
DIA 1 (LUNES, 4 DE DICIEMBRE) | MADRID – 
HAMBURGO (ALOJAMIENTO).- Presentación en el 
aeropuerto de Madrid Barajas Terminal T-4 a las 08:25 
hrs (mostrador 819, donde nos reuniremos todos), esto 
es, unas tres (3) horas antes de la hora indicada para la 
salida del vuelo. Trámites de embarque y salida en 
VUELO DIRECTO A HAMBURGO CON IBERIA 
(duración aproximada de dos horas y media; como el 
vuelo es justo sobre la hora de comida, recomendamos 
llevar un bocadillo para el vuelo). Llegada sobre las 
14:25 hrs y traslado al hotel (el aeropuerto se encuentra 
a apenas 10 kms del centro y por tanto de nuestro hotel). 
Por la tarde comenzaremos con una vuelta de 
reconocimiento por la animada zona de la 
SPITALERSTRASSE, incluyendo su mercadillo. 
Alojamiento. 
 
DIA 2 (MARTES, 5 DE DICIEMBRE) | HAMBURGO 
(MEDIA PENSIÓN).- Desayuno y salida sobre las 
09:00 hrs para comenzar junto a nuestra guía local una 
extensa visita panorámica de esta ciudad, antaño capital 
de la liga hanseática, la federación comercial más 
importante de los siglos XIV-XV y que la convirtió en la 
ciudad que es hoy en día. Visitaremos el 
AYUNTAMIENTO, IGLESIA DE SAN PEDRO, SAN 
NICOLÁS, la DEICHSTRASSE e IGLESIA DE SAN 
MIGUEL, que aún a pesar de ser relativamente joven es 
hoy por hoy el verdadero símbolo de la ciudad. Comida 
(incluida) y tras esta, PASEO EN BARCO por el puerto 
con el contemplar las casas de estilo hanseático y su 
evolución con el paso del tiempo. Tras este, paseo por la 
REEPERBAHN o arteria principal del BARRIO DE 
SANKT PAULI, también conocido como el barrio rojo y 
finalizaremos el día en su mercadillo navideño. Regreso 
al hotel y alojamiento.  
 
DIA 3 (MIÉRCOLES, 6 DE DICIEMBRE) | 
HAMBURGO (MEDIA PENSIÓN).- Desayuno y salida a 
las 09:30 hrs. Hoy visitaremos el KUNSTHALLE de 
Hamburgo, una pinacoteca que abarca prácticamente 
siete siglos de historia del arte y que alberga una 
excelente colección de pintura con obras de Monet, 
Renoir, Degas o Cézanne entre otros. Después, un 
animado paseo por la la zona central o LANGE REIHE 
que linda con el barrio LGTBI+, y visita de 
HANSAPLATZ y la IGLESIA DE SANTA MARÍA 
(católica). Tras esta, comida típica (incluida) en un 
restaurante local y tarde 
 

libre para visitar el mercadillo más grande y emblemático 
 de la ciudad: el MERCADO DEL AYUNTAMIENTO o 
Weihnachtsmärkt auf dem Rathausmarkt, donde 
degustar el clásico GLÜHWEIN (vino caliente, servido 
en unas tazas típicas que son uno de los recuerdos o 
souvenirs más típicos de estos mercadillos) o cualquiera 
de las especialidades de la zona como las BRATWURST 
o salchichas blancas. Alojamiento. 
 
DIA 4 (JUEVES, 7 DE DICIEMBRE) | HAMBURGO 
(MEDIA PENSIÓN).- Desayuno y salida a las 09:00 
hrs. Hoy comenzaremos la ruta visitando 
SPEICHERSTADT o ciudad de los almacenes; en pleno 
puerto y construida a finales del siglo XIX presenta una 
estampa arquitectónica de ladrillos rojos atravesada por 
canales digna de ver y de disfrutar. Tras atravesar esta, 
continuaremos a la ELBPHILHARMONIE o filarmónica 
del Elba, terminada en 2017 y considerada como una de 
las más bonitas del mundo, y donde disfrutaremos, 
gracias a su balcón de 360º, de una de las vistas más 
bonitas tanto de la ciudad como de su puerto. Comida 
(incluida) y visita a la FERIA DEL DOM, en su penúltimo 
día del año (apenas abre un mes en verano y un mes en 
invierno). Allí podremos ver tanto casetas de atracciones 
como puestos de comida típicos donde degustar 
especialidades de toda Alemania. Tras un tiempo 
prudencial, vuelta al centro y tiempo libre para conocer 
el mercadillo de JUNGFERNSTIEG, colindante a la zona 
del DIQUE NUEVO donde se encuentran las principales 
firmas de lujo junto a las casas de madera más típicas 
de la ciudad. Regreso y alojamiento. 
 
