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ALEMANIA DEL NORTE 
Viaje al motor de Europa 

 
 

El norte de Alemania conjuga las imágenes más 

poderosas y simbólicas del país con algunos de 

los paisajes alemanes más hermosos. Destaca 

Berlín, con la recuperación de la capitalidad 

histórica, el aniversario de la caída del muro y 

la acelerada reconstrucción de su centro 

monumental, símbolo, como ninguna otra 

ciudad europea, del fin de la Guerra Fría. La 

historia medieval la dominan Lübeck y la 

memoria de la Liga Hanseática, la unión 

comercial más poderosa de la edad media, 

cuyo rastro aún puede seguirse en los muelles 

de Hamburgo y Bremen. La Segunda Guerra 

Mundial nunca ha dejado de estar presente en 

las calles de Dresden, bombardeada sin piedad 

por los aliados durante una de las campañas 

aéreas más polémicas del conflicto y 

reconstruida modélicamente hasta recuperar 

su antiguo esplendor. El recuerdo de la 

desaparecida monarquía prusiana impregna 

los muros de Potsdam, los mismos en los que 

Federico el Grande forjó un reino de hierro y los 

aliados consagraron el desmembramiento de 

Alemania. Y la Reunificación se impone por 

doquier, en las calles de Berlín, en las 

universidades de Leipzig, en las ciudades 

orientales y en las metrópolis occidentales, 

motores de la nueva Alemania y, también, de la 

nueva Europa. 

 

SALIDA  2 de agosto de 2023 

  4 de octubre de 2023 

 
 
1er Día. Volamos a Berlín. 

Presentación en el aeropuerto de Barcelona - El Prat y salida de los vuelos a Berlín. Al llegar 

empezaremos a conocer esta ciudad fascinante. Veremos el barrio judío y seguidamente 

embarcaremos para navegar el sinuoso trazado del río Spree, que atraviesa la ciudad de este a 

oeste. Finalmente nos dirigiremos al hotel donde nos alojaremos. 
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2º Día. Berlín. 

Desayunaremos en el hotel y dedicaremos todo el día a explorar Berlín. Durante la visita 

veremos la plaza Alexander, la iglesia de Santa Maria y el Ayuntamiento. También entraremos 

en el Museo de Pérgamo (la parte abierta) y recorreremos la célebre Unter den Linden. 

Almuerzo. Por la tarde iremos a conocer Berlín occidental. Durante nuestro recorrido pasaremos 

por la plaza Potsdamer, el Reichstag, la Puerta de Brandeburgo, la columna de la Victoria y el 

palacio de Charlottenburg. Terminaremos la tarde entrando en el Museo Neues, donde veremos 

el célebre busto de la reina Nefertiti. 

 

3er Día. Berlín. 

Después del desayuno veremos exteriormente el Reichstag y su famosa cúpula de vidrio. A 

continuación visitaremos el Museo Judío, situado en un moderno edificio inaugurado en 1999. 

Almuerzo. Por la tarde disfrutaremos de tiempo libre para pasear o descansar. 

 

4º Día. Berlín – Potsdam – Dresde. 

Después del desayuno saldremos hacia Potsdam; para llegar navegaremos por el lago Wansee, 

donde veremos el célebre puente de los Espías. A continuación empezaremos la visita de la 

ciudad por el palacio de Sanssouci, residencia de verano de Frederic el Grande. Almuerzo. Por la 

tarde conoceremos el castillo de Cecilienhof. Finalmente continuaremos la etapa por carretera 

hasta la ciudad de Dresde, donde nos alojaremos. 

 

5º Día. Dresde – Suïssa Saxona – Dresde. 

Esta mañana conoceremos la Suiza Sajona, uno de los parajes naturales más espectaculares de 

Alemania. Para disfrutar de la vista panorámica nos detendremos en el mirador de Bastei, 

espectacularmente situado a 200 metros sobre el Elba. Almuerzo. Por la tarde visitaremos 

Dresde. Durante el recorrido veremos el Zwinger, la plaza del Teatro, la iglesia barroca de 

Hofkirche, el Albertinum, la Academia de las Artes y el Johanneum, del siglo XVI. 

 

6º Día. Dresde – Meissen – Leipzig. 

Desayunaremos en el hotel y después saldremos por carretera hacia Meissen, célebre por sus 

porcelanas. Visitaremos la Manufactura Nacional de Porcelana y después pasearemos por el 

casco antiguo. Para terminar la visita subiremos a la colina donde están el Castillo y la Catedral. 

Almorzaremos en Leipzig y visitaremos la ciudad. Durante nuestro recorrido panorámico 

veremos el Ayuntamiento renacentista, las casas barrocas de la calle Katharinen, la iglesia de 

Santo Tomás y los magníficos teatros de concierto y ópera. Cuando acabemos las visitas nos 

instalaremos en el hotel. 

 

7º Día. Leipzig – Halle – Wernigerode – Braunlage. 

