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8 DÍAS

Día 1. BARCELONA - BERLÍN - SPREEWALD  
- DRESDE 205 Km.
2 horas antes de la salida del vuelo, reunión del 
grupo en el aeropuerto de Barcelona con el guía 
acompañante, trámites de embarque y factura-
ción. 07.25 h. Salida en vuelo directo con dirección 
a Berlín. 10.00 h.. Llegada y cambiaremos el avión 
por el autocar para desplazarnos hacia la llamada 
“Venecia Verde” de Alemania. El Spreewald es una 
zona de bosques de alisos y pinos, prados y hume-
dales. Desde Lübbenau haremos un paseo por los 
canales con las tradicionales embarcaciones de 
la región. Almuerzo en ruta. Continuaremos viaje 
hacia Dresde, capital del estado de Sajonia. Lle-
gada. Tiempo de descanso y paseo por el centro 
histórico de la ciudad antes de realizar la cena y 
el alojamiento. 

Día 2. DRESDE - SUIZA DE SAJONIA 120 Km.
Desayuno. Por la mañana iremos en dirección al 
Parque Nacional denominado la Suiza de Sajo-
nia. Este es un paisaje de postal, donde llaman la 
atención sus montañas de arenisca erosionadas 
en forma de pináculos, desde donde se obtienen 
algunas de las vistas sobre los meandros más idí-
licos del río Elba.  Almuerzo en ruta. Volveremos 
a Dresde resiguiendo el curso del río Elba a los 
barrios de las afueras de la ciudad y continuare-
mos con la visita de la ciudad. Resto de la tarde 
libre para poder visitar alguno de sus importantes 
museos, realizar una vuelta por el Elba en algún 
barco histórico o simplemente pasear por el casco 
antiguo. Cena y alojamiento.

Día 3. DRESDE - LEIPZIG - WEIMAR 260 Km 
Desayuno. Este día nos dirigiremos a Leipzig, ciu-
dad que encabezó la revolución pacífica que pro-
pició en 1989 la caída del muro de Berlín. Históri-
camente esta ciudad fue cruce de caminos y sede 
de las más importantes ferias de la Edad Media. 
Almuerzo y salida hacia Weimar, ciudad Patrimo-
nio de la UNESCO y que jugó un papel de centro 
intelectual en los siglos XVIII-XIX, donde vivieron 
los poetas Goethe y Schiller. También se fundó 
aquí la BAUHAUS, una escuela de arte y arquitec-
tura en Alemania que fue fundada el 1919 por 
Walter Gropius y que fue clausurada por las auto-
ridades prusianas (en manos del partido nazi) en 
1933. En su centro histórico destaca la Plaza de 
la Democracia, con el antiguo palacio, la casa de 
Lucas Cranach, la de Goehte, la de Schiller, el Tea-
tro Nacional Alemany, el Palacio Wittum… Cena y 
alojamiento.

Día 4. WEIMAR - ERFURT - EISENACH-NORD-
HAUSEN 190 Km. 
Desayuno. Salida hacia Erfurt, capital de la región 

de Turingia, denominada “la ciudad de las Torres”, 
donde destaca la Catedral de Santa María y la Igle-
sia de Santo Severus, el Monasterio Agustí, en el 
que Lutero pasó cinco años de su vida, la Iglesia 
Prediger y las fortificaciones de Petersberg Cita-
del. Almuerzo en ruta. Continuaremos a Eisenach 
donde visitaremos el imponente castillo de Wart-
burg, declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO desde 1999. Una de las fortalezas me-
dievales alemanas mejor conservadas y con casi 
1.000 años de antigüedad. Aquí Lutero encontró 
refugio y escribió la traducción alemana del Nue-
vo Testamento. Seguiremos hasta nuestro hotel 
situado en el área de Nordhausen. Cena y aloja-
miento.

