BERLIN

2021

SEPTIEMBRE: 26
OCTUBRE: 13, 31

ITINERARIO

2022

MARZO: 6, 20

PRECIO POR PERSONA:

33

750 €

Suplemento habitación individual: 184 €

5 días - 4 noches (386 kms.)

DIA 1º MADRID - BERLÍN - VISITA BERLIN ILUMINADO
Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo hacia
Berlín. Llegada. Recorrido con guía local para conocer el
Berlín iluminado. Continuación al hotel Cena y alojamiento.

DIA 2º BERLÍN - VISITA PANORÁMICA GUIADA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad con guía local,
donde veremos los principales monumentos y zonas de la
capital germana: Los restos del muro, la puerta de Brandeburgo, la Plaza de Postdam, La iglesia conmemorativa, etc.
Almuerzo en restaurante. Tarde libre con posibilidad de
realizar las excursiones opcionales del 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 Nefertiti y otros tesoros del periodo Tutankamon y opcional al Campo de Concentración de Sachsenhausen. Cena y alojamiento.

DIA 3º BERLÍN - DRESDE - BERLIN 386 Km
Desayuno en hotel. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante a Dresde: denominada la Florencia del
Elba, visita panorámica con guía local de su patrimonio
artístico, magníficamente restaurado, con un centro histórico maravilloso. Almuerzo en restaurante. Posterior regreso a
Berlín. Cena en hotel y Alojamiento.

DIA 4º BERLÍN - BERLÍN JUDIO
Desayuno en el hotel. Salida para realizar la visita con guía
local, recorriendo la antigua zona judía de Berlín. Comenzaremos en Alexanderplatz para visitar la zona antiguamente llamada Spandauer Vorstadt y conocida como
barrio de los graneros o barrio judío. A través del recorrido
repasaremos la historia de ésta parte de Berlín que en la
época del Berlín dividido, formaba parte de la capital 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 opcionalmente la
vecina Postdam, donde Churchill, Truman y Stalin decidieron el futuro de Europa después de la 2ª Gran Guerra.
Conoceremos los jardines del Palacio de Sansoucci, que
son Patrimonio de la Humanidad, y el interior de uno de los
Palacios. Regreso a Berlín. Cena y alojamiento.

DIA 5 BERLÍN - MADRID.
Desayuno. Tiempo libre para las últimas visitas, compras, etc. A la hora previamente indicada, traslado al
aeropuerto para salir en vuelo con destino Madrid.
EL PRECIO INCLUYE
 Vuelos directos Madrid - Berlin - Madrid
 Tasas de aeropuerto y de alojamiento
 Autocar para los traslados y circuito
 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares
 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:
 Visita de Berlín iluminado, visita con guía local
 Panorámica de Berlin, visita con guía local
 El Berlín Judío, visita con guía local
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
 Berlín: Riu Plaza Berlín 4* / Grand City 4* / Vienna House
Andel’s Berlin 4*/ Park inn Alexander Platz 4*
EXCURSIONES OPCIONALES (a pagar en destino)
 Campo de concentración de Sachsenhausen … 42 €
 Museo de Pérgamo ………….………………………….. 54 €
 Postdam …………………………………………………… 64 €