Después del desayuno iremos hasta la ciudad industrial y universitaria de Halle. Durante la visita 

veremos la plaza del Mercado y seguiremos el trazado de las antiguas murallas. Continuaremos 

nuestra etapa de hoy desplazándonos a Wernigerode, una bonita ciudad de casas con 

entramado de madera y un interesante Ayuntamiento del siglo XVI. Almuerzo. Por la tarde 

haremos un recorrido en tren de vapor por los bosques del Harz. Terminada la excursión 

recorreremos los últimos kilómetros hasta Braunlage, donde nos alojaremos. 
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8º Día. Braunlage – bosques del Harz – Goslar – Braunlage. 

Desayunaremos en el hotel y después saldremos a explorar los bosques del Harz, una zona de 

impresionante belleza. Almuerzo en Goslar. Por la tarde visitaremos el pueblo, que conserva 

numerosas residencias burguesas de los siglos XV y XVI (UNESCO). Durante la visita del casco  

antiguo veremos la plaza del mercado, la iglesia y el Ayuntamiento. Al finalizar la visita, 

regresaremos al hotel de Braunlage. 

 

9º Día. Braunlage – Hameln – Luneburg – Bremen. 

Tras el desayuno iremos a Hameln, un pueblo muy popular gracias al cuento El flautista de 

Hamelín. Pasearemos por sus calles y plazas más evocadoras y después continuaremos la etapa 

por carretera hasta Luneburg, donde almorzaremos. Durante la visita de esta bonita población 

pasearemos por el casco antiguo, que todavía conserva su ambiente medieval. Acabada la visita 

recorreremos los últimos kilómetros de carretera hasta llegar a Bremen, donde nos alojaremos 

y cenaremos. 

 

10º Día. Bremen. 

Desayunaremos en el hotel y después dedicaremos el resto del día a conocer Bremen. 

Considerada un foco artístico, Bremen es la primera ciudad marítima de Alemania y el segundo 

puerto comercial del país después de Hamburgo. Durante nuestro recorrido veremos la antigua 

plaza del mercado y los monumentos históricos que le rodean. También veremos la Catedral, el 

Schütting y la Böttcherstrasse, una pequeña calle flanqueada de casas modernistas. Almuerzo. 

Por la tarde dispondremos de tiempo libre para pasear tranquilamente por las calles de la ciudad 

o hacer compras. 

 

11º Día. Bremen – Lübeck – Hamburgo. 

Saldremos esta mañana dirección Lübeck, la ciudad más importante de la Liga Hanseática. 

Durante la visita de la ciudad nos acercaremos a la puerta fortificada de Holstentor, visitaremos 

la iglesia de San Pedro y veremos la iglesia gótica de Santa María, la Casa de la Corporación de 

Marinos y el Hospicio del Espíritu Santo. Almuerzo. Por la tarde continuaremos la etapa hasta 

Hamburgo, el puerto más importante del país. Durante la visita panorámica veremos la plaza del 

Ayuntamiento y contemplaremos la torre renacentista de la Catedral. También conoceremos la 

iglesia de San Miguel y descubriremos el barrio de Speicherstadt, la ciudad-almacén más grande 

del mundo. Alojamiento en Hamburgo. 

 

12º Día. Hamburgo – Barcelona. 

Desayunaremos en el hotel y daremos un paseo en barco por Aussenalster, una amplia 

superficie de agua destinada a la navegación a vela y motor. Durante la navegación 

disfrutaremos del skyline de Hamburgo desde una perspectiva diferente. Cuando acabemos nos 

trasladaremos al aeropuerto para tomar los vuelos de regreso a Barcelona. 

 
 
PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE 

 
SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL 

 
4.750.- € (IVA incluido) 

 

 
750.- € (IVA incluido) 
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EL PRECIO INCLUYE: 
Vuelos de la compañía Lufthansa, clase turista • Estancia en hoteles de 4**** durante todo el 

itinerario • Pensión completa durante todo el viaje, exceptuando las comidas que coincidan en 

horario de vuelo • Guía acompañante de Eurovacances durante todo el viaje • Visita de Berlín 

con entrada al Museo de Pérgamo y al Museo Egipcio • Paseo en barco por el río Spree de Berlín 

• Visita de Potsdam, con entrada a Cecilienhof y Sanssouci • Visita de la Suiza Sajona • Visita de 

Dresde • Visita de Meissen y de Leipzig • Visita de Halle • Trayecto en tren a vapor por el macizo 

del Harz • Visita de los bosques del Harz • Visita de Goslar • Visita de LuneburG • Visita de 

Hameln • Visita de Bremen • Visita de Lübeck • Visita de Hamburgo • Seguro de asistencia en 

viaje con la compañía ARAG 

 
 
* Consultadnos los requisitos y la documentación necesaria para viajar e informadnos de cualquier alergia 
o intolerancia alimentaria. 

 
 
SEGURO DE CANCELACIÓN OPCIONAL:  
Consultad precios y condiciones en nuestras oficinas. 
 
 
CONDICIONES DE RESERVA: 
Depósito del 25% del importe del viaje y la totalidad del seguro de cancelación en el momento 
de formalizar la reserva. 
Pago final a realizar 30 días antes de la fecha de salida del viaje. 
 


