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MERCADOS NAVIDEÑOS: HAMBURGO, BREMEN Y LUBECK 
Vive los mejores mercados de Alemania 
  
Los mercados navideños en el Norte de Alemania son toda una tradición. No te pierdas la 
oportunidad de visitarlos, pasear entre sus calles engalanadas para vivir el ambiente navideño y 
pasear por ciudades de cuento como Bremen o por la llamada Venecia del Norte que es Lubeck y 
la moderna ciudad de Hamburgo, con su oferta cultural y que alberga el segundo puerto más 
importante de Europa. 
 

 

VIAJE EN GRUPO 
(garantizado con un 

mínimo de 20 personas) 

 
 
Del 8 al 11 de Diciembre    (4 días) 
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A QUIÉN VA DIRIGIDA ESTA ESCAPADA:  
 

 Personas que viajan solas “solo travelers” o con amigos. 
 Viajeros que quieran salir de su entorno habitual y conocer gente nueva. 
 A todos aquellos que quieran disfrutar de una escapada y conocer un nuevo destino en grupo. 
 A quienes les guste viajar acompañados por un Coordinador que les ayude a integrarse en el 

grupo y lo dinamice durante todo el viaje. 
 

¿POR QUÉ VIAJAR CON NOSOTROS? 
 
Nuestro objetivo principal es buscar destinos novedosos para que puedas descubrir nuevos lugares 
acompañado de gente como tú, viajeros con las mismas inquietudes, aficiones, manera de vivir la vida y 
con la que probablemente vas a seguir teniendo contacto una vez concluido el viaje. 
 
Porque queremos que aun viajando sólo y sin conocer a nadie, estés acompañado y te sientas parte del 
grupo. 
 
Para ello, entre nuestro equipo, contamos con una figura crucial, el Coordinador Gruppit quien te 
acompañará desde la salida, o a la llegada a destino, hasta el último día de la escapada. Esta persona 
promoverá diferentes planes para que tu experiencia sea más mucho más que una escapada. 
 
Además del Coordinador, exprimiremos lo mejor de cada lugar gracias a una amplia red de colaboradores 
locales (guías) para que disfrutes de experiencias locales únicas. 
 

 Crearemos un grupo de whatsapp para que todos los apuntados podáis conoceros 
previamente.  

 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  

DIA 1 Barcelona - Hamburgo      

DIA 2 Bremen      D 

DIA 3 Lubeck      D 

DIA 4 Hamburgo - Barcelona       D 

 
D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena 
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DETALLE: 
 
Día 1: Barcelona – Hamburgo               
 
Encuentro del grupo y el coordinador en el aeropuerto para tomar el vuelo con destino Hamburgo.  
Llegada y traslado al hotel para dejar nuestro equipaje. 
 
Hamburgo: Cuna de marineros, comerciales y ¿por qué no? Piratas. Un pasado multicultural que ha 
marcado para siempre a la ciudad, dejando paso a barrios vibrantes de cultura y movimientos artísticos. 
Una ciudad de contrastes donde el agua – de sus canales y lluvias- es el denominador común. Conocida 
como la Venecia de Alemania, hoy es el centro neurálgico de bohemios y artistas. Los graffitis de colores 
contrastan en sus muros con el ladrillo y los techos de cobre que sobrevivieron a la Segunda Guerra 
Mundial. 
¿Quieres descubrir esta ciudad alemana? Junto a un guía local empezaremos a conocer una parte de 
Hamburgo. A vista de pájaro se puede ver un gran número de canales cruzados por más de 2300 puentes 
¡Imagínate como es de grande esta ciudad! de manera que nos vamos a centrar en hacer una visita a pie 
por el centro histórico de la ciudad. 
 
En el paseo recorreremos lugares como la iglesia de San Pedro, la más antigua de la ciudad y reconstruida 
en algunas ocasiones; la plaza Hopfenmarkt donde se encuentran las ruinas de la iglesia de San Nicolás 
destruida en la segunda Guerra Mundial o el distrito de Kontorhaus, donde podemos ver un paisaje urbano 
que se caracteriza por grandes edificios de oficinas y almacenes históricos construidos en ladrillo rojo de 
principios de siglo XX. 
 
En la ciudad de Hamburgo y alrededores hay 
varios mercados navideños que visitaremos junto 
a nuestro coordinador después de terminar la 
visita con el guía local, el más conocido es el 
Mercado Histórico (Weihnachtsmärkte auf dem 
Rathausmarkt) donde encontraremos numerosas 
casitas de madera con productos navideños y de 
artesanía. Pasearemos y tomaremos un vino 
caliente para quitarnos el frío del ambiente. 
 
