo (2) y salida hacia Schwerin, 
la Florencia del Norte, es la capital más pequeña 
de los Estados federados de Alemania. Destaca-
mos de la visita el símbolo de la ciudad, el Castillo 
de Schwerin y visita de la ciudad. Continuación a 
Berlín. Cena (1 y 2) y alojamiento.

Día 8. (Martes) Berlín-ESPaÑa 
Desayuno buffet. A la hora que se indique 
traslado al aeropuerto de Berlín para embarcar en 
vuelo directo con destino Madrid. Llegada y fin del 
viaje y de nuestros servicios.

Hamburgo Hannover
Berlín

Lubeck

Hamelín
Bremen

 INCLUIDO EN EL TOUR

l  Avión: Vuelo regular España-Berlín-
España.

l  Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.
l  Guía correo y asistencia desde el primer 

momento de llegada hasta el final. 
l  Comidas y visitas incluidas ver en el 

cuadro de servicios incluidos.
l  Autopullman para todo el recorrido.
l  Estancia en hoteles indicados o 

similares.
l  Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
l  Wifi gratis en los autopullman durante el 

circuito.

OFERTÓN

 NOTaS DE INTERÉS

•   Emisión billetes de avión: Los precios indicados para 
cada compañía aérea, exigen una fecha concreta 
de emisión: 
Ejemplo: IBERIA clase “O, N, Z” entre 9 y 28 días 
después de efectuar la reserva.  
Una vez emitidos los billetes de avión, no son 
reembolsables en ningún caso.

•   Lufthansa: Precio basado en la tarifa aplicable a 
la primera salida de la serie en clase “W”, a día 
3/3/2017, consultar a través de nuestra Web 
posibles descuentos o suplementos.


