Berlín

Cód. 07002D

3 días
(2 noches de hotel)
desde

340 €

Capital

de Alemania y ciudad cultural con ambiente único, pocas ciudades en Europa están cambiando tanto y tan deprisa como esta metrópoli. Aquí
encontrará el amante del arte óperas, museos y teatros; el gourmet, cafés, restaurantes y bares. Nombres famosos como Schinkel, Lenné y Langhans representan la tradicional arquitectura berlinesa.
Berlín vuelve a desempeñar su papel de centro político y cultural en el corazón de Europa. Las diversas obras y sus inevitables grúas ya forman parte del
paisaje aunque no por mucho tiempo.
Berlín, la ciudad de los contrastes: conciertos, teatros, espectáculos de todo
tipo, desde lo clásico a las vanguardias; la ciudad verde, un oasis de tranquilidad, con auténticos bosques y lagos donde disfrutar de la naturaleza; con
museos que recorren toda la historia de la humanidad, desde Mesopotamia a
la Bahaus.
“Berlín, la capital europea que no te puedes perder”.

PUERTA DE BRANDENBURGO

PUERTA DEL MERCADO ROMANO DE MILETO - MUSEO DE PÉRGAMO

Precios por persona (en euros)
desde Madrid, Cía. Iberia clase “Q” y
desde Barcelona, Cía. Vueling, clase “J”
(vuelos directos + 2 noches de hotel)
Hotel/Categoría
(o similar Categoría)

TRASLADOS a todos los AEROPUERTOS
(Tegel/Schonefeld/Brandenburg, a partir de Junio)

REICHSTAG

en hab. noche extra noche extra
individual en doble en indiv.

Q Amano 3*

340

425

70

115

W Leonardo 3*

340

475

70

136

E Royal 4*

350

490

75

45

R Park Inn 4*

350

490

75

145

T Berlin 4*

371

525

85

160

Y Crowne Plaza 4*

396

565

97

180

U NH Berlin Mitte 4*

410

620

105

210

I Melia Berlín 4*

410

620

105

210

O Maritim Proarte 4*

410

675

105

236

P Hilton 5*

441

650

120

222

{ Kempinski Bristol 5*

475

705

135

250

Suplementos
Vuelos con la cía. Iberia desde Madrid:
- Por vuelo en clase “N”.......................................................................................... 65
Por salida desde resto de Península y Baleares con la cía. Iberia........................ 50
Por salida desde resto de Canarias con la cía. Iberia.......................................... 100
Por salida desde resto de Gomera y Valverde con la cía. Iberia........................ 160
Seguros Exclusive I.A. de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde............. 29
Tasas de aeropuerto...................................................................................... Consultar

De 1 a 4 personas (con conductor de habla local)............... 90
De 5 a 8 personas (con conductor de habla hispana)........ 120

CATEDRAL

TRANSPORTE PÚBLICO (aeropuerto/estación central)
Taxi: Se tarda unos 20 minutos. Precio 40 E (aprox.).
Autobús aeropuerto Tegel: Líneas X9 y 109. Precio 6 E (aprox.)
Trenes cercanías aeropuerto Brandenburgo: Líneas RE9, RE7 y RB14.
Precio 6,80 E (aprox.)
Nota: El aeropuerto de Tegel no tiene metro (U/S Bahn).

Este Programa Incluye:
- Avión regular España/Berlin/España
(ver ciudades de salida y suplementos en cuadro de precios).
- 2 noches en el hotel elegido (o similar), en habitación estándar
con baño y/o ducha, en régimen de alojamiento y desayuno.
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA
Salidas DIARIAS en vuelo regular (1 Mayo/31 Octubre)
Nota: Es obligatorio pasar la noche del sábado en destino o un mínimo de
noches. Consultar fechas de salida a partir del 1 de Noviembre.

¡ Diviértete en Berlín por poco dinero !
Puedes usar la WelcomeCard durante 48 h.,
explorando Berlín desde sólo 19,90 € (neto).
La WelcomeCard, ofrece transporte gratuito en
todos los autobuses y trenes de Berlín (transporte
público) dentro de las zonas tarifarias “A” y “B”.
Aprovéchate de las ventajas de esta tarjeta con reducciones de
hasta un 50% en muchas atracciones turísticas y culturales.
(Válida para 1 adulto y hasta 3 niños menores de 14 años). Consultar otros tipos de Welcome Card.
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Q H. AMANO 3*

E H. ROYAL 4*

R H. PARK INN 4*

T H. BERLIN 4*S

Auguststraße, 43 – Tel. 030 8094150
Hotel situado en el centro de Berlin y el año de apertura fue
2009. Está cerca de Hackesche Höfe y la estación más cercana es
Rosenthaler Platz. El hotel tiene un restaurante un bar y una cafetería. Las 163 habitaciones están equipadas con secador de pelo,
caja de seguridad y aire acondicionado.

