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FIN DE AÑO EN BERLÍN:  
¡Historia, modernidad y diversión! 
 

Berlín es una ciudad multicultural e intensa, la capital europea de la vanguardia. Una ciudad 

fascinante por su historia, su atmosfera 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 graffitis, su 

caos y su colorido son también un claro símbolo de progreso y constante cambio social.  

Os animamos a conocer los lugares más interesantes y a 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... 

Únete a nuestro y... ¡viel Spass! 

  

VIAJE EN GRUPO con 

GUÍA ACOMPAÑANTE 
(Grupo de máximo 20 personas) 

Del 30 Diciembre al 2 de Enero (4 días) 

Salida desde BARCELONA* 
*Consultar conexiones desde otros aeropuertos. 
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A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE VIAJE:  

 

 Grupo abierto a todos los viajeros, especialmente formado por “Solo travelers”, singles o 
amigos. 

 Viajeros que quieran salir de su entorno habitual y conocer gente nueva.  

 A todos aquellos que quieran disfrutar de una nueva experiència viajera y conocer un nuevo 
destino viajando en grupo. 

 A quienes quieran disfrutar de los conocimientos de un gran conocedor de los lugares visitados 
que os acompañará en todo el viaje. 
 
 

¿POR QUÉ VIAJAR CON NOSOTROS? 

Nuestro objetivo principal es buscar destinos para que puedas descubrir nuevos lugares acompañado 

de viajeros como tu. Porqué queremos que, aún viajando sólo y sin conocer a nadie, estés acompañado 

y te sientas parte del grupo. 

 Crearemos un grupo de whatsapp para que todos los apuntados podáis conoceros 
previamente. Quien lo desee podrá unirse entrando en un link que se le facilitará unos días antes 
de emprender el viaje.  

 Organizaremos actividades para tener la posibilidad de conocer el destino, sus pueblos, su 
gastronomía, su gente y sus tradiciones de una manera diferente y, a la vez, socializar con el 
grupo. 
 

En todas las actividades tú decides si te unes al grupo o prefieres disponer de tiempo libre por tu 

cuenta para visitar lugares de interés propio. 

 

 

ITINERARIO: 
 

FECHA DESTINO RÉGIMEN 

Día 1. 30 Diciembre Barcelona – Berlín   

Día 2. 31 Diciembre Berlín city tour D 

Día 3. 01 Enero Berlín – Potsdam city tour - Berlin D 

Día 4. 02 Enero Berlín – Barcelona D 

 

D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena 
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DETALLE: 
 
 

DÍA 1 (30 de Diciembre): BARCELONA – BERLÍN     (-, -, -) 

 

Presentación en el aeropuerto de Barcelona dos horas antes de la salida del avión para facturar en el 

vuelo directo con destino Berlín. Llegada al Aeropuerto de Berlín-Brandenburg y traslado privado a 

nuestro hotel para hacer las gestiones de entrada.  

 

Después de dejar las maletas podemos disfrutar de nuestro tiempo libre a nuestro aire o bien tener 

nuestra primera toma de contacto con la ciudad de la mano del coordinador acompañante. 

Nuestro hotel se encuentra en Friedrichshain- Kreuzberg, entre el Barrio Turco, uno de los más 

bohemios del Berlín del este donde se encuentra el Muro de Berlín (East Side Gallery) y entre el Barrio 

Judío, que, tras la caída del muro, fue ocupado por artistas. Hoy en día tiene mucha vida nocturna con 

cafés y boutiques únicas, situadas en los llamados patios judíos, de estilo modernista. 

 

Cena libre y alojamiento en nuestro hotel en Berlín. 

 

 

DÍA 2 (31 de Diciembre) BERLÍN       (D,-,-) 
 

Desayuno en el hotel. 
 
