BERLÍN
Escapada single

Del 4 al 7 de junio 2020

4 días / 3 noches

Descubre la capital Alegana y su gran historia. Asolada durante la
Segunda Guerra Mundial y dividido por el Muro durante 28 años,
Berlín se ha convertido en la ciudad más divertida, multicultural y
vanguardista de Europa. Los edificios de arquitectura moderna
borran el oscuro pasado de la ciudad, creando un ambiente
especial entre lo clásico y lo moderno. Es un destino perfecto que
combina arte, entretenimiento, historia, compras y diversión. Sean
cuales sean tus gustos, Berlín no te defraudará.

Precio desde

Hemos organizado una escapada de 4 días para conocer su
esencia, disfrutar del verano berlinés y recorrer en grupo sus calles
llenas de historia del siglo XX. Además, hemos incluido una visita
guiada de 1 día a Postdam o al Campo de Concentración
Sachsenhausen que completarán perfectamente esta interesante
escapada.

425 €
 Viaje cultural
 Modernidad y diversión
 Visita al muro
 Excursiones incluidas
 Exclusividad single
 Salida: aeropuerto Madrid
 Alojamiento en Hotel Azimut

Itinerario previsto:

Día 1: CIUDAD DE ORIGEN - BERLIN
Encuentro en el aeropuerto de Madrid - Barajas con nuestro coordinador y salida con
vuelo hacia Berlín. Tras recoger las maletas nos trasladaremos al hotel para hacer el
check in y comenzar nuestra visita de la capital alemana.
Tras la comida en un restaurante típico alemán, nos trasladaremos a la Isla de los
Museos (Patrimonio de la Humanidad) para poder entrar en 2 de los museos más
importantes de la capital alemana:el Museo de Pérgamo (una de las colecciones de
antigüedades más impresionante del mundo) y el Museo Nuevo (que alberga el
impresionante busto de Nefertiti) nos dejarán totalmente fascinados. Cena en los
alrededores del hotel y alojamiento.

Día 2 y 3: BERLÍN Y EXCURSIÓN A POSTDAM O
SACHSENHAUSEN
Tras el desayuno en el hotel dedicaremos los días intermedios a conocer a fondo esta
ciudad. Empezamos nuestra visita en Potsdamer Platz. Una de las plazas más
representativas de Berlín. Sus rascacielos, la cúpula del Sony Center, el paseo de la
fama berlinés y el primer semáforo del mundo nos recibirán con los brazos abiertos para
una primera toma de contacto con la ciudad. De allí vamos caminando a
Gendarmenmarkt, una preciosa plaza con dos iglesias gemelas y una sala de conciertos
en el medio. A continuación seguiremos por la Avenida Unter den Linden donde se sitúa
la Nueva Guardia, un precioso edificio que acoge la emotiva escultura de una madre con
su hijo fallecido en brazos. Junto a la Nueva Guardia se ubica la Bebelplatz, conocida por
ser el lugar donde se realizó la más famosa quema de libros que los nazis consideraban
inapropiados. Continuamos nuestro recorrido con la visita a la Catedral de Berlín donde,
después de contemplar el interior, podremos subir a su cúpula para disfrutar de las
mejores vistas de la ciudad.
Tras parar para comer todos juntos, nos dirigiremos a la Puerta de Brandeburgo, uno de
los iconos más importantes de la ciudad. A continuación tenemos otra de las visitas
estrella: la subida a la cúpula del Reichstag (sujeto a disponibilidad), sede del
parlamento alemán. Con ayuda de una audioguía iremos ascendiendo por la cúpula, obra
maestra de Norman Foster, para disfrutar de las vistas que nos ofrece sobre la ciudad. De
allí nos dirigiremos al monumento del Holocausto, una cuadrícula formada por 2.711
bloques de hormigón de diferentes alturas que impresiona nada más verlo. No dejamos
de lado el tema del Holocausto y nos dirigimos al centro de la ciudad para visitar el paso
fronterizo más conocido entre el este y el oeste, Checkpoint Charlie y la Topografía del
Horror, un museo que se encuentra en la localización donde se alzaban los cuarteles de
la GESTAPO. A su lado, veremos un tramo del muro de Berlín que aún queda en pie.
El sábado por la mañana podremos disfrutar de una excursión a Potsdam, al Campo de
Concentración Sachsenhausen (a elección del cliente).
Excursión a Potsdam, ciudad señorial por excelencia en Alemania, viajando al pasado
para descubrir su absoluta belleza, grandeza e impresionante historia. Federico “el
Grande”, fascinado por la cultura y las artes, colmó la ciudad de palacios y jardines. Es un
lujo poder conocer la emblemática historia de esta ciudad, llena de majestuosidad y
curiosidades. ¡Vive Potsdam dejándote sorprender por su vida y costumbres con cada uno
de sus mágicos detalles! La excursión incluye una guiada a pie en español a Potsdam
desde Berlín. Cruzaremos el puente donde la CIA y el KGB intercambiaron espías durante
la Guerra Fría, pasaremos por el palacio donde Stalin se reunió con Churchill y Truman
para repartirse Alemania, conoceremos el barrio holandés, visitaremos Sanssouci y otros
palacios que hicieron de residencia a la dinastía Hohenzollern.
Excursión al Campo de Concentración Sachsenhausen, una visita que nos llenará de