Otto Braun Strasse, 10 – Tel. 030 7554310
Abierto desde el 1 Agosto 2009. Situado en el corazón de Berlín, este hotel ofrece a sus huéspedes un bar y 274 habitaciones
modernas con un diseño contemporáneo y mobiliario de mejor
calidad. Las habitaciones están dotadas de baño, teléfono, caja
fuerte y aire acondicionado.

Alexanderplatz, 7 – Tel. 030 023890
Situado en el centro de Berlín, está a poca distancia en transporte de Branderburger, y la estación más cercana es Alexanderplatz. El hotel tiene 3 restaurantes, 2 bares, un salón de convenciones, una cafetería y un gimnasio. Las 1012 habitaciones están
equipadas con minibar, secador de pelo, aire acondicionado, etc.

Lützowplatz, 17 – Tel. 030 26052911
Representando una perfecta mezcla entre lo clásico y lo moderno,
el hotel consta de 701 habitaciones. A pocos minutos del parque
Tiergarten y de la Kadewe, el centro comercial más famoso de
Berlín. Dispone de ire acondicionado, secador, teléfono, hotel,
restaurante, bar, gimnasio, sauna, sala de reuniones, etc.

Y H. CROWNE PLAZA 4*

U H. NH BERLIN MITTE 4*

P H. HILTON 5*

{ H. KEMPINSKI BRISTOL 5*

Nürnberger Strasse, 65 – Tel. 030 210070
Renovado en el año 2010, el hotel está situado en el centro
oeste de Berlin a tan solo unos pasos del famoso bulevar Kurfürstendamm, los conocidos almacenes KaDeWe y el jardín zoológico. Dispone de 423 habitaciones y cuenta con piscina
cubierta, sauna y sala de Fitness.

Leipzig Strasse, 106-11 – Tel. 030 203760
Ubicado en el prpio centro de Berlin, cerca de Potsdamer Platz y
Checkpoint Charlie. El hotel ofrece 392 espaciosas habitaciones,
con decoración de muebles de madera oscura, colores naturales y
tonos cálidos, y que cuentan con aire acondicionado, minibar, caja
fuerte, conexión a internet wi-fi, TV vía satélite, etc.

Mohrem Str., 30 – Tel. 030 20230
Situado junto a la Gendarmenmarkt, a unos 2 minutos caminando
de Friedrichstrasse, muy cerca de la puerta de Brandenburgo y del
Reichstag . Habitaciones (algunas para no fumadores y discapacitados)equipadas con baño/ducha, T.V., teléfono, aire acondicionado,
minibar, secador de pelo, etc. Dispone de restaurantes, bares, etc.

Kurfürstendamm, 27– Tel. 030 884340
El hotel disponde de 246 habitaciones de las cuales 55 son suites y habitaciones para alergicos. El estilo de las habitaciones es
una mezcla clásico-moderno. Dispone de 3 restaurantes, con
cocina internacional y tradicional y un restaurante de alta cocina. Podrá drisfutar de la piscina cubierta, sauna y sala de fitness.

EXCURSIONES OPCIONALES en/desde BERLÍN
4City Tour Regular
Con sus casi 800 años de
historia, repasando desde
sus orígenes por el Berlin
histórico, hasta la reunificación y el levantamiento del
nuevo Berlin
Duración: 4 horas
Salidas: Diario
Precio: 14 €
4POTSDAM
Visita de la ciudad residencia de la familia real
prusiana, sus imponentes palacio y variados jardines. Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Duración: 6 horas - Salidas: Miércoles y Domingo
Precio: 17 €

4Campo de
Concentración
Visita del campo
de la capital del
Reich, analizando
su diseño único,
pensado especialmente para proporcionar a las SS
el control absoluto sobre sus prisioneros, su misión, funcionamiento y uso tras la guerra y durante la RDA
Duración: 6 horas
Salidas: Martes, Jueves, Sábados y Domingos
Precio: 18,15 €

4BERLÍN Dividido
Recorrido en el que conoceremos como vivian a
pocos metros de distancia dos estilos de vida
opuestos, veremos el recorrido del muro y quien
estaba encerrado en la “isla”, la zona de control o
franja de la muerte, los pasos fronterizos y los
secretos de la STASI.
Duración: 4 horas
Salidas: Sábados
Precio: 14 €

4Barrios de BERLÍN
Visita de los barrios de
Berlin más en auge delmomento, par conocer
sus gentes, el estilo de
vida de los berlineses y
su multicuturalidad
Duración: 4 horas
Salidas: Viernes y algunos Martes y Sábados
Precio: 14 €

Precios netos aproximados por persona (entradas no incluidas) con posibilidad de pagar en destino. Consultar detalles.
ESTAS EXCURSIONES SON CON PUNTO DE ENCUENTRO Y LAS QUE REQUIERAN BILLETES DE TRANSPORTE NO ESTÁ INCLUIDA EN EL PRECIO. EL GUÍA LES AYUDARÁ.
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