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              ALEMANIA DEL NORTE 

 

 

07 DIAS / 06 NOCHES 

 

Recorrido: 1 Nt. Frankfurt, Rüdesheim, St. Goar, 1 Nt. Colonia, 1 Nt. 

Hamburgo, 2 Nts. Berlín, Potsdam, 1 Nt. Leipzig, Frankfurt. 

 

DÍA 01: FRANKFURT. 

Llegada al aeropuerto de Frankfurt y traslado al hotel. A primera vista 

Frankfurt es una ciudad que impresiona por sus rascacielos, es acogedora y 

encantadora. Alojamiento. 

 

DÍA 02: FRANKFURT / RUDESHEIM / ST. GOAR / COLONIA. 

Desayuno y traslado a Rüdesheim y breve recorrido por el casco antiguo 

de la ciudad. En seguida haremos un crucero que recorre el tramo más 

pintoresco del río Rin: el valle de Loreley. Tras desembarcar en St. Goar se 

continúa el viaje en dirección a la ciudad de Colonia. Paseo por la ciudad. 

Alojamiento. 

 

DÍA 03: COLONIA / HAMBURGO. 

Después del desayuno salida hacia Hamburgo. Al llegar se realiza una visita 

panorámica de la ciudad. La ciudad debe su fama mundial a la elegancia de 

sus antiguas avenidas, a su puerto, el segundo más grande de Europa y al 

famoso barrio de St. Pauli. Alojamiento. 

 

DÍA 04: HAMBURGO / BERLÍN. 

Desayuno. Por la mañana tiempo libre. Por la tarde traslado a Berlín. 

Alojamiento. 
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DÍA 05: BERLÍN. 

Desayuno. En la mañana hará un tour por esta magnífica ciudad durante 

cual la fascinante historia durante el Siglo XX se vuelve casi palpable: La 

capital de la República de Weimar y del Tercer Reich que fue dividido en dos 

partes con un muro y años después se reúne marcando el fin de la guerra 

fría. Le espera un espectacular ascenso a la torre de televisión, que le 

permite una vista de toda la ciudad.  

Después conocerá los lugares más históricos como la avenida “Unter den 

Linden” con la Puerta de Brandemburgo y el Monumento al Holocausto. 

También podrá descubrir la parte más moderna de la ciudad como el 

Parlamento Alemán y la Plaza de Potsdam. Tarde libre para visitar Berlín por 

su cuenta. Alojamiento. 

 

DÍA 06: BERLÍN / POTSDAM / LEIPZIG. 

Después del desayuno continuación del viaje hacia Potsdam, donde visitará 

el parque y el Palacio de Sanssouci (UNESCO). Continuación a Leipzig, 

donde se hará un paseo panorámico. Leipzig dio impulso a la vida 

económica y espiritual de Europa durante algunos siglos. La arquitectura 

del centro de la ciudad está llena de testimonios históricos restaurados. 

Alojamiento. 

 

DÍA 07: LEIPZIG / FRANKFURT / REGRESO. 

Después del desayuno tiempo libre para disfrutar la ciudad. Por la noche 

llegada a Frankfurt. El tour finaliza en el Aeropuerto de Frankfurt alrededor 

de las 19:00 horas. 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

EXCURSIONES: 
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 Rüdesheim: Recorrido por el casco antiguo de la ciudad y paseo en 

barco por el Río Rin. 

 Hamburgo: Visita panorámica de la ciudad y el barrio de St. Pauli. 

 Berlín: Ascenso a la torre de televisión y visita de la ciudad con la 

Puerta de Brandemburgo, el Parlamento Alemán y la Plaza de 

Potsdam. 

 Potsdam: Visita al parque y entrada al Palacio de Sanssouci. 

 Leipzig: Visita panorámica de la ciudad. 

 

EL PRECIO INCLUYE: 

 06 noches de Alojamiento en hoteles de Categoría 4 estrellas en 

Alemania en Habitación Standard con Desayuno. 

 Traslados en servicio regular de llegada, entre destinos y salida. 

 Bus turístico durante todo el recorrido. 

 Visitas con guía local y/o excursiones (Según itinerario). 

 Asistencia al viajero Producto Value Covid-19 de Universal Assistance 

– Travel Ace con seguro de cancelación para menores de 70 años. 

 

SERVICIOS QUE NO INCLUYE: 

 Vuelo internacional no incluido (consultar). 

 Cualquier almuerzo o cena no mencionada en el programa. 

 Extras y gastos personales. 

 Cualquier excursión opcional. 

 Propinas. 

 

HOTELERÍA PREVISTA O SIMILAR: 

CIUDAD CATEGORÍA ESTÁNDAR 

FRANKFURT Hotel Mövenpick Frankfurt 

COLONIA Azimut Hotel Cologne 

HAMBURGO Mercure Hotel Hamburg City 

BERLÍN Riu Plaza Berlin 

LEIPZIG Radisson Blu Hotel Leipzig 
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TARIFAS EN BASE DOBLE ABONANDO EN DOLARES: 

 

Categoría Estándar: USD 1425 + 86 Impuestos 

 

 Salidas desde Mayo a Octubre 2023 

 

 El circuito comienza los días lunes 

 

 Las tarifas no incluyen impuesto PAIS, ni percepción RG 5232, ni 

percepción RG 5272 correspondiendo únicamente si se paga en 

pesos 

 


