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Super Oferta

Producto

PLUS

Puente de Diciembre

Berlín al completo
5 al 9 de Diciembre

Precio final

5 días desde 899€

desde Madrid

MERCADILLO

DE
NAVIDAD

Itinerario
5 Dic.- Madrid- Berlín
Salida a la hora prevista en vuelo de línea regular hacia la capital Berlínesa. Llegada, traslado al hotel. Alojamiento.
6 Dic.- Berlín: Visita panorámica + Almuerzo ( mp)
Desayuno. Salida en autocar con nuestro guía de habla hispana, para
realizar la visita de la ciudad, durante la cual pasaremos por los principales lugares de interés cultural e histórico de la misma: la puerta de
Brandenburgo, la Iglesia Memorial del Kaisser Guillermo, el Reichstag,
la animada calle Kurfürstendamm, los restos del famoso muro, etc. Almuerzo en restaurante. Tiempo libre. Alojamiento
7 Dic.- Berlín: Excursión a Potsdam + Almuerzo (mp)
Desayuno. Salida en autocar hacia la vecina población de Potsdam, la
ciudad de los palacios. Daremos un paseo a pie durante el cual pasaremos por el puente de los espías, el barrio holandés, etc. Visitaremos
el Palacio Nuevo (Neus Palas). Regresamos a Berlín. Almuerzo. Tiempo
libre. Alojamiento. Posibilidad de realizar visita opcional a la Isla de los
Museos.
8 Dic.- Berlín: Visita del Barrio Judío + Almuerzo + Visita del
Mercadillo de Navidad (mp)
Desayuno en el hotel. Por la mañana realizaremos la visita a pie del
barrio judio, durante la cual recorreremos los lugares más representativos , desde el Hackesche Hofe y mercado Hackescher hasta Tacheles, la
Nueva Sinagoga, Rosenstrasse, etc durante el cual nos darán a conocer
todo lo sucedido en la triste y célebre “Noche de los cristales rotos” , la
Conferencia de Wannsee, el Milagro de la calle de las rosas, etc. Almuerzo. Por la tarde visitaremos uno de los famosos mercadillos de Navidad
de la ciudad. Alojamiento.
9 Dic.- Berlín - Madrid
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en vuelo
de regreso a nuestro lugar de origen. Llegada, fin del viaje y de nuestros
servicios.

Vuelos y horarios previstos (sujetos a modificación)
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Precios Finales por persona en Hab. doble con tasas
Hoteles

Berlín al Completo

Supl. Ind

3*

899

159

4*

989

218

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
3*

B.W. Spittelmark

4*

Park Inn Alexander Platz

El Precio Incluye: Pasajes de avión en línea regular, clase turista. Traslados aeropuerto- hotel- aeropuerto. Estancia en hotel previsto o similar según categoría seleccionada en
habitación doble con baño o ducha y régimen de alojamiento y desayuno. Visitas que se indican en programa con guía de habla hispana.Recorrido en autocar para el programa
indicado. 3 almuerzos. Facturación de equipaje (1 maleta por pasajero). Seguro de viaje Mapfre Asistencia. Tasas aéreas y suplemento de carburante (50€), sujetas a modificación.
No incluye: Servicios no indicados en programa. Seguro opcional de asistencia Plus: 12€. Seguro opcional de cancelación: 20€.
Notas importantes: En el caso de estar interesados en reservar la visita opcional a la Isla de los Museos, se necesita
reserva previa y el precio por persona son 52€. El orden de visitas puede variar sin notificación previa, manteniéndose integro

el programa de viaje. Viaje sujeto a condiciones generales y especiales de anulación indicados en folleto Mapa Tours vigente. Plazas
limitadas. Oferta válida para reservas a partir del 1/11/2018.
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