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Alemania

TUI BERLÍN

Extensión

Dresde y Praga

5 días / 4 noches (10 días / 9 noches con extensión Dresde y Praga)
Berlín y Potsdam

Día 1 España / Berlín
Salida en avión a Berlín. Traslado al
hotel y resto del día libre para comenzar a descubrir la ciudad. Alojamiento.
Día 2 Berlín
Desayuno. Presentación en el punto
de encuentro para realizar la visita
de Berlín. Empezando con los orígenes de Berlín en el barrio de San Nicolás, visitamos la isla de los museos
y la catedral de Berlín. Conoceremos
los detalles de la subida de Hitler al
poder y veremos los restos del cuartel general de la GESTAPO, además
de recordar el Holocausto Judío con
su monumento conmemorativo. Conoceremos cómo nació el Muro de
Berlín, cómo cayó y cómo lo vivieron
los alemanes que arriesgaron sus
vidas para pasar al oeste. Admiraremos la espectacular Potsdamer Platz
y acabaremos en la puerta de Brandemburgo, símbolo por excelencia
de Berlín. Tarde libre. Alojamiento.

SALIDAS 2021
Tour Individual.
Base VUELING.
Mínimo 2 personas.
Desde Barcelona.
Diarias entre el 01 Jun y el 15 Dic.

Día 3 Berlín / Potsdam / Berlín
Desayuno. Presentación en el punto
de encuentro para emprender un viaje
al pasado, a Potsdam, una de las ciudades más bellas y señoriales de toda Alemania y cruzaremos el puente
donde la CIA y el KGB intercambiaron
espías durante la guerra fría. Regreso a
Berlín. Tarde libre. Alojamiento.
Día 4 Berlín
Desayuno. Mañana libre. Por la
tarde, presentación en el punto de
encuentro para salida en excursión
por el emblemático barrio judío de
Berlín. Alojamiento.
Día 5 Berlín / España
Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso
a España. Llegada.

EXTENSIÓN DRESDE Y PRAGA
TURISTA
Holiday Inn Express City
Dresde
(2 noches)
Centre / Leonardo Altstad (3*)
Praga
Beranek (3*)
(3 noches)

PRIMERA
Dorint / Hilton (4*)
Dresde
(2 noches)

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
TURISTA
Best Western am
Berlín
(4 noches)
Spittelmarkt / Holiday Inn
Express Alexanderplatz (3*)

Praga

Clarion Old Town / Clement

(3 noches)

(4*)

SUPERIOR
Steigenberger de Saxe
Dresde
(2 noches)
/ Vienna House QF Dresde (5*)
Praga
InterContinental / Kings
(3 noches)
Court (5*)

EXTENSIÓN DRESDE Y PRAGA
Días 1 al 4
Según programa TUI Berlín.
Día 5 Berlín / Dresde
Desayuno y tiempo libre. A la hora
prevista traslado a la estación para
tomar tren con dirección Dresde. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

PRECIO DESDE

579 €

ción para tomar tren con dirección Praga. Llegada y traslado al hotel. Resto del
día libre para tomar una primera toma
de contacto con la ciudad. Alojamiento.

Día 6 Dresde
Desayuno. Día libre para seguir descubriendo Dresde. No dejen de visitar el espectacular conjunto barroco
del Zwinger, con sus conocidos pabellones del carrillón y de la muralla, la
ópera, la catedral y el castillo, la galería de Viejos Maestros, que ha hecho
que Dresde sea conocida como la
Florencia del Elba. Alojamiento.

Día 8 Praga
Desayuno. Presentación en el punto
de encuentro para la visita de Praga.
Comenzaremos en la plaza de la Ciudad Vieja, donde se encuentran sus
edificios representativos. Seguiremos
al barrio judío, donde podremos contemplar la gran cantidad de sinagogas
que posee y conocer el cementerio
del gueto, con más de 12.000 tumbas. Continuación a la famosa plaza
de Wenceslao. Tiempo libre. Cruzaremos el puente de Carlos para dirigirnos al castillo de Praga en tranvía
(billete no incluido). Fin de la visita y
resto de la tarde libre. Alojamiento.

Día 7 Dresde / Praga
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora
prevista para tomar traslado a la esta-

Día 9 Praga / Cesky Krumlov / Praga
Desayuno. Presentación en el punto
de encuentro para realizar la excur-

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Extensión Dresde y Praga
· Billetes de tren Berlín - Dresde y
Dresde - Praga en 2º clase.
· 5 noches en los hoteles previstos o
similares, en régimen de alojamiento
y desayuno, en cat. Turista, en hab.
doble.
· Traslados hotel - estación de tren hotel en privado.
· Visitas en regular con guía habla
hispana.
· Tasas aéreas ruta completa: 44 €.

· Billete línea regular, clase turista “D”,
con la compañía Vueling, con una pieza
de equipaje facturado incluido.
· 4 noches en los hoteles previstos o
similares, en régimen de alojamiento
y desayuno, en cat. Turista, en hab.
doble.
· Traslados aeropuerto - hotel aeropuerto en privado.
· Visitas en regular con guía habla
hispana.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y carburante: 49 € (Sujeto
a cambios según fecha de emisión).

DESDE

610 €

sión a Český Krumlov. Visita guiada
de la ciudad. Descubriremos los
mejores rincones, barrios, leyendas
y misterios de este pueblo de encanto. Tiempo libre hasta nuestro
regreso a Praga. Alojamiento.
Día 10 Praga / España
Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso
a España. Llegada.

OBSERVACIONES
· El orden de las visitas podrá ser alterado según el día de salida. Operativa
de excursiones: Panorámicas Berlín
y Praga - diarias; Potsdam - diarias,
excepto lunes (requiere la compra
del ticket de transportes zonas ABC);
Barrio Judío - lunes, miércoles y domingos. - Cesky Krumlov - diarias.

TUI PLUS
(Precios por persona, mínimo 2)
· Supl. categoría Primera: desde 60 € y
categoría Superior: desde 260 €.
· Extensión Dresde y Praga: supl.
categoría Primera: desde 750 € y supl.
categoría Superior: desde 1.295€.

PRIMERA
Park Inn Alexanderplatz /
Berlín
(4 noches)
Movenpick (4*)
SUPERIOR
Steigenberger / Radisson
Berlín
(4 noches)
Blu (5*)
Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