emoción dentro de uno de los campos de concentración más relevantes del mundo.
Conoceremos su historia de la mano de expertos guías. En este campo de concentración
estuvieron más de doscientas mil personas y unas cincuenta mil perdieron su vida allí.
Conoceremos el tipo de presos que se encerraban, su día a día, el trabajo y castigos, toda
la vida dentro de este recinto. Desde toda la información real, testimonios y
documentación, descubrirás la auténtica historia del campo. Sin duda un día para la
reflexión y el conocimiento de la historia. La excursión incluye: Visita el Campo de
Concentración Sachsenhausen con guía turístico en español (entrada NO incluida). A
través de las experiencias contadas por supervivientes, de fotografías tomadas por las SS
y de documentación encontrada tras el final de la Segunda Guerra Mundial, conoceremos
la verdadera historia del campo de concentración. Por último, no nos podemos ir sin visitar
el barrio judío con su Sinagoga. Cena en grupo y alojamiento.

Día 4:

BERLIN – CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno en el hotel. Seguiremos con nuestro itinerario por Berlín por East Side Gallery,
el mayor tramo que se conserva de los restos del Muro de Berlín mide 1,3 kilómetros y es
conocido como East Side Gallery, la mayor galería de arte al aire libre del mundo. A lo
largo del muro, se pueden ver cientos de graffitis de artistas procedentes de todo el
mundo, que trataron de documentar mediante sus obras el cambio producido tras la caída
del Muro de Berlín. Mediante sus obras expresan una gran sensación de euforia y
esperanza por un futuro libre y mejor.
Opcionalamente podremos disfrutar de una visita al Berlín Subterráneo o la Isla de los
Museos. El recorrido subterráneo revela las huellas de la Guerra Fría bajo la superficie de
la ciudad. Solamente en el lado oeste de Berlín, los preparativos secretos para hacer
frente a una posible hecatombe nuclear incluyeron la reactivación de antiguos refugios de
la Segunda Guerra y la construcción de nuevas instalaciones. Después de la construcción
del muro, el gobierno invertirá millones de marcos alemanes en la adecuación de los
mismos. A lo largo de ésta visita, al interior de dos estructuras originales de la época, el
horror y las consecuencias de una guerra atómica se muestran en detalle. En caso de
elegir los museos se podrá disfrutar de 2 de ellos, el de Pérgamo y el Museo Nuevo, que
alberga el busto de Nefertiti.
Resto de día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para coger el vuelo a nuestra
ciudad de origen.
FIN
**POR CAMBIOS EN LOS HORARIOS DE LOS VUELOS HABITUALES, EL ITINERARIO
DEL JUEVES SE HARÁ EL DOMINGO.

