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649€ 
 

      Semana Santa en Berlín  
 Del 28 al 31 Marzo 2013     4 días / 3 noches 

 

Visitas histórica y panorámica de Berlín con Pub Crawl - Visita de Potsdam  

 

Desde el 3 de Octubre de 1990, la gran capital 
unificada de Alemania, Berlín, está recuperado su 
antiguo esplendor a pasos de gigante. Los edificios 
de arquitectura moderna irrumpen con gran 
fuerza creando un ambiente lleno de vida donde lo 
clásico se mezcla con lo moderno y lo 
extravagante con lo cotidiano. Una capital que 
funde sus viejas estructuras en nuevas 
arquitecturas, casi todas firmadas por grandes 
arquitectos. Hoy, Berlín es sin lugar a dudas la 
capital de la modernidad y un gran foco cultural 
europeo.  
 

Si el movimiento es vida, Berlín sin duda es la 
ciudad más viva del mundo. Ya se trate de arte, 
cultura o música, siempre hay algo que hacer en 
Berlín. Una ciudad que ofrece infinidad de 
atractivos, con un pasado único y un presente 
lleno de creatividad con una oferta cultural para 
todos los gustos y una vibrante vida nocturna. 
Descubriremos esta gran metrópoli con la ventaja 
que nos da el comienzo de la primavera para 
pasear por sus calles, disfrutar de sus terrazas y de 
la amabilidad de sus gentes.  
 

Degustar una sabrosa salchicha currywurst 
acompañada de una buena cerveza berlinesa 
junto a la Puerta de Brandeburgo, sencillamente, 
no tiene precio. Además, visitaremos Potsdam, la 
antigua residencia de la familia real prusiana y 
que es hoy una de las ciudades más bellas de 
Europa.   

Fechas: 28 - 31 Marzo  
 
 
 

El precio incluye: 
 

• Visita histórica de Berlín que incluye un paseo a píe por el 
centro de la ciudad (Entradas a museos no incluidas). 

• Visita panorámica de Berlín en bus con paradas en las 
principales atracciones turísticas. 

• Visita de Berlín de Noche con un Pub Crawl (tour de bares). 
• Visita de Potsdam (Entradas a museos no incluidas). 
• 3 noches en régimen de alojamiento y desayuno, en el hotel 

Ramada Alexanderplatz  de  4*, en el corazón de Berlín. 
• Autobús de lujo durante las visitas en Berlín según 

programa. 
• Guía acompañante de habla española durante el recorrido 

en destino. 
• Vuelos desde Madrid y Barcelona. Tasas aéreas incluidas 

valoradas en:177.20€ (a reconfirmar antes de la salida). 
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en Berlín. 
• Seguro de viaje. 

 

Opcionales:  
• Visita a la isla de los museos 
• Actuación Cabaret 

 

Horarios de vuelos: Consultar salidas desde otras ciudades. 
 

Desde Madrid (KLM escala en Ámsterdam) 
28 Mar. Madrid T2 - Berlín TEGEL 06.00 - 11.15 
31 Mar. Berlín TEGEL - Madrid T2 14.35 - 19.20 
 

Desde Barcelona (Air Berlín vuelo directo) 
28 Mar. Barcelona - Berlín TEGEL 12.05 - 14.45 
31 Mar. Berlín TEGEL - Barcelona 14.15 - 16.45 
 

Suplementos (no incluidos):  
• Suplemento habitación individual 120€ 
• Seguro de cancelación 14.70€ 
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A la llegada al aeropuerto de Berlín, nos encontramos con el guía que nos introducirá al resto del grupo y nos 

hará una breve presentación del viaje. Hay muchas razones para visitar la capital alemana. Bien sea por su 

historia, por su gente o por una mezcla de ambas, Berlín tiene mucho que ofrecer al visitante: al que se interesa 

por el arte o al que le gusta la vida nocturna; al 

amante de la historia o al que le gusta el ajetreo de 

una gran metrópoli y, porque no, al que simplemente 

le gusta la tranquilidad y la naturaleza. 

 

Llegamos al hotel y una vez instalados comenzaremos 

una visita histórica de Berlín.  Haremos un agradable 

recorrido a pie por el centro de la ciudad que además 

del Berlín más actual y moderno nos permitirá 

descubrir monumentos de un pasado único, que se 

puede sentir todavía hoy en muchos de sus rincones y 

que dejó profundas marcas en la geografía social, 

arquitectónica y urbana en general.  

 

Berlín es una ciudad de  contrastes, un lugar donde nadie se sorprende de nada y donde hay sitio para todas las 

tendencias y formas de pensar. Su diversidad se ve reflejada en los propios barrios que la componen, desde los 

más elegantes del Oeste hasta los preferidos por la juventud, los artistas y la gente más pintoresca en el Este. 

Tendremos tiempo libre que podremos aprovechar para salir y tener una primera toma de contacto con la 

ciudad y para cenar. Alojamiento en el hotel de Berlín. 
 

Día 29  Marzo: Berlín (visita panorámica) 
 

Desayuno. Dedicaremos la mañana a terminar de conocer esta maravillosa gran urbe. Saldremos temprano en 

un autobús para realizar una visita panorámica de Berlín para descubrir sus grandes avenidas y sus monumentos 

más importantes con paradas y tiempo suficiente para poder disfrutar de sus principales atracciones turísticas.  

