BERLÍN
MERCADOS
NAVIDEÑOS 2020
DEL 04 AL 07 DICIEMBRE

Día 1: BARCELONA - BERLÍN
Salida en vuelo con destino Berlín. A la llegada traslado al hotel. Por la tarde primera
visita guiada de la ciudad de Berlín. Visitaremos la Puerta de Brandenburgo, el lugar
donde se encontraba el búnker de Hitler, el
Reichstag, Checkpoint Charlie, el Muro de
Berlín, la Isla de los Museos y muchos otros
lugares interesantes. Alojamiento.
Día 2: BERLÍN
Desayuno en el hotel. Por la mañana seguiremos las visitas por el Kurférstendamm al
principio de la cual destaca la iglesia KaiserWilhelm-Gedächtniskirche, continuaremos hacia la Columna de la Victoria (Siegessäule), situada en el corazón del parque
más grande de la ciudad, el Tiergarten. Llegamos al Palacio de Bellevue (Schloss Bellevue), sede presidencial y proseguiremos
a la emblemática Puerta de Brandemburgo (Brandenburger Tor). Poco después nos
toparemos con el Monumento conmemorativo al Holocausto y nos encaminaremos
hacia la hermosa plaza Gendarmenmarkt,
donde podremos admirar el Schauspielhaus
(teatro), que hoy alberga el Auditorio Nacional; así como las Iglesias Alemana y francesa. Encontraremos el Rotes Rathaus (Ayuntamiento Rojo) y la prominente Torre de TV
en la plaza de Alexanderplatz. Almuerzo y
por la tarde visitaremos dos de los mercados navideños más importantes que existen en esta ciudad. Alojamiento.
Día 3: BERLÍN
Desayuno en el hotel. Realizamos una amena excursión a Potsdam, que era conocida
como la Versailles de Alemania. Gran par-

te de su auge se debe a haber sido elegida
como la residencia de caza de Guillermo I
en el siglo XVII. Hoy día es reconocida como
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO,
es capital del Brandemburgo desde 1990 y
firmemente intencionada a recuperar su esplendor sublimado desde la época de Federico el Grande y sus antepasados. Potsdam
es todo esto y mucho más: variados jardines y palacios del Parque de Sanssouci, el
barrio Holandés, la Plaza del Antiguo Mercado y el sugestivo centro histórico con la
pequeña Puerta de Brandenburgo, la arquitectura funcionalista de la época comunista,
sin olvidar el lugar donde Stalin, Churchill y
Truman firmaron la repartición de Alemania. Vuelta a Berlin, almuerzo y tiempo libre
para disfrutar del ambiente navideño que
Berlín ofrece. En Berlín le esperan alrededor
de 60 mercados de Navidad, cada uno con
su propio atractivo: el mercado cultural de
Navidad en la calle Wilmersdorfer Straße y
la iglesia Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche;
el mercado Chanukka en el Museo Judío; la
lluvia de estrellas en el Sony Center; la Navidad berlinesa ante el Ayuntamiento Rotes Rathaus; el Gran mercado de Navidad
de Berlín desde la calle Alexanderstraße
hasta Alexanderplatz; el “Paisaje invernal
en Potsdamer Platz” con pista para trineos
sobre raíles; la pista de hielo para patinar
en Alexanderplatz y un largo etcétera. Alojamiento.

PRECIO POR
PERSONA EN
HABITACIÓN DOBLE

935€

Suplemento individual: 182€
SALIDA GARANTIZADA
CON UN MÍNIMO DE 14 PERSONAS
NUESTRO PRECIO INCLUYE:
• Billete de avión ida y regreso desde Barcelona,
con tasas incluidas (78€) y 1 maleta por persona.
• Guía acompañante todo el viaje.
• Autocar para realizar toda la ruta.
• 3 noches de alojamiento y desayuno buffet en el
hotel, tipo ABBA 4**** bien situado.
• 2 Visitas panorámicas de Berlín con guía local.
• Excursión en autocar a Potsdam con guía local.
• 2 almuerzos, con agua incluida.
• Tasas turísticas locales.
• Seguro de asistencia médica.
NUESTRO PRECIO NO INCLUYE:
• Extras en los hoteles.

Día 4: BERLÍN - BARCELONA
Desayuno y tiempo libre hasta la hora indicada por nuestros representantes, recogida
en el hotel y traslado al aeropuerto para
embarcar con destino tu ciudad de origen.
Llegada y fin de nuestros servicios.

Organización técnica:
TRAVEL.LAND XPLORA S.L. G.C. 3325 - B-66165424

