
VUELOS PREVISTOS
Desde Zaragoza: 
IDA: Ruta y nº de vuelo: ZAZ-FRA 09:00-11:30  
VUELTA: Ruta y nº de vuelo: FRA-ZAZ 12:30-15:00  
(Pdte reconfirmación horario y nº de vuelo)

Desde Logroño: 
IDA: Ruta y nº de vuelo: RJL-FRA 09:00-11:30  
VUELTA: Ruta y nº de vuelo: FRA-RJL 12:30-15:00  
(Pdte reconfirmación horario y nº de vuelo)

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Frankfurt. Dorint Frankfurt Taunus 4*, Periferia

Colonia. V8 Hotel Koln 4*, Periferia

Hamburgo. Mercure Hamburg Mitte/Super8 
Hamburg Mitte 4*/3*, Ciudad

Berlín. Vienna House Andel’s Berlin 4*, Ciudad

Dresde. Penck Hotel Dresden 4*, Centro 

Maravillas  
de Alemania

Berlín | Alemania

SALIDAS DESDE 
ZARAGOZA Y  

LOGROÑO

8 DÍAS / 7 NOCHES

Precio por persona en habitación doble.
Suplemento individual: 290€

El precio incluye

❏❏ Servicios aéreos, según indicados en 
apartado vuelos.

❏❏ Traslados aeropuerto/ hotel / aeropuerto.
❏❏ Estancia en alojamientos indicados en 

apartado hoteles.
❏❏ Guía acompañante durante todo el circuito.
❏❏ Autocares dotados del máximo confort y 

comodidad durante todo el circuito.
❏❏ Seguro obligatorio de viaje.
❏❏ Servicio audio individual.
❏❏ Tasas hoteleras.
❏❏ Visita panorámica de Frankfurt con guía local.
❏❏ Visita panorámica de Maguncia con guía 

local.
❏❏ Crucero por el Rin con almuerzo a bordo.
❏❏ Visita panorámica de Colonia con guía local.
❏❏ Visita panorámica de Hamburgo con guía 

local.
❏❏ Visita panorámica de Berlín con guía local. 
❏❏ Visita del Barrio Judío de Berlín con guía 

local.
❏❏ Visita panorámica de Potsdam con guía local
❏❏ Visita panorámica de Dresde con guía local.
❏❏ Visita panorámica de Erfurt con guía local.
❏❏ Ciudades comentadas por nuestro guía 

acompáñate: Hamelin.
❏❏ Régimen de comidas:

6 almuerzos 
7 cenas 
7 desayunos 
Bebidas no incluidas

El precio no incluye

❏❏ Extras en los hoteles
❏❏ Cualquier servicio no especificado en el
presente itinerario.

1.430€

SALIDAS ZARAGOZA: 
17 JUNIO, 15 JULIO,  

19 AGOSTO

SALIDAS LOGROÑO: 
16 DE SEPTIEMBRE

PRECIO  
VENTA ANTICIPADA 

HASTA 01 ENERO

1.350€
Consulte condiciones especiales de este viaje en su agencia.

Atención en el 900 842 900 o en tu oficina más cercana
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Atención en el 900 842 900 o en tu oficina más cercana



DÍA 1 (MIÉRCOLES)  
CIUDAD DE ORIGEN – FRANKFURT 

Presentación en el aeropuerto dos horas antes 
de la salida del vuelo con destino a Alemania, 
llegada a Frankfurt. Traslado al centro y tiempo 
libre para el almuerzo (no incluido). 

A continuación, realizaremos una visita panorá-
mica de la ciudad con guía local. Recorreremos 
las principales avenidas de la ciudad, sede eco-
nómica que se encuentra entre las más impor-
tantes del mundo, alberga numerosos bancos 
y el Frankfurter Borse, el edificio de la bolsa, 
fundado a mediados del siglo XVI y reconstrui-
do tras los bombardeos de la Segunda Guerra 
Mundial que arrasaron la ciudad, y veremos al-
gunos de sus edificios más importantes. 

Traslado al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2 (JUEVES)  
FRANKFURT – MAGUNCIA – VALLE 
DEL RIN – CRUCERO POR EL RIN - 
COLONIA

Desayuno. Saldremos hacia Maguncia, situada a 
orillas del Rin, realizaremos una visita panorámica 
con guái local, para conocer esta ciudad de univer-
sidades, catedrales, iglesias y lugar donde se im-
primieron los primeros textos de Europa gracias a 
Gutenberg, así como cuna del carnaval alemán. A 
continuación, saldremos hacia Bacharach, y em-
barcaremos en un magnífico crucero por la parte 

más bonita del Rin, pudiendo admirar sus asom-
brosos castillos y fortalezas. 

