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4 al 8 Diciembre

Sábado 4 Diciembre: 
Salida del vuelo Barcelona-Berlin 
Brandenburgo. Asistencia guía 
acompañante en el aeropuerto de 
Barcelona, junto a mostradores de 
facturación. Acomodación en el ho-
tel. 

Domingo 5 Diciembre: 
Desayuno. Por la mañana se realiza-
rá excursión panorámica incluida 
de Berlín con guía oficial. Aunque 
la cicatriz del muro de Berlín y otros 
vestigios aún nos recuerdan la trá-
gica memoria de la ciudad, Berlín 
mira hoy al futuro y se ha conver-
tido en uno de los destinos más 
importantes de Europa. Pocas ciu-
dades de Europa representan tan 
profundamente el drama que la 

Segunda Guerra Mundial significó 
para el mundo. Berlín es un sím-
bolo de esta guerra y de una de las 
etapas históricas más oscuras del 
pasado reciente, como nos lo re-
cuerda la Puerta de Brandenburgo. 
Pero, a la vez, Berlín es mucho más 
que eso: también es una ciudad 
emblemática por su capacidad de 
rehacerse y cambiar, después de 
cada una de las múltiples crisis que 
ha sufrido a lo largo de los siglos. 
Conozca el Muro de Berlín, la Puerta 
de Brandeburgo y Reichstag, la Isla 
de los Museo, Checkpoint Charlie... 
Tarde libre para conocer los mer-
cados navideños. La capital alema-
na acoge unos sesenta mercados 
de Navidad en bulevares, plazas, 
calles estrechas y museos. Uno de 
los más famosos es el que se instala 
frente al palacio barroco de Charlot-
tenburg. Con el castillo de fondo, es 
uno de los más bonitos de la capital 
alemana.

Lunes 6 Diciembre
Tras el desayuno se ofrecerá excur-
sión opcional a Postdam. Potsdam 
es la capital del Estado de Bran-
denburgo, y es también un impor-
tante centro de turismo además de 
educación y ciencia. Ofrece uno de 
los paisajes y uno de los conjuntos 
arquitectónicos más espectacula-
res del país, que condensa espe-
cialmente los siglos XVII, XVIII y XIX. 
Potsdam es una de las ciudades 
más bonitas del continente, donde 
se conserva el esplendor del barro-
co y que ha sido declara Patrimonio 

de la Humanidad por la UNESCO en 
el año 1990. Aparte de su famoso 
parque y palacio de Sanssouci, la 
ciudad de Potsdam sorprende a 
quienes la visitan con atracciones 
variadas y muchos espacios y acti-
vidades culturales diversas. Regreso 
a Berlin. Tiempo libre.

Martes 7 Diciembre
Desayuno. Excursión opcional 
al campo de concentración de 
Schaffhausen, el más importante 
de los campos de la época. Cono-
ceremos los detalles de la vida de 
los prisioneros de aquel infierno y a 
través de las experiencias contadas 
por supervivientes, en documenta-
ción encontrada tras el final de la 
segunda Guerra Mundial y con la 
ayuda de fotografías tomadas por 
las SS, seremos consciente de aquel 
horror. Regreso a Berlin. Tiempo li-
bre para seguir conociendo los múl-
tiples mercados navideños.

Miércoles 8 Diciembre: 
Mañana libre. A la hora indicada por 
guía acompañante, traslado al ae-
ropuerto de Berlin Brandenburgo. 
Salida del vuelo directo Berlin a Bar-
celona. Fin de nuestros servicios.

Berlín

Barcelona
> Berlin
Brandenburgo

Berlin
Brandeburgo
> Barcelona

4

EL PRECIO INCLUYE:
• VUELO DIRECTO BARCELONA-BERLIN 
BRANDENBURGO-BARCELONA

• Guía acompañante de MARSOL des-
de el aeropuerto de BARCELONA.

• Una maleta de 23 kg por persona + 
equipaje de mano 8 kg.

• Traslados 
  aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Estancia en alojamiento y desayuno.
• 4 noches hotel **** en Berlín.
• Panorámica de Berlín
• Tasas aéreas 80€/pax
• Seguro de Viaje ASE001001244

5 días - 4 noches
Alojamiento
y Desayuno

cod: VBERMER4

Puente 
Inmaculada 
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DESDE 
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mercados navideños
vuelos
salidas y
horarios

4 diciembre
VY1882
bcn  11:40
ber  14:20

8 diciembre
VY1883
ber  15:00
bcn  17:35

PRECIOS POR PERSONA Y CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

H. Park Inn By Radisson ****
Berlín

Adultos  499€  539€

Sin opción de Habitación Triple.
Spto. Individual: 170€/Paquete

VENTAJAS VENTA ANTICIPADA
HASTA EL 15 OCTUBRE INCLUSIVE

• Cancelación sin gastos hasta el 15 
de octubre

• 10€ Descuento Excursión 
  a Postdam
• 10€ Descuento Excursión 
  a Schaffhausen

Venta
Anticipada

Plazas
Limitadas


