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BERLIN: Semana Santa Gruppit Singles  
 
Berlinizate  
  
En esta semana Santa queremos  explicarte el origen de esta ciudad, su apasionante historia y un montón de anécdotas y 
detalles sobre su arte, arquitectura, tradiciones, gastronomía y compras. Conocerás todos los secretos de Berlín: la Primera y 
la Segunda Guerra Mundial, el nazismo, el holocausto, el muro de Berlín, la Guerra Fría… Tenemos mucho que contarte. 

 
Del 17 al 20 de Abril 2014 
 
DÍA 17 ABRIL -  Jueves   MADRID/ BARCELONA  – BERLIN  
 
Presentación  dos horas antes de la salida del avión en el aeropuerto correspondiente( Barcelona o Madrid)  para 
facturación en el vuelo con destino a la ciudad de Berlín. Llegada y traslado por parte de nuestro corresponsal al hotel, resto 
de la tarde libre  
 
DÍA 18 ABRIL -  viernes   BERLIN  
 Desayuno 
  
TOUR TODO BERLIN: 

 Hoy conoceremos  todo lo que no debes perderte de una de las metrópolis más apasionantes de Europa. 

Empezaremos con los orígenes de Berlín en el barrio de San Nicolás, veremos la Isla de los Museos y la Catedral de Berlín. 
Pasearemos por la avenida de los káisers, Unter den Linden, pasando por la Universidad de Humboldt, la Biblioteca Real, la 
Ópera Estatal y por una de las plazas más bonitas de Berlín, la Gendarmenmarkt.  

Conocerás los detalles de la subida de Hitler al poder y verás los restos del cuartel general de la GESTAPO, además de 
recordar el Holocausto Judío con su monumento conmemorativo. Te contaremos cómo nació el Muro de Berlín, cómo cayó 
y cómo lo vivieron los alemanes que arriesgaron sus vidas para pasar al Oeste. Admiraremos la espectacular Potsdamer 
Platz y acabaremos en la Puerta de Brandemburgo, símbolo por excelencia de Berlín. 

Comida por libre  

Por la tarde descubriremos todas las dudas e historia  de esta ciudad   

 TOUR GUERRA FRIA, MURO Y STASI  
¿Quién, cómo, cuándo y por qué se levantó el Muro de Berlín? Calles, barrios, una ciudad entera, un país y varias 
familias fueron separadas durante 28 años como consecuencia de la Guerra Fría. ¿Cómo se vivía en una ciudad 
dividida? ¿Qué pasó con las líneas de metro? ¿Qué eran las estaciones “fantasma”? ¿Qué tipo de visados se dio a los 
ciudadanos del Oeste para poder visitar a sus familiares del Este? 

¿Qué y quién era la STASI? ¿Qué métodos utilizaba para tener a la población bajo control? ¿Qué ha sido de ella una vez 
ha desaparecido el Muro? ¿Qué pasó con los políticos del SED? ¿Y con los guardias del Muro? 

¿Qué queda de Muro? ¿Y qué queda de la franja de la muerte? 

Descubriremos maneras ingeniosas que idearon los berlineses para intentar cruzar el Muro que les separaba de sus seres 
queridos; éxitos y fracasos en busca de la libertad… 

Analizaremos los motivos que llevaron a la RDA a levantar el Muro y las razones que hicieron que cayera. 

Y una vez caído el Muro… ¿cómo se ha desarrollado la ciudad y qué ha cambiado en la vida de los berlineses? 
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DÍA 19 ABRIL -  Sábado  BERLIN CAMPO DE CONCENTRACIÓN SACHSENHAUSEN 

Desayuno   

Hoy  el guía nos recogerá para salir   a una  visita conmovedora en uno de los campos de concentración más 
importantes. 

Sachsenhausen estaba destinado a ser el modelo a seguir y el más importante de todos los campos. 

Más de 200.000 personas pasaron por Sachsenhausen y al menos 50.000 de ellas perdieron la vida. 

¿Qué tipo de prisioneros fueron encerrados? ¿Cuál era su rutina diaria en el campo? ¿Qué tipo de trabajos y castigos les 
eran adjudicados? 