¿Preparados para explorar Berlín? Esta mañana tenemos programada una visita por la ciudad para 

descubrir los lugares más emblemáticos con una visita panorámica en autocar privado y con guía local: 

algunos de los lugares más importantes de Berlín son el East Side Gallery, Alexanderplatz, la Isla de 

los Museos, el Ayuntamiento Rojo, la Catedral de Berlín, la Avenida Unter den Linden, la Nueva 

Guardia, la Filarmónica, la Columna de la Victoria, el centro comercial KaDeWe, la famosa Calle 

Kurfürstendamm, la Iglesia del Recuerdo, la zona gubernamental, Gendarmenmarkt, Checkpoint 

Charlie, la Potsdamer Platz, y la Puerta de Brandenburgo. 

Almuerzo libre. Al terminar, regreso al hotel y tiempo libre para pasear o descansar y prepararse para la 

celebración de Fin de Año. 

Opcional: ¡¡Cena de Nochevieja para dar la bienvenida al 2022!!.  

Nos desplazaremos hasta el lugar donde celebraremos el fin de año, una taberna / cervecería estilo 

“Oktoberfest” (billete de transporte público no incluido). En la cena disfrutaremos de un buffet bávaro y 

música, además de un tentempié de medianoche (bebidas no incluidas). Muy cerca se realizan los fuegos 

artificiales de la conocida Alexander Platz, a unos 25 minutos a pie de la Puerta de Brandeburgo. En 

ella, alrededor de un millón de personas de todo el mundo se reúnen cada año para dar la bienvenida al 

Año Nuevo. Allí hay un gran escenario donde se presentan todo tipo de bandas y actuaciones en vivo. 

Además de una noria y otras atracciones, incontables puestos de comida, bebidas, regalos, pantallas 

gigantes que replican lo que sucede en el escenario, los fuegos artificiales completan la escena. Berlín 

es un escenario imponente, ¡un lugar ideal para dar la bienvenida al Nuevo Año! 

Alojamiento en el hotel. 
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DÍA 3 (1 de Enero): BERLÍN – POTSDAM – BERLÍN    (D, - , -) 
 
Desayuno en el hotel.  

 

Hoy nos dirigimos en bus privado y con guía local hasta Potsdam, una de las ciudades más bellas y 

señoriales de toda Alemania, con una combinación perfecta entre arte y naturaleza. Federico el Grande 

fue un enamorado de Potsdam y dedicó mucho tiempo y esfuerzo a embellecer la ciudad construyendo 

palacios y jardines. Una vez en Potsdam visitaremos los puntos más conocidos de la ciudad con nuestro 

guía local: los exteriores del majestuoso Palacio Sanssouci y sus famosos jardines, el Puente 

Glienicke, el Neuer Garten y Cecilienhof. Para seguir profundizando en el pasado de esta bella urbe 

germana, nos acercaremos además hasta el barrio de Alexandrowska, el Cementerio soviético y el 

Barrio Holandés. A lo largo de este paseo por "La Ciudad Imperial" descubriremos un poco más sobre 

la cultura, la historia y la tradición alemana.  

 

Tiempo libre para almorzar y regreso a Berlín. Alojamiento en el hotel. 

 

DÍA 4. 2 de Enero: BERLÍN – Vuelo a Barcelona    (D, -, -) 
 
Desayuno en el hotel y check out. 
 
Día completo con tiempo libre para visitas o para realizar las últimas compras. 

  

Si queréis completar vuestra escapada en la ciudad, os sugerimos la visita a alguno de los museos de la 

Isla de los Museos, en particular el Museo de Pérgamo. La originalidad de este museo, inaugurado en 

1930, reside principalmente en su propio concepto: el edificio no fue construido para albergar obras de 

arte, sino que primero se trajeron las obras de arte, y después, a su alrededor, se construyó el edificio. 

De esta manera, las propias maravillas, la mayor parte de ellas arquitectónicas, constituyen las paredes 

y las columnas de este museo. Las zonas más destacadas de este museo son las dedicadas al Islam, 

Roma, Grecia y el periodo helenístico (incluyendo la ciudad de Pérgamo, que es la que da nombre al 

museo), y sobre todo Mesopotamia y el Próximo Oriente. 

Para los más gourmets recomendamos la visita a una auténtica fábrica de cerveza alemana, que 

incluye la explicación del proceso de elaboración de la misma y finaliza con una cata en el mismo lugar. 

