
Captura un momento en Hamburgo 
           del 1 al 5 (ó 6) de junio de 2019 



Pre-programa Hamburgo 

1 de junio de 2019, sábado  
BARCELONA o MADRID-HAMBURGO 

Presentación en el aeropuerto, con no menos de 2 horas de antelación del horario de salida del 
vuelo hacia Hamburgo. En el aeropuerto de Hamburgo nos estará esperando un representante 
de 747 Viatges, para acompañar al grupo al hotel, previamente asignado por la organización de 
Rotary. 

Llegada al hotel, chek in. Los equipajes quedarán a cargo del personal del hotel y de un 
representante de 747 Viatges, que se encargarán de distribuir los equipajes en las habitaciones. 
Traslado, en autocar, al puerto, al muelle Jungfernstieg, para embarcar y realizar un mini crucero 
por el río Elba. Hamburgo es conocida como  “la Venecia del Norte” ya que cuenta con un 
laberinto de canales. 

Regreso al hotel. Cena libre 

Alojamiento. 

2 de junio de 2019, domingo 
HAMBURGO 

Desayuno. Mañana libre para participar en los actos de la Convención, en Hamburg Messe. 
Almuerzo libre. 
Por la tarde, se está organizando una recepción institucional. (Pendiente de confirmación). 
Cena libre. 
Alojamiento. 

3 y 4 de junio de 2019, lunes y martes 
HAMBURGO 

Desayuno. 
Almuerzo y cena libre. 
Alojamiento. 
Días libres, para participar en los actos de la Convención, en Hamburg Messe. 

5 de junio de 2019, miércoles 
HAMBURGO-BARCELONA o MADRID 

Desayuno. 
Traslado al aeropuerto de Hamburgo, para tomar el avión con dirección a Barcelona o Madrid 



6 de junio de 2019, jueves 
HAMBURGO-BARCELONA o MADRID 

Existe la posibilidad de permanecer en Hamburgo una noche más, para poder descubrir 
lugares inéditos de esta espectacular ciudad. 

Desayuno. 
Traslado al aeropuerto de Hamburgo, para tomar el avión con dirección a Barcelona o Madrid 

Precio por persona, en habitación doble, del 1 al 5 de junio,  
con salida de Barcelona o Madrid 

1.230 € 

Suplemento, por persona, si se regresa el 6 de junio, a Barcelona o Madrid:  150 € 
Suplemento de habitación individual del 1al 5 de junio:  500 € 
Suplemento de habitación individual del 1al 6 de junio:  625 € 

Se cotitzaran salidas desde otros puntos de la Península. 

HORARIO DE VUELOS 

1 de junio, sábado  

BARCELONA-FRANKFURT  salida 08:00   llegada 10:10 
FRANKFURT-HAMBURGO   salida 11:00  llegada 12:05 

5 de junio, miércoles  
6 de junio, jueves 

HAMBURGO-FRANKFURT   salida 12:00  llegada 13:10 
FRANKFURT-BARCELONA   salida 14:05  llegada 16:05 

Existe la posibilidad de regresar, en estas fechas, en vuelo directo de Vueling: 

HAMBURGO-BARCELONA   salida 14:40  llegada 17:10 
Suplemento por persona:  150 € (a fecha 15/09/18) 

MADRID-HAMBURGO  salida 11:50   llegada 14:45 
HAMBURGO-MADRID  salida 15:35  llegada 18:30 



  

Los precios incluyen: 

 * Billete de avión Lufthansa de BARCELONA-FRANKFURT-HAMBURGO-FRANKFURT- 
    BARCELONA 
 * Billete de avión Lufthansa de MADRID-HAMBURGO-MADRID 
 * Transfer aeropuerto-hotel y viceversa  
 * Transfer hotel-mini crucero-hotel 
 * Transfer hotel-recepción institucional-hotel (a confirmar) 
 * Estancia en hotel de 4 estrellas, en Hamburgo, asignado por la organización de  
    Rotary 

 * Seguro de viaje con asistencia 

No incluye: 

 * No incluye la inscripción a la Convención y otros servicios de Rotary vinculados a la 
    misma 
 * Ningún servicio no mencionado anteriormente  
 * La inscripción y servicios de Rotary, a excepción del hotel.  

Nota:  
  
 La inscripción a la Convención debe hacerse (y abonar) individualmente a través de                               
 la página: www.rotary.org  

 Estos precios han sido calculados para un mínimo de 20 personas. 

747 Viatges, S. L., aportará el 4% del total de viajes facturados,   

a la FUNDACION ROTARIA. 

http://www.rotary.org
http://www.rotary.org

