MERCADILLOS NAVIDEÑOS EN
HAMBURGO Y NORTE DE ALEMANIA
ESPECIAL PUENTE DE DICIEMBRE

4 DÍAS DESDE

CIRCUITO EXCLUSIVO CON
GUÍA EN CASTELLANO
6 DIC. MADRID – HAMBURGO
Salida en vuelo de línea regular con destino Hamburgo. Llegada, recepción por parte de
nuestro guía y traslado al hotel. Comenzamos el recorrido por la ciudad de Hamburgo,
apreciando la atmosfera navideña con deliciosos aromas a pan de jengibre y vino
caliente. Así nos dará la bienvenida el Mercado Navideño de Hamburgo, el cual consta
de varios mercadillos con ofertas diferentes en el centro de la ciudad, entre Spitaler
Strasse y Gansemarkt. Alojamiento.
7 DIC. HAMBURGO – LUBECK – HAMBURGO
Desayuno. Un resplandor festivo de luces, flores de Pascua y árboles de Navidad
decorados evocan un encantador ambiente en la antigua ciudad de Lubeck que invitan
a dar un paseo por sus mercados navideños. En el claro aire del invierno huele a
almendra tostadas, vino caliente con especias, dulces de hierbas y deliciosas salchichas,
y más de 200 puestos ofrecen decoraciones para árboles de Navidad, juguetes y
excelentes ideas para regalos. La visita al Mercado de Navidad de Lubeck, que se
mencionó por primera vez en 1648, es uno de los aspectos más destacados previos a
la Navidad en la ciudad hanseática, que ofrece un telón de fondo excepcionalmente
bello para la atmósfera de Navidad como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Regreso a Hamburgo. Alojamiento.
8 DIC. HAMBURGO – BREMEN – HAMBURGO
Desayuno. Luces brillantes decoran todo el Patrimonio de la Humanidad de Bremen.
Alrededor del Ayuntamiento y Roland (Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO), el
atmosférico Mercado de Navidad de Bremen, con sus más de 170 puestos decorados
de forma festiva, invitan a dar un largo paseo. Es considerado uno de los más bellos del
país. Su entorno histórico, las cabinas y puestos decorados con amor, la iluminación
romántica, todo ello hace que su estilo sea especial e inspire a más y más visitantes año
tras año. Regreso a Hamburgo. Alojamiento.
9 DIC. HAMBURGO – MADRID
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para tomar vuelo de línea regular
de regreso a Madrid. Llegada.

885 €
(Tasas y carburante incluidos)

SALIDA

Diciembre: 6.

NUESTROS SERVICIOS

■■Vuelo de línea regular (reservas en clases especiales).
■■Circuito exclusivo con guía en castellano.
■■Alojamiento y desayuno.
■■Visitas especificadas.
■■Documentación y seguro de viaje.

HOTELES
Hamburgo. 3 noches

Crowne Plaza Hamburg-City Alster/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

PRECIO POR PERSONA EN DOBLE
PRECIO

SUP.INDIV.

840

230

Información aérea.
Iberia. Precios basados en clases especiales
Tasas aéreas y carburante (aprox.): IB: 45 €

NOTAS DE SALIDA
Iberia: Madrid.

VUELOS PREVISTOS
06 DIC. MADRID - HAMBURGO
09 DIC. HAMBURGO - MADRID

IB 3266		
IB 3267		

08.45 - 11.40
12.20 - 15.15
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