Grupal Alemania
Septiembre 2017

Día 1

Sábado 3/10 - Llegada a Berlín
Llegaremos a Berlín desde Madrid o Barcelona y ahí nos esperarán para
llevarnos al hotel H4 Berlin Alexanderplatz (o similar).
Cuando estemos todos reunidos, saldremos a pasear para tener un primer
contacto con la magnífica ciudad de Berlín, capital alemana y una de las
ciudad más dinámicas de Europa! Es una ciudad mágica, aunque en tiempos
anteriores también fue muy sufrida. Se trata de un lugar increíble con siglos de
historia. Te puedes transportar a la edad media o incluso a la edad antigua
gracias a las inmensas colecciones que contienen sus museos totalmente
adaptados para personas con discapacidad o incluso, puedes sentir la división
de la ciudad durante la Guerra Fría con partes del Muro de Berlín todavía en
pie. Pero Berlín no es solo historia… Tiene un ambiente espectacular! Se trata
de una ciudad muy bohemia con muchísimos bares donde tomar algo sin
problema ya que la ciudad está toda adaptada para usuarios de silla de
ruedas…. o no! Berlín está llena de vida, con arte de tiempos remotos pero al
mismo tiempo es una ciudad muy moderna.
Después de todo cenaremos y nos iremos a dormir… que hay que tener energía
para los días que se vienen!

Día 2

Domingo 4/10 - Visita panorámica de Berlín
Después de que todos hayamos desayunados y con las pilas cargadas,
saldremos a conocer esta increíble ciudad.
Nos adentraremos por las calles de la ciudad en compañía de un guía local
para que no nos perdamos nada.
Veremos los monumentos más emblemáticos mientras nos explican miles de
historias sobre el pasado de estos. Podremos contemplar la majestuosidad de la
Isla de los Museos, la Catedral de Berlín, … Que nos dejará boquiabiertos.
También podremos pasear por las callejuelas del barrio judío, ver la sinagoga y
los adoquines dorados que conmemoran a los deportados y asesinados por el
régimen nacionalista alemán. Aunque la ciudad brille con luz propia y se
encuentra en su máximo esplendor, adentrarnos en la brutalidad del pasado no
nos dejará indiferentes y seguro que nos emocionará.

Haremos una pausa para comer en un restaurante típico berlinés, tomar una
buena jarra de cerveza y descansar un poquito.
Cuando estemos todos listos continuaremos con nuestro itinerario.
Regreso al hotel.
Día 3

Lunes 5/10 - Visita de Berlín
Desayunaremos en el hotel y saldremos a descubrir Berlín, entre otras cosas,
visitaremos el Reichstag, el edificio del Parlamento.
El edificio del Reichstag es el centro de reuniones del Bundestag (Asamblea
Federal). Es uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad situado en
el extremo norte de Ebertstrasse y cerca del río Spree. Al sur del Reichstag se
encuentra la puerta de Brandenburgo. El edificio se puede visitar, subir a la
cúpula y tomar algo en la terraza desde un punto privilegiado para
contemplar Berlín.
Iremos caminando hacia Potsdamer Platz, pero en el camino nos
encontraremos con el Memorial del Holocausto.
Se trata de una plaza llena de estelas simulando el típico monumento
funerario. Crea un ambiente confuso y permite meditar sobre uno de los
acontecimientos más terribles de la historia.Haremos una pausa para comer y
luego, caminando, iremos hacia el Memorial del Holocausto.
Seguiremos hacia Potsdamer Platz y ahí comeremos.
Por la tarde, recorreremos el Sony Center y los alrededores de una de las plazas
más importantes de la ciudad.
Regreso al hotel.

Día 4

Martes 6/10 - Visita de Berlin/Potsdam
Después de desayunar partiremos hacia Potsdam.
Desde 1990 se encuentra protegido por la UNESCO. El mayor atractivo de la
ciudad, vecina de Berlín, es, en su mayoría, los lagos y espacios verdes. Fue
fundada en el siglo VII pero no se hizo conocida hasta 1660 cuando la
residencia de caza de Federico Guillermo I fue instalada en la ciudad. Años
después se convirtió en la residencia de la familia real de Prusia, época donde
se construyeron los palacios y parques que hoy son tan conocidos y visitados

por miles de turistas. En la ciudad, el verano de 1945 se celebró la famosa
Conferencia de Potsdam donde se decidió el futuro de Alemania y Europa
después de la guerra. La solución de esta fue la división de Alemania y de
Berlín. Pero el ambiente tan bello en medio de la naturaleza es increíble para ir
a pasear por los parques y lagos visitando los palacios de 1700 de estilo rococó.
Haremos una visita panorámica donde podremos ver el Palacio Sanssouci,
también llamado el “Versalles Alemán”; el Barrio holandés, con sus edificios
hechos de ladrillo rojo que nos transportan a las calles de Ámsterdam; …
Comeremos en Potsdam y seguiremos visitando.
Después volveremos al hotel.
Día 5

