DIA 1 (VIERNES, 3 DE DICIEMBRE) | MADRID
– HAMBURGO (ALOJAMIENTO).- Presentación
en el aeropuerto de Madrid Barajas Terminal T-4 a
las 09:00 hrs, esto es, unas dos (2) horas antes de
la hora indicada para la salida del vuelo. Tramites
de embarque y salida en VUELO DIRECTO a
HAMBURGO con IBERIA (duración aproximada
de dos horas y media). Llegada sobre las 14:20 hrs
y traslado al hotel. Tras un tiempo prudencial,
primera toma de contacto con la ciudad y visita de
la animada zona comercial de 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 esta, continuación hasta la gran terraza de la
ELBPHILHARMONIE o filarmónica del Elba,
considerada como una de las más bonitas del
mundo, donde podremos observar las vistas
panorámicas del puerto y su iluminación navideña.
Regreso al hotel y alojamiento.
DIA 2 (SÁBADO, 4 DE DICIEMBRE) |
HAMBURGO (ALOJAMIENTO Y DESAYUNO).Desayuno y salida sobre las 09:00 hrs para
comenzar con una extensa visita panorámica de
esta ciudad, otrora 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:
SAN NICOLÁS,
la
STELLAHAUS, y la IGLESIA DE SAN MIGUEL,
relativamente joven pero, por derecho, el
verdadero emblema de la ciudad, BARRIO DE
SANKT PAULI, con Repperbahn, espina dorsal de
este conocido barrio rojo, y PANOPTIKUM. Tras la
comida, visita del RATHAUS, centro político de la
ciudad, de estilo neorenacentista y absolutamente
imprescindible y, ya allí, nos sumergiremos en
nuestro
primer
mercadillo
navideño,
el
Weihnachtsmärkt auf dem Rathausmarkt, el más
grande y emblemático de la ciudad y conocido
también como el MERCADO DEL

AYUNTAMIENTO, que cuenta con el siempre
entrañable desfile de Navidad (Hamburger
Weihnachtsparade) a las 17 hrs, todo un
espectáculo para grandes y pequeños. Hoy sábado
es sin duda uno de sus días grandes y podremos
tomar una taza de GLUHWEIN o vino caliente,
acompañado de algo con lo que cenar, o
simplemente pasear entre sus muchos puestos de
madera con productos navideños y comida típica.
DIA 3 (DOMINGO, 5 DE DICIEMBRE) |
HAMBURGO (ALOJAMIENTO Y DESAYUNO).Desayuno y salida a las 09:00 hrs. Hoy visitaremos
el KUNSTHALLE de Hamburgo, un museo 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, continuaremos
nuestra ruta hasta el FISCHMARKT o mercado de
pescado, donde podremos disfrutar de un brunch o
comida dominical en cualquiera de sus numerosos
y animados puestos. Tras la pausa, la tarde
empezará con un agradable PASEO EN BARCO
por el puerto, donde podremos contemplar las
casas de estilo hanseático y su evolución con el
paso del tiempo. Después, continuaremos para
visitar
nuestro
tercer
mercadillo,
el
de
JUNGFERNSTIEG, colindante a la zona que se
conoce como el DIQUE NUEVO, donde se ubican
las tiendas de las principales firmas de lujo.
Regreso al hotel y alojamiento.
DÍA 4 (LUNES, 6 DE DICIEMBRE) |
HAMBURGO
–
MADRID
(DESAYUNO).Desayuno y salida a las 09:00 hrs para visitar la
IGLESIA
DE
SANTA
MARÍA,
católica.
Volveremos al hotel un poco antes de las 12:00
hrs, hora en la que tenemos previsto el traslado al
aeropuerto. Trámites de embarque y salida en
vuelo regular directo sobre las 15:00 hrs. La
duración del vuelo es aproximadamente de 3 horas
y llegaremos a BARAJAS T-4 sobre las 18 hrs.

SALIDAS: VIERNES, 3 DE DICIEMBRE 2021
VUELOS (DIRECTOS, CON IBERIA)
SALIDA
LLEGADA
Madrid T4 – Hamburgo HAM (ida)
11:25 hrs
14:20 hrs
Hamburgo HAM – Madrid T4 (vuelta)
15:00 hrs
18:00 hrs
SUPL. INDIVIDUAL: CONSULTAR | TASAS AEREAS: CONSULTAR.

PRECIO POR PERSONA
(EN HABITACION DOBLE)

CONSULTAR

EL BILLETE DE AVION INCLUYE UNA (1) MALETA FACTURADA (HASTA 23 KGS) Y UN BULTO DE MANO
CON UNA SELECCIÓN DE VISITAS PARA RECORRER PATEANDO LA CIUDAD CON VISITAS POR LA
MAÑANA, PAUSA PARA COMER Y TRAS ESTA, SEGUIR DISFRUTANDO DE MÁS VISITA POR LA TARDE
Y DE SUS IMPONENTES MERCADILLOS NAVIDEÑOS CON LOS QUE FINALIZAREMOS EL DÍA.

