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ALEMANIA HANSEÁTICA Y BERLÍN
3 noches en Berlín, 1 Hannover, 2 Hamburgo y 1 Berlín

8  días  ...Hoteles 3*** de garantía

 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 1

Servicios incluidos en cada opción

 Día Opc. 2:  Pensión C Opc. 1:  M. Pensión

 1 Cena Cena
 Berlín 

 2 Desayuno Buffet Desayuno Buffet
 Berlín Visita de Berlín Visita de Berlín
  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 Panoramica de Hannover 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 4 25

Julio 2 9 16 23 30

Agosto 6 13 20 27

Septiembre 3 24

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

HOTELES PREVISTOS

Berlín: H. Inn City West**** Ciudad
 www.holidayinn.com 

 IBB Blue Airport***  Periferia
 www.ibbhotels.com 

Hannover: Ambiente *** Periferia
 www.goldentulip.com 

 Wyndham Atrium **** Ciudad
 www.wyndhamhannover.com

Hamburgo: Am Schloss *** Ahrensburgo
 www.hotel-am-schloss.de

DÍA 1. (Martes) ESPAÑA-BERLÍN

Presentación en el aeropuerto de Barajas para 
embarcar en vuelo línea regular, con destino 
Berlín. Llegada, asistencia y traslado al hotel. 
Cena (opción 1 y 2) y alojamiento.

DÍA 2. (Miércoles) BERLÍN

Desayuno buff et. 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 mu-
seos, aún después de los efectos destructivos 
de los ataques aéreos, hacen honor a su cate-
goría de ciudad de primer orden. Almuerzo (2) 
Por la tarde disfrutaremos de un paseo acom-
pañados por su guía por el Barrio Judío. Cena 
(1 y 2) en el hotel y alojamiento.

DÍA 3. (Jueves) BERLÍN

Desayuno buff et. Hoy tenemos la posibilidad 
de hacer una interesante visita opcional a 
Potsdam, ciudad residencia de los Electores 
de Brandemburgo desde el siglo XVII y actual-
mente Patrimonio Cultural de la Humanidad. 

Almuerzo (2) Por la tarde le ofreceremos la 
posibilidad de realizar la visita opcional al Ber-
lín Artístico en la que  conoceremos 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 buff et. Salida hacia Hannover. Visita 
de la ciudad en la que destacamos su magníf-
ico Ayuntamiento, la Iglesia Memorial de Santa 
Águeda y el barrio de la Marktkirche o Iglesia 
del Mercado Viejo. Almuerzo (2). Por la tarde 
excursión incluida a Hamelín, principalmente 
conocida por el cuento El fl autista de Hamelín. 
Destacamos su plaza principal, la Iglesia de San 
Marcos, etc. Continuación a Hannover. Cena (1 
y 2) y Alojamiento.

DÍA 5. (Sábado) HANNOVER-BREMEN-
HAMBURGO
Desayuno buff et. Nuestro camino proseguirá 
hacia Bremen, otra ciudad de cuento, famosa 
por los “ Músicos de Bremen”. Visita de esta pre-

ciosa ciudad de la que también destacamos: El 
Ayuntamiento, la Estatua de la Libertad, el edi-
fi cio del Parlamento, la Cámara de Comercio y 
la Catedral de St. Petri, dedicada a San Pedro. 
Almuerzo (2), posteriormente, fi nalizar  el día 
en Hamburgo, la segunda ciudad más grande 
en Alemania y un importante enclave portuario. 
Llegada Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 6. (Domingo) HAMBURGO
Desayuno buff et. Disfrutaremos de la mañana 
realizando la visita a Hamburgo, en la que admi-
raremos la Iglesia de San Miguel, símbolo de la 
urbe, que además puede verse desde casi cual-
quier punto de la ciudad. También destacan el 
Ayuntamiento y el puerto, la ciudad almacén, y 
el barrio de las escaleras, entre otros.Almuerzo 
(2). Tarde libre, con la posibilidad de realizar op-
cionalmente un paseo en barco por su magníf-
ico puerto o pasear por las extensas superfi cies 
verdes que hacen de Hamburgo la ciudad más 
verde de Alemania.  Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 7. (Lunes) HAMBURGO-LUBECK- 
SCHWERIN-BERLÍN
Desayuno buffet. A continuación, disfruta-
remos de la visita de  la ciudad de Lübeck, en 
la que veremos su casco histórico en forma 
oval, rodeado de agua, que aún hoy,  continúa 
ofreciendo  la impresionante imagen del gótico 
medieval. Resto del tiempo libre, para seguir 
disfrutando de esta maravillosa villa declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Almuerzo (2) y salida hacia Schwerin, la Floren-
cia del Norte, es la capital más pequeña de los 
Estados federados de Alemania. Destacamos 
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 buff et. A la hora indicada traslado al 
aeropuerto para embarcar con destino España. 
Fin del viaje y de nuestros servicios.

Hamburgo Hannover
Berlín

Lubeck

Hamelín
Bremen

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: Vuelo regular España-Berlín-
España.

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el fi nal. 

Autopullman para todo el recorrido.
Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje Europ Assistance.

Wifi  gratis en los autopullman durante 
el circuito.

OFERTÓN

PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos LH con cupos exclusivos  

Precio fi jo para opción  1

Por persona en doble  ............. 1.045  €
• Este precio incluye, además de los vuelos 
con origen y destino Madrid, las tasas aé-
reas (75 € aprox.) y 1 pieza de equipaje por 
persona.

PRECIOS DINÁMICOS

• A través de su agencia de viajes, ob-
tendrá información sobre las múltiples 
alternativas de vuelos que ofrecemos en 
nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España, ordena-
dos de menor a mayor precio. En ocasio-
nes encontrará precios más económicos, 
incluso que el precio de referencia.

Precio base de referencia .... 1.050 €
• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “Q” con salida y regreso desde Ma-
drid y en vuelos VY clase “X” con salida y 
regreso Barcelona. Además incluyen, los 
servicios de la opción 1 más las tasas aé-
reas (50 € aprox.) y 1 pieza de equipaje por 
persona.

Otras opciones

Opción 2:  Spto. sobre 1  ................... 140

Precios sin avión

Servicios opción 1 ................................ 770

Servicios opción 2 ................................ 910

Suplementos por persona

Habitación individual ....................... 290• 
T. Media 50  • T. Alta 70  • T. Extra 100

(596)

NOTAS DE INTERÉS
•   En fechas donde coincidan una Feria, Congreso o 

evento especial, el alojamiento podrá estar fuera de 
la ciudad. 
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