7 DÍAS - HECHO
POR LA CASA
DIA 1 (LUNES, 15 DE AGOSTO) | MADRID –
BERLIN (ALOJAMIENTO).- Presentación en el
aeropuerto de Madrid Barajas Terminal T-4 dos (2)
horas antes de la hora indicada para la salida del vuelo.
Tramites de embarque y salida en vuelo DIRECTO a
BERLIN con IBERIA. Llegada sobre las 11:45 hrs. y
traslado al hotel. Tras un tiempo prudencial para la
comida, primera toma de contacto con la ciudad y
ALEXANDERPLATZ: paseo por la famosa avenida
UNTER DEN LINDEN, para acabar en el monumento
más representativo de la ciudad como es la PUERTA
DE BRANDENBURGO. De ahí visita del MEMORIAL
DE LOS JUDIOS, con sus 2711 estelas de hormigón y
al EMPLAZAMIENTO DEL BÚNKER DE HITLER.
Vuelta pasando por la plaza GENDARMENMARKT, con
sus dos catedrales gemelas y la sala de conciertos,
CATEDRAL CATÓLICA y PLAZA DE LA ÓPERA.
Tiempo libre para cena. Alojamiento.
DIA 2 (MARTES, 16 DE AGOSTO) | BERLIN
(ALOJAMIENTO Y DESAYUNO).- Desayuno a las
08:00 hrs y salida a las 09:00 hrs., dependiendo de
horarios y entradas, visita del REICHSTAG o cámara
de diputados alemana (ver nota importante). También
visitaremos la BERNAUER STRASSE, memorial que
ha quedado como testimonio de la división del antiguo
muro de Berlín y, desde allí, nos trasladamos el centro
de Berlín Oeste, con la Iglesia conmemorativa del
Kaiser
Guillermo
emplazada
en
la
famosa
KUNFURSTERDAM donde tendremos tiempo libre
para comer. Por la tarde aprovecharemos para visitar
la moderna zona de POTSDAMER PLATZ (incluyendo
la plaza de Marlene Dietrich, emplazamiento de la
famosa Berlinale). Continuación hacia la exposición
sobre el nazismo TOPOGRAFIA DEL TERROR,
CHECKPOINT CHARLIE y vuelta por los famosos
Quartier. Alojamiento.
DIA 3 (MIÉRCOLES, 17 DE AGOSTO) | BERLIN
(ALOJAMIENTO Y DESAYUNO).- Desayuno a las
08:00 hrs y salida a las 09:00 hrs para visitar LA ISLA
DE LOS MUSEOS, con visita del NUEVO MUSEO y la
famosa NEFERTITI y LA CORONA DORADA, etc.
Tras un tiempo prudencial, visita del ANTIGUO
MUSEO (escultura etrusca, grecorromana). De ahí
traslado al BARRIO DE SAN NICOLÁS, donde
podremos comer el famoso codillo. Por la tarde
visitaremos la iglesia de San Nicolás y finalmente,
sobre las 17:45 hrs, visita de la CATEDRAL

