
 

 
BERLIN: TERRITORIOS DEL ESTE 

 

Día 07/Mayo.-  LAS GABIAS –AEROPUERTO DE MADRID- BERLIN 

 Salida la noche anterior en dirección al aeropuerto de Madrid. Presentación 2 horas antes de 

la salida  para embarcar en vuelo regular con destino a Berlín. Llegada al aeropuerto de 

Berlín-Tegel  a las 11,45 horas y traslado al hotel. Acomodación.  Tiempo libre para una 

primera toma de contacto con la ciudad.  Cena y  alojamiento. 

Día 08/Mayo .- BERLIN 

Desayuno. Por la mañana visita panorámica, con guía local,  de la ciudad de Berlín, convertida de nuevo en la 

capital de la Alemania reunificada, con el estadio Olímpico, la Kurfürstendam, la iglesia votiva, la grandiosa obra 

en la que se ha convertido la Potsdamerplartz tras la reunificación y que ha pasado a ser el gran centro del nuevo 

Berlín, los nuevos barrios gubernamentales y diplomáticos, el antiguo Reichtag, hoy de nuevo Parlamento, con su 

espectacular cúpula del arquitecto Forster, Unter den Linden, la histórica avenida que nace en la Puerta de 

Brandenburgo, la Plaza de la Academia, la Gendarmería etc.  Tarde libre. Cena y alojamiento. 

Días 09/ Mayo.- BERLIN 

Estancia en de Media pensión. Por la mañana traslado a  Pérgamo  para visitar con guía local, uno de los Museos 

más interesantes de la ciudad, en el  que destacaremos la magnífica colección de arte antiguo. Dicho museo forma 

parte del completo conocido como la Isla de los Museos, que agrupa varios de los edificios más representativos de 

la ciudad de Berlin .Tarde libre para continuar descubriendo la ciudad.  

Día 10/Mayo - BERLIN - POSTDAM 

Desayuno. Excursión día completo , con guía local a  Postdam, considerado el 

Versailles prusiano, ciudad en la que se firmó el tratado en el que los aliados se 

repartían el gobierno de las zonas ocupadas en Alemania, donde visitaremos el 

palacio de Cecilienhof, donde tuvo lugar la Conferencia, y visitaremos los jardines del palacio de Sans Soucis. Por 

la tarde regreso a Berlin. Cena y alojamiento.  

Día 11/Mayo.- BERLIN-SACHSENHAUSEEN-BERLIN 

Desayuno en el hotel. Día en el que visitaremos el tristemente famoso, campo de concentración 

de Sachsenhauseen. Realizaremos una completa visita guiada. A la hora que se indique, regreso a 

Berlín y resto del día libre. Cena y alojamiento. 

Día 12/Mayo. -BERLIN-MADRID.  

Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto de Berlín, para salir en vuelo regular con destino a 

Madrid. Llegada y traslado en autobús hasta Las Gabias  y FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 

 

 


