ALEMANIA
De Sajonia a Berlín

Del 13 al 25 de Junio 2018
13 días / 12 noches

13 de Junio

DONOSTIA — BILBAO — DRESDE

Salida desde Donosti al aeropuerto de Loiu para tomar vuelo desde Bilbao EW2517, con salida a las
12.35, vía Sttutgart, donde tomaremos el vuelo EW2026 con destino a DRESDE y llegada prevista a
las 17.00h. Traslado privado al hotel. Cena y alojamiento.

14 de Junio

DRESDE - La Florencia del Norte

Desayuno. Pasearemos por el centro de Dresde convertida de nuevo en una de las ciudades más

bellas de Alemania. En esta visita guiada por la bella capital de Sajonia hablaremos de las glorias
del pasado, del bombardeo de 1945 y del renacimiento de Dresde a partir de 1990. Visitaremos el
maravilloso Zwinger, la Catedral Católica
y
la
Iglesia
de
la
Cruz.
Recorreremos las calles en las que se
mezclan las maravillas del barroco, como
la iglesia de Nuestra Señora o
Frauenkirche, con las
cicatrices del
nazismo, la guerra y la dictadura
comunista. (La visita a las iglesias por
dentro solo se hará si no hay servicio
religioso). Almuerzo. Por la tarde
seguiremos la visita de la ciudad para
conocer las terrazas de Brühl, el puente
de Augusto, el viejo mercado, la famosa
ópera y el corazón de la ciudad nueva al
norte del Elba, recorrido que nos llevará
a reconciliarnos con la historia de esta región de Europa. Cena libre. Alojamiento

15 de Junio SUIZA SAJONA-Encuentro con la Naturaleza
Desayuno. La salida de hoy será un encuentro con la Naturaleza. Llegaremos en autobús hasta una
zona ubicada entre las montañas metálicas y la región de la Lausitz: la suiza sajona es uno de los
paisajes emblemáticos alemanes. Fuente de inspiración del romanticismo alemán y parque natural
desde 1990, la Sächsische Schweiz es un lugar que se ha hecho famoso por sus montañas de
arenisca erosionadas en forma de pináculos y atravesadas por algunos de los meandros más
idílicos del río Elba. Almuerzo. Por la tarde regresaremos a Dresde en barco por el segundo rio
alemán con una de las corrientes más importantes de Europa y que supuso un escenario de la
historia de Sajonia, Bohemia y Alemania por siglos. Cena libre. Alojamiento

16 de Junio GORLITZ y BAUTZEN - Dos joyas arquitectónicas
Desayuno. Salida en autobús a Görlitz: El conjunto arquitectónico patrimonial más extenso de
Alemania, una ciudad que se libró de los bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial y que fue
por siglos una capital importante del comercio en esta región fronteriza entre el mundo germánico
y el eslavo. Los reinos de Bohemia, Sajonia, Prusia,
el Imperio Austrohúngaro, y el alemán son Estados
que ya han desaparecido, pero sus huellas
permanecen en las casas y palacios de esta ciudad
que cuenta como una de las más hermosas de
Alemania. Seguiremos nuestra ruta hacia Bautzen,
donde tomaremos el almuerzo. Disfrutaremos de
un bonito paseo por la capital de los sorbos, una
minoría de origen eslavo, que junto a los frisos y
los daneses cuenta como una de las tres minorías
nacionales reconocidas por Alemania. Bautzen es
una ciudad con una silueta particular marcada por su ubicación en una colina y con una
arquitectura marcada por su tradición bicultural (sorbo-alemana). Regreso a Dresde. Cena libre.
Alojamiento.

17 de Junio

LEIPZIG - Comercio, literatura y Bach

Desayuno. Salida en autobús hacia Leipzig donde disfrutaremos de una visita guiada por la ciudad: Si

Dresde es la capital orgullosa de un reino, Leipzig es la capital de la burguesía sajona. Sede de una
de las ferias comerciales más antiguas del mundo y en el pasado capital indiscutida de la industria
del libro alemán, Leipzig es hoy la ciudad que más rápido crece en Alemania, un centro cultural y
económico importante. El paseo nos llevará a ver la iglesia en la que Bach dirigió al coro de los
Thomaner,a hablar de las huellas de Goethe y Mendelsohn
Bartohldy, dos figuras centrales de la literatura y música
alemanas. Veremos el Viejo y el Nuevo Ayuntamiento, la plaza
de la Universidad, la Iglesia de San Nicolás. dónde empezó a
forjarse la revolución pacífica de 1989 -y el famoso
Gewandhaus o sala de conciertos (solo exterior). Almuerzo
libre. Por la tarde habrá varias opciones de visitas: continuar
el paseo por Leipzig; visitar el pueblo de Halle, lugar conocido
por los manantiales de agua salada que se formaron por una
falla geológica; visita de Weimar, ciudad donde vivió Goethe, o bien a las afueras de Leipzig se
puede visitar el proyecto de renaturalización más grande de Europa. Este día finaliza el Festival de
Bach en Lepizig y existe la posibilidad de asistir a los conciertos. Cena libre

