SUPEROFERTA PUENTE TODOS LOS SANTOS 2018

PLAZAS GARANTIZADAS

DESDE

490€

BERLÍN
4 DÍAS • Traslados y visita panorámica
SALIDA BARCELONA: 1 NOVIEMBRE
1. BARCELONA - BERLÍN. Salida en vuelo de línea regular con destino BERLÍN. Llegada y traslado al hotel.
Resto del día libre en la capital de Alemania, que destaca por su arquitectura, por su vida cultural y por ser la
capital de los eventos internacionales. Alojamiento.
2. BERLÍN (CIUDAD). Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad: Berlín Este con el parla-

mento alemán “el Reichstag” y la Postdamerplatz que ha pasado a ser el gran centro del nuevo Berlín tras
la reunificación y Berlín Oeste, con la puerta de Brandenburgo, la calle Kurfürstendamm, el Check point
Charly y la isla de los museos. Tarde libre. Alojamiento.
3. BERLÍN. Desayuno y alojamiento. Día libre para seguir disfrutando de esta trepidante ciudad, donde lo
clásico se mezcla con lo moderno.
4. BERLÍN - BARCELONA. Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para salir en vuelo de
regreso. Llegada y fin del viaje.

06.55
11.55

BARCELONA
BERLÍN

23.15
19.15

PRECIO POR PERSONA

PU0994 (Of)

Lufthansa “G”. Barcelona
H. PARK PLAZA WALLSTREET 4*		

EL PRECIO INCLUYE

HABITACIÓN DOBLE		360
HABITACIÓN INDIVIDUAL		520

- Avión línea regular, cia. Lufthansa (vía ciudad alemana)
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto
- 3 noches alojamiento en hotel 4*
- 3 desayunos
- Visita panorámica de Berlín
- Seguro asistencia en viaje (Rutaseguro)

TASAS (aprox.) ...................................................................................................................... 130
FACTURACIÓN 1 MALETA (aprox.) ........................................................................................... 60
SEGURO GASTOS CANCELACIÓN (ver página 3 del Catálogo) ................................................... 33
SUPLEMENTO SEGURO “Plus” (ver página 6 del Catálogo) ........................................................ 16

El ayuntamiento de Berlín aplica la tasa turística a pagar directamente por el cliente en el hotel.

Búscanos en
La presente programación se acoge a las Condiciones Generales de Inscripción y Cláusulas Específicas detalladas en el
Catálogo “Europa: 2018/19”. Los precios incluyen Rutaseguro e IVA.
Transrutas, SA. c/ Casp, 116 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 28 mayo 2018

TOUR EXCLUSIVO DE TRANSRUTAS. Mínimo de participantes: 6 personas