Día 5. NORDHAUSEN - BROKEN - WERNIGE-
RODE - QUEDLINBURG 130 Km.
Desayuno. Nos dirigiremos hacia la cordillera más 
septentrional de Alemania, el Parque Nacional del 
Harz, con su mezcla de mitos antiguos y paisajes 
escarpados, es un destino popular durante todo 
el año. Iremos hasta la estación de Drei Annen 
Hohne desde donde cogeremos un tren de vapor 
de vía estrecha que nos llevará por bellos paisa-
jes hasta el monte Brocken, punto de partida de 
los cuentos de brujas, el pico de 1.141 metros se 
considera el corazón del parque nacional. Lo que 
convirtió Brocken en una cumbre especialmen-
te famosa, son las brujas que según la leyenda 
se reunían en la cumbre la noche de Walpurgis. 
Almuerzo en ruta. Continuaremos hasta Werni-
gerode, uno de los pueblos más bonitos del país, 
muchos de los edificios son de estilo gótico y, uno 
de los ejemplos más bonitos de esta arquitectura. 
Realizaremos el alojamiento en el área de la ciu-
dad de Quedlinburg, esta villa es una de aquellas 
poblaciones deliciosas que sorprenden a los viaje-
ros que recorren sin prisa las carreteras de la Ale-
mania rural. 

Día 6. WEIMAR - WITTENBERG - POSTDAM 
- BERLIN 310 Km.
Desayuno. Salida hacia Wittenberg, donde Lute-
ro colgó en 1517 sus 95 tesis contra el valor de 
las indulgencias. Veremos la Iglesia del Castell, 
la plaza de mercado, la casa de Lutero, antes de 
proseguir viaje hacia Potsdam, ciudad en la cual se 
firmó el tratado en que los aliados se repartieron 
el gobierno de las zonas ocupadas en Alemania. 
Visitaremos el palacio de Cecilienhof, donde tuvo 
lugar la Conferencia, y visitaremos los jardines de 
Palacio de Sans Souci, así como el Nuevo Palacio, 
llegada en Berlín a última hora de la tarde. Cena y 
alojamiento. 

Día 7. BERLÍN
Desayuno. Por la mañana realizaremos una pano-

NUESTRO PRECIO INCLUYE:
• Billete de avión BCN-BERLÍN-BCN, incluye 1 maleta 

facturada y asiento asignado. (Tasas aéreas 104€)
• Guía acompañante desde el aeropuerto de Barcelo-

na.
• Autocar para realizar todo el recorrido. 
• 7 noches de estancia en hoteles de categoria 3***/ 

4**** de confianza, situados dentro de la ciudad de 
Dresden y Berlin y el resto en las poblaciones indica-
das o en su región.

• Pensión completa desde el almuerzo del primer día 
hasta el almuerzo del ultimo 15 comidas incluidas.

• Entradas incluidas en: castillo de Wartburg Palacio 
de Cecilienhof, tren panoramico en Broken, paseo en 
barco en Lubbenaü y en Berlín.

• Seguro de asistencia médica.

EL PRECIO NO INCLUYE: 
• Nada no especificado en el itinerario, extras en los 

hoteles.

LA ANTIGUA 
ALEMANIA DEL ESTE. 
RUTA DE BACH, 
LUTERO Y LAS 
BRUJAS DEL HARZ
Salidas:   21 junio,  04 septiembre

rámica desde el autocar para conocer la ciudad: 
Kurfüstendamm, la famosa avenida del oeste 
de la ciudad. Iglesia Votiva del Kaiser Guillem y el 
Skulptur, alegoría actual de la capital. Columna de 
la Victoria, otro de los monumentos emblemáti-
cos. Reichstag, la sede de Parlamento Alemany. 
Puerta de Brandeburgo, el antiguo símbolo de 
Berlín.  Almuerzo. Por la tarde continuaremos con 
la visita. Cena y alojamiento.

Día 8. BERLÍN - BARCELONA
Desayuno. Hoy daremos un paseo en barco por 
el río Spree, podremos descubrir la ciudad des-
de otra perspectiva. Cruzaremos toda la ciudad 
desde Charlottenburg hasta Treptow, allá descu-
briremos el Monumento Conmemorativo a los 
Soldados Soviéticos del Parque Treptower (este 
era el parque preferido de los berlineses del este). 
Almuerzo incluido. Despediremos la ciudad desde 
la torre de Televisión de Alexanderplatz, con un 
restaurado café giratorio a 207 metros de altura. 
Continuaremos hasta el aeropuerto para salir en 
vuelo directo de regreso. Llegada  a nuestra ciu-
dad y fin del viaje

1.950€

SALIDA GARANTIZADA
CON UN MÍNIMO DE 14 PARTICIPANTES 

PRECIO POR 
PERSONA EN 
HABITACIÓN 
DOBLE

Suplemento individual: 340€

T.I. con acompañante desde Barcelona