LUTERANA (Berliner Dom) con su subida (a pie) a la
cúpula. Regreso al hotel.
DIA 4 (JUEVES, 18 DE AGOSTO) | BERLIN
(ALOJAMIENTO Y DESAYUNO).- Desayuno a las
08:00 hrs y salida a las 09:00 hrs. Hoy veremos el
MUSEO DE PERGAMO, que guarda el Altar de
Pérgamo (aunque no se pueda visitar dicho altar hasta
el año 2025, el resto del museo sí permanece abierto)
y La Puerta de Ishtar de Babilonia entre otras muchas
obras. De ahí a la ANTIGUA GALERIA NACIONAL
(pintura alemana, francesa, etc. con incluso un Goya
en su haber). Tiempo libre para la comida en
HACKESCHER MARKT y por la tarde visita del MUSEO
DE BODE (especializado en arte sacro, histórico y
tesoro). Y tras esta, visita de los famosos
HACKESCHER HÖFE, patios testimonio de Alemania
del Este redecorados con galerías comerciales, que
sorprenderán mucho. Regreso al hotel y alojamiento.
DIA 5 (VIERNES, 19 DE AGOSTO) | BERLIN
(ALOJAMIENTO Y DESAYUNO).- Desayuno y salida
a las 08:00 hrs. Hoy lo dedicaremos por entero a visitar
los Palacios y Jardines de POTSDAM. Nos
trasladaremos en tren allí y comenzaremos por el
Palacio de SANSSOUCI, palacio estilo Versalles con
impresionantes jardines. Continuación al Palacio de
CECILIENHOF, donde se celebró la “Conferencia de
Potsdam” que puso fin a la 2ª Guerra Mundial. Regreso
a Berlín y a la vuelta nos trasladaremos para visitar la
EAST SIDE GALLERY, espacio testimonial del muro
con grafitis, incluyendo el tan famoso grafiti del beso.
Regreso al hotel y alojamiento.
DIA 6 (SÁBADO, 20 DE AGOSTO) | BERLIN
(ALOJAMIENTO Y DESAYUNO).- Día libre con
posibilidad de una EXCURSIÓN OPCIONAL A
DRESDE de aprox. unas 9 horas de duración
incluyendo panorámica en bus y paseo a pie (para ello,
salida a las 08:00 hrs en la puerta del hotel y regreso
sobre las 19:00 hrs aproximadamente).
DIA 7 (DOMINGO, 21 DE AGOSTO) | BERLIN –
MADRID (DESAYUNO).- Desayuno. Durante la
mañana visitaremos alguno de los rincones más
pintorescos del BARRIO TURCO o KREUZBERG y,
desde poco antes de la comida, tiempo libre hasta las
17 hrs, hora de quedada en el hotel para traslado al
aeropuerto, aprox. A 30 kms / 40 minutos. Salida en
vuelo directo y llegada sobre las 22:45h. Fin del viaje.

SALIDA: LUNES, 15 DE AGOSTO 2022
VUELOS (CON IBERIA)
SALIDA
LLEGADA
PRECIO POR PERSONA
(EN HABITACION DOBLE)
Madrid T4 – Berlín BER (Ida) – IB3066
08:40 hrs
11:45 hrs
Berlín BER – Madrid T4 (Vuelta) – IB3067
19:40 hrs
22:45 hrs
SUPL. INDIVIDUAL: 230€ | TASAS AEREAS: 50€ APROX.
EXCURSION OPCIONAL A DRESDE 70€
EL BILLETE DE AVION INCLUYE UNA (1) MALETA FACTURADA (HASTA 23 KGS) Y UN BULTO DE MANO

980 €

HOTEL PREVISTO O SIMILAR
Hotel H2-H4 Berlin Alexanderplatz 4****
Karl-Liebknecht-Str. 32
10178 Berlin, Alemania
Teléfono:+49 30 301 04 110
Parada de metro: Alexanderplatz (S+U Bahn)
Wifi: sí, gratis | Desayuno: buffet | Aire acondicionado: sí
Muy céntrico, a escasos 100 metros de Alexanderplatz, auténtico centro de
la ciudad, y cerca de la isla de los museos y Unter Den Linden. Desayuno
buffet desde 07:30 hrs de la mañana.
Tenemos previsto una selección de visitas para recorrer absolutamente TODO BERLIN, pateándolo.
El viaje incluye un PASE DE 3 DIAS PARA ENTRAR A MUSEOS y este año también, INCLUIMOS LA ENTRADA
PARA VER LOS PALACIOS DE POTSDAM (SANSSOUCI, CECILIENHOF) ASI COMO LA ENTRADA A LA
CATEDRAL DE BERLIN.
NOTAS IMPORTANTES

NUESTRO GUÍA, Nicolás, tiene una amplia experiencia sobre el terreno y le acompañará en todo momento
durante el viaje para aprovechar al máximo nuestros días en la capital de Alemania.


MEDIDAS COVID-19. Obviamente, como con todos los destinos, recomendamos vacunarse con antelación
y seguir siempre las indicaciones del ministerio de Sanidad para los viajes. También, como medida de
precaución extra recomendamos llevar mascarillas para poder realizar el vuelo sin problemas, así como los
desplazamientos por la ciudad. Por último, recordar que es posible (y recomendado) contratar en la agencia
un SEGURO DE VIAJE para facilitar cualquier gestión y evitar incurrir en gastos innecesarios.



TRANSPORTE: Para los días 2 y 5 dispondremos de un billete colectivo ilimitado para el Metro, suburbano,
bus y tranvía (pero todos debemos viajar juntos). El resto de días es PATEANDO BERLIN para ver
absolutamente todo, por tanto, se recomienda calzado cómodo.



REICHSTAG: La visita se podrá realizar siempre que no haya sesiones del Parlamento, y facilitando al
efectuar la reserva los datos de identificación (nombre, fecha de nacimiento, nacionalidad y número del DNI
o pasaporte). Esta solicitud hay que hacerla con mucha antelación, para que sea posible verlo o no.



CATEDRAL. La entrada a la Catedral en un principio sólo incluye la subida a la cúpula desde la que se
domina prácticamente todo Berlín. El acceso al interior de la Catedral depende de los horarios y sesiones de
rezo (normalmente será sobre las 17:45 hrs).



MUSEOS: Nuestro pase de Museos, como en todos los Museos, vale para las exposiciones permanentes;
para las exposiciones especiales y temporales hay que pagar un suplemento que se paga directamente en
la entrada (entre 4-10€). El museo de Pérgamo, el Nuevo Museo y la Pinacoteca incluyen gratuitamente una
audioguía en castellano que nos facilitará la visita y apreciación de las obras de arte; lamentablemente el
museo de Bode y el Museo Antiguo sólo tienen audioguía en inglés o alemán.



HORARIOS DE MUSEOS Y PALACIOS: De 10:00 hrs a 18:00 hrs aunque la última admisión suele ser a
las 17:30 hrs, de martes a domingo. El lunes sólo está abierto el Nuevo Museo y el Museo de Pérgamo.

PRECIOS ORIENTATIVOS
En Alemania se usa el Euro y, aunque cuenta con cajeros y en muchas tiendas aceptan tarjetas de créditos, se
recomienda llevar dinero en efectivo, al ser posible cambiado en billetes pequeños para facilitar los pagos. Como
orientación, aquí incluimos un listado de precios basados en nuestra experiencia del año pasado:
o En el Barrio de San Nicolás, un Codillo de cerdo (plato único, para una persona): 15€.
o Menú del día (primer plato ensalada, segundo carne o pescado y postre): 12-15€ (comida del
mediodía, de 11 a 15 hrs). A diferencia de España, en Alemania no se incluye pan en las comidas.
o Una cerveza en un restaurante de 0.5 litros; entre 3,70 - 4,90 €
o Billete de transporte para un solo trayecto (admite transbordos): 2,70€
EL HOTEL TIENE UN SUPERMERCADO ESTILO DÍA / MERCADONA JUSTO DETRÁS y cuyo horario es de 8:00
hrs a 22:00 hrs (de lunes a sábado). Se puede comprar sin problemas fruta, ensaladas preparadas, yogures, etc…
a precios a veces incluso más económicos que en España. Por ejemplo:

Una cerveza fresca de 0,5 litros y 5º grados de alcohol fresca: 1.25 €

Una botella de agua de 0,5 litros: 0,45€ (más 10-20 céntimos del casco, que te devuelven al entregarlo).

Coca-cola de 1 litro: 1,2€ (te devuelven 10-20 céntimos al devolver el casco).

Yogurt (de sabores, muy buenos y de porción generosa): 0,49€
TODOS LOS PRECIOS CORRECTOS SALVO ERROR TIPOGRÁFICO. PRECIOS E ITINERARIO ACTUALIZADOS A 23/FEBRERO/2022