DÍA 5 (VIERNES, 8 DE DICIEMBRE) | HAMBURGO – 
MADRID (DESAYUNO).- Hoy visitaremos el 
FISCHMARKT o mercado de pescado de St Pauli, uno 
de los más animados del mundo y donde se juntaban los 
vendedores de los domingos junto a la gente que volvía 
de vivir la noche de Hamburgo. Para ello, saldremos del 
hotel a las 07:30h, tomaremos el metro y estaremos 
hasta aproximadamente las nueve de la mañana. Vuelta 
al hotel y desayuno. Tras este, tiempo libre hasta las 
11:15 hrs que nos recogerá el bus que nos trasladará al 
aeropuerto. Trámites de embarque y salida en vuelo 
regular directo sobre las 15:05 hrs (ya que en los vuelos 
no dan nada de comer, se recomienda también llevar 
bocadillo). La duración del vuelo es aprox. de 3 horas y 
llegaremos a BARAJAS T-4 sobre las 18:10 hrs. 

SALIDA: LUNES, 4 DE DICIEMBRE 2023 (BARAJAS TERMINAL 4) 
VUELOS DIRECTOS 

(CON IBERIA) 
SALIDA LLEGADA HORAS DE 

VUELO 
PRECIO POR PERSONA 

(EN HABITACION DOBLE) 

890 € 
+50€ DE TASAS AÉREAS (APROX.) 

Madrid – Hamburgo (IB3270) 11:25 hrs 14:25 hrs 3 horas 
Hamburgo – Madrid (IB3271) 15:05 hrs 18:10 hrs 3 horas 5’ 

SUPL. INDIVIDUAL: 180€ | SEGURO OPCIONAL.: 40€ 
EL BILLETE DE AVION INCLUYE UNA (1) MALETA FACTURADA (HASTA 23 KGS) Y 1 BULTO DE MANO. 

 

  

 



 
HOTEL PREVISTO O SIMILAR – MUY CÉNTRICO 

 

Hotel Ibis Hamburg City 3*** 
Amsinckstraße 3, 20097 Hamburg, Alemania 
Teléfono: +49 40 3099860 
Parada de metro: Hauptbahnhof Nord 
Desayuno buffet desde las 6:30 hrs de la mañana (hasta las 11 hrs). 
Muy céntrico, al lado de la Hauptbahnhof y la calle comercial Mönckebergstrasse. 

 
Llega la época de adviento y con ella los Mercadillos de Navidad a Alemania, una tradición que todavía perdura y 
que le da una alegría y fuerza tremenda a estos días antes de Navidad. Si bien, aunque Mercadillos en Alemania hay 
muchos, tantos como ciudades, HAMBURGO es nuestra ciudad elegida porque al igual que Munich puede destacar 
por su Oktoberfest o Viena es famosa por su Ópera, esta ciudad no sólo es la que más Mercadillos diferentes tiene 
sino que cuenta con el que ha sido votado como el más bello de Alemania, EL MERCADILLO DEL AYUNTAMIENTO.  
 
Nuestro plan es sencillo, cada día desayunaremos (el desayuno es buffet, abundante, y está preparado desde las 7 
de la mañana para que cada uno baje cuando quiera), saldremos del hotel a las 9 de la mañana y haremos una 
visita de mañana. Luego pararemos para comer (COMIDAS INCLUIDAS) y tras esa pausa, retomaremos con una 
visita de tarde más corta que acabará en un MERCADILLO DIFERENTE según la zona de la ciudad. Un día veremos 
el de ST. PAULI, uno de los más animados, otro el del citado AYUNTAMIENTO y otro, por ejemplo, el de 
JUNGFERNSTIEG, el más grande con el que cuenta la ciudad.  
 
Evidentemente hará más frío que en Madrid (es casi Navidad, si no lo hace en ese momento, mal vamos) y hará 
falta calzado cómodo pero la ciudad no sólo está muy preparada para ello (con sus tuberías de agua caliente pasando 
por debajo de la ciudad y sus cafeterías bien calefactadas donde tomar un agradable café o chocolate) sino que es 
la época que más gente veremos en la calle puesto que es cuando se aprovecha para quedar con los amigos y hacer 
las compras de Navidad (aprovechando los suculentos descuentos que hacen las tiendas). Sin entrar en polémicas, 
ni hacer campaña en favor o en contra del capitalismo o el gasto energético pero una cosa está clara: se vive un 
ambiente muy alegre y que rápidamente te contagia, no sabemos si es por sus calles engalanadas, por sus 
iluminaciones o bien porque no se siente la tristeza y austeridad con la que nos bombardean el resto del año y es 
inevitable aprovechar estos días y probar el vino caliente, la comida de los diferentes puestos o simplemente perderte 
por los puestos de artesanía… Hamburgo tiene todo eso y mucho más, ven a conocerlo. 
 
