BERLÍN GAY

5 días / 4 noches desde 575 € /
(sin vuelos)

DÍA 1 ESPAÑA / BERLÍN
Salida en vuelo de línea regular con
destino Berlín (opcional). Llegada,
recepción y traslado al hotel. Tiempo
libre a disposición para disfrutar de la
ciudad. Alojamiento.
DÍA 2 BERLÍN
Desayuno. Visita de la ciudad en
autobús Hop on-Hop off. Por la tarde
visita de los barrios gays con un guía
experto.
DÍAS 3 Y 4 BERLÍN
Desayuno. Días libres. No deje de ver:
• Gay Museum, institución única en
el mundo. 250 metros cuadrados
con una exhibición permanente que
retrata 200 años de historia gay en
Alemania, con especial énfasis en
Berlín.
• La Nueva Sinagoga como símbolo
del Berlín de tradición judía casi
desaparecido.
• El barrio de Nikolaiviertel. Muy
turístico pero lo único que queda del
Berlín medieval y renacentista.
• Checkpoint Charlie. Un símbolo
de la Guerra Fría, protagonista de
docenas de películas y novelas sobre
la época.
• Memorial a los Judíos asesinados
en Europa. Peter Eisenman. El último
monumento a las atrocidades de la
Segunda Guerra Mundial y en este
caso, sus prolegómenos.
• Fersehturm en Alexanderplatz.
Estéticamente esta torre de
comunicaciones deja mucho que
desear pero es un símbolo del Berlín
de la era comunista y un mirador
extraordinario.

SALIDAS
Diarias.

• Tiergarten. El gran parque urbano
de la ciudad, ha servido de tierra de
nadie entre el Mitte o Centro y el
barrio de Charlottenburg. Está cuajado
de memoriales desde el dedicado a
las tropas soviéticas que liberaron la
ciudad al Siegessäule, el monumento
que conmemora la victoria de Prusia
sobre Francia en 1871, coronado por
una diosa de la Victoria que muchas
veces se utiliza como símbolo de la
ciudad.
• Topografía del terror. Un macabro
complejo de museos y memoriales
donde estaba la sede central de la
Gestapo. Muy duro pero esencial para
conocer la historia de esta ciudad.
• East Side Gallery en Friedrichshain,
el tramo del muro más grande que
se conserva convertido en museo del
grafiti.
• Un paseo en barco por el río Spreee
o incluso hasta el Havel.
• Marienkirche. La iglesia más antigua
de la ciudad de 1270, conserva
importantes frescos medievales de
1485 (Danza de la Muerte).
• La vida nocturna de Berlín, disfrute
de los bares y fiestas de la ciudad.
DÍA 5 BERLÍN / ESPAÑA.
Desayuno. En función del vuelo de
regreso, tiempo libre para visitas o
compras de última hora. Traslado al
aeropuerto para salir en vuelo de línea
regular de regreso a España (opcional).

PRECIOS (Min. 2 pers.)

NUESTROS SERVICIOS
■ Vuelo de línea regular (opcional), clase turista (reservas en clase P).
■ Traslados de entrada y salida aeropuerto-hotel-aeropuerto.
■ 4 noches de estancia en régimen de alojamiento y desayuno.
■ Visita de la ciudad con autobús turístico Hop On-Hop Off.
■ Visita de los barrios más representativos de la comunidad LGTB (con guía de
habla inglesa).
■ Documentación y seguro de viaje.
NOTAS DE SALIDA
Air Berlín: Barcelona.

850 €

(vuelos y tasas incluidos)

HOTEL

TEMPORADA

PRECIO

Park Inn/4*

1 nov-31 mar

610

Sup.Salidas. Diciembre: 105 €.
Descuento billete aéreo: -35 €.
Sup.otras ciudades de salida:
Air Berlín. Málaga y Palma: 28 €. Bilbao: 42 €. Madrid y Alicante: 69 €.
Valencia, Las Palmas: 97 €. Sevilla: 208 €.
Vueling. Barcelona: 125 €.
Norwegian. Barcelona: 138 €. Tenerife y Las Palmas: 248 €.
Iberia. Madrid: 243 €. Resto de Península y Baleares: 292 €. Canarias: 340 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.): AB: 240 €. VY: 75 €. D8: 45 €. IB: 50 €.

Fecha de edición 15/12/15 - Ver condiciones en Catálogo General 2015-16 o en www.catai.es - Revisión de precios conforme RD 1/2007

