
desde 625€

3 Noches en Berlín

1. MADRID - BERLÍN
Salida en vuelo con destino BERLÍN. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

2. BERLÍN
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la capital 
alemana, donde lo clásico se mezcla con lo moderno. Resto 
del día libre para pasear por los lugares más emblemáticos 
como: el Parlamento, la Postdamerplatz, la puerta de Bra-
demburgo o el check point Charly.  Alojamiento.

3. BERLÍN 
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de la ciudad, 
recomendamos visitar la isla de los Museos donde se en-
cuentran 5 museos de renombre mundial; el museo de 
Pérgamo, la antigua galería Nacional o el museo Antiguo.  
Alojamiento. 

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

PUENTE DEL PILARCANCELACIÓN 
SIN GASTOS 

30 días antes de la 
fecha de salida

PLAZAS
GARANTIZADAS

4 días / 3 noches

BERLÍN
VUELO + HOTEL 3* + TRASLADOS + VISITA PANORÁMICA

MADRID: 9 octubre

La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción y cláusulas específicas detalladas 
en el Catálogo “Europa, Turquía y Asia Central 2020”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. Bebidas no incluidas.
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07.15 - 12.05
18.45 - 22.55

MADRID - BERLÍN
BERLÍN - MADRID
(Vía ciudad alemana)

Doble Individual

H. HOLIDAY INN EXPRESS BERLIN 
ALEXANDERPLATZ 3* 455 610

TASAS (APROX.)  _________________________________170

TOUR EXCLUSIVO DE TRANSRUTAS. 

MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 8 personas.

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje)  _________________________  51

PRECIOS POR PERSONA            PU1254 (of)
Lufthansa  “G”.  Madrid. 

EL PRECIO INCLUYE
•	Avión en línea regular cía. Lufthansa (vía ciudad alemana). 

Equipaje facturado no incluido. 
•	Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
•	3 noches de alojamiento en hotel 3*.
•	3 desayunos.
•	Visita panorámica de Berlín.
•	Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

HORARIO DE LOS VUELOS 

A TENER EN CUENTA
El ayuntamiento de Berlín aplica la tasa turística a pagar 
directamente por el cliente en el hotel.

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/Viajes/Europa/ALEMANIA/PU1254_839
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf

