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Día 1: BARCELONA - BERLÍN - LEIPZIG 

190 kms  

Salida en vuelo con destino a Berlín. Llegada y 

traslado hasta la ciudad de Leipzig. Visita de esta 

ciudad con guía local, Leipzig es una ciudad con 

gran relevancia histórica y desde siempre ha 

atraído a grandes figuras y por supuesto es la 

ciudad de la gran tradicion musical. Aqui nació 

Richard Wagner y aqui trabajaban Robert Schu-

mann y Felix Mandelsohn Bartholy se hizo direc-

tor del Gewandhaus Orchester. Pero ante todo 

Leipzig es la ciudad de Johann Sebastian Bach. 

En el recorrido a pie veremos el Monumento a 

la Batalla de las Naciones, la iglesia rusa y la bi-

blioteca alemana. También la visita en 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. Visitaremos su mercado 

navideño, es el segundo mercado más antiguo 

de Alemania y data de 1478, situado en la plaza 

central de la ciudad nos permitirá saborear todo 

el sabor de la ciudad en estas fechas. Alojamien-

to en Leipzig.

Día 2: LEIPZIG - DRESDE - BERLÍN 315 kms 

Desayuno y salida hacia Dresde, realizaremos 

un paseo por el centro histórico de la ciudad con 

nuestro guía: la Plaza de la Opera, centro de la 

Ciudad Antigua de Dresden, esta plaza debe su 

nombre a uno de los simbolos de la ciudad, la 

famosa opera del arquitecto Gottfried Semper 

y la Pinacoteca con su legendaria colección de 

las pinturas de los maestros antiguos, como Ra-

ffael Santi, Tiziano, Rubens y Rembrandt. Aca-

baremos en Striezelmarkt donde se encuentra 

el mercado navideño más antiguo de Alemania. 

Almuerzo y continuación en bus hasta Berlín, a 

la llegada descubriremos los principales sitios 

de interés y aquellos que otros pasan por alto: 

la Puerta de Brandenburgo, el lugar donde se 

encontraba el búnker de Hitler, el Reichstag, 

Checkpoint Charlie, el Muro de Berlín, la Isla de 

los Mu-seos y muchos otros lugares interesan-

tes. Alojamiento.

Día 3: BERLÍN

Desayuno en el hotel. Tiempo libre para disfru-

tar del ambiente navideño que Berlín ofrece. En 

Berlín le esperan alrededor de 60 mercados de 

Navidad, cada uno con su propio atractivo: el 

mercado cultural de Navidad en la calle Wilmer-

sdorfer Straße y la iglesia Kaiser-WilhelmGedä-

chtniskirche; el mercado Chanukka en el Museo 

Judío; la lluvia de estrellas en el Sony Center; la 

Na-vidad Berlínesa ante el Ayuntamiento Rotes 

Rathaus; el Gran mercado de Navidad de Berlín 

desde la calle Alexanderstraße hasta Alexander-

platz; el “Paisaje invernal en Potsdamer Platz” 

con pista para trineos sobre raíles; la pista de 

hielo para patinar en Alexanderplatz y un largo 

etcétera. Alo-jamiento.

Día 4: BERLÍN - BARCELONA

Desayuno y tiempo libre hasta la hora indi-cada 

por nuestros representantes, recogida en el ho-

tel y traslado al aeropuerto para embarcar con 

destino tu ciudad de origen. Llegada y fin de 

nuestros servicios.

NUESTRO PRECIO INCLUYE:

• Billete de avión Barcelona - Berlín - Barcelona, con 
tasas incluidas (78€) y 1 maleta por persona.

• Guía acompañante todo el viaje, desde Barcelona.

• Autocar para realizar toda la ruta.

• 3 noches de alojamiento en el hotel tipo Pullman 
Leipzig y Maritim Berlin 3*Sup / 4*. Régimen aloja-
miento y desayuno buffet.

• 1 Visitas panorámica de Leipzig y Berlín con guía 
local y 1 en Dresde.

• 1 almuerzo incluido con agua.

• Tasas turísticas locales.

• Seguro de asistencia médica.

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE:

• Extras en el hotel.

• Ningún servicio no especificado en el apartado 
anterior.

Del 08 al 11 diciembre

Del 03 al 06 diciembre

1.095€

SALIDA GARANTIZADA
CON UN MÍNIMO DE 14 PARTICIPANTES 

PRECIO POR 

PERSONA EN 

HABITACIÓN DOBLE

Suplemento individual: 220€

LOS MERCADOS MÁS 

ANTIGUOS DE ALEMANIA: 

LEIPZIG Y 

DRESDEN 
CON BERLÍN

Sup. Sortida d'Igualada: 50 €
       Minim 4 persones


