BERLIN: Semana Santa
Berlín es una ciudad multicultural e intensa, la capital europea de la vanguardia. Una ciudad fascinante por su historia, su
atmósfera y sobre todo por sus habitantes.
Llena de arte, moda, arquitectura y cultura en general...Berlín es a su vez un constante recordatorio de uno de los momentos
más desalentadores de nuestra historia moderna. No obstante, sus grafittis, su caos y su colorido son también un claro
símbolo de progreso y constante cambio social.
Os animamos a conocer los lugares más interesantes. Atravesar el Check Point Charlie, contemplar el arte urbano del muro,
disfrutar de las impresionantes obras de la isla de los museos o simplemente callejear por los barrios más bohemios en busca
de Cafés con encanto. Las opciones son infinitas, esperamos que las disfrutéis...Viel Spass!

VIAJE EN GRUPO
4 Días

Fechas: Del 02/04/2015 al 05/04/2015

Puntos fuertes del viaje:
√

Autobús para todo el recorrido en Berlin

√

Guia acompañante de habla española

√

Visita campo de concentración.
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DÍA 02 Abril 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 al aeropuerto de Tegel. Después de encontrarnos con el
guía acompañante en hall del aeropuerto, nos dirigiremos a nuestro hotel situado en el centro de la ciudad para hacer las
gestiones de entrada.
Posteriormente pasaremos a recorrer a pie algunos de los puntos emblemáticos cercanos al hotel. Atravesaremos el
Tiergarten, el pulmón verde de la ciudad nos toparemos con la puerta de Branderburgo, escenario de grandes momentos
de la historia del siglo XX. Después podremos pasear por la mítica Friedrichstrasse, donde transcurría la vida cabaretera y
pícara del Berlín de antaño y conocer el check point Charlie, que todavía representa la mescolanza política y la división
que vivió la ciudad durante la guerra.
Tras esta primera toma de contacto con la ciudad, dispondremos de tiempo libre para la cena. Recordad que podréis
contar con el guía para todo tipo de ayuda o información que necesitéis.
Alojamiento en Berlín.
DÍA 03 ABRIL VISITA PANORÁMICA DE LA CIUDAD - SACHSENHAUSEN
Desayuno en el hotel. Y empezamos a recorrer la ciudad a través de ruta panorámica en autobús que nos permitirá
conocer muchos de los puntos de interés de la ciudad como son: la Postdamer Platz, símbolo de "la nueva Berlín", la torre
de televisión de la RDA, el Palacio de la ópera y el Rotes Rathaus (ayuntamiento) en la zona antigua de la ciudad; la
catedral, la Gendarmermarkt, el Parlamento o la zona más monumental: la Isla de los museos. Después, dispondremos
de tiempo libre para la comida.
Posteriormente, nos dirigiremos al campo de concentración de Sachsenhausen, situado a pocos kilómetros de la ciudad
de Berlín. Este lugar, convertido en museo del horror de lo sucedido durante el Tercer Reich nos permitirá conocer y
entender mejor la historia de Alemania.
Tiempo libre para la cena y alojamiento en el hotel de Berlín.
DÍA 04 Abril BERLÍN Y SUS BARRIOS. OPCIONAL: ISLA DE LOS MUSEOS
Desayuno en el hotel. Y nos disponemos a conocer la cara más cotidiana de la ciudad a través de una panorámica. Y es
que Berlín está lleno de barrios con mucho encanto y personalidad, así que vamos a dedicarles uno de los días de este
tour.
Visitaremos el barrio de Friedrichshain- Kreuzberg, conocido como el barrio turco y uno de los más bohemios de la zona
del este, no sin antes pasear por el famoso muro (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, un imponente explanada llena de bloques de cemento en memoria a los
más de 7 millones de víctimas del Tercer Reich. Después dispondremos de tiempo libre para comer.
Ya con el estomago lleno quién lo desee podrá disfrutar de tiempo libre u opcionalmente conocer la Isla de los
Museos con un guía experto. Situada en el corazón de la ciudad junto al río Spree está considerada uno de los conjuntos
museísticos más importantes del mundo.
Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, está formado por cinco prestigiosos museos que podremos
visitar de manera opcional y que albergan colecciones arqueológicas tan impresionantes como el Altar de Pérgamo (NOTA:
sala de exposición en posible restauración, quizás no se pueda visitar por encontrarse cerrada al público) el busto egipcio
de Nefertiti o una de las puertas de la muralla de la Antigua Babilonia.
Tiempo libre para la cena y alojamiento en el hotel de Berlín.
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DÍA 05 ABRIL PASEO POR EL SPREE (OPCIONAL). TIEMPO LIBRE
Desayuno en el hotel. Y aprovecharemos la mañana para despedirnos de la ciudad. Podremos disfrutar de un paseo por
el Tiergarten, volver a los rincones que nos han gustado; o buscar alguna ganga o cachivache excéntrico en alguno de los
famosos mercadillos (Trödelmarkt) que inundan los barrios.
Quienes quieran, podrán despedirse de la ciudad desde otra perspectiva...navegando por el Spree en una travesía de una
hora de duración por los canales de la ciudad (actividad opcional)!
Tiempo libre para un almuerzo ligero antes de realizar las gestiones de salida en el hotel y trasladarnos al aeropuerto para
el regreso a España.
Fin de nuestros servicios.

