
 IGUALADA - BARCELONA - DRESDEN DÍA 1.
Vuelo directo hasta Dresden, llegada tras 2.30 horas 
de vuelo, traslado al hotel distribución de habitacio-
nes, cena fría incluida. Alojamiento.

DÍA 2. DRESDEN, LA SUIZA SAJONA 
Desayuno. Hoy realizaremos la visita de la Suiza 
Sajona. Cerca de Dresden se encuentra este Par-
que Nacional de montañas arenosas a lo largo del 
río Elba, formaciones rocosas y románticos valles. 
Conoceremos la roca sajona de Loreley y descubri-
remos la fortaleza de Königstein (entrada incluida). 
Durante la visita guiada aprenderemos más sobre 
la historia de esta fortaleza, siendo la más grande 
de su tipo en Europa. Continuaremos hacia el Casti-
llo y los Jardines de Pillnitz (entrada incluida), es el 
palacio más grande de Europa construido en este 
estilo de Asia Oriental siguiendo las tendencias, 
con estilo de la corte sajona al siglo XVIII. Regreso 
a Dresde. Almuerzo incluido. Por la tarde visita de 
la ciudad  con guía local, Dresden le abre un mun-
do de posibilidades de primera, ya sea histórico y 
cultural. La belleza y el esplendor de Dresden se 
conoce más durante la visita, el itinerario selecto 
para recorrer todos los lugares más importantes y 
famosos del nucleo histórico de Dresden ofrecien-
do una idea general de los monumentos históricos, 
la estructura urbanística, de la vida cultural y co-

mercial de la ciudad. Este tour les facilita conocer 
más profundamente la ciudad. Se inicia con la visita 
hacia la manufactura transparente de Volkswagen, 
conocemos los barrios elegantes  y llegamos al fa-
moso puente “Milagro Azul” igual que a los castillos 
situados en la orilla del río Elba. Después de haber 
recorrido las calles del Barrio de la Ciudad Nueva, 
acabaremos recorriendo a pie el centro histórico de 
la ciudad: la Plaza de la Ópera, centro de la Ciudad 
Antigua de Dresden, esta plaza debe su nombre a 
uno de los simbolos de la ciudad, la famosa ópera 
del arquitecto Gottfried Semper y la pinacoteca con 
su legendaria colección de las pinturas de los maes-
tros antiguos, como Raffael Santi, Tiziano, Rubens y 
Rembrandt. El paseo continúa hacia la Ronda, uno 
de los palacios más conocidos de la ciudad, esta ya 
nos conduce al Palacio Real en estilo renacentista, 
hacia la catedral católica y el corazón de la ciudad,  
cena y alojamiento.

DÍA 3.  DRESDEN - LEIPZIG - DRESDEN
Desayuno y salida en autocar para visitar Leipzig con 
guía local. Leipzig es una ciudad con gran relevan-
cia histórica y desde siempre ha atraído a grandes 
figuras. Napoleón estuvo aquí, así como Brockhaus, 
Reclam y Nietzsche; y por supuesto, es la ciudad 
de la gran tradición musical. Aquí nació Richard 
Wagner y aquí trabajaban Robert Schumann y Felix 

Mandelsohn Bartholy se hizo director del Gewand-
haus Orchester. Pero ante todo Leipzig es la ciudad 
de Johann Sebastian Bach. Además, en la ciudad se 
encuentra una de las universidades -tanto clásica 
como de música- más antiguas de Alemania. En las 
últimas décadas, Leipzig pasó a la historia debido a 
las manifestaciones de los lunes (Montagsdemons-
trationen) de 1989, las cuales le dieron el impulso 
necesario a la reunificación alemana, recorrido a pie 
para ver el Monumento a la Batalla de las Naciones, 
la iglesia rusa y la biblioteca alemana. También vi-
sita a la iglesia de Santo Tomás, donde Bach estuvo 
trabajando durante más de 27 años de su vida y 
dónde a día de hoy está enterrado. Almuerzo inclui-
do y regreso por la tarde hasta nuestro hotel. Cena 
y alojamiento.
 
DÍA 4. DRESDEN. CASTILLOS DEL NORTE
Desayuno. Salida en bus para visitar la zona de Cas-
tillos y vinícola de la región, llegaremos a Radebeul 
con tiempo para visitar una de sus bodegas más 
conocidas, visita y degustación de 2 vinos típicos de 
la zona. Posteriormente embarcaremos en un tren 
histórico de vapor que nos recorrerá esta región du-
rante una hora. Llegaremos a Moritzburg para visitar 
su famoso Castillo barroco, tesoro del Estado de Sa-
jonia, orgulloso muestra sus cuatro torres circulares 
descansando sobre una simétrica isla artificial. Su 
nombre proviene del Duque Moritz de Sajonia, quien 
construyera allí un pabellón de caza entre los años 
1542 y 1546 y fuera residencia de la nobleza. Más 
tarde el Elector Juan Jorge II de Sajonia amplió el 
pabellón y la capilla le fue añadida entre 1661 y 
1671 y consagrada al catolicismo en 1697, cuan-
do el elector Augusto II se convirtiera a esa religión 
para poder aspirar al trono de Polonia. Haremos el 
almuerzo en el elegante restaurante del Castillo 
para posteriormente regresar a Dresden, resto de 
tarde libre para seguir conociendo la ciudad. Cena 
y alojamiento.

