
en Berlín

   Mercadillos  
 de Navidad

CONDICIONES:
Precios desde por persona en habitación doble.
Consultar condiciones generales en www.travelplan.es
Tasas de aeropuerto incluidas.
Plazas limitadas.
Consultar gastos de cancelación.
Precios no válidos para grupos.

512€
Desde

Desde Palma de Mallorca

BERLÍN CÓD 4D/3N

MERCADILLOS DE NAVIDAD EN BERLÍN ALE1700 512 €

Salidas 30 de noviembre y 7, 14 y 21 de diciembre

INCLUYE

 » Vuelos en clase turista. 
 » Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
 » Seguro de viaje.
 » Alojamiento en hoteles indicados o similares. 
 » 3 desayunos.
 » Visita panorámica de Berlín con guía local.
 » Visita de Mercados de Navidad en Berlín con guía 
acompañante. 

 » Excursión a Potsdam con guía local. 
 » Billete tren de cercanías Berlín - Potsdam - Berlín.

DÍA 1 (jueves) Palma de Mallorca - Berlín Presenta-
ción en el aeropuerto dos horas antes de la salida 
del avión. Salida con destino a Alemania, llegada a 
Berlín y traslado al hotel. Alojamiento

DÍA 2 (viernes) Berlín Desayuno. Por la mañana 
recogida en el hotel para realizar la visita panorá-
mica de la ciudad de Berlín. Descubra con nosotros 
los lugares imprescindibles de la ciudad. Visitare-
mos la Puerta de Brandenburgo, el lugar donde 
se encontraba el búnker de Hitler, el Reichstag, 
Checkpoint Charlie, el Muro de Berlín, la Isla de los 
Museos y por supuesto los famosos mercadillos de 
Navidad. Dejese envolver por aromas exquisitos, el 
esplendor festivo, los acordes navideños y manja-
res culinarios. Nuestra visita finalizará en el centro 
de la ciudad. Alojamiento. 

DÍA 3 (sábado) Berlín Desayuno. Por la mañana 
le recogeremos en su hotel y nos dirigiremos a la 
estación de trenes de cercanía para tomar un tren 

CIUDAD HOTEL SITUACIÓN

Berlín Leonardo hotel Berlin City West 4* Ciudad 

con destino a Potsdam, conocida como la Versalles 
de Alemania y reconocida como Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Veremos el Parque de 
Sanssouci, el barrio Holandés, la Plaza del Antiguo 
Mercado y el centro histórico con la pequeña Puer-
ta de Brandenburgo. Volveremos a Berlín donde 
dispondremos del resto de la tarde libre para dis-
frutar del ambiente navideño que ofrece la ciudad. 
Le esperan alrededor de 60 mercados de Navidad 
tradicionales; el mercado cultural de Navidad en la 
calle Wilmersdorfer Straße; el mercado Chanukka 
en el Museo Judío, el Gran mercado de Navidad de 
Berlín desde la calle Alexanderstraße hasta Alexan-
derplatz; el «Paisaje invernal en Potsdamer Platz» 
con pista de trineo sobre raíles, la pista de hielo en 
Alexanderplatz y muchos más. Alojamiento. 

DÍA 4 (domingo) Berlín - Palma de Mallorca Desa-
yuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciu-
dad de destino. Llegada y fin de nuestros servicios. 
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