18 de Junio

PARQUE NACIONAL HARZ

Desayuno. Salida en autobús al Parque Nacional de Harz. Ubicado en el corazón de Alemania el Harz está

rodeada de ciudades que jugaron un papel muy importante para la creación de la idea de lo alemán.
Pero no solo es un lugar de rica historia, incluido el hecho que fue parte de la frontera intralemana
durante los 40 años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, sino que es uno de los parque
naturales más importantes de Alemania. Dominado por bosques, ríos salvajes y hogar de cientos de
especies animales salvajes, el Harz es un lugar para encontrarse con la naturaleza del centro de
Europa. Subiremos a la montaña en el Ferrocarril del Brocken, único servicio regular
exclusivamente traccionado por locomotoras de vapor. Almuerzo en el Brocken, una montaña de
1,145 metros s.e.n.m, la más alta de la Sierra de Harz. Después de pasear por esta zona montañosa,
volveremos a tomar el tren de regreso hasta donde nos espera el autobús. Cena libre.

19 de Junio BERLIN
Desayuno. Salida en tren de alta velocidad con dirección a Berlín. A nuestra llegada visita guiada a
través de la historia de Berlín. Una guía para conocer la capital alemana, ciudad víctima y testigo de
los acontecimientos más apasionantes del siglo XX. Durante el paseo repasaremos la historia del
Muro de Berlín y de la Puerta de Brandenburgo.
Recorreremos el impresionante Monumento a los
Judios Asesinados en Europa y nos detendremos
sobre el antiguo emplazamiento del Búnker de
Hitler en Berlín. Pasaremos por la Isla de los
Museos (Patrimonio de la Humanidad desde 1999),
veremos el Reichstag, la Gendarmenmarkt, la
Ópera, la Universidad Humboldt y la plaza en la
que tuvo lugar la gran quema de libros de 1933.
Almuerzo. Por la tarde pasearemos por el Barrio Judio y El Muro para hablar sobre cómo se vivía a
la sombra del muro y de lo que ha podido significar la existencia y extinción de su país para los
berlineses orientales. Durante la visita veremos lugares emblemáticos como los patios del
Hackescher Markt, la Sinagoga y el antiguo barrio judío. Incluso haremos una corta visita al museo
Otto Weidt, donde se cuenta la historia de un hombre que intentó salvar a personas de la represión
nazi. Cena libre.

20 de Junio POSTDAM - La Joya de la Corona
Desayuno. Salida en autobús a la ciudad de Postdam, que se encuentra entre bosques y lagos,
rodeada de palacios y leyendas. Visitaremos la tumba de Federico II, el rey filósofo, pasando por el
Puente de los espías, el Palacio de Babelsberg y la Puerta de Brandenburgo más antigua de la
región. Durante la visita descubriremos las historias que se esconden detrás de las fachadas del
barrio holandés y del Palacio Sanssouci. Hablaremos de la trascendental Conferencia de Potsdam en
la que se definió el nuevo mapa geopolítico posterior a la Segunda Guerra Mundial, además del lago
Santo, el Nuevo Palacio y el Palacio de Marmol, el palacio reconstruido del centro y la Iglesia de San
Nicolás (la visita se hace por exteriores, no incluye entrada a los palacios). Almuerzo. Regreso a
Berlín. Cena libre. Alojamiento

21 de Junio BERLIN - Historia del Nacionalsocialismo
Desayuno. Visita 3er Reich. En este recorrido, visitaremos varios lugares relacionados con la
historia del ascenso y la caída de Adolf Hitler. El tour ingresa al imponente Estadio Olímpico de
1936 y pasa por al Andén 17, lugar desde donde miles de berlineses fueron deportados a campos de
concentración. Hablaremos de la Operación Valkiria y veremos en la "Suiza judía" uno de los
memoriales más intensos de Berlín. Almuerzo ligero. Pasamos por lugares que nos permiten
hablar del "por qué?" y el "cómo" del nazismo y que nos permitirán ver como enfrenta la Alemania
contemporánea su historia. Entraremos al estadio olímpico de 1936. Cena libre. Alojamiento.