En este documento hemos incluido varias indicaciones que te ayudarán a resolver las dudas más frecuentes que 
pueden surgir, no obstante, unos días antes del viaje nos pondremos en contacto con todos para ofrecer más 
información y detalles y sobre todo, resolver dudas de cara a hacer la maleta. Por último, reseñar que en nuestra 
página web, www.viajesnicolas.com, podrás encontrar más detalles y sugerencias del viaje así como fotos de 
anteriores años.  
 

NOTAS IMPORTANTES 

 

PASAPORTE Y ADUANA 
Tan sólo hace falta el DNI o PASAPORTE en regla. NO SE PIDE CERTIFICADO DE VACUNACIÓN y 
a día de hoy no existen más restricciones sanitarias que la de llevar la mascarilla en el transporte público. 
 
MONEDA 
La moneda oficial en Alemania es el EURO y se puede pagar casi cualquier cosa con tarjeta de crédito 
/ débito VISA / MASTERCARD / AMERICAN EXPRESS. También, como aquí, hay cajeros donde sacar 
dinero (pero obviamente cobran comisión al igual que en España). Por otro lado, los precios marcados 
incluyen el IVA y las propinas es como en España, si crees que debes dejar algo, lo dejas, si no, no. 

 

VUELOS 
Ambos vuelos son CON IBERIA y por tanto NO SON DE BAJO COSTE. Están pensados para que 
lleguemos pronto a HAMBURGO el primer día e irnos hacia el mediodía del último; pensados en 
aprovechar al máximo el tiempo. Como viene pasando ya desde hace años no existe billete físico y 
por tanto, SÓLO NECESITAREMOS EL DNI o PASAPORTE para que nos den la tarjeta de embarque. 
Nosotros quedaremos en el mostrador 850 y allí lo primero, pasaremos lista, y lo siguiente nos 
dirigiremos a embarcar; si vas a querer pasillo o ventanilla, se lo comentas a la persona del mostrador 
de Iberia que si hay disponibilidad, te lo asignará sin problemas. 
 
Nuestro billete tiene incluido UNA (1) MALETA FACTURADA (de hasta 23 kgs de peso y cuyas 
medidas -ancho, alto, fondo- no pueden superar los 158 cms en conjunto, vamos, una maleta grande) 
Y UN (1) BULTO DE CABINA Y UN ABRIGO. Si no quieres facturar, NO HAY PROBLEMA, pero hay 
que recordar que en el bulto de cabina no se pueden llevar líquidos de más de 100 ml el envase y que 
al ir en grupo, se tiene que esperar sí o sí a que todo el mundo recoja su maleta (por lo que al menos 
a la ida no se gana nada de tiempo por no facturar). Por otro lado, eso no quita que la hora de quedada 
en el aeropuerto seguiría siendo la misma puesto que ahí será la presentación con el guía y el resto 
del grupo y nos ayudará a pasar lista y ya ir como grupo. 

 

MUSEOS Y VISITAS 
Estaremos cinco días, con tiempo para ver todo lo que vamos a visitar cómodamente, sobre todo 
porque al ir acompañados siempre por nuestro guía, no perderemos el tiempo en desplazamientos 
tontos. En este viaje incluimos lo siguiente: 
-VISITA CON GUÍA LOCAL DE HABLA ESPAÑOLA (MARTES) 



-PASEO EN BARCO POR EL PUERTO (MARTES). Aunque solamente cuenta con explicación en 
alemán e inglés, ya sólo con las vistas de todo el puerto es algo que gusta mucho y que nos ayudará 
a reposar la comida 
-ENTRADA AL MUSEO KUNSTHALLE (MIERCOLES).  
-ENTRADA A LA FILARMÓNICA (JUEVES). Dicha entrada comprende el mirador 360º de la 
Filarmónica pero no la entrada a las salas de conciertos, a las que sólo se puede acceder para ver un 
espectáculo (y pagando la entrada de este, obviamente). 
 
Hamburgo además cuenta con un MUSEO DE MINIATURAS muy famoso, muy cerca de la 
Filarmónica, cuya visita también puede cuadrar en alguna de las tardes que tenemos (entrada no 
incluida). No obstante, hay tantos espectáculos y cosas que hacer que quizás se disfrute más viendo 
alguno de los conciertos al aire libre que se realizan en estas fechas. 