POR SUPUESTO SIEMPRE ACOMPAÑADOS DE NUESTRO GUÍA, NICOLÁS.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR – MUY CÉNTRICO
Hotel Ibis Hamburg 4****
Amsinckstraße 3
20097 Hamburgo, Alemania
Teléfono: +49 40 3099860
Parada de metro: Steinstraße
Desayuno buffet desde las 6:30 hrs de la mañana (hasta las 11 hrs).
Cerca de la Hauptbahnhof, la calle comercial Mönckebergstrasse y la zona de
almacenes del Puerto.

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 esta bella ciudad, con un programa pensado para aprovechar
los días y llevarse una visión lo más completa de la ciudad dentro del tiempo que tenemos.
DOCUMENTACIÓN Y MONEDA
Para viajar a Alemania simplemente HACE FALTA DNI O PASAPORTE VÁLIDO. No estará de más,
revisar que no esté caducado (ni vaya a caducar durante el transcurso del viaje) para evitar sorpresas,
sobre todo con el control del aeropuerto.
La moneda en Alemania es el EURO, al igual que en España, y los precios están marcados y llevan ya
el IVA incluido, como aquí. Si bien, aunque hay 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 y evitar comisiones por tener que sacar dinero por un banco que no es el nuestro.
ENTRADAS
Incluimos la ENTRADA AL AYUNTAMIENTO, ENTRADA AL MUSEO KUNSTHALLE, el billete para
el PASEO EN BARCO, así como el ticket de transporte necesario para uno de los días. Aparte de
eso, el resto del viaje será PATEANDO por lo que sólo necesitarás calzado cómodo y ganas de verlo
con nosotros.
COMIDAS
Las comidas son relativamente baratas y abundantes por unos 12-15 euros (si además se quiere
tomar una cerveza habría que sumar unos 5€ aprox.). Para las cenas, 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 no nos costará más de 8-10 euros según el hambre que tengamos.
También, ya que el hotel cuenta con un supermercado cerca, se puede comprar fruta, yogures,
ensaladas, etc a precios muy similares a los españoles. Para hacernos una idea, aquí tienes una
relación de precios orientativos;
EN RESTAURANTE:

Combinado de salchichas: 11,5€ (suficiente para una persona)

Plato de pasta: 10,7€ (

Cerveza de 0,4 litros: 4,5€
EN SUPERMERCADO:

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

Yogurt (de sabores): 0,49€
MEDICINAS
En Alemania podemos estar tranquilos puesto que la sanidad es pública y de buena calidad, pero
conviene que llevemos la TARJETA SANITARIA EUROPEA para eliminar posibles trámites
innecesarios y esperas. La tengamos o no, casi más recomendable es contratar un SEGURO DE
VIAJE que nos quitará quebraderos de cabeza. Adicionalmente, recomendamos llevar un pequeño
neceser en la maleta con un par de cosas que pudiéramos necesitar durante nuestra estancia, por
ejemplo, nuestras medicinas si es que necesitamos alguna (por ejemplo, para la tensión), algo para
un catarro ocasional tipo Frenadol y algo para posibles desarreglos intestinales (Fortasec, etc).
TELEFONOS MOVILES Y WHATSAPP
Desde 2017, no existe coste de roaming en Europa, lo que quiere decir que NO HACE FALTA
DESCONECTAR LOS DATOS DE NUESTRO TELÉFONO; podemos enviar fotos a nuestra familia y
conocidos, usar whatsapp y demás aplicaciones del teléfono con normalidad sin incurrir en gasto
ninguno. También, no hay que tenerle miedo a llamar puesto que puedes realizar (y recibir) llamadas
a España o al móvil al mismo precio que si estuvieras en Madrid.
Adicionalmente, por si lo necesitamos, en el hotel dispondremos de WIFI gratuito. ATSAPP si no es
Por último, como recomendación, lleva el teléfono SIEMPRE CONECTADO (y cógelo, puesto que si te
llaman puede que aparezca NÚMERO OCULTO), la dirección del hotel y si te despistas llama a tu guía.
MEDIDAS COVID-19
Aunque lo peor de la pandemia ha pasado y Alemania ha sido un país con una incidencia casi
anecdótica al lado de España, como con el resto de destinos, recomendamos seguir siempre las
indicaciones del ministerio de Sanidad para los viajes. También, como medida de precaución extra
recomendamos llevar mascarillas y una pequeña botellita de gel hidroalcohólico, que nos pueden
sacar de más de un apuro.
TODOS LOS PRECIOS CORRECTOS, SALVO ERROR TIPOGRÁFICO, Y ACTUALIZADOS A 9 DE SEPTIEMBRE 2020

