PRODUCTO

PLUS

Super Oferta Semana Santa

Berlín al completo

4 DÍAS DESDE

14 al 17 de Abril

899€

Precio final con tasas aéreas y carburante incluidas

Desde Madrid
14 Abril-. Madrid - Berlín: Visita Panorámica + Almuerzo
Salida a la hora prevista en vuelo regular hacia la capital berlinesa. Berlin, llegada
y traslado al hotel. A continuación, tendremos el almuezo para posteriormente
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 Brandemburgo, la Iglesia
Memorial del Kaiser Guillermo, el Reichstag, la animada calle Kurfürstendamm, los
restos del famoso muro, etc Alojamiento.
15 Abr.- Berlín: Visita del barrio judío (ad)
Desayuno. Traslado para realizar la visita a pie del barrio judío, durante la cual recorreremos los lugares más representativos, desde el Hackesche Hofe y mercado
Hackescher hasta Tacheles, la Nueva Sinagoga, Rosenstrasse, etc. Conoceremos
todo lo sucedido en la triste y célebre “Noche de los cristales rotos”, la Conferencia de Wannsee y el Milagro de la calle de las rosas. Tiempo libre. Alojamiento.
16 Abr.- 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 y el barrio holandés. Visitaremos el Palacio Nuevo (Neus Palas). Regresamos
a Berlín. Almuerzo y tiempo libre. Alojamiento.
17 Abr.- Berlín - Madrid
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso
a nuestro lugar de origen. Llegada y fin de nuestros servicios.

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE CON TASAS
Hoteles

Doble

Sup. Indiv.

4*

899

235

Salidas desde Resto Península, Baleares y Canarias consultar suplemento y
disponibilidad.

VUELOS Y HORARIOS PREVISTOS (SUJETOS A MODIFICACIÓN)
FECHA

DE

A

CIA

Nº

SAL

LLE

14 abr

MAD

BER

IB

3066

07:50

11:00

17 abr

BER

MAD

IB

3069

19:50

22:50

Alojamientos previstos o similares
Hoteles 4*

H+ Berlin Mitte / Leonardo Alexanderplatz

El Precio Incluye
Pasajes aéreos en vuelo regular. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Alojamiento y desayuno en hotel previsto ó similar , en habitación doble con
baño o ducha. 2 almuerzos (sin bebidas). Transporte en autocar según programa.
Guía acompañante de habla hispana. Visitas según programa con guía de habla
hispana, incluyendo entrada al Neus Palais en Postdam. Facturación de 1 maleta
por pasajero. Seguro de viaje Mapfre Asistencia. Tasas aéreas y suplemento de
carburante 60 (sujetas a modificación).

No incluye
Servicios no indicados en programa. Seguro opcional de asistencia Plus: 15€.
Seguro opcional de cancelación clásico: 25€; clásico + covid 19: 55€.

Notas importantes
El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo aviso,
manteniéndose integro el programa. Viaje sujeto a condiciones generales y
especiales de anulación indicados en folleto Mapa Tours vigente. Plazas limitadas.
Oferta válida para reservas a partir del 16/03/2022.
SEGURO DE VIAJE MAPFRE ASISTENCIA - COVID19
En nuestros seguros de inclusión o en el opcional de asistencia en viaje no se excluyen las epidemias y/o pandemias en lo que se refiere
a las garantías de Asistencia en Viaje, como son los gastos médicos, prolongación de estancia, repatriación sanitaria, etc. Por tanto, si un
Asegurado precisara asistencia médica por presentar síntomas o cayera directamente enfermo en destino, los gastos en que incurriera
estarían cubiertos hasta el límite expresado en la garantía de “Gastos Médicos o Asistencia Sanitaria” al igual que los PCR’s o cualquier
otra prueba específica que médicamente le prescribieran.También estaría cubierta la “Prolongación de Estancia”, en una hipotética
cuarentena que medicamente le prescribiesen y la repatriación sanitaria.

incluye coberturas
COVID19
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