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ALEMANIA SECRETA 

Itinerario ~ 7 días / 6 noches 
 

DÍA 1. ESPAÑA - BERLÍN  

Salida en avión con destino Berlín. Llegada (obligatorio antes de las 19:00h) 

y traslado al hotel. Cena y visita nocturna de Berlín. Alojamiento.  

DÍA 2. BERLÍN  

Desayuno. Comenzamos el 

día con una visita panorámica 

a la ciudad. La parte Este con 

el Reichstag (el parlamento), 

la plaza Potsdamerplatz y la 

parte Oeste donde destacan 

la puerta de Brandemburgo, 

la calle Kurfürstendam, el 

Check-Point Charlie y la Isla 

de los Museos. Almuerzo. 

Tarde libre. Alojamiento. 

DÍA 3. BERLÍN - LÜNEBURG - HAMBURGO (345 KM)  

Desayuno. Salida hacia la ciudad de Lüneburg considerada como una de las 

más bonitas del norte del país. Lüneburg es conocida por sus yacimientos 

de sal y destaca su centro histórico de aspecto medieval. Tiempo libre. A 

continuación, saldremos hacia Hamburgo, donde realizaremos una visita 

guiada. Descubriremos sus numerosos canales atravesados por más de 

2.300 puentes, pasaremos por la iglesia de San Nicolás, el Ayuntamiento y 

la casa de Chile hasta llegar a Hafen-City, un barrio donde destaca el Salón 

de la Filarmónica del Elba. Alojamiento.  

DÍA 4. HAMBURGO - LÜBECK - 

SCHWERIN - WISMAR - ROSTOCK 

(275 KM)  

Desayuno. Salida hacia Lübeck, la 

reina de las ciudades de la liga 

hanseática, ubicada a orillas del río 

Trave, con el puerto alemán más 

grande del mar Báltico. Llegada y 

visita guiada del casco antiguo, con 

forma oval y rodeado de agua. 

Conoceremos la Puerta Holsten, 

símbolo de la ciudad, Ayuntamiento, Catedral e Iglesia de Santa María, la 

mailto:info@takeoff.es


 info@takeoff.es – 91.220.55.00  2 
 

tercera más grande de Alemania. Continuamos nuestra ruta hasta llegar a 

Schwerin, conocida como la ciudad de los 7 lagos y donde destaca su 

castillo, construido en mitad del Lago. Tiempo libre. A continuación, 

saldremos hacia Wismar, ciudad patrimono de la UNESCO, situada a orillas 

del Mar Báltico. Durante el tiempo libre recomendamos la visita al mercado 

de Wismar, la casa gótica “Alter Schwede”, la plaza de la Iglesia María, el 

“Fürstenhof”, la iglesia St. Jorge y la calle Lübsche con sus antiguas casas 

de comercio. Salida hacia Rostock. Alojamiento.  

DÍA 5. ROSTOCK - WARNEMÜNDE - 

ROSTOCK (25 KM)  

Desayuno. Mañana libre para conocer la 

ciudad de Rostock, con el ajetreado 

puerto y su centro histórico con los 

típicos edificios de ladrillo rojo oscuro. 

Por la tarde, realizaremos una excursión 

a la tradicional ciudad balnearia de 

Warnemünde, con sus bonitas y 

coloridas casitas de pescadores, sus 

largas playas bañadas por el Mar Báltico, 

su faro y sus rústicos restaurantes de pescado. Regreso a Rostock. 

Alojamiento. 

DÍA 6. ROSTOCK - STRALSUND - BERLÍN (390 KM)  

Desayuno. Salida hacia Stralsund, ciudad de carácter medieval cuyo centro 

histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es una 

amalgama de iglesias, monasterios y edificios históricos de todas las épocas 

y estilos, destacando principalmente su Ayuntamiento, construido con 

ladrillo rojo en estilo gótico en el siglo XIII. Continuación a Berlín. 

Alojamiento. 

DÍA 7. BERLÍN - ESPAÑA  

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en avión con destino España. 

 

 

REFERENCIA TM18. PRECIO: 1122€ 

Precio por persona en habitación doble.  

Precios revisables según RDL 23/2018. Precio sujeto a 

disponibilidad, fechas de realización y cambios de moneda. Precio 

calculado en base a grupos de 50 personas. Suplemento por 

habitación individual. Posibilidad de noches adicionales.  
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EL PRECIO DEL CIRCUITO INCLUYE: 

 Billete de avión ida y vuelta con destino Berlín en clase turista. Tasas 

aéreas.  

 Traslados aeropuerto Berlín / hotel / aeropuerto Berlín.  

 Transporte en autocar con aire acondicionado durante todo el 

circuito.  

 Alojamiento en los establecimientos previstos o similares. Tasas de 

alojamiento.  

 6 desayunos, 1 almuerzo y 1 cena. Bebidas no incluidas.  

 Visitas y excursiones indicadas en el itinerario.  

 Guía acompañante de habla hispana del 2º al 6º día del circuito y 

guía local de habla hispana en las visitas de Berlín, Hamburgo y 

Lübeck. 
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