Precio por persona en base habitación doble
Salida de Barcelona ------------------------------------------ 645 €
Salida de Madrid -------------------------------------------------695 €
Salida Sin vuelo---------------------------------------- 445 €

Suplemento individual (total estancia) ----------------------------------125 €

Vuelos:
BARCELONA
Compañía Aérea: VUELING
VY 1882 02 Abril Barcelona-Berlin (TXL)
VY1883 05 Abril Berlin (TXL) - Barcelona

12:45 15:40 hrs
16:00 18:30 hrs

MADRID
Compañia Aérea : LUFTHANSA
LH 1807 02 Abril Madrid –Munich- Berlin
LH 2041 05 Abril Berlin- Munich- Madrid

07:30 12:05 hrs
16:05 21:40 hrs

Hoteles previstos o similares:
Hotel BerlinBerlin
http://www.hotel-berlin.de/de/

Los precios incluyen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Circuito de 4 días y 3 noches, con vuelos y alojamiento con desayuno en hotel de 4****.
Autobús para todo el recorrido en Berlín (según programa).
Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido en la ciudad.
Visita al campo de concentración de Sachsenhausen con audioguía en español incluida.
Vuelos desde Madrid y Barcelona. Tasas aéreas incluidas por valor de 135€ (a re-confirmar antes de
la salida).
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Seguro de viaje
Precio en base a habitación doble.
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Los precios no incluyen:
-

Todos los servicios no mencionados en el precio incluye.
Ticket de transporte publico
Comidas
Seguro extra de cancelación y asistencia (35€)

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 180 € 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: 180 euros por persona
Resto: antes del 16 de Marzo.

POLITICA DE CANCELACIÓN:
En el caso de viajes combinados, y salvo que el desistimiento tenga lugar por causas de fuerza mayor: la
totalidad de los gastos de gestión, los de anulación, si los hubiere, y una penalización consistente en el 5 por
100 del importe total del viaje, si el desistimiento se produce con más de diez y menos de quince días de
antelación a la fecha del comienzo del viaje; el 15 por 100 entre los días tres y diez, y el 25 por 100 dentro de
las cuarenta y ocho horas anteriores a la salida.
De no presentarse a la salida, el consumidor o usuario está obligado al pago del importe total del viaje,
abonando, en su caso, las cantidades pendientes salvo acuerdo entre las partes en otro sentido. En el caso de
que el viaje combinado estuviera sujeto a condiciones económicas especiales de contratación, tales como flete
de aviones, buques, tarifas especiales, etc., los gastos de anulación por desistimiento se establecerán de
acuerdo con las condiciones acordadas entre las partes.
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