SAN FERMÍN
Alemania

6 de julio de 2018

Vuelos desde

PAMPLONA
8 días

1.390€
TASAS Y VUELOS
DE IDA Y VUELTA INCLUIDOS

SUPL. HAB. INDIVIDUAL

CICMA-1229

220€

Vuelos desde

PAMPLONA
ALEMANIA
Día de Salida: 6 de Julio

8 días

DÍA 1 (6/7). PAMPLONA - FRANKFURT WURZBURG
Presentación en el aeropuerto de Pamplona 90
minutos antes de la salida para realizar los trámites
de facturación y embarque en vuelo regular de
Lufthansa a Frankfurt. Llegada a las 14.40 hrs.
Salida hacia Würzburg. Visita panorámica a pie de
la ciudad que fuera arrasada durante la II Guerra
Mundial, durante la cual podremos ver alguna de
sus bellas construcciones, el puente sobre el río
Main que nos recordará Praga. Alojamiento.

DÍA 2 (7/7). WURZBURG - ROTHENBURG NUREMBERG
Desayuno. A primera hora de la mañana, visita
del Palacio barroco de Würzburg, el más puro
y extraordinario de Alemania así como los
jardines de la corte. Salida hacía Rothenburg ob
der Tauber, población cuyo ambiente y encanto
nos hará retroceder en el tiempo como si los
siglos no hubiesen pasado por la ciudad. Se
dispondrá de tiempo para pasear por el centro
medieval. Almuerzo en restaurante. Por la
tarde, continuación a Nuremberg, llegada y visita
panorámica de la que fuera capital ideológica del
III Reich, que conserva el encanto de antaño, con
sus características construcciones, la iglesia de
San Sebaldo, la plaza del mercado, con la Fuente
bonita y podrán admirar una magnífica vista de
los tejados de la ciudad desde el castillo, en lo alto
de las fortificaciones que circundan la ciudad.
Alojamiento.

DÍA 3 (8/7). NUREMBERG - BAMBERG - DRESDE
Desayuno. Tiempo libre para pasear por el casco
histórico de la ciudad. A media mañana, salida hacía
Bamberg donde realizaremos una visita guiada de
esta pequeña y preciosa ciudad patrimonio de la
humanidad en la que destacan su catedral, con sus
cuatro magníficas torres románicas fechadas en los
siglos XII y XIII; la residencia de los obispos (visita
exterior); el castillo Seehof; el puente Bamberg y el
antiguo Ayuntamiento. Almuerzo en restaurante.
Por la tarde, continuación a Dresde. Alojamiento.

DÍA 4 (9/7). DRESDE
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la
ciudad, a la que se conoce, por sus excepcionales
colecciones de arte como la Florencia del Elba.
Veremos el exterior del espectacular conjunto
barroco del Zwinger y también la Ópera, una de
las más lujosas de Europa, la Catedral y el Castillo.
Almuerzo en restaurante y tarde libre para
actividades personales. Alojamiento.

DÍA 5 (10/7). DRESDE - POTSDAM - BERLÍN
Desayuno. Salida hacía Potsdam, situada a 20
kms de Berlín. Esta pequeña ciudad alberga un
verdadero tesoro arquitectónico: el Palacio de
Sanssouci. Este imponente conjunto monumental
fue encargado por Federico I el Grande; lo
componen una gran avenida central, terrazas,
fuentes de agua, una pequeña casa de té, la
imitación de un anfiteatro en ruinas y el palacio con
sus galerías y la sala de mármol. Visita y almuerzo.
Posteriormente continuación a Berlín. Alojamiento.

1.390€
TASAS Y VUELOS
DE IDA Y VUELTA INCLUIDOS
SUPL. HAB. INDIVIDUAL

220€

DÍA 6 (11/7). BERLÍN
Desayuno. Por la mañana visita panorámica
de la ciudad con el Reichstag, de nuevo sede
del parlamento alemán, la famosa Puerta de
Brandenburgo, que fuera durante 3 decenios el
símbolo de la división de la ciudad, haciendo parte
integrante del “muro”, la Potsdamer Platz, que ha
pasado a ser el centro de la ciudad, y en la que
encontramos imponentes edificios que nos llevan
al futuro como muestra de la rápida evolución
de la ciudad. Pasearemos por la famosa avenida
Unter den Linden, la Alexanderplatz y el antiguo
y tranquilo barrio de San Nicolás. Disfrutaremos
el magnífico aspecto de la Gendarmenplatz, de la
estación de Hamburgo, las interesantes nuevas
construcciones del pasaje Friedrichstadt. Almuerzo
en restaurante y tarde libre. Alojamiento.

DÍA 7 (12/7). BERLÍN
Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y
desayuno. Día libre para actividades personales.

DÍA 8 (13/7). BERLÍN - PAMPLONA
Desayuno en formato picnic. A la hora prevista,
traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso
a Pamplona, vía Frankfurt. Llegada y FIN DE
NUESTROS SERVICIOS.

VUELOS PREVISTOS
06/07
13/07

PNAFRA
BERFRA
FRAPNA

LH-1119
LH-175
LH-1118

CLASSIC

€

EL PRECIO INCLUYE

• Billete de avión Pamplona-Frankfurt; Berlín-FrankfurtPamplona, base Lufthansa
• Autocar moderno y confortable durante todo el circuito
• Estancia en hoteles 4* en régimen de alojamiento y
desayuno
• Cinco almuerzos en restaurantes
• Guías locales para visitas de Wurzburg, Nuremberg,
Bamberg, Dresde, Potsdam y Berlín
• Entradas: Palacio barroco en Würzburg y Palacio de
Sansoussi en Potsdam
• Auriculares todo el viaje
• Guía acompañante
• Seguro turístico
• Tasas de aeropuerto (121 euros)

€

EL PRECIO NO INCLUYE

• Bebidas
• Propinas ni maleteros
• Extras en los hoteles
• Ningún otro servicio no especificado en el apartado
anterior

12.35-14.40 HRS
07.45-08.55 HRS
09.45-11.45 HRS

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
WURZBURG
Maritim Wurzburg 4*
NUREMBERG Ramada Nuremberg Park Hotel 4*
DRESDE
Maritim Dresde 4*
BERLÍN
Park Inn Berlin Alexanderplatz 4*

CICMA-1229