 

A destacar: la Puerta de Brandeburgo con sus 26 

metros de altura, inaugurada en 1791, que recuerda 

a los monumentos de la Acrópolis de Atenas; el Muro 

de Berlín, aunque la mayor parte fue derribada en los 

años 90, todavía quedan algunos fragmentos de este 

muro que durante 28 años dividió la ciudad; la 

Catedral de Berlín, construida entre 1894 y 1905, 

siendo el edificio religioso más representativo de la 

ciudad; y el Parlamento Alemán con su cúpula 

diseñada por Norman Foster, un edificio de corte 

clásico que se ha convertido en uno de los símbolos 

de la ciudad. 
 

Regreso al hotel y tiempo libre para disfrutar de la 

multitud de locales y restaurantes que se encuentran en su entorno. No hay que olvidar que tan importantes 
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como los monumentos y los museos son las propias calles y plazas que hacen de Berlín el destino de moda en la 

actualidad.  

Opcionalmente podremos visitar la isla de los 

Museos, situada en el río Spree junto al corazón 

de la ciudad, siendo uno de los conjuntos 

museísticos más importantes del mundo. El 

complejo, declarado Patrimonio de la Humanidad 

por la UNESCO, está formado por cinco 

prestigiosos museos que albergan sensacionales 

colecciones arqueológicas y de arte que son: el 

Museo de Pérgamo (Pergamonmuseum), el Museo 

Antiguo (Altes Musum), el Museo Nuevo (Neues 

Museum), la Antigua Galería (Alte Nationalgalerie) 

y el famoso Bode Museum (museo egipcio). 
 

Más tarde salimos del hotel para realizar una visita 

del Berlín de Noche que incluye un bonito recorrido por el antiguo 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". También veremos iluminados los monumentos más destacados de la ciudad como 

la Puerta de Brandeburgo, el Parlamento o el impresionante Sony Center. Más tarde  regresaremos al barrio 

judío para disfrutar de la increíble vida nocturna berlinesa con visita a alguno de sus famosos locales. 

Alojamiento en el hotel de Berlín. 

 

Día 30 Marzo: Berlín - Potsdam - Berlín 
Desayuno. Salimos por la mañana hacía Potsdam, la antigua capital de Prusia, una de las más bellas ciudades de 

Europa. Situada a unos 20 kilómetros al suroeste 

de Berlín, Potsdam ofrece una combinación 

perfecta entre arte y naturaleza. Fundada en el 

siglo VII, Potsdam tuvo la fortuna de ser elegida 

como residencia de caza de Federico Guillermo I 

en 1660.  

 

Posteriormente, la ciudad fue el lugar de 

residencia de la familia real prusiana, por lo que 

se llevó a cabo la construcción de espléndidos 

palacios que aún se conservan en la ciudad. En 

1990, Potsdam fue declarada Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO gracias a sus 

hermosos palacios y jardines y, actualmente se ha 

convertido en una de las ciudades más visitadas 

de Alemania. Haremos una visita a pie por el barrio holandés, llamado cariñosamente el "pequeño 

Ámsterdam", con sus construcciones de ladrillo rojizo para que los trabajadores holandeses se sintieran como 

en casa tras su traslado a Potsdam en el siglo XVIII.  
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También nos acercaremos al famoso Palacio 

Sanssouci, a menudo considerado como el 

“Versalles Alemán”, siendo uno de los lugares más 

populares de Potsdam. Merece la pena disfrutar de 

un paseo sin prisa por los preciosos jardines que lo 

rodean. caben mención también el Palacio de 

Babelsberg, de estilo neogótico, construido entre 

1833 y 1835 como residencia de verano del 

emperador Guillermo I; el Palacio Nuevo: un 

enorme edificio renacentista que destaca por su 

sobria apariencia formada por ladrillo visto y por la 

bonita cúpula de cobre de color verdoso; y el 

Puente Glienicke, construido en 1907, y que cruza 

el río Havel conectando las ciudades de Berlín y 

Potsdam. El puente, denominado como "Puente de 

los espías", fue el lugar elegido por la Unión Soviética y los Estados Unidos para realizar los intercambios de los 

espías capturados durante la Guerra Fría. 

 

Ya por la noche opcionalmente podremos visitar alguno de los famosos cabarets de Berlín con sus curiosas 

actuaciones. Alojamiento en el hotel de Berlín. 
 

Día 31 Marzo: Berlín - España 
Desayuno. Tiempo libre que podremos aprovechar para dar un paseo por el Tiergarten, uno de los parques 

urbanos más grandes de Berlín o realizar las últimas compras.  
 

A destacar: Kurfürstendamm, la avenida conocida 

entre los berlineses como Ku'damm, siendo la 

zona comercial más importante de la ciudad donde 

se hallan los famosos grandes almacenes KaDeWe, 

los mayores del continente europeo; 

Friedrichsstrasse: donde se pueden encontrar 

multitud de comercios, desde los más económicos, 

hasta los más exclusivos, como las Galerías 

Lafayette; Alexanderplatz, la famosa plaza que 

alberga varios centros comerciales como Alexa, un 

edificio con aspecto de cubo rosa con tres plantas, 

así como las pequeñas galerías Rathaus-Passagen 

y la Galeria Kaufhof ; la Hackesche Höfe, para los 

que buscan tendencias de moda y accesorios 

originales en tiendas de primeras marcas junto con pequeñas boutiques de moda alternativa; y por último 

Potsdam Platz, una zona con una estética muy futurista en la que se pueden realizar compras en el centro 

comercial Postdamer Platz Arkaden. 

 

A media mañana salimos hacía el aeropuerto. Llegada y salida del vuelo de regreso a España y fin de nuestros 

servicios. 