 
 
 
 
Cena opcional en la ciudad (no incluida) 
Regreso al hotel para hacer el check in. 
 
Alojamiento en el hotel. 
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Día 2: BREMEN                                                                                                               (D)  
 
Desayuno en el hotel. 
 
Hoy nos dirigimos a Bremen, patrimonio cultural de la humanidad, para realizar una visita a pie con un 
guía local. 
La ciudad de Bremen, con su glorioso pasado, alberga uno de los cascos históricos mejor conservados 
del país. Arquitectura hanseática, gótica y renacentista se mezclan junto al rio Weser con las grandes 
calles comerciales que inundan el centro, es precisamente esta convivencia de vanguardismo e historia lo 
que convierte a Bremen no sólo en Patrimonio de la Humanidad sino en un lugar mágico donde se juntan 
pasado, presente y futuro. 

Bremen es conocida principalmente por el famoso libro de los hermanos Grimm “Los músicos de 
Bremen”. Más allá del famoso cuento de los Hermanos Grimm, hoy en día la pequeña estatua de los cuatro 
animales músicos, erigida en 1953 en la fachada izquierda del ayuntamiento, es uno de los lugares más 
visitados de la ciudad y un símbolo para sus habitantes. En realidad los pequeños artistas nunca llegaron 
hasta Bremen pero aun así según marca la tradición si tocas las patas delanteras del asno y pides un 
deseo este se cumplirá ¡Pero cuidado! el gesto ha de hacerse con las dos manos a la vez, puesto que 
sino un autóctono podría pensar que un asno le está dando la mano a otro asno. 

En esta increíble ciudad de fábula en minutos puedes pasar de una calle en la que se puede respirar el 
Art Nouveau, a un distrito medieval o a un barrio alternativo de estudiantes. La estatua de Rolando, la 
plaza del mercado, el barrio Schnoor con su llamativa arquitectura, la tradicional calle Böttcherstraße 
donde predomina el Art Nouveau con sus edificios de ladrillo y la Catedral de San Pedro… son algunos 
de los lugares por los que pasearemos con nuestro guía local. 
 
Y como se trata de mercados navideños, no 
podemos perdernos uno de los más bellos de 
Alemania con más de 170 stands decorados 
con adornos tradicionales de navidad. Se 
celebra en el casco antiguo (Altstadt) alrededor 
del Ayuntamiento y de la Catedral de St. Petri. 
Quizás alguno no quiera perderse un concierto 
de Adviento de los que a menudo se celebran 
en algunas iglesias. 
 
A la hora indicada regreso en el bus a 
Hamburgo y tiempo para pasear y seguir 
disfrutando de los muchos mercados navideños 
de la ciudad, como el de Jungfernstieg o el de 
Petri-Kirche. 
 
Cena libre y regreso al hotel. 
 
Alojamiento en hotel. 
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Día 3: Lubeck                     (D)                                                       
  
Desayuno en el hotel 
 
Excursión a Lubeck, otra de las ciudades del Norte de Alemania, donde en cada paso se revive el pasado 
de esta ciudad hanseática. 
El casco antiguo de la ciudad, rodeado de agua, presenta 1000 años de historia viviente, una impresionante 
imagen medieval de la arquitectura gótica en ladrillo. El casco antiguo en forma ovalada ha sido declarado 
por la UNESCO patrimonio de la humanidad. Realizaremos una visita a pie con guía local para conocer la 
parte medieval que caracteriza a Lübeck: la famosa Puerta de Holsten, la iglesia Santa María, el antiguo 
Ayuntamiento, el edificio de la cancillería, el hospital del Espíritu Santo, la iglesia de San Pedro, con una 
fascinante vista sobre la ciudad desde su torre y el salón del mazapán, con la historia de la mundialmente 

conocida delicia de Lübeck. 

