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Salida 28 de Marzo

desde BILBAO
VUELOS Y HORARIOS PREVISTOS 

(sujetos a modificación)

FECHA DE A CIA Nº SAL LLE

28 Mar BIO SXF ENT 4001 12:50 15:20

1 Abr SXF BIO ENT 4011 14:00 16:30

Hotel
AVION + TRASLADOS + HOTEL A.D 4 NOCHES

Precio base en hab.doble Tasas Precio Final Supl. Indiv.

CITY 54 HOTEL BERLIN 3*** 610 120 730 186

HOTEL MARK BERLIN 4**** 636 120 756 171

HOTEL PARK INN CITY WEST 4**** 641 120 761 120

HOLIDAY INN BERLIN-MITTE 4**** 653 120 773 143

HOTEL BERLIN, BERLIN 4**** 663 120 783 214

COURTYARD BY MARRIOTT CENTER BERLIN 4**** 704 120 824 251

PARK INN ALEXANDERPLATZ 4**** 733 120 853 263

HOTEL INTERCONTINENTAL 5***** 790 120 910 320

HOTEL MARITIM PRO ARTE BERLIN 4**** Sup. 790 120 910 211

BERLIN
ESPECIAL��vuelo

Ref: SS13OF4693

NO INCLUYE (ESTANCIA Y AL COMPLETO): Seguro de asistencia y cancelación: 25€. Tasas de aeropuerto y varios 120€ por persona (sujetos a modificación).

Bebidas, propinas, etc.

Viajes sujetos a condiciones generales y especiales de contratación indicadas en folleto de Mapa Tours Verano 2012. 

Oferta válida para reservas a partir del 1/MAR/2013

BERLIN AL COMPLETO

PRECIO INCLUYE: Pasajes de avión en vuelo especial // Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto //
Estancia de 4 noches en hotel seleccionado, en régimen de alojamiento y desayuno, en habitación doble con
baño ó ducha // Visita de la ciudad según se indica en programa con guía local de habla hispana y con entrada
incluida al Museo Nuevo (Egipcio) y el Museo del Pérgamo y almuerzo en restaurante // Excursión a Postdam
con entrada al Palacio y Jardines de Sanssouci con guía local de habla hispana y almuerzo en restaurante.

Día 1º.- Bilbao - Berlín
Salida en vuelo especial a la hora prevista. Llegada a Berlín, traslado al hotel selec-
cionado  y alojamiento.
Día 2º.- Berlín (mp)

Desayuno en el hotel. Por la mañana, comenzamos la visita de la ciudad con la Isla

de los Museos, situada en el rio Spree en el corazón de Berlin y declarado Patrimonio

de la Humanidad por la Unesco. Visitaremos los dos museos más famosos el Neues

Museum con su colección egipcia donde destaca el famoso busto de la reina Nefertiti

y el museo del Pergamo donde destacan la puerta de Ishtar en el Paseo procesional

de Babilonia, el Altar de Pérgamo, la plaza del Mercado de Mileto, etc. Almuerzo en

restaurante. Continuamos con la visita de la ciudad recorriendo algunos de los

barrios berlineses con una historia apasionante y cuya vida cultural y nocturna son

de reconocida fama mundial. Pasaremos por los bien conservados palacios de la

avenida bajo los tilos, el puesto fronterizo Chekpoint Charlie y los restos del muro de

Berlin, el centro actual de ocio y consumo del Berlin reunificado en la Potsdamerplatz

y el moderno barrio gubernamental con su impresionante Bundestag.Igualmente rea-

lizaremos paradas en algunos puntos importantes como la Puerta de Brandemburgo,

el tramo del Muro de Berlin que se conserva en la East Side Gallery junto al río Spree

, etc. *La Visita comienza en el hotel y finaliza en el centro de la ciudad en una de

sus más bellas plazas, la Gendarmenmarkt*. Alojamiento en el hotel seleccionado.
Día 3º.- Berlín (ad)
Desayuno en el hotel. Tiempo libre para seguir descubriendo la ciudad. Alojamiento
en el hotel.

Día 4º.- Berlín: Excursión a Postdam (mp)
Desayuno en el hotel. Salimos en autocar hacía la capital de Brandemburgo conoci-
da como el Versalles prusiano ya que es aqui en Postdam, donde los reyes de Prusia
construyeron sus palacios y jardines de verano. Tras la Segunda Guerra Mundial, fue
el escenario de la firma de unos de los Tratados más importantes de siglo XX. A lo
largo de la visita iremos descubriendo la fascinante vida del rey Federico "el Grande"
de Prusia, visitando su palacio de Sanssouci y paseando por los bellos jardines que
tanta fama dieron a la ciudad en el siglo XVIII. Almuerzo en restaurante. Tiempo para
pasear por el centro de esta hermosa ciudad con su zona peatonal. Regreso a Berlín.
Alojamiento en el hotel (la visita comienza y finaliza en el hotel).
Día 5º.- Berlín - Bilbao
Desayuno en el hotel. A la hora prevista salida hacia el aeropuerto para salir en vuelo
de regreso. Llegada y fin de nuestros servicios.

NOTA: El orden de visitas puede variarse sin previo aviso manteniéndose integro el programa del viaje.

EL PRECIO INCLUYE: Pasajes aéreos en vuelo especial; Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto; 4 noches de alojamiento y desayuno en hab. doble según hotel elegido.

En cumplimiento con lo dispuesto en el R.D. 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de datos de Carácter Personal, se le informa que los datos inclui-

dos en esta comunicación proceden de fuentes de acceso público, y de que en cualquier momento podrá ejercer los derechos que le asisten de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales mediante comuni-

cación por escrito dirigida a MAPA TOURS S.A., C/ San Sotero, 11. 2ª planta, 28037, Madrid, o a la siguiente dirección de correo electrónico: altasagencias@mapatours.com

PRECIO FINAL

desde730€
(con tasas de aeropuerto y supl. 

de carburante incluidas)

Tasas de aeropuerto y varios: 120€ (sujetos a modificación). 

Suplementos aéreos ida y vuelta 
(ambos programas)

Clase B P. Base

Clase A 30 €

Categoría
4 noches

Precio base 
en hab.doble

Tasas
Precio
Final

Supl.
Indiv.

HOTEL 4**** 803 120 923 214

Hoteles previstos o similares

HOLIDAY INN BERLIN-MITTE 4* // HOTEL BERLIN, BERLIN 4*


