
 
BERLIN  

POTSDAM-HAMBURGO-DRESDE 
18-25 abril desde Pamplona 

 

 DÍA.-18 ABRIL – PAMPLONA –MADRID- BERLÍN 

A la hora indicada Traslado en Bus al Aeropuerto de Pamplona 

para realizar trámites de embarque y salida en vuelo vía Madrid 

con destino Berlín… Llegada y recibimiento al hotel, cena y 

alojamiento. 

DÍA 19 ABRIL – BERLÍN – POSTDAM – BERLÍN 

Desayuno. Saldremos por la mañana a la localidad de Postdam, realizaremos una visita con 

nuestro guía local, visitaremos el castillo de Sanssouci y el parque Sanssouci con sus 290 

hectáreas de extensión es un conjunto de castillos y jardines, que fueron iniciados en el siglo 

XVIII bajo Federico II El Grande. Posteriormente nos trasladaremos a visitar la Torre Eistein 

Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos el estudio de cine de Babelsberg. Regreso en 

bus a Berlín, llegada al hotel y alojamiento. 

DÍA 20 ABRIL – BERLÍN 

Desayuno. Por la mañana vamos a realizar la visita del Reichstag (Parlamento alemán) en Berlín. 

Y el Museo de Pergamo. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos el museo nuevo de 

Berlín y la Pinacoteca. Regreso al hotel y alojamiento. 

DÍA 21 ABRIL – BERLÍN – HAMBURGO – BERLÍN 

 Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita con guía local a la ciudad de Hamburgo. Entrada 

y visita a la nueva Elbphilharmonie. Almuerzo en restaurante. Por la tarde realizaremos una 

navegación por el puerto de Hamburgo, visitaremos el submarino ruso U-434. Regreso al hotel 

y alojamiento.  

DÍA 22 ABRIL – BERLÍN 

Desayuno. Vamos a realizar la visita a Palacio Charlottenburg, 

antigua residencia real prusiana, esta considerado una joya del 

barroco alemán, albergando la colección de pinturas francesas 

del siglo XVIII más importante fuera de Francia, además de los 

hermosos y extensos jardines del Palacio. Almuerzo en 

restaurante. Por la tarde visita a la Filarmónica de Berlín. Regreso 

al hotel y alojamiento. Nota: este dia el orden de las Visitas se puede alterar según programación 

Filarmonica). 



DÍA 23 ABRIL – BERLÍN – DRESDE – BERLÍN 

Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita de la ciudad de Dresde con guía local, donde 

veremosel espectacular conjunto Barroco de 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. Posteriormente visitaremos el museo Zwinger, 

para conocer de la mano de nuestro guía las colecciones que tiene en su interior. Almuerzo en 

restaurante. Por la tarde visitaremos la Ópera de Semper, admiraremos el interior de este 

edificio excepcional, el cual fue construido en el siglo XIX por el arquitecto Gottfried Semper 

según el estilo del Renacimiento italiano. Regreso al hotel y alojamiento. 

DÍA 24 ABRIL – BERLÍN 

Desayuno. Por la mañana visitaremos el Palacio de Schloss y posteriormente nos adentráremos 

al museo de Cine y al museo de Espionaje de Berlín. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 

visitaremos la Nueva galería Nacional . Regreso al hotel y alojamiento. 

DÍA 25 ABRIL – BERLÍN – MADRID-PAMPLONA 

Desayuno. A la hora indicada salida hacia el aeropuerto para tomar el vuelo de vuelta con 

destino a Madrid y continuación a Pamplona. Llegada y traslado a Pamplona Centro. Fin del Viaje 

y de nuestros servicios. 

▪ Precio en Base 30 Personas en habitación doble 2395 € con Tasas 

▪ Precio en Base 20 Personas en Habitación Doble 2455 € con Tasas 

 

HOTEL 4**** 

VUELOS: 

IB8847 18APR PNAMAD 1355 1500    

IB3672 18APR MADBER 1555 1900   

IB3673 25APR BERMAD 0710 1020    

IB8846 25APR MADPNA 1225 1325   

PRECIO INCLUYE: 

✓ Vuelos en línea regular IB desde Pamplona vía Madrid I/V 

✓ Alojamiento en hotel previsto o similar 4*. 

✓ Régimen de comidas en Media pensión (6 almuerzos y 1 cena). 

✓ Visitas y guías locales según itinerario. 

✓ Guía acompañante durante todo el circuito. 

✓ Bus durante todo el circuito. 

✓ Seguro de asistencia Mapfre. 

PRECIO NO INCLUYE: 

▪ Suplemento individual: 475€ 

▪ Seguro Opcional de Anulación 40 € 

 

 


