
Nuestros servicios

- Circuito de 5 días y 4 noches, con vuelos y alojamiento con
 desayuno en hotel Berlin Berlin de 4**** . 
- Autobús para todo el recorrido en Berlín (según programa).
- Guía acompañante de habla española durante todo el recorrido
  en la ciudad.   
- Vuelos desde Madrid y Barcelona. Tasas aéreas incluidas por 
  valor de 135€  (a recon�rmar antes de la salida).
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
- Seguro de viaje.

Suplementos y Descuentos:
Salida desde MAD:  50€ 
Salida sin vuelos: -165€
Suplemento habitación Individual: 140€

31 de diciembre. Llegada a Berlín y nochevieja:  Después 
de encontrarnos con el guía acompañante en el aeropuerto, nos 
dirigiremos a nuestro hotel en el centro de la ciudad para hacer el 
check-in. Posteriormente pasaremos a recorrer algunos de los 
puntos emblemáticos cercanos al hotel como la Friedrichstras-
se, el check point Charlie o una de las zonas más emblemáticas 
y modernas de Berlín: la Postdamer Platz. Después, tendremos 
tiempo prepararnos salir a cenar (cena opcional. Más información 
próximamente) y despedir el año 2014 como se merece al estilo 
berlinés, con fuegos arti�ciales junto a la puerta de Brandenbur-
go. Alojamiento en el hotel de Berlin.

1 de enero. Visita panorámica de la ciudad. Desayuno. 
Mañana libre para descansar o para recorrer la ciudad. 
Después de haber recargado las pilas, nos encontraremos al 
mediodía para realizar una ruta panorámica por la ciudad, que 
nos permitirá conocer muchos de los puntos de interés: la torre 

fin de año para singles   

nochevieja en berlin  
de televisión de la RDA, el 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. Tiempo libre para comer.
Posteriormente, pasaremos por el Reichstag (el Parlamento) y 
aquellos que lo deseen podrán visitar la famosa cúpula del arquitecto 
Norman Foster. Tiempo libre para la cena y alojamiento en el hotel.

2 de enero. Berlín y sus barrios: Desayuno. Berlín está lleno de 
barrios con mucho encanto y personalidad, así que vamos a dedicar-
les uno de los días de este tour. Friedrichshain- Kreuzberg, el barrio 
turco, uno de los más bohemios del Berlín del este donde se encuen-
tra el muro de Berlín (East Side Gallery). 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. Después dispondremos de tiempo libre 
para comer. Quién lo desee (opcional) podrá disfrutar de la conocida 
Isla de los Museos de Berlín, situada en el corazón de la ciudad junto al 
río Spree. Tiempo para la cena.  Alojamiento en el hotel.

3 de enero. Campo de concentración de Sachsenhausen: 
Desayuno. Nos dirigimos al campo de concentración de Sachsen-
hausen. Después de comer, podremos disfrutar de un paseo por el 
Tiergarten o alguno de los famosos mercadillos. Podréis contar con 
nuestro guía para recomendaciones y consejos sobre qué hacer o 
donde cenar. Alojamiento en Berlín.

4 de enero. Mañana libre. Regreso a España: Desayuno. 
Disponemos de la mañana libre para callejear y seguir descubriendo 
rincones de esta ciudad tan mágica. O aprovechar para las últimas 
compras y llevarnos como es típico un simpático Ampelmann de 
recuerdo. Traslado al aeropuerto y �n de nuestros servicios.
 

desde 665€

 

31 dic- 4 ene.