Por la tarde, a la hora acordada, traslado hasta el aeropuerto de Berlín para tomar el vuelo de regreso. 

 

Llegada al aeropuerto de origen… ¡y fin de nuestra escapada de fin de año en Berlín! 
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VUELOS PREVISTOS: 
 
VUELOS DIRECTOS DESDE BARCELONA 

Compañía Aérea: VUELING (Incluye 1 maleta facturada) 
 

30/12/2021  BARCELONA – BERLÍN VY1882   11h40 – 14h20 

02/01/2022  BERLÍN – BARCELONA   VY1885 22h20 – 00h50 

 

OTROS AEROPUERTOS: Posibilidad de vuelos en conexión desde otros aeropuertos de España. 

Consulta sin compromiso. 

 

HOTEL PREVISTO: Hampton By Hilton City East Side Gallery  Hotel*** o similar 
 

PRECIO POR PERSONA (en base a habitación Doble):  895€ 
 
Suplementos: 

 Habitación uso individual: 230€ (plazas limitadas) 

 Cena opcional de fin de año (en taberna / cervecería estilo Oktoberfest): 80€ (incluye 

entrada, buffet bávaro y tentempié de medianoche. Sin bebidas). 
 

Incluido en el precio: 

Seguro de asistencia + cancelación de ERGO valorado en 40 € (incluye COVID en las 
condiciones). Las condiciones de la póliza se pueden encontrar haciendo clic aquí 

 

EL PRECIO INCLUYE: 

 Vuelos directos en clase turista desde Barcelona (maleta facturada incluida). 

 Tasas aéreas (pueden sufrir pequeñas variaciones hasta 21 días antes de la salida). 

 Acompañante Gruppit durante todo el viaje .  

 Traslados directos aeropuerto – hotel - aeropuerto en servicio privado. 

 3 noches de alojamiento en hotel 3* en Berlín en régimen de alojamiento y desayuno. 

 Visita panorámica en bus con guía local en Berlín  

 Visita panorámica en bus con guía local en Potsdam  

 Paseos por Berlín con el coordinador acompañante. 

 Seguro de asistencia en viaje y de anulación hasta 1.500€ (incluye COVID). 

 

 

https://www.hilton.com/en/hotels/bermuhx-hampton-berlin-city-east-side-gallery/gallery/
https://drive.google.com/file/d/1de_hfvQOJhTpR2icteH2bV4xpQjBAT86/view?usp=sharing
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EL PRECIO NO INCLUYE: 

 Cena de fin de año: 80€ (incluye entrada, buffet bávaro y tentempié de medianoche. Sin 

bebidas). 

 Gastos personales. 

 Todos los servicios no mencionados en “el precio incluye”. 

 

COORDINADOR ACOMPAÑANTE: 

En el viaje te acompañará un Coordinador, quien será responsable de la logística del mismo, organizará 
los horarios, los puntos de encuentro, etc. El será el responsable del grupo y de que te sientas cómodo 
en el mismo, así como el interlocutor con los distintos guías locales. 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE: 

 Precios basados en un grupo mínimo y máximo de 20 personas. De no llegarse a este mínimo, 

la agencia tiene derecho a anular el viaje hasta el día 20/12/2021. Si se tuviera que anular por 

no alcanzarse el número mínimo, se reintegraría el 100% de los importes previamente 

abonados en concepto de reserva. 

 Hora y punto de salida para iniciar el viaje: 

o Aeropuerto de Barcelona: a las 11h40 del día 30/12/2021 

 Hora y punto de regreso del viaje:  

o Aeropuerto de Barcelona: a las 00h50 del día 02/01/2022 

 Las personas con movilidad reducida que deseen recibir información precisa sobre la 

idoneidad del viaje de acuerdo con sus necesidades especiales, a fin de valorar la posibilidad 

y viabilidad de contratar el viaje de acuerdo con las características del mismo, deberán poner 

en conocimiento de Viatges Temps D’oci, S.L. tal situación para que se les pueda facilitar 

información a tal efecto. 