22 de Junio SPREEWALD
Desayuno. Después de haber conocido casi toda la historia alemana, volvemos a encontrarnos con
la naturaleza. Para ello, saldremos a conocer una reserva de la biosfera declarada por la UNESCO en
1991, a 100 km al sureste de Berlín: Spreewald. En esta selva los sorbos han creado un sistema de
canales por los que se puede circular en embarcaciones conducidas por gente del lugar. Es el origen
del Rio Spree y aquí se puede hablar de la historia de este pueblo milenario y sus costumbres y
admirar el equilibrio entre la civilización y la naturaleza que se ha generado en este paisaje
singular. Almuerzo. Por la tarde regresaremos a Berlín. Cena libre. Alojamiento

23 de Junio

BERLIN - Ciudad Jardín

Desayuno. Tomamos de nuevo el pulso a la capital alemana con una visita a los parques y su

relación con la arquitectura. Más de un tercio de la superficie de Berlín está compuesta por areas
verdes y agua. En este recorrido conoceremos distintos barrios berlineses en los que la convivencia
entre naturaleza y arquitectura es especialmente notable. Desde el Hansaviertel en el Tiergarten,
pasando por la ciudad blanca de los años 20 en el norte llegando a los barrios socialistas al noreste,
y las villas al sudoeste, veremos como la ciudad se entremezcla con bosques,lagos y parques.
Almuerzo ligero. Cena libre.

24 de Junio BERLIN de BARRIO y OCCIDENTE
Desayuno. Hoy tendremos la posibilidad de ver las mejores vistas de la ciudad desde el
Panoramapunkt, en la Torre Kollhoff, subiendo una altura de 100m en ascensor en 20 segundos
para llegar a una de las
terrazas
descubiertas
más altas. Conoceremos
el trayecto que une la
Potsdamer Platz con el
Reichstag y atraviesa el
Tiergarten. Veremos el
KaDeWe y la calle de
compras
más
importante de la ciudad,
la
Ku´damm.
No
dejaremos de entrar a la
ruina de la Iglesia de la
Memoria al Emperador
Guillermo y nos detendremos delante del monumento nacional a Bismarck para contemplar desde
allí el ángel dorado de la Columna de la Victoria. Al final veremos el edificio desde el que se
gobierna Alemania, la Cancillería Federal y nos pararemos a ver el Reichstag en todo su esplendor.
Almuerzo. Por la tarde iremos más allá de los famosos monumentos y las concurridas rutas, hacia
un Berlín que ofrece lugares e historias inolvidables. Pasearemos por un barrio obrero del siglo 19.
que las bombas de la guerra dejaron intacto. Conoceremos el barrio turco y recorreremos las
míticas calles bohemias de Kreuzberg. Pasearemos por dos mercados y hablaremos del Berlín de la
gente. Concierto Opcional de la Orquesta Filarmónica de Berlín en el Teatro del Bosque de Berlín.
Una época llega a su fin en la Filarmónica de Berlín. Con este concierto en el Waldbühne, se cierra
después de 16 años, el periodo en que Sir Simon Rattle ha sido el director titular de la orquesta. Se
tratará de una despedida brillante y rica en colorido Cena Especial de despedida. Alojamiento

25 de Junio BERLIN - BILBAO - DONOSTIA
Desayuno. Salida hacia el aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Bilbao con salida a las 15h y
llegada a las 17.40 h. Continuación en autobús privado hasta Donostia. Llegada y fin del viaje.

PRECIO POR PERSONA:

2395 euros

Grupo mínimo: 30 personas

SUPLEMENTO HABITACION INDIVIDUAL:

INSCRIPCION:

610 euros

600 euros

TIEMPO LIMITE INSCRIPCION: 15 MARZO

RESTO DEL PAGO: Antes del 31 de Mayo 2018

EL PRECIO INCLUYE:
 Traslado desde Donostia al aeropuerto de Loiu, ida y vuelta
 Vuelos desde Bilbao a Dresde, vía Pto europeo, regreso desde Berlín a Bilbao
 Estancia en Hoteles de 4*
 Guía acompañante durante todo el recorrido.
 Media Pensión (13 servicios de comida o cena - bebidas no incluidas)
 Seguro de Asistencia y Anulación de viaje
 Tasas aéreas
EL PRECIO NO INCLUYE:
 Extras de hotel.
 Ningún servicio no especificado en “el precio incluye”.
ACTIVIDADES OPCIONALES:
 Concierto Orquesta Filarmónica de Berlín + transporte: 78 euros
GASTOS DE CANCELACION:
 El 5% del total del viaje si se anula con más de 15 días y menos de 3 meses
 El 25% del total del viaje si se anula entre 15 y 10 días antes de la salida
 El 75% del total del viaje si se anula entre 10 días y la víspera del viaje
 El importe del seguro de viaje incluido NO se reembolsa en ningún caso

NOTA: El programa puede verse modificado en algunos de sus servicios, si la
organización estima que ello mejora la calidad del viaje sin que ello afecte
necesariamente a las visitas previstas

www.viajescolon14.com
Además, puedes contactar con nosotras vía —>

(horario comercial)

688 850 000

