desde

1.050€
PUENTE SEMANA SANTA

PLAZAS GARANTIZADAS

SALIDA BILBAO

ESPLENDORES HANSEÁTICOS

TRASLADOS Y VISITAS DE HAMBURGO, BREMEN Y LÜBECK
5 días / 4 noches
Salida Bilbao: 9 abril
1. BILBAO - HAMBURGO
Salida en vuelo de línea regular destino HAMBURGO. Llegada, traslado al centro de la ciudad y almuerzo. Visita panorámica de la ciudad, destacando su ayuntamiento, el original edificio de la filarmónica del Elba, el barrio de St. Pauli, el barrio de almacenes más grande del mundo Speicherstadt,
entre otros muchos puntos de interés. Alojamiento.
2. HAMBURGO (BREMEN)
Desayuno. Salida hacia Bremen, y paseo por su casco antiguo medieval. Veremos la histórica
plaza Marktplatz, la Catedral de San Pedro donde se encuentra la estatua de piedra del Rolando,
un símbolo local de la independencia, junto al magnífico Ayuntamiento, incluido en el patrimonio
mundial de la UNESCO y los populares músicos de Bremen. Almuerzo. Tiempo libre antes de regresar
a Hamburgo. Alojamiento.
3. HAMBURGO (LÜBECK)
Desayuno. Salida hacia Lübeck donde veremos la construcciones más importantes de la ciudad
como el complejo del palacio municipal, el Ayuntamiento, el Castillo-Convento. Las construcciones
entre las calles Glockengießer y Aegidienstraße, el distrito de las Casas de los Patricios de los siglos
XV y XVI entre la Iglesia de San Pedro y la Catedral, la puerta de Holsten y el almacén de sal a la orilla
izquierda del Trave. Almuerzo. Tiempo libre y regreso a Hamburgo. Alojamiento.
4. HAMBURGO
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de la ciudad. Alojamiento.
5. HAMBURGO - BILBAO
Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Llegada y fin
del viaje.

PRECIO POR PERSONA

EL PRECIO INCLUYE
• Avión línea regular, cia. Lufthansa (facturación equipaje no incluida).
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• 4 noches alojamiento en hotel 4*.
• 4 desayunos y 3 almuerzos (bebidas no incluidas).
• Visita panorámica de Hamburgo, Bremen y Lübeck con guía de habla
hispana.
• Seguro asistencia en viaje (Rutaseguro).
NOTA: el ayuntamiento de Hamburgo aplica la tasa turística a pagar
directamente por el cliente en el hotel. El hotel previsto no es céntrico.

TASAS (aprox.) ..................................................................................................................... 170
FACTURACIÓN 1 MALETA (aprox.)........................................................................................... 60

H. PANORAMA HARBURG 4*
H. individual

06.55 - 11.05
19.15 - 23.30

PU1216 (Of)

Lufthansa “G”. Bilbao
H. doble

BILBAO - HAMBURGO
HAMBURGO - BILBAO
(vía ciudad alemana)

880
1.140

La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción y cláusulas específicas detalladas
en el Catálogo “Europa, Turquía y Asia Central: 2019/20”. Los precios incluyen Rutaseguro e IVA.
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SEGURO GASTOS CANCELACIÓN (ver página 3 del catálogo) ................................................. 35
SUPLEMENTO SEGURO “Plus” (ver página 3 del catálogo) ....................................................... 18
TOUR EXCLUSIVO DE TRANSRUTAS. Mínimo de participantes: 6 personas.