Precio por persona: 425 €
Habitación individual: +165 €
Seguro opcional de cancelación: +24 €
Suplemento grupo 4 y 5 personas: +95 €
Suplemento grupo 6 y 7 personas: +55 €
Suplemento grupo 8 personas: +35 €

Reserva tu plaza

Incluye:

No incluye:

 3 noches de alojamiento y desayuno en habitación doble en

 Vuelo ciudad de origen-Berlín-ciudad

Hotel Azimut berlin kurfurstendamm (o similar)
 Coordinador para los 4 días (a partir de 5 personas)
 Transporte ilimitado en bus y tranvía para los 4 días.
 Traslados aeropuerto-centro-aeropuerto (el traslado se hace

en transporte público)
 Excursión de 1 día a Potsdam o al Campo de Concentración

de Sachsenhausen con visita guiada en español (a elegir)

de origen (te los podemos gestionar
nosotros)
 Suplemento en habitación individual.
 City taxes a pagar directamente en el
hotel (4€/noche aprox.)
 Todo aquello que no aparezca
reflejado en el apartado “Incluye”.

 Seguro de viaje.

Información práctica:
IMPORTANTE
Llevar DNI y/ó Pasaporte en vigor durante tu estancia y una copia.
Debes solicitar previamente y llevar la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) que permite atención en caso de emergencia. No sustituye
al Seguro de Viaje.
Ropa y calzado cómodo
Chubasquero o cortavientos y paraguas
VUELOS RECOMENDADOS DESDE MADRID
Madrid: 17h25 - 20h25 Berlín (Ryanair)
Berlín: 20h50 - 23h59 Madrid (Ryanair)
HOTEL AZIMUT KURFUERSTEMDAMM
Este sencillo hotel se encuentra en la calle comercial Kurfürstendamm en el animado barrio de Charlottenburg, a 4 minutos a pie
de la iglesia conmemorativa del káiser Guillermo. El AZIMUT Hotel Kurfürstendamm Berlin presenta interiores al estilo de los años
maravillosos años 20. Charlottenburg es una bonita zona de la antigua Berlín Occidental y uno de los barrios más interesantes de
Berlín, está muy bien comunicado con transporte público.

CONDICIONES
 El precio del viaje podría sufrir un incremento o bajada antes de la salida debido al aumento en el precio internacional del
carburante.
 La revisión sólo tendrá lugar para incorporar variaciones del precio de los transportes, incluido el coste del carburante, las
tasas e impuestos relativos a determinados servicios y los tipos de cambio aplicados al viaje organizado.
 Será nula la revisión de precios al alza efectuada en los 20 días inmediatamente anteriores a la fecha de salida del viaje.
 Cuando la cancelación se deba a que el número de personas inscritas para el viaje combinado sea inferior al exigido y así
se comunique por escrito al consumidor y usuario antes de la fecha límite fijada a tal fin en el contrato, que como mínimo
será de 10 días de antelación mínima a la fecha prevista de iniciación del viaj
 1. En el supuesto de que, antes de la salida del viaje, el organizador se vea obligado a modificar de manera significativa
algún elemento esencial del contrato deberá ponerlo inmediatamente en conocimiento del consumidor y usuario y 2. En
tal supuesto, y salvo que las partes convengan otra cosa en cláusulas negociadas individualmente, el consumidor y
usuario podrá optar entre resolver el contrato sin penalización alguna o aceptar una modificación del contrato en el que se
precisen las variaciones introducidas y su repercusión en el precio.
 Las reservas realizadas en alojamiento "Doble" en las cuales no pudiera encontrarse compañero deberían ser
OBLIGATORIAMENTE abonadas en Individual.
 Si el viaje tuviera alguna reserva de avión con condiciones especiales, podria aplicarse un 100% de gastos sobre el
billete.
 Puede leer el pliego de Condiciones Generales Aquí

Viaje organizado en colaboración con la agencia Viajes Nones.

