
del 6 al 8 de junio 2019 14 de setiembre de 2018

 
Casi 48 horas en Berlín..., a partir del 6 de junio. 

Una vez instalados en el hotel elegido, salida hacia la Puerta de 
Brandenburgo, junto a la Pariser Platz, uno de los mejores lugares para 
empezar a conocer Berlin.


A continuación acercarse a pie al edificio del Parlamento Alemán 
(realizar reserva anticipada si se desea visitar). Al salir, tomar la calle 
Eberstrasse, para llegar al monumento del holocausto. Siguiendo por 
la misma calle se llega a Postdamer Platz, donde se puede tener un 
primer acercamiento a los restos del Muro de Berlín y disfrutar de la 
cúpula iluminada del Sony Center. 
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La cúpula del 
Reichstag en Berlín, 
obra de Norman Foster
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Puede cenar por la zona o tomar el metro hacia 
Alexanderplatz.


1r. Día : 

En la estación de metro Gesundbrunnen se 
pueden comprar las entradas del Berlinder 
Unterwelten y visitar los búnkers utilizados 
durante la Segunda Guerra Mundial (consultar 
horarios). Seguir en metro para ir a 
Alexanderplatz. Caminar 10’ hasta la Catedral 
de Berlín, después de visitarla subir a la 
cúpula , una de las mejores vistas de la ciudad. 
Al salir adentrarse en la Isla de los Museos, 
donde se encuentra el Museo de Pergamo 
(una de las colecciones de antigüedades  más 
impresionantes del mundo), y el Museo Nuevo 
(una increíble sorpresa), os fascinarán.


Al norte de la Isla de los Museos, se llega al 
Barrio Judío, donde se encuentra Tacheles, el 
centro cultural alternativo más famoso de 
Berlín. Desde aquí, caminando por 
Friedrichstrasse, la calle de compras más 
famosa de la ciudad, podéis dirigiros hacia Gendarmenmarket, una 
preciosa plaza  con dos galerías gemelas. 


Muy cerca, llegaréis a la Avenida Unterden Linden donde se sitúa la Nueva 
Guardia, un precioso edificio que acoge una emotiva escultura de una 
madre con su hijo muerto, en brazos. Allí mismo se ubica el Bebelplatz, 
donde tuvo lugar la más famosa quema de libros que los nazis consideraba. 
inapropiados. Finalizaremos el día paseando hasta la hora de cenar por Ulster 
den Linden y calles aledañas. En el Barrio de San Nicolás, cerca de la 
Catedral, hay buenos restaurantes, tradicionales. 


2º Día: 

En la estación de metro de Richard-Wagner Platz, para visitar, el Palacio 
Charlottenburg y deleitarse con las estancias imperiales y sus jardines. De 
regreso parada en Kufūrstendamm para ver la iglesia Memorial, Kaiser 
Wilhelm, un especial recuerdo de los estragos causados por la guerra, la avenida 
Kufūrstendamm, una de las más populares de Berlín  con variedad de tiendas y centros 
comerciales y cabe destacar KaDeWe.
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Los mejores barrios de 
Berlín,  para ser un 
“berliner” más

"Todos l os hombres 
libres, vivan donde vivan, 
son ciudadanos de Berlín. 
Y por ello, como un 
hombre “me enorgullezco 
de decir: 'Ich bin ein 
B e r l i n e r ' ( S o y u n 
berlinés)".

JOHN F. KENNEDY



del 6 al 8 de junio 2019 14 de setiembre de 2018

Con la línea de metro U1, en Kufūrstendamm llegaréis rápidamente a 
Warschaner Strasse, la parada más cercana a East Side Gallery. Galería 
de arte al aire libre, ofrece gran cantidad de sentimientos y deseos 
plasmados por medio de significativos grafitis. 


Para finalizar, un poco de historia, regresáis al centro de la ciudad para 
visitar el paso fronterizo más conocido entre el este y el oeste, 
Checkpoint Charlie, al lado se encuentra la Topografía del Terror y el edificio de la Luftwaffe.


Cerca de Berlín, se encuentra el campo de concentración Sachssenbausen o la encantadora 
población de Postdam. 


HOTEL NH COLLECTION BERLÍN FRIEDRICHSTRASSE **** 
Friedrichstrasse, 96 - 10117 Berlín  
Fantástico - clasificación 9 - 900 metros del centro

Ubicación privilegiada, cerca de los principales lugares de interés y 
de compras. Se puede llegar a pie a la Puerta de Brandeburgo.


MELIÀ BERLÍN ****  
Friedrichstrasse, 103 MITTE - 10117 Berlín 
Fantástico - clasificación 9 - 1 km. del centro

Al lado del Río Spree, zona comercial. Se puede llegar a pie a la 
puerta de Brandeburgo


H10 BERLÍN KU’DAMM ****  
Irachimsthaler Strasse, 31-32 - Charlottengurg-Wilmersdorf  
Fabuloso - Valoración 8,9 

Situado a 200 metros de la calle comercial de Kurfürstendamm, 
estación del metro a 1’ a pie. Iglesia memorial de Kaiser Wilhelm.


�3

La puerta de 
Brandeburgo 
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Pre-programa,  extensión a Berlín  

6 de junio de 2019, jueves 
HAMBURGO-BERLÍN  
Desayuno. Transfer, en autocar.

Llegada y cheking en el hotel elegido

Cena libre

Alojamiento.


7 de junio de 2019, viernes 
BERLÍN  
Desayuno.

Se organizará una visita optativa, de todo el día, con almuerzo incluido. Informaremos del detalle 
del tour.


8 de junio de 2019, sábado 
BERLÍN-BARCELONA o MADRID 
Desayuno.

Transfer al aeropuerto para tomar el vuelo a Barcelona o Madrid.


HORARIO DE VUELOS 

BERLÍN-BARCELONA	 	 salida 15:20	 	 llegada 17:50

BERLÍN-MADRID	 	 	 salida 12:30	 	 llegada 15:40


Precio, por persona, en habitación doble	 	 725 €

Suplemento habitación individual 	 	 	 250 €


Los precios incluyen: 


	 * Traslado, en autocar, de Hamburgo a Berlín 

	 * Billete de avión de Berlin-Barcelona o Madrid

	 * Trasfer del hotel al aeropuerto 

	 * Alojamiento en hotel de 4 estrellas, en régimen de alojamiento y desayuno

	 * Seguro de viaje 


No incluye:


	 * Ningún servicio no mencionado anteriormente.
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