UN FIN DE SEMANA EN BERLIN

3 días
(2 noches hotel)
desde 99 €

BERLIN | POTSDAM O CAMPO DE CONCENTRACIÓN

Fin de Semana

Berlín

ORANIENBURG
BERLIN
POTSDAM

desde

99 €

3 Días / 2 Noches
Todos los fines de semana!

PRECIOS POR PERSONA
(Alojamiento + excursiones)
En habitación doble: Desde 99 €
Spto. h. individual: (a consultar)
Niños (menores de 8 años) 50% desc.
FECHAS DE INICIO
Todos los viernes o sábados del año.

Berlín
Día 1_España/Berlín
Viernes o Sábado
Llegada a Berlín. Traslado al hotel y asistencia de
bienvenida. (Opcional sobre el precio base).

Visitaremos algunas de las ubicaciones originales
que fueron testigo del horror, y trataremos de
conocer su historia para que la memoria de las
víctimas no caiga en el olvido.

SERVICIOS BASE INCLUIDOS
- Hotel céntrico y renovado.
- Visita guiada a Potsdam o Campo de
Concentración de Sachsenhausen.
- Tres visitas guiadas en Berlín (muro +
histórico + III Reich y barrio judío).
- Plano de la ciudad.
- Recomendaciones sobre el país.
- Salidas garantizadas.

Durante la tarde del viernes o sábado aprovecharemos para conocer todos los entresijos del Muro
de Berlín. Conoceremos las causas y las consecuencias de una Alemania dividida y viajaremos
a través de la historia para entender por qué se
levantó y cómo vivió la población berlinesa la
construcción del muro.

DIFERENCIAS DE VIAJES BUENDIA
- Locales fuera de los circ. turísticos.
- Hoteles céntricos y de diseño.
- Asistencia personalizada.
- Grupos reducidos.
- Empresa con sede en Berlín.
- Guías de origen español.
- Calidad de nuestros servicios avaladospor nuestros clientes (Certiﬁcado
de excelencia TripAdvisor durante los
últimos cuatro años).
SERVICIOS NO INCLUIDOS
- Comidas, entradas a museos.
- Servicios opcionales / Taxas de Hotel.
NOTAS Y CONDICIONES
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares.
- El orden de los servicios podría ser
modiﬁcado sin previo aviso respetando siempre el contenido programado.
- Para más información sobre excursiones, consultar nuestra web.

Patrocinadores:

¿Cómo cruzaban? ¿Cómo era el muro por
dentro? ¿Qué formas había de escapar? ¿Cómo
cayó el muro? Visitaremos el palacio de las
lágrimas y recorreremos el East Side Gallery,
famoso por sus graﬁtis.
Nuestros guías os recomendarán para seguir
aprovechando de vuestro tiempo libre, hacer
compras, o ir a cenar fuera del circuito turístico.
Día 2_Potsdam o Campo de Concentración
Sábado o Domingo
El sábado visitaremos la ciudad Imperial de
Postdam, conocida como la Versalles de Alemania. Vecina de Berlín albergó, la corte Prusiana, y
su conjunto de 150 ediﬁcaciones y jardines, la
convirtieron en el año 1990 Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco. En esta visita de día,
podréis conocer toda la historia de la ciudad,
pasear por sus jardines y palacios y sentiros como
verdaderos reyes de la mano de nuestros guías.
El domingo trataremos de conocer, desde el
respeto, el funcionamiento del campo de concentración más cercano a Berlín. Situado en la localidad de Oranienburg. Construído en 1936, Sachsenhausen fue: un campo de concentración nazi,
campo de entrenamiento de las SS, y tras la
guerra, un campo especial soviético.

www.buendiatours.com

VIAJES BUENDÍA | Visitas guiadas en Español

Día 3_Berlín + III Reich y Barrio Judío
Domingo o Lunes
Aprovecharemos la mañana del domingo o lunes
para hacer un tour en este Berlín "Pobre, pero
sexy”. Quede impresionado por Alexanderplatz,
viva la cultura en su famosa Isla de los Museos,
sienta la historia paseando por Bebelplatz o la
Gendarmenmarkt, y conozca cómo era vivir en
una ciudad dividida por el Muro de Berlín.
Pasearemos por su historia visitando desde la
famosa Unter den Linden, avenida de la monarquía Prusiana, hasta la Wilhelmstrasse, la avenida
del Gobierno de Adolph Hitler. Recordaremos
algunas de las historias más interesantes de la
Guerra Fría en el famoso Checkpoint Charliey
Después de comer descubriremos los entresijos
del III Reich y nos colaremos por las callejuelas
del barrio judío.
¿Cómo consiguió Hitler llegar al poder? ¿Por qué
comenzó el Holocausto? ¿Quiénes eran Goebbels,
Göring y Himmler? ¿Cómo era la vida en el Berlín
Nacionalsocialista? ¿Dónde y cómo vivía la comunidad judía en aquella época? Desde 1933 hasta
1945, doce años que marcaron la historia de un
país. Conoceréis los momentos y acontecimientos
más importantes durante la época nazi, entenderemos el porqué de los sucesos que marcaron
Europa en el siglo XX y conoceremos cuales eran
los planes del Führer para Berlín: Germania.
En la tarde pondremos rumbo hacia nuestro
destino. La vuelta en taxi es opcional sobre el
precio base.

Gante
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