 
No vamos a perdernos tampoco la ocasión de pasear por algunos de sus mercados navideños, como el 
Mercado Medieval dedicado a los antiguos oficios, el Mercado Marítimo, o el más conocido de ellos el 
Mercado del Ayuntamiento. 
Este último se encuentra en el centro histórico de la ciudad y data del siglo XVII. Es el principal mercado de 
Navidad en la ciudad con muchos chalets de madera y artículos de Navidad. También podremos encontrar 
productos alimenticios de Alemania ¡Una delicia! 
Regreso a Hamburgo para seguir descubriendo esta ciudad de noche. 
Cena libre y alojamiento en el hotel. 
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Día 4: Hamburgo – Barcelona                                                                                       (D)                                                       
    
Desayuno en el hotel y check out. Las maletas se deberán dejar en la consigna del hotel hasta la hora del 
traslado al aeropuerto. 
Podemos aprovechar para hacer últimas compras navideñas o bien visitar algún lugar de interés propio. 
Traslado al aeropuerto y vuelo de regreso.  
Nos despedimos del coordinador y el grupo ¡hasta la próxima! ;-)) 
 
Os esperaremos en vuestro próximo viaje GRUPPIT 
 

HOTEL PREVISTO: 
 
HOTEL SUPER 8  BY WYNDHAM HAMBURG MITTE 3* 
Dirección: Wikingerweg 4,  
20537 Hamburg, Alemania 
Teléfono: +49 40 3346480 
 
Hotel situado cerca del Lago Alter y del barrio de Speicherstadt. La parada de metro más cercana al hotel 
es BERLINER TOR y tiene buena comunicación con transporte público con la ciudad. Barrios como el de 
St Pauli entre otros se encuentra a poca distancia en metro. 

 
  

PRECIO POR PERSONA (en base a hab. doble): 879€ 
 
Suplementos: 
 
Suplemento en habitación individual: 175€ (plazas limitadas) 
 
Suplementos opcionales: 
 
- Seguro de asistencia de ERGO: 5€ 
Condiciones generales y particulares de la póliza en el siguiente enlace: 
https://drive.google.com/file/d/1lEqaklu53v-uaIqpaD4_wlzQ3C-eBQZc/view?usp=sharing 
 
- Seguro de asistencia +cancelación de ERGO (incluye COVID en las condiciones):25 € 
Condiciones generales y particulares de la póliza en el siguiente enlace: 
https://drive.google.com/file/d/1g50Gp_75lI2HjCLNjLLDG9G9YmJMmWj/view?usp=sharing 
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VUELOS: 
 
INFORMACIÓN IMPORTANTE: Debido a las circunstancias actuales, las compañías aéreas están 
modificando frecuencias y horarios a menudo. Por este motivo se informará de los horarios definitivos en el 
momento de la emisión de los billetes. Si tienes que reservar por tu cuenta un vuelo de conexión consulta 
antes de hacerlo con el gestor del viaje. 
  
BARCELONA (VUELING) 
 
08 Diciembre VY1820 BARCELONA - HAMBURGO 12:05 – 14:45 
11 Diciembre VY1821 HAMBURGO - BARCELONA 15:30 – 18:00 
 
IMPORTANTE: La nueva política de la cía. No permite en las tarifas de grupo subir a bordo el equipaje de 
mano de hasta 10 kg (55x40x20cm). En caso de que el pasajero suba a bordo con él, se le pedirá que lo 
facture con un coste de máximo 59€.  
 
Se incluye la facturación de una maleta de hasta 25 kg  
A bordo sólo es posible un bolso o maletín más pequeño (máx. 40x20x30 cm.) que deberá colocarse debajo 
del asiento. 
 
 

EL PRECIO INCLUYE:  
 

 Vuelo Barcelona – Hamburgo – Barcelona. 
 Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto. 
 Autobús privado para desplazamiento desde Hamburgo a Lubeck y Bremen. 
 3 noches Hotel SUPER 8 WYNDHAM HAMBURG MITTE en régimen de AD (incluidas tasas locales). 
 Ticket transporte público abono 3 días en Hamburgo (8, 9 y 10 diciembre) 
 Visita a pie con guía local en Lubeck 
 Visita a pie con guía local en Bremen 
 Visita a pie con guía local en Hamburgo 
 Paseos con el coordinador según se indica en el itinerario 
 Acompañante Gruppit durante todo el viaje. 
 Tasa turística del hotel 

EL PRECIO NO INCLUYE:  
 

 Bebidas en las comidas y las cenas (a parte de las incluidas en el menú si las hay) 
 Cena opcional primera noche: 30€ 
 Seguro de viaje 
 Gastos personales o comidas y cenas no especificadas en el programa. 
 Todos los servicios no mencionados en “Los precios incluyen”. 
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INFORMACIÓN IMPORTANTE:  
 

 Grupo especialmente dirigido a “solo travelers” y amigos 
 Para este viaje es necesario ir con dni vigente. Caso de ostentar una nacionalidad, distinta a la 

española, rogamos nos lo comuniquen antes de formalizar la reserva para que podamos 
informarles de los requisitos concretos aplicables en su caso. 