Miércoles 7/10 - Visita de Berlín
Desayunaremos en el hotel y tendremos toda la mañana libre para visitar un
poco más la ciudad, ir de compras, …
Recorreremos sitios emblemáticos como el Checkpoint Charly, la Isla de los
Museos o el Muro.
También recorreremos las calles del Barrio Judío y sus patios interiores.
Otro de los barrios que no nos podemos perder es el barrio del Zoo, uno de los
más antiguos de Europa que, si nos da tiempo, podremos visitar.
Berlín es una ciudad, al igual que el resto de alemania, muy comprometida con
el medio ambiente. Tienen grandes áreas verdes donde relajarse y pasar un
rato muy agradable.
Luego, al atardecer, iremos a hacer una navegación por el río Spree. El río que
atraviesa la ciudad de Berlín.
Nos dará una perspectiva de la ciudad totalmente diferente. Cuando pasemos
por por la Isla de los Museos, parecerá que el Bode Museum es un gran barco
surcando las aguas y se viene hacia nosotros! Podremos contemplar cómo la
vida de la ciudad, en un origen, se desarrolló alrededor del río y ver la
majestuosidad de las fachadas de los edificios históricos.
Regreso al hotel.

Día 6

Jueves 8/10 - Visita de Berlín

Desayuno en el hotel.
Día en el barrio Judío de Berlín. Este se encuentra a 10 minutos caminando
desde el hotel y encontraremos Oranienburger Str. Este es un excelente punto
para recorrer con detenimiento el Barrio Judío y visitar:

 “Nueva Sinagoga”
La misma fue construida a finales del siglo XIX y pasó a ser la sinagoga de la
ciudad. En 1938, durante la conocida “Noche de los cristales rotos”, se incendió
pero se consiguió apagar el fuego. Durante la guerra quedó muy dañada pero
se reconstruyó y ahora también es un museo con la historia de los judíos de
Berlín.
Antiguo Cementerio Judío de Berlín:
Aquí se localizaba el primer cementerio judío de berlín. Pero hoy ya no quedan
tumbas, sino una escultura que conmemora todos aquellos judíos deportados a
los campos de concentración. En la misma calle del cementerio se pueden ver
edificios que siguen intactos desde los bombarderos y otros restaurados con
partes de los anteriores con placas doradas en las calles.
Patios de Hackesche Hofe:
ubicados en el corazón del Barrio Judío, también conocido como el barrio de los
Graneros o de las Granjas. Estos paSe construyeron en 1900 y son ocho patios
en un complejo de edificios modernistas que quedaron abandonados tras la
deportación de sus dueños, la guerra y luego el muro… Pero tras la caída de
este, se restauraron y se convirtieron en un lugar muy popular a todas horas.
Block der Frauen:
En la plaza Rosenstraße se encuentra este monumento dedicado a las protestas
de Rosenstraße. Dónde las mujeres Alemanas casadas con hombres judíos
salieron a manifestarse durante febrero y marzo de 1943 tras la detención de
sus maridos.
Adoquines Dorados de Berlín:
Estos adoquines dorados son pequeñas placas que se encuentran en el suelo de
las calles frente a los edificios del barrio judío. Recuerdan las personas
detenidas por las SS y llevadas a campos de concentración donde la mayoría
murieron.
Comeremos en un restaurante del barrio judío y por la tarde regresaremos al
hotel.
Día 7

Viernes 9/10 - Berlín/Hamburgo

Después de desayunar en el hotel partiremos hacia la ciudad de Hamburgo. Se
trata de la ciudad con el segundo puerto más grande de Europa y uno de los
mayores del mundo. Se encuentra a unas 3h de la capital alemana.
Llegaremos a Hamburgo para comer y de ahí nos instalaremos en el hotel
Scandic Hamburg Emporio (o similar).
Haremos una visita panorámica a Speicherstadt. Éste lugar se ha convertido
en un monumento de la ciudad. Se trata del mayor complejo de almacenes del
mundo, hechos de ladrillo, y se construyó en 1883. Se encuentra rodeado por
canales navegables en pequeños barcos para poder contemplar los detalles
arquitectónicos del lugar. El complejo está protegido por la UNESCO desde
1991 como monumento histórico.
Regreso al hotel.
Día 8

