
ESPECIAL PUENTE DE DICIEMBRE
 4 DÍAS / 3 NOCHES

06 DIC. ESPAÑA/POTSDAM/BERLÍN
 Salida en vuelo regular con 

destino Berlín. Llegada, recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
07 DIC. BERLÍN
Media pensión. Por la mañana realizaremos una visita guiada 
de Berlín, la capital de la Alemania reunificada. Pasaremos por 
los lugares más emblemáticos: la isla de los Museos, la Puerta de 
Brandemburgo, la Potsdamerplatz, el gran centro del nuevo Berlin, 
el Kurfürstendamm, la iglesia votiva, el antiguo Reichstag (hoy el 
Parlamento) con su cúpula espectacular. Almuerzo. Después de la 
visita dispondremos del tiempo libre para disfrutar de los mercadillos 
navideños. No te pierdas la bebida típica de Navidad, el vino caliente 
con especias llamado “Glühwein” y las típicas salchichas alemanas. 
Alojamiento.
08 DIC. BERLÍN/DRESDE/BERLÍN
Desayuno. Salida hacia Dresde, donde realizaremos una visita guiada 
para ver los edificios barrocos impresionantes como el Zwinger, la 
Ópera, la Catedral y la Galería de Viejos Maestros (sin entradas). 
Nuestra visita del centro termina en otro mercadillo navideño, en el 
que recomendamos probar el pastel típico de Navidad con almendras y 
pasas, “Criststollen”. Regreso a Berlín. Alojamiento.
09 DIC. BERLÍN /POTSDAM/ESPAÑA
Clientes con vuelos a Barcelona. Desayuno. Por la mañana 
saldremos hacia la ciudad de Potsdam, conocida también como el 
Versalles prusiano, donde se firmó el tratado en el que los aliados 
se repartieron el gobierno de las zonas ocupadas de Alemania. 
Visitaremos uno de los palacios y entraremos en los jardines del 
palacio de Sanssouci. Tiempo libre para pasear por el mercadillo de 
Navidad en el centro de Potsdam. Traslado al aeropuerto y regreso a 
España en vuelo de línea regular. Llegada.

Nuestros Servicios 
Vuelo de línea regular (reservas en clases especiales). 
Circuito exclusivo Catai con guía en castellano. Alojamiento 
y desayuno. 1 almuerzo (bebidas no incluidas). Visitas 
especificadas. Documentación y seguro de viaje.

Hotel
Berlín. 3 noches Riu Plaza Berlín/4H

Hotel previsto o de categoría similar.

Notas de salida:
Lufthansa: Madrid/Barcelona.

Precio por persona en doble
Salida Barcelona S. Indiv.

Mercadillos Navideños en Berlín 6 dic 690 195 

Tasas aéreas y carburante (aprox.). LH: 110 €.

HORARIOS DE VUELOS: 

BARCELONA

LH 1127 6 DIC. BARCELONA – FRANKFURT 13.30 – 15.40 h.   
LH 192 6 DIC. FRANKFURT – BERLÍN 16.45 – 17.55 h.   
LH 199 9 DIC. BERLÍN – FRANKFURT 18.45 – 19.55 h.   
LH 1138 9 DIC. FRANKFURT – BARCELONA 21.20 – 23.20 h
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MERCADILLOS NAVIDEÑOS EN BERLÍN
SALIDA: 6 diciembre.

Desde 760 €
(Tasas y carburante incluidos)

 


