8 DÍAS.
T.I. con acompañante de la organización

ALEMANIA
HISTÓRICA
Salidas: 13 agosto,
14 septiembre

Día 1. BARCELONA - BERLÍN
Reunión del grupo 2 horas antes en el aeropuerto
de Barcelona con nuestro guía. Trámites de embarque y salida en vuelo directo a Berlín. Llegada
y traslado al hotel efectuando un recorrido panorámico para llegar al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2. BERLÍN
Desayuno. Este día efectuaremos la visita de la
ciudad de Berlín, convertida de nuevo en la capital de la Alemania reunificada, con la Potsdamerplartz que ha pasado a ser el gran centro del
nuevo Berlín, los nuevos barrios gubernamentales
y diplomáticos, el antiguo Reichtag, hoy de nuevo
Parlamento, proseguiremos con la visita del Berlín
del 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... Tras el almuerzo en restaurante visitaremos
los Museos de Pergamon con el altar helenístico y
la vía procesional de Babilonia, así como el Neues
Museum donde se encuentra uno de los bustos
más famosos del mundo, el de Nefertiti. Regreso al
hotel, cena y alojamiento.
Día 3. BERLÍN. 160 Km.
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Potsdam,
considerado el Versalles prusiano, ciudad en la que
se firmó el tratado en el que los aliados se repartían
el gobierno de las zonas ocupadas en Alemania. Visitaremos el palacio de Cecilienhof, donde tuvo lugar la Conferencia y los jardines del palacio de Sans
Souci. Tras el almuerzo en restaurante regreso a
Berlín y tarde de libre disposición en la que se podrá
disfrutar de la ciudad, visitar otros museos como el
Judío, visitar el Reichtag con la famosa cúpula de
Forster... cena y alojamiento.
Día 4. BERLÍN - LUBECK - HAMBURGO. 380 km.
Desayuno en el hotel y salida hacia Lübeck, una
de las ciudades de la Hansa, en la que se encuentran los astilleros más importantes de Alemania, a
la que llegaremos pasado el mediodía. Tras el almuerzo, efectuaremos un paseo por la ciudad, con
sus características construcciones de ladrillo en
algunos casos rojos, en otros barnizados de negro.
Veremos
la Holstentor, puerta convertida en símbolo de la
ciudad, la iglesia de Sta. Maria, el Hospital del Espíritu Santo, la corporación de los marineros... A última
hora de la tarde, llegada a Hamburgo, la capital de
la Hansa, la liga comercial mas importante de Europa en la Edad Moderna. Cena y alojamiento.
Día 5. HAMBURGO - BREMEN - HAMBURGO.
255 Km.
Estancia en el hotel en alojamiento y desayuno. A

primera hora de la mañana efectuaremos un paseo por el centro histórico y comercial de la ciudad,
con su lago interior Alster, los canales que unen el
lago formado por el río Elba con el mar, en el principal puerto de Alemania, veremos los edificios del
Ayuntamiento, de la Bolsa, los antiguos almacenes,
el barrio de St. Pauli, y efectuaremos un paseo en
barco por el puerto. Nos dirigiremos a Bremen para
el almuerzo, en la desembocadura del Weser, ciudad con derechos de mercado desde el año 965,
y también importante puerto, en especial por sus
relaciones con los Estados Unidos. Recorreremos el
barrio de los pescadores, veremos el Ayuntamiento, la Catedral, la Bottcherstrasse, las murallas... y a
hora prudencial regresaremos a Hamburgo. Cena y
alojamiento.
Día 6 . HAMBURGO - HAMELIN - MÜNSTER
- COLONIA. 520 Km.
Desayuno y salida hacia Hamelin, otra ciudad de
la Liga Hanseática, famosa por la leyenda del flautista plasmada por Goethe. Llegaremos a media
mañana y veremos sus características construcciones de adobe y madera. Pasado el mediodía proseguiremos hacia Münster donde llegaremos para
el almuerzo (a hora española) y visita de la ciudad,
con la Catedral y el Ayuntamiento, en una de cuyas
salas, que visitaremos, se firmó la Paz de Westfalia
que puso fin a la Guerra de los Treinta Años y abrió
la libertad de culto en el Imperio. A última hora de
la tarde, llegada a Colonia, la capital renana. Cena
y alojamiento.
Día 7. COLONIA - CRUCERO DEL RHIN COLONIA. 370 Km.
Desayuno. Por la mañana recorreremos el barrio de
la Catedral, obra maestra del arte gótico, en la que
veremos sus magníficas vidrieras y el tesoro con el
Arcón de los Reyes Magos. Al mediodía salida hacia St. Goar donde embarcaremos para efectuar
un Crucero por el Rhin pasando junto al castillo de
Pfalz en el curso del río, Lorch, Bacharach, la roca
de la Loreley, en un paisaje de viñedos que llegan
hasta la orilla, con castillos a ambos lados del recorrido dominando el valle y llegada a Rüdesheim.
Almuerzo a bordo (al efectuar el recorrido contra
corriente, este dura más, y nos da tiempo de comer
a bordo). Paseo por la siempre animada Rüdesheim
y a hora prudencial, regreso a Colonia.
Día 8. COLONIA - AQUISGRAN DUSSELDORF - BARCELONA. 180 Km.
Desayuno y salida hacia Aquisgrán, la capital de
Carlomagno, donde veremos la Catedral y recorreremos la que en su día fuera la ciudad más importante de Europa, tras Roma. Almuerzo y traslado al
aeropuerto de Dusseldorf, para salir en vuelo regular directo de regreso. Llegada y fin del viaje

PRECIO POR
PERSONA EN
HABITACIÓN
DOBLE

1.880€

Suplemento individual: 310 €
SALIDA GARANTIZADA
CON UN MÍNIMO DE 14 PARTICIPANTES
Sup. Salida de Igualada: 50 €

NUESTRO PRECIO INCLUYE:

• Billete de avión BCN-BERLÍN, DUSSDORF-BCN
con 1 maleta y tasas 108€)
• Servicio de autocar de acuerdo con el itinerario.
• Guía acompañante desde el aeropuerto de Barcelona, todo el recorrido. Visitas con él en Aquisgrán, Colonia, Münster, Hamburgo, Bremen, Lübeck.
• Guías locales para las visitas de Potsdam, Berlín.
• Estancia en hoteles de cuatro estrellas.
• Siete cenas y siete almuerzos.
• El barco en el Rhin, la entrada a la catedral de
Colonia y Tesoro, al Ayuntamiento de Müster, el
barco en el puerto de Hamburgo, la entrada a
Cecilienhof, al Museo de Pergamon y al Neues
Museum, la entrada a la catedral de Aquisgrán y
Tesoro.
• Seguro de asistencia médica.
EL PRECIO NO INCLUYE:

• Las bebidas en las comidas.
• Ningún servicio no especificado en el apartado
anterior.