Sábado 10/10 - Visita de Hamburgo
Desayunaremos en el hotel y saldremos a recorrer las calles hamburguesas. La
ciudad se ha asentado sobre el río y en su mayoría son canales, similar a
Venecia.
Durante el día podremos ver:
La Filarmónica del Elba:
La Filarmónica del Elba es una de las salas de conciertos más avanzadas
acústicamente y una de las más grandes del mundo. Pero lo que realmente es
impresionante es la arquitectura del edificio. La construcción de vidrio parece
la vela de un barco o una ola del mar sobre la base de un antiguo edificio de
ladrillo. Es realmente impactante y se está convirtiendo en el símbolo de la
ciudad ya que es muy nueva.
El Ayuntamiento:
Es la sede del gobierno de Hamburgo y es un edificio emblemático de la
ciudad. Sigue con la función de ayuntamiento aunque también se puede visitar
su interior. Las distintas salas se destinan a conciertos, exposiciones… y son
salas magníficas, muy cuidadas y majestuosas. El edificio por fuera es
impresionante y la plaza de delante está llena de vida y bares donde tomar
algo.
Chilehaus:
Es la sede del gobierno de Hamburgo y es un edificio emblemático de la
ciudad. Sigue con la función de ayuntamiento aunque también se puede visitar
su interior. Las distintas salas se destinan a conciertos, exposiciones… y son
salas magníficas, muy cuidadas y majestuosas. El edificio por fuera es

impresionante y la plaza de delante está llena de vida y bares donde tomar
algo.
El memorial de San Nicolás:
La iglesia neogótica, San Nicolás de Hamburgo, se encuentra en ruinas pero no
cerrada. Se pueden visitar las ruinas, la torre y la cripta. Desde la torre, en el
segundo edificio más alto de la ciudad, las vistas son mágicas. Es un punto
privilegiado. La iglesia fue una de las cinco iglesias protestantes más grandes
de Hamburgo pero fue destruida por bombarderos durante la Segunda Guerra
Mundial.
El puerto de Hamburgo:
El puerto de Hamburgo se encuentra sobre el río Elba que desemboca en el
Mar del Norte. Es el puerto más grande de Alemania y uno de los más grandes
del mundo. Hamburgo es una ciudad portuaria desde sus inicios ya que el
puerto se fundó en 1189. Ha sido un puerto fundamental para la llegada de
mercaderías a Europa y vale la pena visitarlo desde una barcaza.
Al atardecer nos dirigiremos hacia Reeperbahn.
Reeperbahn, que significa calle de los encordadores, es una calle del barrio de
Sankt-Pauli. Allí se fabricaban las cuerdas para los barcos y el puerto de la
ciudad pero actualmente es un lugar popular por su vida nocturna. La calle se
conoce como la milla del pecado, ya que es el barrio rojo de Hamburgo y uno
de los más famosos de Europa. Es un lugar por donde han pasado cientos de
artistas poco conocidos y luego sus carreras han despegado. Sería el caso de los
Beatles, que en los años 60, cuando todavía no eran conocidos, actuaron en
muchos clubes de la calle. Vivieron mil historias y John Lennon decía que quizás
nació en Liverpool pero maduró en Hamburgo. Por ello se construyó
Beatles-Platz, en honor a ellos.
Cena en alguno de los muchos restaurantes que hay y si apetece nos podemos
quedar a tomar algo en algún Pub.
Regreso al hotel.
Día 9

Domingo 11/10 - Hamburgo/Bremen
Hoy nos levantaremos bien temprano y a las 7:00h nos llevarán hacia el
Mercado de Pescado para desayunar.
El mercado de pescado es una de las principales atracciones turísticas de
Hamburgo. Se celebra todos los domingos desde 1703 cuándo se autorizó a los
pescadores que vendieran el pescado sobrante a primera hora de la mañana.

