
Precio Final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 75 € (opción a) y 61 € (opción B) (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

eu1819al49

temporadas

opción a opción B
turista Primera superior turista Primera superior

doble s. ind. doble s. ind. doble s. ind. doble s. ind. doble s. ind. doble s. ind.
01 - 30 nov; 01 ene - 28 Feb 608  204  650  225  857  383  1.225  363  1.344  420  1.839  820  
01 - 31 dic; 01 - 15 mar 660  227  726  248  1.010  441  1.315  421  1.459  496  2.080  967  
16 mar - 30 abr 684  239  743  272  1.026  453  1.426  521  1.535  557  2.157  1.065  
descuento de la porción aérea: 32 € + 75 € de tasas (opción a) y 46 € + 61 € de tasas (opción B)

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

Precio final desde 608 €estancia con excursiones

royal Berlín
5 días / 4 noches (opción B: 10 días / 9 noches)

Berlín, Potsdam, dresden, Praga y Karlovy vary

euroPa
alemania y república 
checa

oPción a - 5 días 
/ 4 noches

Día 1 España / Berlín
vuelo regular con destino Berlín. 
traslado al hotel y resto del día libre 
para comenzar a descubrir la ciudad. 
alojamiento.

Día 2 Berlín
desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para realizar la visita 
de Berlín. empezando con los oríge-
nes de Berlín en el barrio de san ni-
colás, visitamos la isla de los museos 
y la catedral de Berlín. Pasearemos 
por la avenida de los káisers, unter 
den linden, pasando por la univer-
sidad de humboldt, la Biblioteca 
real, la ópera estatal y por una de 
las plazas más bonitas de Berlín, la 
gendarmenmarkt. conoceremos los 
detalles de la subida de hitler al po-
der y veremos los restos del cuartel 
general de la gestaPo, además de 
recordar el holocausto Judío con su 
monumento conmemorativo. co-
noceremos cómo nació el muro de 
Berlín, cómo cayó y cómo lo vivieron 

los alemanes que arriesgaron sus 
vidas para pasar al oeste. admirare-
mos la espectacular Potsdamer Platz 
y acabaremos en la Puerta de Bran-
demburgo, símbolo por excelencia 
de Berlín. tarde libre. alojamiento.

Día 3 Berlín / Potsdam / Berlín
desayuno. Presentación en el pun-
to de encuentro para emprender 
un viaje al pasado, a Potsdam, una 
de las ciudades más bellas y seño-
riales de toda alemania. Federico ii, 
el grande, fue un gran amante de 
la cultura y las artes y puso un gran 
empeño en embellecer la ciudad con 
palacios y jardines. Potsdam es tam-
bién una ciudad cargada de historia: 
cruzaremos el puente donde la cia y 
el KgB intercambiaron espías duran-
te la guerra Fría. regreso a Berlín. 
tarde libre. alojamiento.

Día 4 Berlín
desayuno. mañana libre para seguir 
disfrutando de esta cultural y mo-
derna ciudad por su cuenta. Por la 
tarde, presentación en el punto de 
encuentro para salida en excursión 

por el emblemático barrio judío de 
Berlín. alojamiento.

Día 5 Berlín / España
desayuno. a la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto de Berlín. vuelo de 
regreso a españa.

oPción B - extensión 
a dresde y Praga

Días 1 al 4 
consultar itinerario opción a 5 días 
/ 4 noches

Día 5 Berlín / Dresden
desayuno y tiempo libre. a la hora 
prevista traslado a la estación para 
tomar tren con dirección dresden. 
llegada y traslado al hotel. aloja-
miento.

Día 6 Dresden
desayuno. día libre para seguir des-
cubriendo dresden. no dejen de visi-
tar el espectacular conjunto barroco 
del Zwinger, con sus conocidos pa-
bellones del carrillón y de la muralla, 
la ópera, la catedral y el castillo, la 

galería de viejos maestros, que ha 
hecho que dresden sea conocida co-
mo la Florencia del elba. alojamiento.

