
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 75 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Turista Primera

adulto 1 niño 2 niños adulto 1 niño 2 niños
01 May - 30 Jun; 
01 sep - 31 oct

1 adulto 565 550 487 595 584 525
2 adultos 497 487 432 599 590 513

01 Jul - 31 ago 1 adulto 515 500 437 569 558 493
2 adultos 480 470 415 530 519 442

* Descuento niños hasta 5 años: -11 €.
* niños de 2 a 11,99 años compartiendo con los adultos indicados. 

esTancia con eXcursiones

Berlín en faMilia
4 días / 3 noches

Berlín

euroPa
alemania

Día 1 España / Berlín
Vuelo regular con destino Berlín. 
Traslado privado al hotel. Tiempo 
libre para una primera toma de con-
tacto con la ciudad. alojamiento.

Día 2 Berlín
Desayuno. Día libre para descubrir 
una de las metrópolis más apasio-
nantes de europa que atrae tanto 
a grandes como a pequeños. sus 
atracciones y monumentos llenos de 
historia y contraste, son muy atracti-
vos para todo tipo de visitantes. Por 
otro lado, su gastronomía que com-
bina las especialidades tradicionales 
alemanas con nuevos platos y artes 
de sus habitantes provenientes del 
todo mundo, nos ofrece múltiples 
opciones en las que siempre encon-
traremos algo con que deleitarnos 
durante nuestra estancia. Pueden 
comenzar su visita de la ciudad 
desde sus orígenes en el barrio de 
san nicolás. Visiten la isla de los 
Museos y la catedral de Berlín, don-
de además hay una gran explanada 
de césped donde poder relajarse 

al sol, si el tiempo acompaña, des-
pués de las visitas en los museos. 
a continuación,  diríjanse rumbo a 
la emblemática avenida unter den 
linden, pasando por la universidad 
de Humboldt, la Biblioteca real, la 
Ópera estatal y por una de las plazas 
más bonitas de Berlín, la gendar-
menmarkt. admiren la moderna y 
atractiva Potsdamer Platz y la puer-
ta de Brandemburgo, símbolo de la 
ciudad, a las puertas del pulmón ver-
de de la ciudad, el Tiergarten, donde 
podrán descansar degustando uno 
de los típicos hot dog de currywurst 
de sus puestos callejeros. recomen-
damos finalizar la visita realizando 
un agradable paseo en crucero por 
el río spree (incluido en programa). 
Para ello, deberán presentarse en 
uno de los cuatro embarcaderos pa-
ra comenzar la travesía: nikolavier-
tel (frente a la isla de los museos), 
friedrichstrasse ( junto al puente 
Weidendammer), Alte Börse (al final 
del puente friedrichsbrücke) o bien, 
en Berliner Dom (en la catedral 
de Berlín) Durante la navegación, 

podrán contemplar el edificio del 
Parlamento (Reichstag), los edificios 
principales de la isla de los Museos o 
la famosa fernsehturm, la torre de la 
comunicación de Berlín situada en la 
alexanderplatz. alojamiento.

Día 3 Berlín
Desayuno. Día libre para seguir dis-
frutando esta fascinante ciudad a 
bordo una bicicleta (alquiler incu-
lido) la recogida se puede realizar 
en el punto de encuentro entre las 
09.00h y las 13.00h. el desplaza-
miento en bicicleta dentro de la ciu-
dad es comúnmente utilizado tanto 
por berlineses como turistas, ya que 
es una manera inteligente de evitar 
el tráfico y cuidar del Medio Ambien-
te, una buena forma de sensibilizar 
a los más pequeños acerca de la 
importancia de preservar nuestro 
Medio. Durante todo el día, podrán 
disfrutar de Berlín de forma cómoda 
y diferente sobre dos ruedas. en la 
ciudad hay más de 620 kilómetros 
de carriles para ir en bicicleta así que 
la diversión está garantizada. Para 

conocer de cerca la ciudad y su his-
toria podrán realizar una ruta por el 
Muro de Berlín que les llevará unas 
cinco horas mientras recorren los 
restos del muro. en cambio, si lo que 
prefieren es un paseo más tranqui-
lo para disfrutar del paisaje, podrán 
realizar la ruta junto al río spree o 
por el parque natural en pleno co-
razón de Berlín, el Tiergarten. una 
opción perfecta para conocer la 
historia de Berlín es la ruta por el 
Berlín oriental que parte de la icóni-
ca alexander Platz y continuar por la 
Karl Marx allee haciendo un recorri-
do por los puntos de la historia y la 
arquitectura socialista. Para finalizar 
este divertido día en Berlín, reco-
mendamos la visita de otros museos 
diferentes: el Museo de los Video-
juegos, donde se reúnen, coleccio-
nan e investigan medios interactivos 
y digitales de entretenimiento. se 
ofrece al visitante un divertido juego 
sobre cómo los videojuegos pueden 
modificar la percepción de nuestra 
realidad y las interacciones sociales, 
y qué potenciales tanto positivos co-

saliDas 2018

Base VuELing
Mínimo 2 personas
Diarias, del 01 May al 31 oct

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

TurisTa
Berlín (3 noches) novotel suites 

Berlín city 
Potsdamerplatz / 
Prens (3*)

PriMera
Berlín (3 noches) adina apartments 

Hauptbahnhof / 
adina apartment 
checkpoint charlie 
/ novotel Berlín 
Mitte (4*)

nuesTro Precio incluYe

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

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

 · Traslados privados de entrada y salida 
aeropuerto-hotel-aeropuerto.

 · alquiler de 1 día de bici y crucero por 
el río spree en servicio regular con 
audioguía.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y  combustible.

oBserVaciones

excursiones opcionales (entradas). 
Precio neto por persona*:
 · little Big city Berlín: adulto: 16 € / 

niño (3 – 13,99 años): 11 €
 · aquaDom&sea life Berlín: adulto: 17 € 

/ niño (3 – 13,99 años): 14 €
 · legoland Discovery center Berlín: 18 €

* niños menores de 3 años, acceso 
gratuito.

mo negativos entrañan los mundos 
virtuales; el Museo urban nation, 
una exposición de arte urbano que 
congrega un espíritu joven y los ico-
nos nacionales e internacionales en 
el campo del street art; el Museo de 
espionaje, con 14 secciones dedica-
das, entre otras referencias, a la Pri-
mera y segunda guerra Mundial, los 
agentes dobles o el agente especial 
007. al terminar el recorrido, podrán 
dejar las bicis en el establecimiento 
de recogida. alojamiento.

Día 4 Berlín / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra prevista para tomar el traslado al 
aeropuerto de Berlín. Vuelo de re-
greso a españa.

Precio finAL DesDe 480 € (aDulTos)
415 € (niÑos)
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


