9 al 16 abril

Semana Santa

14 ABR. MADRID - HAMBURGO
Presentación en el aeropuerto de
Madrid-Barajas 02 horas antes de la
salida. Trámites de facturación y
embarque en el vuelo regular IB3270
con salida a las 12.05 hrs y llegada a
Hamburgo a las 15.00 hrs. Llegada y
traslado al hotel. Por la tarde visita
panorámica de la 2ª ciudad más grande
de Alemania: musicales internacionales,
palacios mercantiles, lujosos paseos, pasajes comerciales y el barrio de San
Pauli.Alojamiento.
15ABR. HAMBURGO: excursión a Bremen
Desayuno. Por la mañana se hará la
visita panorámica de la ciudad, con el
Ayuntamiento, el barrio Schnoor, que es
el barrio más antiguo de Bremen, la
tradicional calle Böttcherstraße, la
Catedral de Bremen, la Plaza del
Mercado, con la estatua de Rolando y el
Monumento
a
los
mundialmente
conocidos Músicos de Bremen (un burro,
un perro, un gato y un gallo) del cuento
de los Hermanos Grimm, basado en que
desde 1339 los músicos tocaban desde
la torre de la iglesia o durante fiestas.
Estos “músicos de la ciudad” admitían a
otros músicos de paso, una y otra vez.
Almuerzo en restaurante. Después del
almuerzo, regreso a Hamburgo.
Alojamiento.

Después nos dirigiremos hacia
Lubeck. Almuerzo en restaurante y
por la tarde se hara la visita de
Lübeck, la Reina Hanseática. El
casco antiguo de la ciudad rodeado
de agua, presenta 1000 años de
historia viviente, cuyo casco antiguo
de forma ovalada, ha sido declarado
por la UNESCO Patrimonio de la
Humanidad. El ambiente medieval y
las históricas atracciones turísticas
caracterizan la imagen de la ciudad:
la Puerta de Holsten, la iglesia Santa
María, el Ayuntamiento, el edificio de
la cancillería, caminos y patios, el
emblema de Travemünde, el barco
de cuatro mástiles "Passat", el
hospital del Espíritu Santo, la iglesia
de San Pedro con una fascinante
vista sobre la ciudad desde su torre–
o el salón del mazapán con la historia
de la mundialmente conocida delicia
de Lübeck.Regreso a Hamburgo y
alojamiento.

17 ABR. HAMBURGO-MADRID
Desayuno. Tiempo libre para seguir
disfrutando de la ciudad de Hamburgo
hasta el traslado al Aeropuerto para
tomar el vuelo de regreso a Madrid.
Llegada y
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

16ABR. HAMBURGO: excursión a Wismar
y Lubeck
Desayuno y salida hacia Wismar, situada
a orillas del mar Báltico en la bahía de
Wismar, que goza de la protección de la
isla de Poel. El centro histórico fue
declarado Patrimonio de la Humanidad
en 2002.

VUELOS PREVISTOS*
* Horario modificado 27ene22

14ABR IB3270 MAD-HAM 12.05-15.00 hr
17ABR IB3271 HAM-MAD 15.40-18.35 hr

HOTEL PREVISTO (o similar)
4*

Hotel Hyperion Hamburgo

MDRID

Supl. hab. individual

210

€

Nuestro precio INCLUYE:
 Billete de avión línea regular MadridHamburgo-Madrid con Iberia
 Autocar moderno y confortable para los
traslados y visitas programadas.
 Guía acompañante todo el viaje
 3 noches de estancia en hotel 4*
 Régimen de alojamiento y desayuno
 2 almuerzos en restaurante
 Guía local en Hamburgo, Bremen,
Wismar y Lübeck
 Seguro turístico básico (sin cobertura por
gastos de anulación)
 Tasas de aeropuerto (49 euros)

Nuestro precio NO INCLUYE
 Bebidas.
 Extras personales.
 Seguro opcional de cancelación por
persona:(Básico 35€ ó “Plus Covid” 50€)
 Ningún otro servicio no especificado en el
apartado anterior.

