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BERLIN  EN  SEMANA  SANTA  2012 
 Del  5 al  8 de Abril  (4 días/ 3 noches)   Salidas Madrid y Barcelona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berlín es sin lugar a dudas la capital de 

Europa, la ciudad cosmopolita de la 

modernidad. Berlín es contraste y 

diversidad. Una ciudad fantástica, con 

infinidad de atractivos, con un pasado único 

y un presente lleno de vida, creatividad y 

movimiento. Con una oferta cultural para 

todos los gustos y una variada y vibrante 

vida nocturna. 

Conoceremos lo más interesante del ayer y 

el hoy de esta gran metrópoli, con la ventaja 

que nos da el mes de Abril para pasear por 

sus calles, disfrutar del ambiente, su 

increíble arquitectura, sus fabulosas 

terrazas y la hospitalidad y amabilidad de 

sus gentes.  

Y además, visitaremos Postdam, la que fue 

residencia oficial de la familia real prusiana y 

que es hoy una de las ciudades más bellas 

de Europa. 

El precio incluye: 
• Tour histórico por Berlín; paseo a píe por los 

monumentos del centro de la ciudad 
• Visita panorámica en bus a todo Berlín con 

paradas en las principales atracciones 
• Tour Berlín de Noche con Pub Crawl  
• Visita a Postdam, la ciudad imperial 
• 3 noches con desayuno en fantástico hotel de 

4* en el corazón de Berlin - RAMADA 
Alexanderplatz 

• Vuelos desde Barcelona (tasas incl. a 
reconfirmar a la salida). Puente aéreo de 
conexión desde Madrid supl. 115€ 

• Transfer aeropuerto de entrada y salida  
• Guía acompañante todo el viaje 
• Autobús de lujo 

 
Suplemento habitación individual 105€ 
Seguro de cancelación  13.86€ 
Entradas a museos y monumentos no incluidas 
 

 
 

 

649 € 
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Día 5: Berlín histórico 

Al llegar a Berlín nos llevan al hotel para instalarnos 

y enseguida empezar el tour histórico por los 

monumentos del centro de la ciudad. Un recorrido 

caminando que además del Berlín más actual y 

moderno te dará una amplia visión de las tres 

grandes épocas de la historia berlinesa; época 

prusiana, nacionalsocialismo y la Berlín roja bajo la 

opresión del sistema comunista. 

 La cena es libre, pero como siempre podéis contar 

con el guía para orientaros sobre los lugares más 

recomendables.  

 

 Día 6: Panorámica de Berlín 

Dedicaremos toda la mañana a terminar de conocer esta 

maravillosa ciudad. Salimos desde el hotel en un autobús 

que os llevara a realizar una visita panorámica por todo el 

resto de la ciudad, con paradas y tiempo suficiente para 

poder disfrutar con calma de todos sus atractivos.   

A la hora de la comida regresamos al hotel donde en la 

zona podremos disfrutar de la multitud de locales y 

restaurantes de su entorno. 

Después de haber disfrutado de esta tarde libre, nos 

vamos a hacer el Tour de Berlín de Noche;  donde 

visitaremos los famosos Patios Judíos, algunos de los monumentos iluminados más destacados, como la Puerta de 

Branderburog, el Parlamento o el impresionante Sony 

Center, y finalmente regresaremos al barrio judío para 

disfrutar de la increíble vida nocturna Berlinesa con visitas a 

alguno de sus famosos locales.  

 Día 7:   Postdam 

Salimos por la mañana hacía la antigua capital de Prusia, 

declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO y 

una de las más bellas ciudades de Europa. Con sus 

maravillosos castillos y jardines y su centro histórico. 

Visitaremos caminando el casco antiguo y por supuesto nos 

acercaremos a  los mejores palacios y jardines de la ciudad, 

como el palacio de Sanssouci o el castillo de Cecilienhof. 
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Por la tarde regresamos a Berlín donde tenemos tiempo libre para descansar y salir a disfrutar del ambiente de 
sus calles. Como siempre el guía estará disponible para ayudaros. 

 

Día 8:   Adiós a Berlín y regreso a España 

Tendréis tiempo libre hasta la mitad de la mañana, os sugerimos iros con el guía a disfrutar de un paseo por el 

Tiergarten, unos de los parques urbanos más grandes e interesantes que existen, o sino, aprovecharos de la 

fantástica oferta que os brinda Berlín para hacer alguna compra. Un poco antes de las 12 salimos en bus hacía el 

aeropuerto para coger el avión de regreso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vuelos Barcelona AIR BERLIN: 

BCN  -    BERLIN    05/04/12 12:05-14:35    

BERLIN  -   BCN     08/04/12 14:10-16:40 

Vuelos Madrid (Puente aéreo enlace) 

MAD-BCN  05/04/12  08.00 -  9.20 

BCN-MAD 08/04/12 18.45 - 20.10 
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