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TINERARIO 5 días - 4 noches (total 386 Kms) 
 

DIA 1º MADRID  -  BERLIN - VISITA DE BERLIN ILUMINADA 
Presentación en Madrid Barajas. Asistencia de nuestro personal y 
salida en vuelo hacia Berlín. Llegada al aeropuerto de Berlín y trasla-
do a la ciudad,  donde haremos un bonito recorrido con guía local 
para conocer el Berlín iluminado. Continuación al hotel. Distribución 
de las habitaciones, cena y alojamiento.  
 

DIA 2º BERLIN - VISITA PANORÁMICA GUIADA 
Desayuno en el hotel. A continuación, visita panorámica de la ciu-
dad con guía local, donde veremos los principales monumentos y 
zonas de la capital germana: Los restos del muro, la puerta de Bran-
deburgo, la Plaza de Postdam, La iglesia conmemorativa, etc. Al-
muerzo en restaurante. Tarde libre con posibilidad de realizar 
opcionalmente la vecina Potsdam, donde Churchill, Truman y Stalin 
decidieron el futuro de Europa después de la 2ª Gran Guerra. Cono-
ceremos los jardines del Palacio de Sanssouci, que son Patrimonio de 
la Humanidad, y el interior de uno de los Palacios. Regreso a Berlín. 
Cena y alojamiento.  
 

DIA 3º  BERLIN - DRESDE - BERLIN 386 km 
Desayuno en hotel. Excursión de día completo con almuerzo en 
restaurante a Dresde: denominada la Florencia del Elba, visita pano-
rámica con guía local de su patrimonio artístico, magníficamente 
restaurado, con un centro histórico maravilloso. Almuerzo en restau-
rante. Regreso a Berlín. Cena en hotel y alojamiento. 
 

DIA 4º BERLÍN - BERLIN JUDÍO  
Desayuno en el hotel. A primera hora salida para realizar visita con 
guía local, recorriendo la antigua zona judía de Berlín. Comenzare-
mos en Alexanderplatz para visitar la zona antiguamente llamada 
Spandauer Vorstadt y conocida como barrio de los graneros o barrio 
judío. A través del recorrido repasamos la historia de ésta parte de 
Berlín que, en la época del Berlín dividido, formaba parte de la capi-
tal de la RDA. Veremos edificios históricos como el Postfuhramt 
(Dirección de Correos), los famosos patios interiores Heckmann Höfe, 
el monumento de la Koppenplatz “La habitación abandonada”, sus 
tiendas, cafés y la Sinagoga Nueva que durante una época fue el 
templo judío más grande y lujoso de Alemania. Llegaremos a lo que 
fue el primer cementerio judío, el Jüdischer Friedhof, donde un 
grupo escultórico evoca a los 55.000 judíos deportados de Berlín y 
recorreremos la Grosse Hamburger Strasse, conocida como la calle 
de las tres religiones. Almuerzo en restaurante. Tarde libre con 
posibilidad de realizar una visita opcional al opcional al Campo de 
Concentración de Sachsenhausen. Fue el modelo de futuros campos 
de concentración y exterminio. De camino hasta el, conoceremos la 
vida de Hitler y el porqué de la creación de estos campos de trabajos 
forzados, para así entender perfectamente qué función tenían los 
mismos. Una vez allí conoceremos los distintos lugares que lo com-
ponen. Cena y alojamiento. 
 

DIA 5º BERLÍN -  MADRID 
Desayuno en el hotel. Tiempo libre o posibilidad de visita opcional al 
Museo de Pérgamo, inaugurado en 1930 para albergar la colección 
de arte antiguo más importante del mundo junto con las del British y 
el Louvre. Las piezas más valiosas son los hallazgos de la expedición 
alemana a Pérgamo, Asia Menor, como la Puerta de Babilonia, etc., y 
del Museo Egipcio, famoso por contar con el incomparable busto de 
Nefrita y otros tesoros del periodo Tutankamon. A la hora indicada 
traslado al aeropuerto, trámites de facturación y embarque para salir 
en vuelo de regreso a Madrid.  

BERLIN 

PRECIO POR PERSONA:  750  € 

Suplemento hab. individual: 190 € 

EL PRECIO INCLUYE   

• Vuelos  directos  Madrid - Berlín - Madrid 

• Tasas de aeropuerto incluidas 

• Autocar para los traslados y circuito 

• Alojamiento en el hotel ofertado o similar 3/4* 

• Estancia en régimen de pensión completa 

• Agua en jarras     

• Visitas y entradas según programa 

• Guía acompañante durante todo el  recorrido 

• Auriculares durante todo el recorrido 

• Seguro de viaje  

• Excursiones de día completo: 

✓ Dresde, visita con guía local 

• Visitas de medio día: 

✓ Berlín Iluminada, visita con guía local 

✓ Berlín, visita panorámica con guía local 

✓ Berlín judío, visita con guía local 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  

Berlín: Riu Plaza 4* / Park Inn Alexanderplatz 4* 

EXCURSIONES OPCIONALES  (a pagar en destino)  

• Potsdam ……………………….…………………………. 64 € 

• Campo de Concentración de Sachsenhausen.. 42 € 

• Museo de Pérgamo  ..………………...……….…... 54 € 

Paquete 2 excursiones  (Campo Concentración + Potsdam) 

100 € (reserva y pago en la agencia de viajes)   

                          
ABRIL:  24 
MAYO:  15, 29 
JUNIO:  12, 26 
JULIO:  17, 31 

AGOSTO:  14, 28 
SEPTIEMBRE:  11, 25          
OCTUBRE:  9 
 


