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PRECIO FINAL DESDE 840 €

BERLÍN Y EL NORTE
DE ALEMANIA
8 días / 7 noches
Berlín, Stralsund, Isla de Rügen, Parque Nacional de Jasmund, Rostock, Wismar, Lübeck,
Schwerin, Hamburgo, Lüneburg y Bremen

Dia 1 España / Berlín
Vuelo regular con destino Berlín. Recogida del coche de alquiler y salida
en dirección a la ciudad. Llegada y
alojamiento.

moderna de la ciudad como la Potsdamerplatz, pasear por la avenida
Unter den Linden hasta terminar en
el símbolo de la ciudad, la Puerta de
Brandemburgo. Alojamiento.

Día 2 Berlín
Desayuno. Día libre a disposición en
Berlín. Recomendamos la visita del
barrio más antiguo de la ciudad, San
Nicolás, caracterizado por las fachadas de sus casas color pastel y sus
aceras adoquinadas distribuidas en
torno a la iglesia de San Nicolás, que
da nombre al barrio. Acérquese a la
emblemática Isla de los Museos presidida por la catedral de Berlín, donde
en sus cinco museos podrá admirar
piezas del Antiguo Egipto, Bizancio o
del mismo Berlín, obras tan extraordinarias como el legendario busto
de Nefertiti, el Altar de Pérgamo o la
imponente Puerta de Ishtar. Descubra el rastro de la historia de Berlín y
de Alemania, visitando los restos del
Muro de Berlín y su East Side Gallery
o el Monumento al Holocausto Judío.
Finalice el día visitando la parte más

Dia 3 Berlín / Potsdam / Stralsund
Desayuno. Si desea profundizar en
la historia de Alemania, antes de
emprender su ruta hacia el norte,
recomendamos realizar una visita a
la bella ciudad de Potsdam. 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. Salida hacia
Stralsund. Llegada y resto del día libre para conocer la primera ciudad
hanseática de nuestra ruta. Descubra su bello centro histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO, donde encontrará
una perfecta amalgama de iglesias,
monasterios medievales y otros
edificios históricos, donde podrá
admirar su joya, el Ayuntamiento,
construido en ladrillo rojo en el siglo
XIII. Alojamiento.

SALIDAS 2019

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES

Base VUELING
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 Mar al 30 Nov

TURISTA
Berlín (2 noches) Best Western am
Spittelmarkt / Belriner
Hof (3*)
Stralsund
(2 noches)

Lübeck (1 noche) Excelsior Lübeck (3*)
Hamburgo
Furst Bismarck (3*)
(2 noches)

PRIMERA
Berlín (2 noches) Park Inn Alexanderplatz /
Mövenpick (4*)
Stralsund
(2 noches)

Lübeck (1 noche) Park Inn by Radisson
Lübeck (4*)
Hamburgo
Citadines Hamburgo
(2 noches)
Michel / East Hotel (4*)

Dia 4 Stralsund / Isla de Rügen /
Stralsund
Desayuno. Día dedicado a conocer
la isla de Rügen, la mayor isla del
país germánico, esconde un extenso litoral que mira al Báltico y que
ha servido de inspiración de artistas y refugio de personajes ilustres.
Recomendamos la visita al Parque
Nacional Jasmund, un paraje natural
espectacular que puede ser visitado
por tierra y también por mar, ya que
existen embarcaciones que bordean
la isla desde donde poder observar
sus famosos acantilados blancos.
Regreso a Stralsund. Alojamiento.

Báltico, es conocida por sus casas
restauradas con mucho esmero, su
plaza del mercado, sus monumentos
históricos de típico estilo gótico de
ladrillo y por la hospitalidad de sus
habitantes. Llegada a Lübeck, antigua capital de la Liga Hanseática. Pasee por su exquisito casco histórico
medieval, declarado Patrimonio de la
Humanidad, y deléitese con su bella
arquitectura gótica. Alojamiento.

Dia 5 Stralsund / Rostock /
Wismar / Lübeck
Desayuno. Salida en dirección Rostock, con el ajetreo de su importante puerto, en la que normalmente
atracan grandes veleros de época
y su centro histórico con los típicos
edificios de ladrillo rojo oscuro que
caracteriza las ciudades de la Liga
Hanseática. A continuación, salida
a Wismar. Situada a orillas del Mar

Dia 6 Lübeck / Hamburgo
Desayuno. Salida a la sorprendente
ciudad portuaria de Hamburgo, la
segunda ciudad más grande del país
germano. Descubra su espectacular
ayuntamiento construido a finales
del siglo XIX en estilo neorrenacentista domina el centro de la ciudad.
Desde su plaza, pasee por sus calles
en dirección al puerto hasta llegar
a la iglesia de San Nicolás, la quinta más alta del mundo. Adéntrese
al barrio Speicherstadt, “ciudad de
almacenes”. Entre sus edificios, destacan el Wasserschloss, “castillo del
agua”, y la iglesia de Santa Catari-

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

·· Billete línea regular clase P con la compañía VUELING desde Barcelona, con
una pieza de equipaje facturado incluido.
·· 7 noches en los hoteles indicados o
similares en régimen de alojamiento y
desayuno.
·· Coche de alquiler 7 días del Grupo B,
con kilometraje ilimitado, seguro básico
e impuestos incluidos.
·· Seguro de inclusión.
·· Tasas aéreas y combustible.

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 sobre el
alquiler de vehículos en la pág. 03.

na. Si lo desea, visite el curiosísimo
Museo Wunderland, donde podrá
conocer una magnífica colección de
maquetas de escenarios y elementos
representativos de varias regiones
del mundo: América, los Alpes suizos,
Escandinavia, Italia, etc. Alojamiento.
Dia 7 Hamburgo / Lüneburg /
Bremen / Hamburgo
Desayuno. Salida a Lüneburg, de
carácter medieval y aclamada por la
buena conservación de su patrimonio, habiendo quedada intacta después de la Segunda Guerra Mundial.
Continuación a la animada ciudad
de Bremen, donde podrá descubrir
su antiguo ayuntamiento y a la Estatua de Rolando, ambos declarados
Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Finalice su vista en su famosa plaza del mercado. Regreso a
Hamburgo. Alojamiento.
Dia 8 Hamburgo / España
Desayuno. Diríjase al aeropuerto de
Hamburgo. Devolución del coche de
alquiler y vuelo de regreso a España.
Grupos de coche:
·· Grupo B: Ford Fiesta o similar
(2-3 adultos).
·· Grupo D: Opel Astra o similar
(2-4 adultos).
·· Grupo E: Ford C-Max o similar
(2-5 adultos, 3 maletas).
·· Grupo N: Ford Mondeo o similar
(2-5 adultos, 4 maletas).
Festividades, ferias y congresos. Durante
estos períodos, no es posible garantizar
los precios indicados, ni la disponibilidad
en los hoteles previstos.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 59 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Cod. FD19AL23

Turista
Temporadas
2 Pers. 3 pers. S. Ind.
01 Mar - 30 Jun; 01 Sep - 31 Oct
918
855
414
01 Jul - 31 Ago
955
900
450
01 - 30 Nov
898
840
405
Descuento de la porción aérea: 72 € + 59 € tasas.

2 Pers.
1.118
1.165
1.098

Primera
3 pers.
1.057
1.077
1.043

S. Ind.
583
637
574

Mejora de coche (coche/estancia)
Grupo D
Grupo E
Grupo N
60
79
228
60
79
228
60
79
228

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

