BERLÍN, FIN DE AÑO - SINGLES
BERLIN FIN DE AÑO SINGLES
Un viaje diferente
Cena de Nochevieja
Opcionalmente, podremos disfrutar de la cena de Nochevieja en el Hotel 4*
donde nos alojamos
Cultura y ocio
Disfruta de sus Museos, bibliotecas, galerías y de una variada oferta de ocio
nocturno.
Descripción
Este fin de año viaja a Berlín, referente a nivel internacional por su actividad
cultural y artística de primer nivel, así como la variada oferta de ocio que ofrece
durante las 24 horas. En este viaje organizado recorreremos las calles de la
capital alemana visitando todos sus puntos emblemáticos y deteniendonos en
sus monumentos y museos más relevantes. Opcionalmente tendremos la
posibilidad de visitar al Museo de Pérgamo, declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO y sin duda, uno de los más espectaculares del
mundo.
En definitiva, una escapada de fin de año para vivir Berlín durante 4 días
conociendo todas sus facetas y disfrutando de la mejor compañía. Atrévete a
probar nuestros viajes Singles y haz que esta Nochevieja sea inolvidable.
El precio incluye












Circuito de 4 días y 3 noches, con vuelos y alojamiento en hotel de 4* con
desayunos incluidos.
3 noches en Berlín.
Visita panorámica por los puntos más emblemáticos de Berlín con nuestro guía
acompañante.
Visita panorámica por los barrios de Berlín con nuestro guía acompañante.
Autobús para los desplazamientos, visitas y excursiones (según programa).
Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido.
Vuelos ida y vuelta a Berlín desde Madrid y Barcelona.
Tasas aéreas incluidas (a reconfirmar antes de la salida).
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Seguro básico de viaje.
Precios indicados por persona.



IVA incluido

El precio NO incluye






Impuesto municipal por persona y noche no incluidos: 7€ en habitación
individual, 4€ en habitación doble, 3,65€ en habitación triple (precios
aproximados).
Gastos extras o personales.
Cualquier servicio no especificado como incluido en el programa.
Cena Nochevieja (opcional) en restaurante de Berlín (POR CONFIRMAR
MENU Y PRECIO).
Documentación
. Seguro básico de asistencia (incluido)
. Seguro de cancelación y asistencia
. Itinerarios

29 de diciembre 2018 (Singles)


Día 1 España - Berlín

Torre de televisión Fernsehturm
Hotel Tryp Berlin Mitte 4*
A la llegada al aeropuerto de Berlín nos encontraremos con el guía que nos
esperará en la puerta de llegadas. Nos introducirá al resto del grupo y nos hará
una breve presentación del viaje.

Berlín es un destino que cautiva a todos, una ciudad fascinante por su historia,
su atmósfera y sobre todo por sus habitantes. Comprobaremos como en
invierno la ciudad no se amilana y sigue ofreciendo multitud de actividades y
oferta de ocio también en los meses de más frío.
Nos trasladaremos hasta el hotel para las gestiones de entrada y después
dispondremos de tiempo libre para comer.
A continuación, y acompañados por nuestro guía, iniciaremos una visita
panorámica de la ciudad. Nos dirigiremos a Alexanderplatz, centro
neurálgico de la ciudad, desde donde daremos un paseo. Os aconsejamos que
vayáis bien abrigados para soportar el frío que envuelve la ciudad en estas
fechas.
Recorreremos a pie algunos de los puntos más emblemáticos de la ciudad
como la torre de televisión de la RDA, los exteriores del Palacio de la
ópera y el Rotes Rathaus (ayuntamiento) en la zona antigua de Berlín;
la Catedral, la Gendarmermarkt, la puerta de Brandenburgo o la zona más
monumental: la Isla de los museos.
Resto de la tarde libre.
Alojamiento en el hotel de Berlín.


Día 2 Berlín - Opcional Campo de Sachsenhausen - Berlín y sus barrios

Monumento del Holocausto
Hotel Tryp Berlin Mitte 4*

Desayuno incluido en el hotel.
Tiempo libre por la mañana. Nuestro guía nos dará ideas de los mejores planes
para disfrutar de la ciudad en invierno.

Opcionalmente podrás conocer uno de los escenarios más crudos del país:
el campo de concentración de Sachsenhausen. Situado a poca distancia de
Berlín, el campo pretende ser una visita de concienciación para que situaciones
como la del Holocausto no se vuelvan a repetir. Convertido en museo,
pasearemos a través de la historia que a su vez nos permitirá conocer mejor la
ciudad y sus habitantes.
Tiempo libre para comer.
Después continuaremos con otra ruta panorámica por Berlín, compañados por
nuestro guía. La ciudad está llena de barrios con mucho encanto y
personalidad. Visitaremos el barrio de Friedrichshain- Kreuzberg, conocido
como el barrio turco y uno de los más bohemios del Berlín del este, no sin
antes pasear por el muro de Berlín (East Side Gallery). Otro de los
protagonistas del día de hoy es el barrio judío, que tras la caída del muro, sus
casas fueron ocupadas por artistas, y hoy tiene mucha vida nocturna con cafés
y boutiques únicas, situadas en los llamados patios judíos, de estilo
modernista.
Más tarde visitaremos el Memorial al Holocausto, una imponente explanada
llena de bloques de cemento en memoria a los más de 7 millones de víctimas
del Tercer Reich.
Resto de la tarde libre. Recordad que siempre contaréis con las
recomendaciones de nuestro guía sobre los mejores barrios y zonas donde
cenar.
Alojamiento en el hotel de Berlín.


Día 3 Berlín

P de Brandenburgo

Hotel Tryp Berlin Mitte 4*

Desayuno incluido en el hotel.
Por la mañana tendremos tiempo libre que podremos aprovechar para volver a
aquellos lugares que más nos hayan gustado de la ciudad, visitar alguno de
sus monumentos más emblemáticos o conocer alguno de sus interesantes
museos.
Opcionalmente, los que lo deseen tendrán la oportunidad de realizar
una visita al Museo de Pérgamo, situado en la Isla de los Museos y sin duda,
uno de los más espectaculares del mundo. Declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO, acoge obras de gran valor, como la Puerta de
Istar de la antigua Babilonia, el Altar de Zeus de la ciudad de Pérgamo de más
de 2.000 años, la puerta del mercado romano de Mileto, la Fachada de
Mushatta y el salón de Alepo. La actividad incluye también visita al Museo
Antiguo, que alberga una vasta gama de reliquias de la cultura griega, romana
y etrusca.
Por la tarde os recomendamos subir a la torre de televisión
Fernsehturm (actividad opcional), situada en el centro de Alexanderplatz. Se
trata de la estructura más alta de Alemania con 368 metros de altura, y desde
su mirador se obtienen vistas panorámicas insuperables de Berlín.
Después tendremos tiempo libre para arreglarnos y prepararnos para despedir
el año.
Opcionalmente, podremos disfrutar de una cena de Nochevieja en el
restaurante de nuestro hotel, desde donde saldremos para festejar la noche y
darle la bienvenida al nuevo año al estilo berlinés, confuegos artificiales junto a
la puerta de Brandenburgo.
Alojamiento en el hotel de Berlín.


Día 4 Berlín - España

Catedral de Berlín
Desayuno incluido en el hotel.
Si el horario de nuestro vuelo nos lo permite, dispondremos de tiempo libre
para seguir disfrutando de la ciudad, dar un paseo o realizar las últimas
compras.
A la hora convenida traslado al aeropuerto para coger nuestro vuelo de regreso
a España.
Llegada y fin de nuestros servicios.