A través de las experiencias contadas por supervivientes, de fotografías tomadas por las SS y de documentación 
encontrada tras el final de la Segunda Guerra Mundial, conocerás la verdadera historia del campo de concentración. 

CONSEJO: Es recomendable llevar refrescos y algo de comer, ya que en el memorial no hay ni tiendas ni cafeterías. 

NOTICIAS: A partir de Junio 2011 la Fundación del Campo de Concentración cobrará 1 EUR de entrada a cada 
visitante. No incluido en el precio de la visita. 

Regreso a la ciudad. Resto del día libre Alojamiento en el hotel  

 
DÍA 20 ABRIL -  Domingo   BERLIN- MADRID /BARCELONA  
  
A la hora convenida. Salida para el aeropuerto para el vuelo de regreso a nuestra ciudad de origen. 
 
 

Precio por persona en base habitación doble       
Salida de Barcelona  ------------------------------------------ 730 +50 tasas  
Salida de Madrid -------------------------------------------------780 +50 tasas  
 
Suplemento individual (total estancia) ---------------------------------- 155  €  
 

Hoteles previstos  o similar : Park Inn  **** 

 
 

Los precios incluyen: 
- Vuelo regular desde Barcelona o Madrid a  Berlín  
- 3 noches de alojamiento en el hotel Parc Inn Berlín o similar.  
- Régimen de alojamiento  y desayuno  
- Guía privado durante las visitas detalladas en el programa 
- Seguro básico de viaje. 
 
 
 

Los precios no incluyen: 
- Todos los servicios no mencionados en el precio incluye.  
- Ticket de transporte publico  
- Comidas  
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Información Importante: 
Los tours se hacen a pie. Algunos de los tours se combinan con transporte público. 
 
¿Necesito billete de transporte público para las visitas? 
 
Dependiendo del tour: 
Tour Todo Berlín: no se utiliza transporte público. 
Tour Guerra Fría, Stasi y Muro de Berlín: se necesita la tarjeta de un día, zonas AB 
Tour Campo de concentración Sachsenhausen: se necesita la tarjeta de un día, zonas ABC. 
 
Donde y que billetes comprar  
Cuando decimos "a pie", es con apoyo de transporte público, y en esta caso tenemos que comprar los Tickets 
Individuales  de día (€ 7,20 / pax / DIA) a pagar en la agencia  
 
Este 2014 a Berlín  empieza con  la Cityt Tax (que hasta ahora no existia), son 4€ per Habitación/noche a 
pagar en destino  
 

 
- Precios basados en un grupo de 30 personas. Si el grupo no llegase al mínimo de participantes habría una re-

calculación del precio en base a las personas apuntadas 
  

Cómo reservar: 
 
1.   Ponerse en contacto con Viatges Temps d’Oci para información técnica y reservas: 
 
VIATGES TEMPS D’OCI 
C/Enric Granados, 72 bajos. 
08008 Barcelona. 
Tel: 93 323 34 23 
Fax. 93 451 47 51 
Att. Gemma Jolis  
gemma.jolis@tempsdoci.com  
 
2.   Rellenar el formulario de inscripción que se adjunta. 
 
3.  Depósito 250 € en concepto de paga y señal.  
El pago puede realizarse por transferencia bancaria indicando los nombres completos de los pasajeros y el   
Destino  BERLIN”; o bien proporcionándonos el número de tarjeta de crédito a nuestra agencia. 
 
Nuestra c/c de La Caixa nº: 2100-3372-23-2200158358 
 
4. Los pagos posteriores se realizarán en el siguiente orden y posteriormente se enviará la documentación de viaje: 
 
Calendario de pagos: 
Para reservar: 250 euros por persona 
Resto: antes del 05 de Abril. 
 

Política de cancelación: 
- Desde el momento de la reserva hasta los 21 días antes de la salida: 25€ 
- Si se cancela entre los 20 y 15 días antes de la salida: 25% del importe total. 
- Si se cancela entre los 15 y 8 días antes de la salida: 50% del importe total. 
- Si se cancela entre los 7 y 2 días antes de la salida: 75% del importe total. 
- Si se cancela hasta 24h antes de la salida o no se presenta: 100% del importe total 
 

 
 
 
 
 
 
 