 La realización del presente viaje requiere la participación de un mínimo de 20 personas. De no 
llegarse a este mínimo, la agencia tiene derecho a anular el viaje (como tarde 7 días antes de la 
fecha de la salida) y si se tuviera que anular por no alcanzarse el número mínimo, se reintegraría el 
100% de los importes previamente abonados en concepto del viaje. 

 Hora y punto de salida para iniciar el viaje: Aeropuerto de Barcelona 2 horas antes de la salida. 
 Hora y punto de regreso del viaje: Aeropuerto de Barcelona según horario de vuelos. 
 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.  

 En caso de tener que reservar por su cuenta cualquier tipo de transporte hasta el lugar de salida 
del viaje, recomendamos siempre reservar tarifas flexibles para evitar grandes penalizaciones en 
caso de cambios. 

 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 CLUB CLAN 2000, S.L. tal situación para que se les pueda facilitar información a tal efecto. 

 

COORDINADOR GRUPPIT:  
 
En el viaje te acompañará un Coordinador Gruppit, quien será responsable de la logística del mismo, 
organizará los horarios, los puntos de encuentro, etc. El será el responsable de la cohesión del grupo y de 
que te sientas cómodo en él y será además el interlocutor del grupo con los distintos guías locales si los 
hubiese. 
 
PROTOCOLO COVID GRUPPIT: A raíz de la pandemia del COVID-19 Gruppit se rige por las medidas 
establecidas en el transporte, en los establecimientos hoteleros y lugares de interés visitados.  
 
 

ENTRADA EN ALEMANIA Y PROTOCOLOS COVID:  
 
Para este viaje es suficiente el DNI. Caso de ostentar una nacionalidad, distinta a la española, rogamos 
nos lo comuniquen antes de formalizar la reserva para que podamos informarles de los requisitos 
concretos aplicables en su caso. 
 
Requisitos covid para entrar en Alemania: 
 
Dada la situación de la pandemia, los requisitos pueden cambiar hasta la fecha de la salida del viaje, de 
manera que para ver la información actualizada pincha aquí 

 

*Información Octubre 2022, los posibles cambios serán comunicados debidamente. 
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¿CÓMO RESERVAR?  
 
Para reservar pincha en el siguiente enlace: 
https://www.gruppit.com/viajes/viaje_single_mercadosnavidenos_alemania_hamburgo_bremen_diciembr
e_2022/reservation 
 
 
GRUPPIT  
C/ Provença, 212 
08036 Barcelona  
nuria.viajes@gruppit.com 
 
Teléfonos de contacto: 
 
Tel: 93 452.76.78  - whatsapp 630.851.886  
Tel: 91 423.70.58 -  whatsapp 636.141.319  
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CANCELACIÓN DEL VIAJE POR PARTE DEL VIAJERO ANTES DE LA SALIDA:  
 
El viajero, en cualquier momento antes del inicio del viaje, podrá resolver el contrato debiendo abonar a la 
agencia la siguiente penalización según dispone el artículo 160.1 del RDL 1/2007: 
 
Servicios de tierra: 

A) 30% del importe total del viaje si la cancelación se produce entre los días 30 y 15 antes de la salida. 
B) 50% del importe total del viaje si la cancelación se produce entre los días 14 y 7 antes de la salida.  
C) 75% del importe total del viaje si la cancelación se produce entre los días 6 y 3 antes de la salida.  
D) 100% del importe total del viaje si la cancelación se produce dentro de las 48 horas antes de la 

salida.  

Billetes aéreos: 
A) 30% del importe total del viaje si la cancelación se produce entre los días 45 y 30 antes de la salida. 
B) 50% del importe total del viaje si la cancelación se produce entre los días 29 y 15 antes de la salida.  
C) 100% del importe total del viaje si la cancelación se produce entre los días 14 antes de la salida 

Se advierte al viajero que los seguros de viaje y cancelación opcionales no son servicios turísticos que formen 
parte del viaje combinado, ya que se trata de productos financieros que se activan desde el momento de su 
contratación, por lo que su importe no está incluido en los anteriores porcentajes. Dichos seguros no son 
reembolsables. 
 