 En este viaje se cumplirán todas las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias  así 

como la normativa relativa a la emergencia por el COVID-19 que resulten aplicables en la fecha 

de realización del viaje, tanto en el servicio de traslado en autobús como en el de alojamiento 

en los hoteles, restauración y cualquier otro servicio que pudiera verse afectado.  

 Los horarios de vuelo, incluso una vez confirmados, pueden estar sujetos a modificaciones por 

parte de la compañía. En caso de cambios el cliente será informado lo antes posible.  

 En caso de tener que reservar cualquier tipo de transporte desde el lugar de origen, 

recomendamos siempre reservar tarifas flexibles para evitar grandes penalizaciones en caso 

de cambios.  

 Las tasas aéreas incluidas están sujetas a cambios hasta el momento de la emisión.  

 El orden de las visitas puede verse alterado por causas ajenas a la organización o porque lo 

consideremos oportuno para tener un major desarrollo del viaje. 

 Alguna visita puede sufrir cambios por la climatología. 

 El precio incluye un seguro de asistencia y cancelación de máximo 1500 eur por persona. 
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REQUISITOS DE ENTRADA: 

 

DNI o PASAPORTE: Los ciudadanos españoles pueden viajar a estos destinos con pasaporte o DNI con 
una validez mínima de 6 meses a partir de la fecha de entrada.  

En caso de ostentar una nacionalidad distinta a la española, se debe comunicar antes de formalizar la 

reserva para poder informarle de los requisitos concretos aplicables en su caso. 

 

REQUISITOS COVID: De forma generalizada se puede viajar a los países miembros de la Unión Europea 

con el certificado COVID digital (también llamado Green pass o pasaporte Covid). 

El certificado COVID deberá acreditar la vacunación completa 14 días antes de la salida o de haberse 

recuperado de la enfermedad en los últimos 6 meses. Ante la situación cambiante, le informaremos de 

las medidas aplicables (si existieran) o formularios a rellenar al acercarse las fechas del viaje. 

 

¿CÓMO RESERVAR? 
 
Formaliza tu reserva ahora por sólo 250€ realizando la reserva haciendo clic aquí: 

https://www.viajes.tempsdoci.com/viajes/viaje-grupo-BERLIN-2021-2022/reservation  

 

Para más información contacta con tu gestor del viaje:  Att. Silvia/Vanesa  

VIATGES TEMPS D’OCI   

C/ Provença, 212  08036 Barcelona Tel: 93 323 34 23   

silvia@tempsdoci.com / vanesa.viajes@tempsdoci.com  

 

Calendario de pagos: Los pagos posteriores se realizarán en el siguiente orden y posteriormente se 

enviará la documentación de viaje:  

Reserva: 250 € por persona 

Resto: Aproximadamente 20-30 días antes de la salida (os llegarán todos los detalles y el 

recordatorio por email). 

 
 
  

https://www.viajes.tempsdoci.com/viajes/viaje-grupo-BERLIN-2021-2022/reservation
mailto:silvia@tempsdoci.com
mailto:vanesa.viajes@tempsdoci.com
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POLITICA DE CANCELACIÓN: 

El viajero puede resolver el contrato en cualquier momento antes del inicio del viaje . En caso de 

desistimiento del viaje por parte del cliente se deberán tener en cuenta los siguientes gastos: 

1) Gastos de gestión de reserva + seguro de cancelación 125€ + 40€  
2) Gastos de anulación exigidos por los proveedores: 

- Entre 45 y 35 días antes de la salida: 25% 

- Entre 34 y 30 días antes de la salida: 50%  

- Entre 30 y 15 días antes de la salida: 75%  

- 15 días o menos antes de la salida el 100%  

3) Penalización por cancelación: 

El 5% del precio del viaje, si la anulación se produce con una antelación de más de 10 

días y menos de 15 días antes de la salida; el 15% del precio del viaje, si la anulación 

se produce entre los 10 y 3 días antes de la salida: y el 25% del precio del via je, si la 

anulación se produce dentro de las 48 hrs antes de la salida.  