Día 7 Dresden / Praga
desayuno. tiempo libre hasta la hora 
prevista para tomar traslado a la esta-
ción para tomar tren con dirección Pra-
ga. llegada y traslado al hotel. resto del 
día libre para tomar una primera toma 
de contacto con la ciudad. alojamiento.

Día 8 Praga
desayuno. Por la mañana salida hacia 
el punto de encuentro para comen-
zar la visita de Praga. descubriremos 
la torre de la Pólvora y la calle celet-
ná hasta la plaza de la ciudad vieja. 
seguiremos hasta la plaza marianské, 
donde se levanta el clementinum. 
cruzaremos el puente de carlos para 
llegar al margen derecho del barrio ju-
dío, reresnado de nuevo a la plaza de 
la ciudad vieja y contemplar el reloj 
astronómico. tarde libre. alojamiento.

Día 9 Praga (Media pensión)
desayuno. salida hacia el punto de 
encuentro para comenzar la visita de 

salidas 2018-2019

Base VuElinG
Mínimo 2 personas
diarias del 01 de noviembre al 30 de 
abril

hoteles Previstos o 
similares

turista
Berlín (4 noches) Best Western am 

spittelmarkt / Berliner 
hof (3*)

dresden (2 noches) holiday inn express 
city centre / leonardo 
altstad (3*)

Praga (3 noches) Beranek (3*)

Primera
Berlín (4 noches) Park inn alexanderplatz 

/ movenpick (4*)

dresden 
(2 noches)

dorint / hilton (4*)

Praga (3 noches) clarion old town / 
clement (4*)

suPerior
Berlín (4 noches) steigenberger / radisson 

Blu (5*)

dresden 
(2 noches)

steigenberger de saxe 
/ vienna house qF 
dresden (5*)

Praga (3 noches) intercontinental / Kings 
court (5*)

nuestro Precio incluye

 · Billete línea regular clase turista P con 
la compañía vueling, desde Barcelo-
na,  sin equipaje facturado incluido.

 · 4 ó 9 noches en el hotel previsto o 
similar, en régimen de alojamiento y 
desayuno, según opción elegida.

 · traslados privados sin asistencia de 
entrada y salida aeropuerto-hotel-ae-
ropuerto, además de hotel-estación de 
tren-hotel, según opción elegida.

 · visita en servicio regular de habla 
hispana.

 · en opción B: 1 almuerzo.
 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

Karlovy vary. sus fuentes termales 
naturales son conocidas y aprecia-
das desde antiguo, y en los tiempos 
del imperio austrohúngaro adquirió 
su fisionomía actual, con señoriales 
balnearios y palacios. la visita está 
organizada como un recorrido por el 
centro histórico a lo largo del río te-
plá. incluye el legendario gran hotel 
Pupp, el teatro municipal y las dife-
rentes columnatas, construidas en 
su día para facilitar paseos terapéu-
ticos y relajantes. almuerzo y tiempo 
libre hasta nuestro regreso a Praga y 
alojamiento.

Día 10 Praga / España
desayuno. a la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto de Praga. vuelo de 
regreso a españa.

oBservaciones

Festividades, ferias y congresos. durante 
estos períodos, no es posible garantizar 
los precios indicados ni la disponibilidad 
en los hoteles previstos.

el orden de las visitas podrá ser alterado 
según el día de salida. operativa de 
excursiones: Panorámicas Berlín y Praga 
-  diaria; Potsdam -  martes, jueves, 
sábados y domingos (requiere la compra 
del ticket de transportes zonas aBc); 
Barrio Judío -  miércoles y domingos. 
-  sábados y domingos; Karlovy vary -  
miércoles, sábados y domingos.

BerlínPotsdam

dresden

Praga

alemania

rePúBlica checa
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