Almuerzo a bordo. Desembarque y continuación 
hacia Colonia donde haremos una visita panorá-
mica con guía local. Podremos ver el Dom, una 
impresionante catedral gótica en la cual destacan 
sus 2 torres de 157 metros de altura, el barrio del 
Ayuntamiento con sus terrazas, la Hohenstrasse, 
etc. Tiempo libre y traslado al hotel. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 3 (VIERNES) 
COLONIA – HAMELIN - HAMBURGO 

Desayuno. Nuestra ruta nos conducirá a través 
de Westfalia y la Baja Sajonia, hasta llegar a Ha-
melin, ciudad que hizo mundialmente famosa 
la leyenda del engañado flautista. Tendremos 
tiempo libre para poder visitar su casco anti-
guo, seducirnos ante sus edificios renacentis-
tas, visitar la Catedral de San Bonifacio o reco-
rrer la Bungelosenstrasse, la cual logró la fama 
a través del flautista. 

Almuerzo. Continuación hasta llegar a Hambur-
go, ciudad hanseática que aúna a la perfección 
tradición y modernidad, siendo la segunda más 
grande y primer puerto marítimo del país. Visita 
panorámica de la ciudad con guía local, vere-
mos entre otros; el Ayuntamiento, la iglesia de 
Sankt Michaelis, la Bolsa, el Alster, etc. y reco-
rreremos el centro de la ciudad. Traslado al ho-
tel. Cena y alojamiento.

DÍA 4 (SÁBADO) 
HAMBURGO – BERLÍN 

Desayuno. Mañana libre para seguir conocien-
do la ciudad. Almuerzo. Por la tarde salida ha-
cia Berlín, llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5 (DOMINGO) 
BERLÍN

Desayuno. Salida para realizar una visita pa-
norámica con guía local. Recorreremos sus 
principales avenidas donde destacan sus mu-
seos, teatros y parques, así como: la Puerta de 
Brandenburgo, la isla de los museos, Alexander 
Platz, “Checkpoint Charlie”, los restos del Muro, 
etc. 

A continuación, realizaremos una visita por el 
Barrio Judio con guía local, donde veremos los 
exteriores de algunos de los edificios más origi-
nales, como el edificio del Correo, La Sinagoga 
Judía, Orfanato, escuela y cementerio judío. Al-
muerzo. Tarde libre para seguir conociendo la 
capital alemana. Traslado al hotel. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 6 (LUNES) 
BERLÍN – POTSDAM – DRESDE

Desayuno. Salida hacia Potsdam, capital del 
estado de Brandenburgo. Realizaremos una vi-
sita de la ciudad con el guía local recorriendo 
el Nuevo y Viejo Potsdam, veremos el barrio 

de los holandeses, los Palacios de Sanssouci, 
los cuales son Patrimonio de la Humanidad, 
etc. Dispondremos de un breve tiempo libre. 
Almuerzo. A primera hora de la tarde nos di-
rigiremos hacia Dresde, la “Florencia del Elba”. 
Visita panorámica de la ciudad con guía local, 
recorreremos su centro histórico y veremos en-
tre otros: el Zwinger, el Hofkirche, la Ópera, etc. 
Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 7 (MARTES) 
DRESDE – ERFURT - FRANKFURT 

Desayuno. A primera hora iniciaremos nuestra 
ruta que nos llevará hasta la ciudad medieval 
de Erfurt. Situada en el cruce de caminos de an-
tiguas rutas comerciales alemanas y europeas, 
realizaremos una visita panorámica con guía lo-
cal de la capital de Turinguia, donde destaca su 
centro histórico el cual recorreremos. Dispon-
dremos de breve tiempo libre. 

Almuerzo. Continuaremos nuestra ruta has-
ta llegar a Frankfurt. Traslado al hotel, cena 
y alojamiento.

DÍA 8 (MIÉRCOLES) 
FRANKFURT – CIUDAD DE ORIGEN 

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se in-
dique. Salida hacia el aeropuerto de Frankfurt 
para tomar el vuelo hasta su ciudad de origen. 
Llegada y fin de nuestros servicios.