DÍA 5. DRESDEN - POSTDAM - BERLÍN
Desayuno y salida en autocar a 20 km de Berlín se 
encuentra Postdam donde aprovecharemos para 
visitarla, esta pequeña ciudad Capital del estado 
de Brandemburgo, con 287 hectáreas de parques 
y jardines, salpicados de Palacios como el Neues 
Plais, Celienhof, Sans Souci construidos en el siglo 
XVIII y Patrimonio de la Humanidad. Visita del inte-
rior de uno de estos palacios construidos durante 
la presencia de la familia real prusiana. Almuerzo 
y continuación hasta Berlín, distribución de habi-
taciones. Por la tarde haremos una primera visita 
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 BERLÍN - BARCELONA - IGUALADApanorámica de la ciudad, con Potsdamer Platz, el  
Kurfürstendamm, los archivos de la Bauhaus, el 
Distrito Diplomático, a la Columna de la Victoria, el 
espléndido Palacio de Charlottenburg, el Reichstag, 
la Puerta de Brandenburgo, que marca el comienzo 
del paseo más antiguo de Berlín: Unter den Linden, 
el Monumento conmemorativo del Holocausto, el 
Gendarmenmarkt, con las catedrales francesa y ale-
mana y el auditorio. Es aquí, en el centro histórico 
de Berlín, donde encontraremos una gran cantidad 
de símbolos de la ciudad incluyendo la Opera Sta-
atsoper, y la Catedral de Berlín. La Iglesia de Santa 
María, el Ayuntamiento Rojo, el pintoresco Barrio de 
San Nicolás. Todo ello a la sombra de la impresio-
nante Torre de la Televisión en la auténticamente 
oriental Alexanderplatz. Cena y alojamiento. 

DÍA 6. BERLÍN
Pensión completa. Por la mañana se hará una visi-
ta a la que llamaremos La ciudad dividida: tras las 
huellas del Muro de Berlín. Numerosas huellas nos 
marcan la Historia del siglo XX en Berlín. Todas las 
alteraciones y catástrofes del pasado alemán se con-
centran aquí. La Guerra Fría, la división de Alemania 
y por último el levantamiento del muro de Berlín en 
1961, todas sus huellas se pueden encontrar hoy en 
el Berlín moderno. Desde la reunificación, Berlín ha 
sufrido un gran cambio, tanto que los turistas de hoy 

tienen dificultades para poder entender por dónde 
transcurría el muro. Comenzaremos nuestro tour en 
la plaza Potsdamer Platz, la cual a partir del 1961 se 
encontraba en “tierra de nadie” en la línea divisoria. 
Wim Wenders capturó este escenario histórico en su 
película poética “El cielo sobre Berlín”. Algunos me-
tros más adelante nos encontraremos con los restos 
originales del deteriorado muro de Berlín, situado 
entre la Topografía del Terror y la antigua Casa de 
los Ministerios. Todavía más conocido es el cercano 
paso de Checkpoint Charlie, lugar en el que un día 
estuvieron apuntándose tanques soviéticos y ameri-
canos. Ayer y hoy, esta zona constituye el barrio de 
la prensa berlinés. Cuando se construyó el muro, el 
editor Axel Springer hizo levantar aquí un rascacie-
los como sede de su editorial en señal de protesta, 
justo en la frontera donde el joven Peter Fechter fue 
disparado en su intento de escapar al oeste y don-
de se desangró hasta su muerte. En esta zona se 
puede ver hoy una columna conmemorativa a este 
trágico suceso. Continuaremos por la Wilhelmstras-
se, que fue reconstruida para impedir, aún en 1989, 
la visibilidad del muro cuando se miraba desde el 
este. Aprovecharemos para entrar en el Altes Mu-
seum para conocer algo más de la historia y poder 
admirar el busto de Nefertiti que aquí se encuentra. 
Cena y alojamiento.

DÍA 7.
Desayuno. Hoy por la mañana tendremos tiempo 
para las últimas visitas y compras, visitaremos la 
Cúpula del Reichstag / Parlamento Alemán (sujeto 
a que nos den la autorización, previo envío de nom-
bres y dnis). Almuerzo, tiempo libre hasta la hora 
del traslado al aeropuerto de Berlín, para regresar 
en vuelo directo. 

NUESTRO PRECIO INCLUYE:

• Billete de avión BCN - DRESDEN y BERLÍN - BCN  
(no incluye las tasas 120€).

• 4 noches en Dresde el hotel tipo IBIS CENTRUM / 
PULLMAN 3*** sup / 4**** bien situado.

• 2 noches en el hotel tipo PARK INN 4**** bien si-
tuado en Berlín.

• 7 almuerzos y 6 cenas, con agua en jarra incluida.

• Traslados de llegada y salida. 

• Autocar para realizar toda la ruta

• Guía local para todas las visitas del programa.

• Entradas en Catedral, Fortaleza Königstein, Cas-
tillo y los Jardines de Pillnitz, Castillo Moritzburg, 
tren histórico de vapor, entrada y degustación 
bodega en Radebeul, entrada 1 Palacio Postdam, 
entrada a Altes Museum, petición y entrada en 
la Cúpula del Reischtag (sujeta a autorización y 
disponibilidad).

• Seguro de asistencia médica básica.

SALIDA: 21 JULIO 2019

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE:

• Extras.

• Ningun servicio o especificado en el apartado 
anterior.

€
PRECIO POR 
PERSONA 
EN HABITACIÓN 
DOBLE

Suplemento habitación individual: 395€

7 DÍAS / 6 NOCHES

SALIDA GARANTIZADA
con un mínimo de 25 personas.
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