
PUENTE DEL PILAR

PRECIO POR PERSONA  PU1253(Of)

LUFTHANSA “G”. Bilbao

BERLÍN
AVIÓN + TRASLADOS + PANORÁMICA + HOTEL 

4 días / 3 noches
Salida Bilbao: 9 octubre
1. BILBAO - BERLÍN
Salida en vuelo de línea regular con destino BERLÍN. Llegada traslado al hotel. Alojamiento. 

2. BERLÍN
Desayuno. Recogida en el hotel para efectuar la visita panorámica de medio día de la ciudad para 
conocer los puntos más emblemáticos. Pasaremos por la Isla de los Museos y la Catedral de Berlín, la 
Avenida de los Káisers, Unter den Linden, pasando por la Universidad de Humboldt, la Biblioteca Real, 
la Ópera Estatal y por una de las plazas más bonitas de Berlín, la Gendarmenmarkt. Visitaremos el 
famoso Check Point Charlie, punto de control más importante del muro de Berlín. La Potsdamer Platz, 
uno de los actuales centros neurálgicos de negocios de Berlín, el Parlamento alemán, la Columna de la 
Victoria y la puerta de Brandeburgo, símbolo por excelencia de Berlín. Fin de la visita en el centro de la 
ciudad. Resto del día libre. Alojamiento.

3. BERLÍN
Desayuno. Día libre para poder seguir descubriendo la ciudad. Alojamiento. 

4. BERLÍN - BILBAO
Desayuno. Día libre. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso.  
Llegada y fin del viaje.

La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción y cláusulas específicas detalladas 
en el Catálogo “Europa, Turquía y Asia Central: 2020/21”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. 
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desde 660€

EL PRECIO INCLUYE
•	Avión línea regular, cia. Lufthansa vía ciudad alemana (equipaje 

facturado no incluido).
•	Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
•	3 noches alojamiento en hotel 4*.
•	3 desayunos.
•	Visita panorámica de medío día Berlín con guía de habla hispana.
•	Seguro asistencia en viaje (Rutaseguro).

PLAZAS GARANTIZADAS SALIDA BILBAO

H. ARTHOTEL BERLÍN MITTE   4*
H. doble 525
H. individual 820 

TASAS (aprox.)  .................................................................................................................... 135

SEGURO GASTOS CANCELACIÓN (ver página 3 del catálogo)  ................................................  35
SUPLEMENTO SEGURO “Plus” (ver página 3 del catálogo)  ...................................................... 18

TOUR EXCLUSIVO DE TRANSRUTAS. Mínimo de participantes: 6 personas.

BILBAO - BERLÍN
BERLÍN - BILBAO
(vía Múnich/Frankfurt)

18.40 - 22.35
18.15 - 22.55

NOTA: el ayuntamiento de Berlín aplica la tasa turística a pagar 
directamente por el cliente en el hotel.

http://www.transrutas.com/Viajes/Europa/ALEMANIA/PU1253_777
http://www.transrutas.com

