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Hamburgo

Ciudad de almacenes (Speicherstadt), Hamburgo / Alemania

Escapadas
Precios por persona en €

Paquete I: Hamburgo y su puerto

Día 1° Hamburgo
Llegada y traslado privado opcional a su hotel en Hamburgo.
Día 2° Hamburgo
Hamburgo debe su fama mundial a la elegancia de sus antiguas avenidas, al famoso barrio

de San Pauli y a su puerto, uno
de los más grandes de Europa.
Durante una visita regular (Hop
on Hop off) conocerá la famosa
Ciudad Almacén, el barrio de San
Pauli, el río Alster, el animado
mercado de pescado y la iglesia
barroca de St. Michaelis. ¡No se
pierda la subida a su torre desde
la cual tendrá una vista marvillosa de Hamburgo! Obtendrá
la tarjeta “Hamburg Card” con
la cual puede utilizar todos los
transportes públicos, y además
incluye descuentos para muchas
atracciones turísticas.

Día 3° Puerto de Hamburgo
Hoy conocerá el puerto de Hamburgo en barco, camine hacia el
punto de encuentro para tomar
el city tour regular en barco. El
puerto de Hamburgo es uno de
los primeros en el mundo por tamaño y en volumen de manejo de
contenedores. Su historia es casi
tan larga como la de la ciudad de
Hamburgo. Por la tarde regreso a
su hotel en el centro de Hamburgo
Día 4° Hamburgo
Traslado opcional al aeropuerto.

Paquete II: Hamburgo y Bremen

Día 1° Hamburgo
Llegada y traslado privado opcional a su hotel en Hamburgo.
Día 2° Hamburgo
Hamburgo debe su fama mundial a la elegancia de sus antiguas
avenidas, al famoso barrio de San
Pauli y a su puerto, uno de los

más grandes de Europa. Durante
una visita regular (Hop on Hop
off) conocerá p.ej. la famosa Ciudad Almacén, el animado mercado de pescado y la iglesia barroca
de St. Michaelis. ¡No se pierda
la subida a su torre. Obtendrá
la tarjeta “Hamburg Card” con
la cual puede utilizar todos los
transportes públicos, y además
incluye descuentos para muchas
atracciones turísticas.
Día 3° Hamburgo - Bremen Hamburgo
Viaje a Bremen en tren. Al llegar va
a disfrutar de un tour guiado de la

ciudad. Esta ciudad hermosa due
la cuna del famoso cuento de los
Hermanos Grimm “Los Músicos
de Bremen”. El antiguo centro de la
ciudad ofrece muchas atracciones
tales como la Catedral, la calle Böttcherstrasse, además de la Plaza del
Mercado y la Estatua de Rolando
que han sido incluidos en la lista del
Patrimonio Mundial de la Humanidad de la UNESCO. Otra visita de
gran interés es el barrio Schnoor, la
zona más antigua de Bremen. Vuelta a Hamburgo en tren.

Temporada: 01/01/2020 - 31/03/2021
Salidas: A diario
Paquete
I
II
Hotel de 3 estrellas
p.ej. Grand City Mitte, Alster Hof
425,- 509,Nov-Mar
455,- 535,Abr-Oct
219,- 219,Supl. individual:
Hotel de 4 estrellas
p.ej. Europäischer Hof, City Senator
455,- 535,Nov-Mar
505,- 605,Abr-Oct
219,- 219,Supl. individual:
¡Tarifas sujetas a disponibilidad!
¡Mín. 2 personas!
Traslados privados a petición

Este Programa incluye
Paquete I:
Alojamiento en hoteles de la categoría
elegida incl. desayuno bufet y city tax
Visita regular de Hamburgo (Hop on
Hop off) con auriculares en español
Tarjeta “Hamburg Card” para 4 días
Paquete II:
Alojamiento en hoteles de la categoría
elegida incl. desayuno bufet y city tax
Visita regular de Hamburgo (Hop on
Hop off) con auriculares en español
Tarjeta “Hamburg Card” para 4 días
T ickets de tren Hamburgo – Bremen –
Hamburgo en 2a clase
C
 ity tour privado de Bremen con guía
de habla hispana (2 horas)
FREESALE:
¡Más información, ver página 102!

Día 4° Hamburgo
Traslado opcional al aeropuerto.
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