MERCADILLOS NAVIDEÑOS EN ALEMANIA
ESPECIAL PUENTE DICIEMBRE
CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN
CASTELLANO/PORTUGUES

7 DÍAS DESDE

7 DÍAS DESDE

1.100 €

1.265 €

(sin vuelos)

4 DIC. ESPAÑA – FRANKFURT
Salida en vuelo de línea regular con
destino Frankfurt. Llegada, recepción y
traslado al hotel. En función del horario de
llegada, tiempo libre a su disposición para
empezar a descubrir esta ciudad, centro
financiero y comercial de Alemania. En
esta época del año, la ciudad cuenta con
varios mercados navideños que podrás
encontrar en Romerberg, en la Paulsplatz,
en Mainkai, en la Hauptwache o en la
Friedrich-Stoltze-Platz. Alojamiento.
5 DIC. FRANKFURT – ROTHENBURG –
NUREMBERG
Desayuno. Salida hacia Rothenburg ob der
Tauber, la ciudad más bonita de la famosa
“Ruta Romántica”. Sus pequeñas calles y
sus antiguas casas recuerdan a los tiempos
medievales. Visita de la ciudad y del
mercado navideño. Por la tarde traslado
a Nuremberg, ciudad histórica y cultural
con mucho encanto. Visita de la ciudad,
de su casco histórico y de sus plazas llenas
de la mágica atmósfera de fin de año.
El mercado navideño de Nuremberg, el
“Christkindlesmarkt” es el más famoso de
Alemania.
6 DIC. NUREMBERG – DRESDE
Desayuno. Por la mañana visita de
Nuremberg donde veremos la parte
antigua de la ciudad, en la que se
encuentran la mayoría de los monumentos
de interés turístico. Podrás admirar el
castillo, uno de los palacios imperiales
más importantes de la Edad Media. Salida
hacia Dresde, uno de los principales
centros turísticos de Alemania, tanto
por su situación geográfica a orillas del

ancho curso del Elba y a las puertas de la
Suiza sajona, como por su extraordinario
patrimonio arquitectónico y artístico.
Una combinación de tradición y época
moderna determinan el encanto cultural
de la ciudad.
7 DIC. DRESDE
Desayuno. Por la mañana visita de la
ciudad. Por la tarde visita del famoso
mercado navideño “Striezelmarkt”, cuyo
origen se remonta a 1434 bajo el reino del
Principe-Elector Federico II.
8 DIC. DRESDE – BERLÍN
Desayuno. Por la mañana continuación del
viaje hacia Berlín. La capital alemana es
una de las ciudades más importantes de
Europa. Por la noche visitaremos uno de
los muchos mercados navideños de esta
ciudad.
9 DIC. BERLÍN
Desayuno. Por la mañana te espera
un espectacular ascenso a la torre de
televisión para disfrutar de una vista
maravillosa sobre la capital de Alemania.
Después conocerás sus lugares más
representativos con la avenida “Unter den
Linden”, los resto del muro y la Puerta de
Brandemburgo. También podrás descubrir
la parte más moderna de la ciudad como el
Parlamento alemán y la Plaza de Potsdam.
Tarde libre para visitar Berlín por tu cuenta.
10 DIC. BERLÍN – ESPAÑA
Desayuno. En función del vuelo de regreso,
tiempo libre para visitas o compras de
última hora. Traslado al aeropuerto para
tomar vuelo de línea regular de regreso a
España. Llegada.

(Vuelos y tasas incluidos)

SALIDA

Diciembre: 4.

NUESTROS SERVICIOS

■■Vuelo de línea regular (opcional), clase turista (reservas en clases especiales).
■■Alojamiento y desayuno.
■■Incorporación a un circuito regular con guía en castellano/portugués.
■■Visitas especificadas.
■■Seguro de viaje.

HOTELES
Frankfurt. 1 noche.
Nuremberg. 1 noche.
Dresde. 2 noches.
Berlín. 2 noches.

Movenpick Frankfurt City/4★
Maritim/4★
Super 8/4★
Hollywood Media/4★

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

PRECIO POR PERSONA (MÍN. 2 PERS.)
PRECIO

S. INDIV.

1.215

260

Suplemento media pensión: 260 €
Información aérea:
Iberia/Lufthansa: Precios basados en clase O/T.
Tasas aéreas y carburante (aprox.): IB: 50 €. LH: 122 €.
Descuento billete aéreo: - 115 €.

NOTAS DE SALIDA
Iberia: Madrid.
Lufthansa: Madrid.

Suplemento otras ciudades de salida
Iberia. Resto de Península y Baleares: 55 €. Canarias: 105 €.
Lufthansa. Barcelona: 22 €. Palma: 35 €. Bilbao: 99 €.
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