
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 51 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Turista - Grupo B Primera - Grupo B Mejora de coche (coche/estancia)

2 pers. 3 pers. S.Ind. 2 pers. 3 pers. S.Ind. Grupo D Grupo E
01 Mar - 31 Oct 885 815 285 1.180 1.092 285 69 89
Descuento de la porción aérea: 22 € + 51 € tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

EUROPA
Alemania

FLY & DRIVE

CIUDADES HANSEÁTICAS
8 días / 7 noches

Hamburgo, Stade, Bremen, Luneburg, Schwerin, Wismar y Lubeck

Día 1 España / Hamburgo
Vuelo regular con destino Hambur-
go. Recogida del coche de alquiler y 
salida en dirección a la ciudad. Lle-
gada y alojamiento.

Día 2 Hamburgo / Stade / Bremen
Desayuno. Salida en dirección a la 
pintoresca ciudad de Stade. Situada 
en la Baja Sajonia, esta ciudad se 
caracteriza por su increíble paisaje 
y el colorido de sus calles, lo que 
la convierte en una de las ciudades 
norteñas más bonitas de Alemania. 
Visite las Iglesias medievales de San 
Cosme, San Damián y San Wilhadi, 
la Casa Consistorial, el museo de 
Schwedenspeicher y el Zeughaus. 
Continuación a la icónica ciudad de 
Bremen. Le recomendamos acercar-
se a su antiguo ayuntamiento y a la 
Estatua de Rolando, ambos decla-
rados Patrimonio de la Humanidad  
y a su famosa Plaza del Mercado. 
Alojamiento.

Día 3 Bremen / Luneburg / 
Schwerin
Desayuno. A la hora convenida, di-
ríjase al oeste del país para llegar 
a la bella ciudad de Luneburg. Ca-
racterizada por su aspecto medie-
val, esta ciudad ha sido aclamada 
por la buena conservación de su 
patrimonio, superando intacta la 
Segunda Guerra Mundial. Además, 
Luneburg alcanzó un gran prestigio, 
dado que, durante mil años, se hir-
vió y se comercializó sal, en ese en-
tonces considerado el “oro blanco”. 
Continuación a Schwerin, la capital 
más pequeña del país. Considerada 
como la ciudad de los Siete Lagos, 
goza de una arquitectura excepcio-
nal que se ve refl ejada  en el símbolo 
de la ciudad, el Castillo de Schwerin. 
Alojamiento.

Día 4 Schwerin / Wismar / Lubeck
Desayuno. Atraviese el gran lago 
de Schwerin y diríjase al norte en 

dirección a la encantadora ciudad 
de Wismar. Visite su casco histórico 
declarado Patrimonio de la Huma-
nidad, donde destacan sus edifi -
cios barrocos como la armería y el 
Palacio de Gobierno Sueco. Salida 
hacia Lubeck, antigua capital de la 
Liga Hanseática. Situada a orillas 
del río Trave, es considerada como 
la ciudad medieval más bonita del 
continente. Alojamiento.

Día 5 Lubeck
Desayuno. Continúe visitando la 
ciudad. Pasee por su espectacular 
casco histórico, declarado Patrimo-
nio de la Humanidad, y deléitese 
con su arquitectura gótica. Le re-
comendamos visitar la Holstentor, 
símbolo de la ciudad, el museo de 
la Liga Hanseática y degustar sus 
típicos mazapanes. Lubeck tambien 
es conocida como la ciudad de las 
siete torres, que se corresponden 
con las de sus iglesias: Santa María, 

San Jacobo, San Pedro y su Catedral 
“Dom”. Si lo desea diríjase al peque-
ño pueblo de Travemunde, situado 
en la desembocadura del río Trave. 
Disfrute de un tranquilo paseo por 
el puerto y el antiguo faro. También 
le recomendamos acercarse al vele-
ro-museo Flying P-Liner Passat. Re-
greso a Lubeck. Alojamiento.

Día 6 Lubeck / Hamburgo
Desayuno. Salida a la espectacu-
lar ciudad portuaria de Hamburgo. 
Ubicada a orillas del río Elba, es la 
segunda ciudad más poblada de Ale-
mania. Su espectacular ayuntamien-
to, construido a fi nales del siglo XIX 
en estilo neorrenancentista domina 
el centro de la ciudad. Desde su pla-
za, camine por sus calles en dirección 
al puerto hasta la Iglesia de San Ni-
colás, considerada la quinta iglesia 
más alta del mundo gracias a su to-
rre de 147 metros de altura. Después 
de la visita, adéntrese en el barrio de  

SALIDAS 2018

Base VUELING
Mínimo 2 personas
Salidas diarias del 01 Mar al 31 Oct.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Hamburgo 
(3 noches)

Furst Bismarck (3*)

Bremen (1 noche) Best Western Bremen 
City (3*)

Schwerin (1 noche) Mercure Schwerin (3*)

Lubeck (2 noches) Excelsior Lubeck (3*)

PRIMERA
Hamburgo 
(3 noches)

Citadines Hamburgo 
Michel / East Hotel (4*)

Bremen (1 noche) Ibis Bremen City / Ibis 
Styles Bremen Alstadt 
(4*)

Schwerin (1 noche) Intercity Schwerin (4*)

Lubeck (2 noches) Park In By Radisson 
Lubeck / Vier 
Jahreszeiten Lübeck (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular clase P con la 
compañía Vueling desde Barcelona, sin 
equipaje facturado incluido.

 · 7 noches en los hoteles indicados o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · 7 días de coche de de Grupo B con 
kilometraje ilimitado y seguro de 
inclusion CDW. Recogida y devolución 
en el aeropuerto.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de combustible.

OBSERVACIONES

Tarjeta de crédito obligatoria.
Carné de conducir requerido. Consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.
Servicios adicionales de pago en destino:
Consulte más información importante 
sobre el alquiler de vehículos de alquiler 
en la pág. 03.

Speicherstadt, que literalmente sig-
nifi ca “ciudad de almacenes”. Entre 
sus edifi cios imponentes construidos 
en ladrillo rojo, destacan el Wassers-
chloss o “castillo del agua” y la iglesia 
de Santa Catarina. Alojamiento.

Día 7 Hamburgo
Desayuno. Día libre para seguir co-
nociendo esta fascinante ciudad. 
Realice una visita del Museo Wun-
derland donde podrá admirar la 
maqueta de trenes mas grande del 
mundo, pasee por el parque Planten 
und Blomen y conozca la galería de 
arte más importante de la ciudad, la 
Hamburger Kunsthalle. Alojamiento.

Día 8 Hamburgo / España
Desayuno. A la hora acordada, salida 
al aeropuerto y entrega del coche de 
alquiler. Vuelo de regreso a España.

new
  

PRECIO FINAL DESDE 885 €

Grupos de coche:
Grupo B: Opel Corsa o similar (2-3 
adultos); Grupo D: Opel Astra o similar 
(2-4 adultos); Grupo E: Opel Insignia o 
similar (2-5 adultos).
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