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

cod. eu1819al48

temporadas doble s. ind.
30 Jun 1.385 295
07 Jul; 18 y 25 ago 1.476 295
21 Jul; 04 ago 1.520 295
descuento de la porción aérea: 39 € + 75 € de tasas.

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

Precio final desde 1.385 €exclusivo tui

lo meJor de alemania
8 días / 7 noches

Berlín, Potsdam, dresden, núremberg, Wurzburg, rothenburg ob der tauber, neuschwanstein y múnich

euroPa
alemania

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 (Media pensión)
desayuno. Por la mañana realiza-
remos una visita panorámica de 
la ciudad. visitaremos el barrio de 
san nicolás, la isla de los museos 
y la catedral de Berlín. Pasearemos 
por la avenida de los káiseres, 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. visita-
remos los restos del muro de Berlín 
y su east side gallery. admiraremos 
la espectacular Potsdamer Platz y 
acabaremos en la Puerta de Bran-
demburgo, símbolo por excelencia 

de Berlín. resto de la tarde libre. 
Para los amantes de la historia y el 
arte, recomendamos visitar el fa-
moso museo de Pérgamo. cena y 
alojamiento.

Día 3 Berlín / Potsdam / Berlín
desayuno. excursión opcional: salida 
hacia Potsdam para emprender un 
viaje al pasado. Potsdam, declara-
da Patrimonio de la humanidad en 
1990, es una de las ciudades más 
bellas y señoriales de toda alemania. 
Federico i, el grande, puso un gran 
empeño en embellecer la ciudad 
con palacios y jardines ya que era 
un gran amante de la cultura y las 
artes. Potsdam es también una ciu-
dad cargada de historia: cruzaremos 
el puente glienicke donde la cia y 
el KgB intercambiaron espías duran-
te la guerra Fría, pasaremos por el 
palacio cecilienhof, donde stalin se 
reunió con churchill y truman para 
repartirse alemania tras la segunda 
guerra mundial, conoceremos el ba-
rrio holandés y visitaremos el Palacio 
sanssouci que sirvió de residencia a 

la dinastía hohenzollern. regreso a 
Berlín y tarde libre. alojamiento.

Día 4 Berlín / Dresden (Media pensión)
desayuno. salida hacia dresden. 
conocida como la Florencia del el-
ba, la ciudad alcanzó su época de 
mayor esplendor en 1694 con Fe-
derico augusto i, el Fuerte, época de 
la que datan la mayoría de edificios 
barrocos de la ciudad. visitaremos 
el espectacular conjunto barroco del 
Zwinger, con sus Pabellones del ca-
rrillón y de la muralla, el Fürstenzug o 
Mosaico del Desfile de los Príncipes, 
la catedral hofkirche, el castillo y su 
ópera. resto del día libre. cena y 
alojamiento.

Día 5 Dresden / Wurzburg / 
Rothenburg ob der Tauber / 
núremberg (Media pensión)
desayuno. salida hacia Wurzburg, 
antigua ciudad episcopal a orillas 
del main. Pasearemos por la ciudad 
y veremos la catedral, el mercado, la 
residencia de los Príncipes obispos 
y su espléndida escalera con una 

cúpula suspendida, así como el fres-
co del techo y el Puente Principal. 
tiempo libre para el almuerzo. Por la 
tarde visitaremos rothenburg, una 
de las ciudades icono de la ruta ro-
mántica. Podrán descubrir sus ma-
ravillosas construcciones medievales 
entre las que destacan la calle de los 
señores, la farmacia marien, la plaza 
del mercado o marktplatz, el antiguo 
hospital, Plönlein y su imponente 
ayuntamiento. continuación a nu-
remberg. cena y alojamiento.

Día 6 núremberg / Múnich 
(Media pensión)
desayuno. Por la mañana, pasea-
remos por las calles del alstadt, o 
parte alta de la ciudad, donde po-
drán ver la iglesia de san sebaldo, el 
antiguo ayuntamiento, su gran plaza 
del mercado y por último su impre-
sionante castillo imperial. continua-
ción a munich, capital del estado de 
Baviera y famosa por su fiesta de la 
cerveza. llegada y tiempo libre. Por 
la tarde, realizaremos una visita de la 
ciudad. caminaremos por su centro 

salidas 2019

Tour Exclusivo TUI
Base VuElinG
Mínimo 2 personas

Junio: 30
Julio: 07 y 21
agosto: 04, 18 y 25

hoteles Previstos o 
similares

Berlín (3 noches) Proarte Berlin / Park 
inn alexanderplatz 
(4*)

dresden (1 noche) intercity dresden (4*)

núremberg (1 noche) Park Plaza 
nuremberg (4*)

múnich (2 noches) regent / Park inn 
munich (3*)

nuestro Precio incluye

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

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

· traslados según detalla el programa 
sin asistencia.

· guía acompañante de habla hispana 
desde el día 2 al 7.

· 5 cenas según itinerario.
· visita Panorámica de Berlín, 

dresden, nuremberg y múnich.
· seguro de inclusión.
· Tasas locales.
· Tasas aéreas y combustible.

excursiones oPcionales:

(sujetas a min. 20 personas - pago 
directo en destino).
Potsdam y Palacio de Sanssouci: 45 €.
Füssen y el Castillo del Rey Loco: 55 €.

histórico donde podrán admirar la 
marienplatz, su ayuntamiento nue-
vo, la iglesia de san Pedro, la cate-
dral y la Karlsplatz. regreso al hotel. 
cena y alojamiento.

Día 7 Múnich / neuschwanstein / 
füssen / Múnich (Media pensión)
desayuno. excursión opcional: sali-
da hacia neuschwanstein. el castillo 
fue mandado a construir por luis ii 
de Baviera, también conocido como 
el Rey Loco, en lo alto de un desfila-
dero a los pies de los alpes Bávaros. 
en el interior del castillo destacan la 
sala del trono y la sala de los can-
tores. continuación a Füssen. tiem-
po libre para el almuerzo y visitar 
el pueblo por su cuenta. regreso a 
múnich. cena y alojamiento.

Día 8 Múnich / España
desayuno. a la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto de múnich. vuelo 
de regreso a españa. 
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