 

COMIDA Y PRECIOS ORIENTATIVOS 
Vamos en régimen de MEDIA PENSIÓN, es decir, llevamos los DESAYUNOS INCLUIDOS MÁS 
TRES (3) COMIDAS (es decir, todas excepto la del día de llegada y la del día de salida), lo que nos 
agilizará la visita y evitará quebraderos de cabeza a la hora de comer. Para las cenas, si le queda 
hambre puesto que otros años todo el mundo ha coincidido en que las comidas eran tan copiosas que 
ya no les quedaba hambre, recomendamos hacerlas en alguno (o varios) de los puestos de los 
mercadillos, acompañándolos de una rica cerveza o un vino caliente, algo muy típico y que en conjunto 
no nos costará más de 8-10 euros.  
 
Además, EL HOTEL TIENE UN SUPERMERCADO ESTILO LIDL A ESCASOS METROS y cuyo 
horario es de 6:00 hrs a 22:00 hrs (todos los días). Allí se puede comprar sin problemas fruta, 
ensaladas preparadas, yogures, etc… E insistimos, COMER EN ALEMANIA NO ES CARO NI SÓLO 
SE COMEN SALCHICHAS, eso es como decir que en España sólo se come Paella. Creemos que es 
mucho mejor llevar las cenas no incluidas, y poder disfrutarlas en los Mercadillos que tener el hotel a 
las afueras, por ejemplo. 
 
Por lo demás, por dar precios orientativos de comidas y demás: 
EN UN MERCADILLO: 

 Vaso de vino caliente: 3€ 
 Salchicha con pan: 4€ 
 Bocadillo de ternera de media barra y bien generoso: 5€ 

 
EN RESTAURANTE: 

 Codillo (plato único, suficiente para una persona e incluso persona y media): 15,70€ 
 Menú del día (primer plato ensalada, segundo carne o pescado y postre): 12-15€. A 

diferencia de España, en Alemania no se incluye pan en las comidas. 
 Una cerveza, en un restaurante, de 0.5 litros; entre 3,70 - 4,90 € 

 
EN SUPERMERCADO: 

 Esa misma cerveza de medio litro: 0,97€ 
 Una botella de agua de 0,5 litros: 0,55€. 
 Yogurt (natural o de sabores, allí son más grandes que aquí):  0,49€ 

 

TELEFONOS MOVILES Y WHATSAPP 
Aunque el hotel tiene WIFI gratuito y que podemos usar sin problemas, ya desde 2017 no hace falta 
desconectar los datos cuando uno viaja por Europa así que no tendremos que hacer nada y PODREMOS 
USAR WHATSAPP CON NORMALIDAD SIN LÍMITE Y SIN COSTE ADICIONAL por la calle. Por otro 
lado, la normativa también incluye llamadas y mensajes por lo que POR LEY NO NOS COSTARÁ MÁS 
UNA LLAMADA FRANCIA-ESPAÑA DE LO QUE NOS VALGA UNA ESPAÑA-ESPAÑA. 
 
CORRIENTE ELECTRICA 
La corriente eléctrica es a 220v voltios y el enchufe es el mismo que el español. NO NOS HARÁ FALTA 
ADAPTADOR DE NINGÚN TIPO, pero obviamente, conviene que no nos olvidemos el cargador del 
móvil en casa, luego comprarlo allí puede ser complicado. También, este es un viaje donde 
tranquilamente se pueden realizar 200 o 300 fotos por lo que recomendamos llevar una tarjeta de 
memoria auxiliar o bien liberar un poco la memoria del teléfono para poder hacerla sin problemas. 

 

MEDICINAS Y SEGURO 
Como en cualquier destino, conviene llevar todo aquello que podamos necesitar para nuestra estancia 
incluyendo por si acaso tanto tiritas (por si el calzado nos hace daño) como algo para un catarro ocasional 
tipo Frenadol o Augmentine y alguna solución para los desarreglos intestinales (Fortasec, etc).  
 
Por otro lado, la sanidad en Alemania es pública, estatal, pero funciona con un sistema de copago distinto 
al nuestro por lo que para solicitar atención NECESITAREMOS LA TARJETA SANITARIA EUROPEA 
(que es gratuita y nos dan en el acto en nuestro centro de salud). No obstante, para evitarnos sorpresas, 
nosotros recomendamos contratar un SEGURO OPCIONAL DE GASTOS DE CANCELACIÓN Y 
COBERTURA ADICIONAL como el que te ofrecemos, de Intermundial y con un coste de 40€, que nos 
permite ir tranquilos y evitar complicaciones de última hora (por ejemplo, por dar positivo por Covid un 
día antes de la salida). Consúltanos. 

TODOS LOS PRECIOS CORRECTOS SALVO ERROR TIPOGRÁFICO. PRECIOS E ITINERARIO ACTUALIZADOS A 27/ENERO/2023 
 