Esta venta de pescado se sigue haciendo desde las 5:00h hasta las 9:30h todos
los domingos. Pero aparte de eso hay música en vivo y está lleno de bares
donde desayunar un poco de pescado con cerveza… dicen que va bien para la
resaca! Toda la gente de Hamburgo se concentra ahí y hacen del amanecer del
domingo una experiencia inolvidable.
Sobre las 9:00h nos iremos hacia Bremen. Se encuentra a 1h.
Día libre por Bremen. A 2 minutos caminando desde el hotel se encuentra la
Plaza del Mercado. Éste es el centro del casco antiguo de la ciudad y alrededor
se encuentran el ayuntamiento, la estatua de Roland, la estatua a los Músicos
de Bremen, la Catedral de St. Petri, la iglesia de Nuestra Señora… Está todo
ahí.
Ayuntamiento:
El actual ayuntamiento de Bremen fue construido a principios del siglo XV. Es
de estilo gótico y es uno de los ejemplos más importantes de éste estilo. En 2004
fue declarado Patrimonio de la Humanidad y el edificio sigue en
funcionamiento. Hay la opción de reservar una visita guiada por el interior.
Estatua de Rolando:
Hay varias estatuas de Rolando en distintas partes del antiguo Imperio
Romano Germánico. Es el símbolo de los derechos de las ciudades. Se dice que
mientras la estatua siga en pie, Bremen va a seguir siendo independiente y
libre. Es por eso que hay una copia exacta guardada en el Ayuntamiento, por
las dudas. La estatua mide 10 metros y fue construida en 1404, en 2004 fue
declarada patrimonio de la humanidad.
Estatua de los Músicos de Bremen:
Esta estatua es en homenaje al conocido cuento de los Hermanos Grimm. En el
que cuatro animales (un burro, un perro, un gato y un gallo) se escapan de sus
dueños porque los van a llevar a sacrificar. Deciden dirigirse a Bremen, famosa
por ser liberal y abierta al mundo, pero se quedan en el camino cuando
espantan a unos bandidos de una choza. Lo hicieron trepando uno encima del
otro para dar miedo. Esta es la imagen que representa la escultura, los
animales están en tamaño real menos el burro, hecha en 1951.

Catedral de St. Petri:
Es una iglesia protestante con más de 1.200 años de historia. Es de estilo gótico
del siglo XIII. Se puede visitar y subir a la torre para presenciar unas vistas
maravillosas. La catedral es parcialmente accesible.
Iglesia de Nuestra Señora:

Esta iglesia es la parroquia más antigua de Bremen. La iglesia era de estilo
románico pero por distintas reformas ahora es de estilo gótico. La primera
iglesia se remonta al siglo VIII.
Por la tarde regresaremos a Hamburgo.
Día 10

Lunes 12/10 - Hamburgo/Bremerhaven
Desayuno en el hotel y salida hacia Bremerhaven. La ciudad costera más
grande de la Alemania septentrional.
Ahí podemos visitar el Museo del Emigrante, la Casa del Clima, el Museo de la
Navegación, podemos dar una paseo en el Hafen Bus, …
La Casa del Emigrante es un museo que representa el viaje de miles de
personas que dejaron Europa y fueron a buscarse la vida a América. Te pones
en la piel de un viajero y recorres el viaje en su cuerpo.
La Casa del Clima es un museo que te transporta por las distintas zonas
climáticas del mundo, con su fauna y vegetación.
El Museo de la Navegación expone los instrumentos marítimos más antiguos y
rudimentarios desde los inicios.
El Hafen Bus es un barco que te lleva por las distintas zonas del puerto dónde
se pueden ver los transatlánticos, cargueros,...
Comeremos en el puerto un rico marisco o pescado bien fresco.
Regresaremos al hotel en Hamburgo.

Día 11

Martes 13/10 - Hamburgo/Regreso a casa
Desayunaremos en el hotel y nos iremos hacia el aeropuerto para volver a casa.

Información de interés:
Precio por persona desde: €2.300,00
Suplemento habitación individual: €550,00 por persona
*El itinerario puede sufrir variaciones que no afectarán a las visitas propuestas.

Incluido en el precio:
● Alojamiento en régimen de media pensión por 11 noches en hotel 4* en
habitación doble adaptada
● 1 almuerzo en restaurante típico en Berlín
● 1 almuerzo en restaurante típico en Hamburgo
● 1 almuerzo en restaurante en Bremerhaven
● 10 cenas
● Entradas a los Museos indicados
● Traslados y tours en autobús/minibus adaptado
● Seguro básico de asistencia y cancelación (consultar ampliaciones)
No incluido:
● City tax de entre €4,50 y €6,00 por persona por noche

Horario y opciones de vuelos:
Desde Barcelona:
○ Vueling.
○ Salida el 3/10 a las 11.35h y llegada a Berlín a las 14.20h
○ Regreso el 13/10 a las 14.40h y llegada a las 17.15h
Desde Madrid:
○ Iberia.
○ Salida el 3/10 a las 8.45h y llegada a las 11.40h
○ Regreso el 13/10 a las 15.50h y llegada a las 18.50h
Desde Santiago de Compostela:
○ Vueling..
○ Salida el 3/10 a las 8.55h y llegada a las 14.20h
○ Regreso el 13/10 a las 14.40h y llegada a las 20.15h

