PUENTE DE
DICIEMBRE EN

EXPERTOS EN VIAJES FELICES

ALEMANIA

Desde

BERLÍN SOÑADO
Desde Zaragoza

760 €

Salida 6 de diciembre

CIRCUITO

BERLÍN SOÑADO

CÓDIGO

PUDENZA8001

CAT.

CLÁSICO
SUPERIOR

ITINERARIO
Tarde libre para seguir recorriendo la ciudad y visitar sus merca-

to dos horas antes de la salida del avión. Salida con destino a

dillos de Navidad. Traslado al hotel y alojamiento.

Alemania, llegada a Berlín. Traslado al hotel. Por la tarde visita

DÍA 4 (domingo) Berlín - Zaragoza Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada por nuestros representantes. Recogida en el
hotel y traslado al aeropuerto para embarcar con destino a nuestra ciudad de origen. Llegada y fin de nuestros servicios.

Puerta de Brandemburgo, los restos del famoso muro, la Isla de
los Museos, etc. Traslado al hotel y alojamiento.
DÍA 2 (viernes) Berlín - Potsdam - Berlín Desayuno. Día libre a
disposición del cliente. Le recomendamos una excursión opcional
a Potsdam con guía local. Realizaremos una visita de la capital
del estado de Brandemburgo recorriendo el Nuevo y Viejo Potsdam, veremos el Barrio de los Holandeses, los Palacios de Sanssouci, etc. Continuaremos visitando el Palacio de Cecilienhof,
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Almuerzo. Tiempo libre para recorrer sus calles y visitar su mercadillo de
Navidad. Regreso al hotel y alojamiento.
DÍA 3 (sábado) Berlín Desayuno. Día libre a disposición del cliente. Por la mañana le recomendamos una visita opcional por el
Berlín Histórico con guía local. Recorreremos la parte más larga
del muro y conoceremos las pinturas de los diferentes artistas
que lo decoran. Continuaremos recorriendo las principales

760
810
860
910

AD
TI

AD
TI

OPCIÓN TODO INCLUIDO

DÍA 1 (jueves) Zaragoza - Berlín Presentación en el aeropuer-

panorámica de la ciudad con guía local. Veremos entre otros la

6 DIC
4D/3N

RÉG.

EXISTE LA POSIBILIDAD DE REALIZAR EL ITINERARIO EN
TODO INCLUIDO AÑADIENDO A SU PROGRAMA
»» Excursión a Potsdam, incluyendo visita panorámica de la
ciudad con guía local.
»» Visita del Palacio de Cecilienhof, entrada incluida, con
guía local.
»» Excursión “Berlín Histórico” con guía local.
»» 2 comidas marcadas en verde.

¿QUÉ INCLUYE?
»» Vuelo especial Bilbao - Berlín - Bilbao en clase turista.
»» Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
»» Guía acompañante Travelplan durante todo el circuito.
»» Seguro de viaje.
»» Alojamiento en hoteles indicados o similares.

HOTELES PREVISTOS (similares o alternativos)
CIUDAD
Berlín

»» 4 desayunos.

HOTEL

SITUACIÓN PROD.

Niu Hide Berlín 3*

Ciudad

CL

Leonardo Royal Berlin 4*

Ciudad

SU

»» Visita panorámica de Berlín con guía local.
»» Servicio de audio individual.
»» SERVICIOS BÁSICOS Y NOTAS SEGÚN FOLLETO GENERAL.

VUELO ESPECIAL CON

avenidas de Berlín Este para terminar visitando el Barrio Judío,
pudiendo conocer parte de la historia de la ciudad. Almuerzo.

TRANSAVIA

CONDICIONES:

Precios validos a partir del 26.07.2018. Precios por persona en habitación doble.

SUPLEMENTOS AÉREOS

CLASES
SX
ST

BASE
15

DÍAS
J

BASE

ES UN PRODUCTO

Tasas de aeropuerto incluidas: 120€. Consultar condiciones generales en www.travelplan.es
Plazas limitadas. Consultar gastos de cancelación. Precios no válidos para grupos.

AHORRO

