
desde 720€

4 Noches en Berlín

1. MADRID - BERLÍN
Salida en vuelo con destino BERLÍN. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

2. BERLÍN
Desayuno. Recogida en el hotel y visita panorámica 
de los puntos más emblemáticos de la ciudad la Isla de 
los Museos y la Catedral de Berlín, pasearemos por la 
Avenida de los Kaisers, Unter den Linden, pasando por 
la Universidad de Humboldt, la Biblioteca Real, la Ópe-
ra Estatal, hasta llegar a una de las plazas más bonitas 
de Berlín, la Gendarmenmarkt. Cruzaremos el famoso 
Check Point Charlie, punto de control durante la Guerra 
Fría y el más importante de la historia del Muro de Ber-
lín, la espectacular Potsdamer Platz, uno de los actuales 
centros neurálgicos de Berlín y la Puerta de Brandebur-
go, símbolo por excelencia de Berlín. Fín de la visita en 
el centro de la ciudad. Resto del día libre. Alojamiento.

3. BERLÍN 
Desayuno. Recogida en el hotel y visita del barrio ju-
dío donde podrán ver la cultura judía, así como, enten-
der aspectos de su vida que, en algunos momentos, no 
fueron nada fáciles. Verán la Nueva Sinagoga de Berlín, 
que brilla con su dorado a la luz del sol. Visitaremos el 
Cementerio Judío, donde no hay ninguna tumba, sino 
una escultura, ya que a pesar de ser un campo santo, la 
Alemania dominada por el régimen nazi lo saqueó en 
1943. Durante el tour verán los distintos monumentos 
conmemorativos y un paseo a pie en el que recorda-
remos su historia milenaria. Podremos ver los patios 
interiores y patios modernistas de Berlín, situados en 

PUENTE DE DICIEMBRECANCELACIÓN 
SIN GASTOS 

30 días antes de la 
fecha de salida

PLAZAS
GARANTIZADAS

5 días / 4 noches

BERLÍN
VUELO + HOTEL 4* + TRASLADOS + VISITA PANORÁMICA Y VISITA AL BARRIO JUDÍO

MADRID: 4 diciembre

La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción y cláusulas específicas detalladas 
en el Catálogo “Europa, Turquía y Asia Central 2020”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. Bebidas no incluidas.
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07.25 - 12.15
18.45 - 23.25

MADRID - BERLÍN
BERLÍN - MADRID
(vía ciudad alemana) Doble Individual

H. ABBA BERLIN 4* 560 660
TASAS (APROX.)  _________________________________160

FACTURACIÓN DE 1 MALETA (APROX.)  ____________________ 60

TOUR EXCLUSIVO DE TRANSRUTAS. 
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 8 personas.

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje)  _________________________  51

PRECIOS POR PERSONA            PU0865(of)
Lufthansa  “G”.  Madrid. 

EL PRECIO INCLUYE
•	Avión en línea regular cía. Lufthansa (vía ciudad Alemana).

(equipaje facturado no incluido)
•	Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
•	4 noches de alojamiento en hotel 4*.
•	4 desayunos.
•	Visita: panorámica de Berlín (4 horas).
•	Visita: del barrio Judío  (3 horas).
•	Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

HORARIO DE LOS VUELOS 

A TENER EN CUENTA
El ayuntamiento de Berlín aplica la tasa turística a pagar 
directamente por el cliente en el hotel.

Hackescher Markt, analizando así la evolución de uno de 
los barrios más carismáticos y queridos por los berlineses. 
Fín de la visita en el centro de la ciudad. Resto del día libre.  
Alojamiento. 

4. BERLÍN 
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de la ciudad. 
Alojamiento.

5. BERLÍN - MADRID
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje. 

MERCADILLOS DE NAVIDAD

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/Viajes/Europa/ALEMANIA/PU0865_876
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf

