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CIUDADES HANSEÁTICAS 

ofrecen vistas únicas hacia la orilla del Elba. Continuación a 
Lübeck. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 5º LÜBECK  
Desayuno. Visita de la ciudad con guía local, cuyo casco 
antiguo, de forma oval, rodeado de agua, está cargado de 
historia y riquezas arquitectónicas: la Holstentor, Iglesias de 
Santa María y Santa Catalina o el Hospital del Santo Espíritu. 
Esta antigua “Reina de la Hansa” muestra el poderío comercial 
que mantuvo durante 5 siglos, cuando desde su puerto salían 
barcos hacia los puntos más importantes de su época. Al-
muerzo en restaurante. Continuación a Travemunde, donde 
podremos disfrutar de su puerto pesquero y el paseo maríti-
mo. Regreso a Lübeck. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 6º  LÜBECK – WISMAR – SCHWERIN -  LÜBECK 170 km 
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo con almuer-
zo en restaurante: Salida hacia para realizar la ruta por los 
pueblos de la Liga Hansa de Wismar y de Schwerin. En ningún 
otro lugar se pueden ilustrar el esplendor y la riqueza de la 
federación de Hansa en el siglo XIV mejor que en los cascos 
antiguos de Wismar y Schwerin. Los históricos cascos antiguos 
de ambas ciudades impresionan por su proyección medieval, 
prácticamente inalterada, y la amplia preservación del patri-
monio de la época del gótico báltico. Almuerzo en restauran-
te durante la excursión. A la hora acordada, regreso a Lübeck. 
Cena y alojamiento.  
 

DÍA 7º  LÜBECK  
Desayuno en hotel.  Día libre en régimen de pensión comple-
ta con la posibilidad de realizar una excursión opcional a la 
ciudad de la Baja Sajonia: Lüneburg: Hace 1.000 años, los 
habitantes de Lüneburg encontraron por casualidad sal bajo 
sus tierras. El oro blanco de la época medieval convirtió a 
Lüneburg en una de las ciudades más prósperas y poderosas 
de la Liga Hanseática. Las numerosas casas de ladrillo rojo con 
sus típicos frontones son vestigios de la prosperidad de antes, 
y aunque la última fábrica dedicada a extraer la sal, cerró en 
1980, Lüneburg sigue siendo una ciudad importante económi-
camente y muy animada, gracias a sus numerosos estudiantes 
que llenan las calles. Cena en hotel y alojamiento. 
 

DÍA 8º  LUBECK - HAMBURGO - MADRID 68 km 
Desayuno. A la hora previamente indicada, traslado al aero-
puerto de Hamburgo para salir en vuelo con destino Madrid.  

 

 
ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 733 Kms) 
 

DÍA 1º MADRID -  HAMBURGO – HANNOVER  150 km  
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas. Asistencia 
de nuestro personal y salida en vuelo con destino Hamburgo. 
Llegada y continuación a Hannover, capital de la Baja Sajonia 
y ubicada a orillas del río Leine. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 2º HANNOVER – HAMELIN – HANNOVER 82 kms 
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo con al-
muerzo en restaurante: Visita panorámica de la ciudad de 
Hannover con guía local, donde destaca el Antiguo Ayunta-
miento y la Iglesia del Mercado, así como su nuevo Ayunta-
miento. Almuerzo en restaurante concertado. Continuación 
a Hamelin, recorreremos sus hermosas calles que nos recor-
dará continuamente su episodio más famoso: “El cuento del 
flautista”. Regreso a Hannover. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 3º  HANNOVER – BREMEN 128 kms  
Desayuno en el hotel y salida hacia Bremen, mundialmente 
conocida gracias al cuento de los hermanos Grimm “los 
Músicos de Bremen”. Llegada y visita panorámica con guía 
local: la plaza del Mercado, la bodega del ayuntamiento, las 
callejuelas del barrio más antiguo de la ciudad, Schoor, etc. 
Almuerzo en restaurante concertado y tiempo libre para 
disfrutar de la ciudad. Regreso al hotel Cena y alojamiento. 
 

DÍA 4º BREMEN – HAMBURGO – LÜBECK 135 kms  
Desayuno en el hotel.  Salida hacia la “libre y hanseática” 
Hamburgo, ciudad-estado a orillas de los ríos Elba y Alster. 
Llegada y visita de la ciudad con guía local: el ayuntamiento, 
la Iglesia gótica de St. Jakobi, la jungfernstieg, la Catedral de 
St Miguel y su torre, auténtico símbolo ciudadano, etc. 
Almuerzo en restaurante. Después del almuerzo, tiempo 
libre para seguir disfrutando de la ciudad o posibilidad de 
realizar una visita opcional al Barrio del Oeste incluyendo 
un paseo en barco por el puerto: En una barcaza privada y 
con los comentarios de nuestro guía local, descubriremos a 
lo largo del rio Elba el segundo puerto más grande de Euro-
pa. Destaca la parte histórica-romántica con sus canales, la 
parte monumental de St.Pauli y por supuesto la parte comer-
cial, la base de la economía de una de las ciudades más ricas 
de Alemania. Siguiendo la zona oeste de Hamburgo en auto-
bús nos impresionaran las casas de estilo señorial de las 
familias ricas de la ciudad a lo largo de la Elbchaussee. Mu-
chas casas han sido construidas hace más de 100 años, 
rodeadas de parques hermosos con árboles centenarios que  
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PRECIO POR PERSONA:  1.155  € 

Suplemento hab. individual: 265 € 

EL PRECIO INCLUYE   

• Vuelos directos ida y vuelta  Madrid - Hamburgo - Madrid  

• Autocar para los traslados y el circuito 

• Alojamiento en los hoteles ofertados o similares 

• Agua en jarras 

• Estancia en régimen de pensión completa 

• Visitas y entradas según programa 

• Guía acompañante durante todo el circuito  

• Auriculares durante todo el recorrido 

• Seguro de viaje, tasas de aeropuerto  

• Excursiones de día completo: 

✓ Hannover, visita con guía local y Hamelin 

✓ Wismar y Schwerin 

• Visitas de medio día: 

✓ Bremen, visita con guía local 

✓ Hamburgo, visita con guía local 

✓ Lübeck, visita con guía local  

✓ Travemunde  

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  

• Hannover   

Hotel Novotel Suites Hannover City 4 * 

Hotel Leonardo Hannover 3* 

Hotel Wyndham Atrium  4 * 
 

• Bremen 

Hotel Selector Hotel A1 Bremen4 * 

Hotel Tryp Bremen Airport 4 * 
                 

• Lübeck 

Hotel Golden Tulip Lübeck 3* 

Hotel Tryp Wyndham Aquamarin Lübeck 4 * 

EXCURSIONES OPCIONALES  (a pagar en destino)  

• Barco + barrio Oeste de Hamburgo…………………..... 40 €  

• Lüneburg …….………………………………...……………...…... 43 € 

Paquete 2 excursiones:   77 €  

(reserva y pago en la agencia de viajes)   

                          
MAYO:  19       
JUNIO:   2, 16, 23      
JULIO:   7, 14 

AGOSTO:   11, 18, 25 
SEPTIEMBRE:  1, 15, 29          
 


