
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 75 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUV19AL39

Temporada Doble Triple Sup. Indiv.
02 - 30 Ago 1.320  1.295  324  
06 Sep 1.360  1.345  360  
Descuento de la porción aérea: 98 € + 75 € de tasas.

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

PRECIO FINAL DESDE 1.295 €ALEMANIA SECRETA
7 días / 6 noches

Berlín, Lüneburg, Hamburg, Lübeck, Schwerin, Wismar, Rostock, Warnemünde y Stralsund

EUROPA
Alemania

Día 1 España / Berlín 
(Media pensión)
Vuelo regular con destino Berlín. En 
función del horario de su vuelo, po-
sible tiempo libre. Visita nocturna de 
Berlín. Cena y alojamiento.

Día 2 Berlín (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana realizare-
mos la visita panorámica de la capi-
tal alemana conociendo una parte 
del Berlín del Este con el parlamento 
alemán, el Reichstag; la plaza Pots-
damerplatz, que ha pasado a ser el 
gran centro del nuevo Berlín tras la 
reunifi cación; y el Berlín del Oeste, 
donde destacan la puerta de Bran-
denburgo, la calle Kurfürstendam, el 
Check-Point Charlie y la Isla de los 
Museos. Almuerzo. Tarde libre. Alo-
jamiento.

Día 3 Berlín / Luneburg / 
Hamburgo
Desayuno. Salida hacia la ciudad 
Hanseática de Lüneburg. Hace 1.000 
años, los habitantes de la ciudad, 

encontraron por casualidad sal bajo 
sus tierras. Puesto que la sal era un 
producto fundamental para la con-
servación de alimentos, el pueblo de 
Lüneburg comenzó a explotar sus ya-
cimientos de cristales blancos, con-
virtiéndose en una ciudad hanseática 
rica y poderosa.  Gracias a que no fue 
tocada por los bombardeos durante 
la Segunda Guerra Mundial, el centro 
histórico conserva su aspecto medie-
val y es considerada una de las más 
joyas del país. Tiempo libre. A con-
tinuación, saldremos hacia Hambur-
go, donde al llegar, realizaremos una 
visita guiada de la ciudad. Descu-
briremos los numerosos canales de 
Hamburgo que son atravesados por 
más de 2.300 puentes, más que los 
de Venecia y Ámsterdam juntas. Pa-
saremos por la iglesia de San Nicolás, 
el Ayuntamiento con una fachada 
neo-renacentista y la casa de Chile 
hasta llegar a Hafen-City, un barrio 
nuevamente construido, donde des-
taca el Salón de la Filarmónica del 
Elba. Alojamiento.

Día 4 Hamburgo / Lubeck / 
Schwerin / Wismar / Rostock
Desayuno. Salida hacia Lübeck, la 
reina de las ciudades de la liga han-
seática, fundada en 1143 y ubicada 
a orillas del río Trave, con el puerto 
alemán más grande del mar Báltico. 
A nuestra llegada, realizaremos la 
visita guiada del casco antiguo con 
forma oval y rodeado de agua, co-
menzaremos conociendo la Puerta 
Holsten, símbolo de la ciudad, Ayun-
tamiento, Catedral e Iglesia de San-
ta María, la tercera más grande de 
Alemania. Continuación a Schwerin, 
conocida como la ciudad de los 7 
lagos, es una ciudad con numerosos 
atractivos turísticos, entre los que 
destaca con luz propia su Castillo, 
construido en mitad del Lago co-
mo un Palacio de cuento de Hadas. 
Tiempo libre para visitar el centro 
histórico con el Teatro Estatal, la 
Plaza del mercado, el Antiguo Ayun-
tamiento, etc.  A continuación, salida 
a Wismar. Situada a orillas del Mar 
Báltico, la ciudad también fue parte 

de la Liga Hanseática y hoy en día 
es patrimonio de la UNESCO. Es co-
nocida por su puerto, por sus casas 
restauradas con mucho esmero, su 
plaza del mercado, sus monumen-
tos históricos de típico estilo gótico 
de ladrillo y por la hospitalidad de 
sus habitantes. Tiempo libre hasta 
poner rumbo a Rostock. Llegada y 
alojamiento.

Día 5 Rostock / Warnemünde / 
Rostock
Desayuno. Mañana libre para co-
nocer la ciudad de Rostock, con el 
ajetreo de su importante puerto, en 
la que normalmente atracan gran-
des veleros de época y su centro 
histórico con los típicos edifi cios de 
ladrillo rojo oscuro que caracteriza 
las ciudades de la Liga Hanseática. 
Por la tarde, realizaremos una excur-
sión a la tradicional ciudad balnearia 
de Warnemünde, con sus bonitas 
y coloridas casitas de pescadores, 
sus largas playas bañadas por el 
Mar Báltico, su faro y sus rústicos 

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base VUELING
Mínimo 2 personas

Agosto: 02, 16, 23 y 30
Septiembre: 06

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Berlín (3 noches) Maritim Pro Arte / 

Berlin Berlin (4*)

Hamburgo (1 noche) Mercure City (4*)

Rostock (2 noches) Radisson Blu (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

· Traslados de entrada y salida.
· 6 noches en los hoteles previstos o 

similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

· 1 cena y 1 almuerzo.
· Guía acompañante de habla hispana 

desde el día 2 al día 6.
· Visita con guía local en Berlín (panorá-

mica y nocturna), Hamburgo y Lübeck.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y combustible.

restaurantes de pescado. Regreso a 
Rostock. Alojamiento.

Día 6 Rostock / Stralsund / Berlín
Desayuno. Salida hacia Stralsund, si-
tuada entre el brazo de mar del Mar 
Báltico y las aguas embalsadas en el 
siglo XIII, resalta el perfi l de la ciudad 
impregnado de carácter medieval, 
que ha hecho que su centro histó-
rico sea declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Duran-
te su paseo podrán darse cuenta de 
que el centro histórico es una per-
fecta amalgama de iglesias, monas-
terios y edifi cios históricos de todas 
las épocas y estilos, donde destaca 
principalmente su Ayuntamiento, 
construido con ladrillo rojo en estilo 
gótico en el siglo XIII.  Continuación 
a Berlín. Alojamiento.

Día 7 Berlín / España
Desayuno. A la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto para tomar avión 
de regreso a España.
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