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BERLIN Y ALEMANIA NORESTE
25/06) TENERIFE SUR-HAMBURGO
Traslado al aeropuerto Sur. Trámites de facturación y salida de Tenerife Sur
en vuelo directo de Norwegian a Hamburgo a las 10:00. Asistencia a la
llegada al aeropuerto a las 15:50. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
26/06) HAMBURGO-LUBECK-HAMBURGO
Desayuno. Por la mañana salida hacia Lubeck. Visita de esta magnífica ciudad
medieval, referente de la Liga Hanseática. Almuerzo. Por la tarde, regreso a
Hamburgo. Visita de la ciudad, principal puerto transoceánico europeo.
Veremos el puerto, san Pauli y el elegante centro de esta potente ciudad
alemana. Tras las visitas, traslado al hotel. Cena y alojamiento
27/06) HAMBURGO-POSTDAM-BERLIN
Desayuno buffet. Por la mañana nos trasladaremos a la población de Postdam,
capital Federal de Brandemburgo, donde visitaremos su importante Palacio de
Sanssouci, rodeados de grandes parque y jardines del Belvedere y el parque
Badelsberg. Almuerzo. Por la tarde, salida hacia Berlín. Llegada e inicio de la
visita panorámica de la ciudad. Tras la misma, traslado al hotel. Cena y
alojamiento.
28/06) BERLIN–DRESDE- BERLIN
Desayuno. A primera hora salida hacia Dresde donde efectuaremos una visita
de la ciudad, con el espectacular conjunto barroco del Zwinger, con sus
conocidos pabellones del carrillón y de la muralla, vistas exterior de la ópera,
la catedral y el castillo, la galería de viejos maestros, que han hecho que
Dresde sea conocida como la Florencia del Elba. Almuerzo. Por la tarde
regreso a Berlín. Cena y alojamiento
29-30/06 BERLIN
Alojamiento y desayuno buffet en el hotel. Almuerzos en restaurantes típicos
locales. Cenas libres.
Uno de los días, efectuaremos la visita de la ciudad de Berlín, convertida de
nuevo en la capital de la Alemania reunificada. Kurfürstendam, la iglesia del
recuerdo y la grandiosa obra en la que se ha convertido la Potsdamerplartz
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tras la reunificación y que ha pasado a ser el gran centro del nuevo Berlín.
Los nuevos barrios gubernamentales y diplomáticos, el antiguo Reichstag, hoy
de nuevo Parlamento, donde ascenderemos para visitar la cúpula de Norman
Forster.

Otro de los días, por la mañana visitaremos el museo de Pérgamo, uno de los
mejores de Alemania, donde están custodiadas las célebres puertas de
Babilonia. Visitaremos también el antiguo Berlín Este, con Unter den Linden,
la histórica avenida que nace en la Puerta de Brandenburgo, la Plaza de la
Academia, la Gendarmería, el típico barrio de San Nicolás, el Check-point
Charly, la isla de los Museos y haremos un crucero por el Spree...

01/07) BERLIN
Desayuno. Mañana para ultimar equipajes, visitas y compras. A la hora
prevista, traslado al aeropuerto. Trámites de facturación y embarque en vuelo
de Vueling vía Barcelona a Tenerife a las 15:05. Llegada a las 22:30 y fin de
los servicios.
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PRECIO POR PERSONA: 1.550 €
SUPLEMENTO SINGLE: 290 €

EL PRECIO INCLUYE:
*Avión ida y vuelta con tasas y maleta incluidas
*Servicios de autocar, de acuerdo con el programa.
*Guía acompañante durante todo el recorrido
*Tarjeta transporte público ilimitado en Berlín 48 horas
*Hoteles **** céntricos
*Régimen según itinerario
*Maleteros
*Entradas a Postdam y Museo Pérgamo
*Paseo en Barca en Berlín
*1/2 gratuidad a partir de 12 de pago
*Seguro de viaje y anulación
*Regalo de viaje
EL PRECIO NO INCLUYE:
*Bebidas en las comidas excepto agua corriente
*Servicios no indicados
INSCRIPCIONES, CONDICIONES Y PLAZOS DE INGRESOS
CUENTA PARA LOS INGRESOS. TITULAR NIN2NIN SL

IBAN ES44 2100 0117 9702 0077 2974
Indicar claramente nombre del viajero y “Viaje Alemania”
En el caso de pasajeros en individual el suplemento se deberá abonar con el
último plazo, aunque deberán indicarlo con el concepto “individual” en la primera
reserva.
El pago de las cuotas implica el conocimiento y la aceptación de las Condiciones
Generales de Nin2Nin S.L, publicadas en la página web de la Asociación
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300 € 20/02/2020 a partir de las 09:00 hora de Canarias
500 € 20/03/2020
500 € 20/04/2020
250 € 20/05/2020 + suplemento en caso de habitación individual

