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Berlín es la capital y la ciudad más grande de Alemania. Documentada desde el siglo XIII, Berlín fue sucesivamente la capital del 
Reino de Prusia, del imperio alemán, de la República de Weimar y del Tercer Reich. Después de la Segunda Guerra Mundial, la ciudad 
se dividiría en  Berlín Este, que se convertía en la capital de la Alemania del Este, y  Berlín Oeste, que se convertía en un enclave 
Occidental, rodeado por el muro durante cerca de 30 años, mientras Bonn se convertía en la capital provisional de Alemania. Tras la 
reunificación alemana de 1990, la ciudad recobraba su estatus de capital de todo el país. 

Berlín es un importante centro de cultura, política, medios de comunicación, y ciencia de Europa y es reconocida por sus festivales, 
arquitectura diversa, vida nocturna, artes contemporáneas y una alta calidad de vida. 

La Segunda Guerra Mundial no ha dejado de estar presente en las calles de Dresden, bombardeada sin piedad por los aliados y 
reconstruida modélicamente hasta recuperar su esplendor monumental que hoy podemos disfrutar. El recuerdo de la desaparecida 
monarquía prusiana impregna los muros de Potsdam, los mismos donde Federico el Grande forjó un reino de hierro y los aliados 
consagraron el desmembramiento de Alemania. 

Os invitamos a descubrir con este viaje, una parte bastante inédita de Europa llena de historia, de atractivos monumentales y 
sorpresas culturales. 

 
1º Día HUESCA / LLEIDA – AEROPUERTO – BERLÍN  (cena y alojamiento en el hotel)      
En una mañana de viaje, ya estamos en Berlín 
 
A primera hora de la mañana nos trasladaremos en autocar desde Huesca y Lleida hacia el aeropuerto de El 
Prat para proceder a los trámites de facturación de equipaje y embarcar en vuelo regular y directo hacia 
Berlín. Después de acomodarse brevemente en el hotel, iniciaremos la visita panorámica a la capital alemana. 
Durante estos días, recorreremos todos los rincones más interesantes de esta nueva y para muchos, 



desconocida capital europea, que ha sufrido fuertes transformaciones 
desde la reunificación del país. Visitaremos la Alexanderplatz, centro de la 
vida urbana del Berlín Oriental, con la iglesia más antigua Santa María y el 
ayuntamiento. El barrio de San Nicolás, cuna de la ciudad, el cementerio 
de los soldados rusos que murieron en la toma de Berlín a finales de la II 
Guerra Mundial. Naturalmente también nos podremos hacer una fotografía 
junto a un tramo de muro que durante cerca de 30 años dividió la ciudad y 
que se conserva como galería pictórica de grafitis y para que nunca se 
olvide el horror de la división del mundo en dos grandes bloques. 
Subiremos a la torre de televisión para contemplar una de las vistas más 
fantásticas de Berlín. Cena y alojamiento en el hotel. 
 
 
 
2º Día  --BERLÍN (almuerzo en restaurante, cena i alojamiento en el hotel) 
    
Destinamos este día a conocer en profundidad Berlín, con sus plazas y 
avenidas, el Reichtag y el museo de Pérgamo  
 
Realizaremos un amplio recorrido para  descubrir los importantes patrimonios 
culturales propios y ajenos que tiene la ciudad. Visitaremos el Museo de Pérgamo 
donde se encuentra el espectacular Altar de Pérgamo del siglo II aJC, considerado 
una de las obras maestras del arte helenístico y otras magníficas obras del arte 
griego y romano, así como también las impresionantes joyas de las civilizaciones 
babilónica y sumeria. Después pasaremos por el barrio de Tiergarten, donde 
veremos la columna de la Victoria y el edificio de la Filarmónica de Berlín, 
también por la recientemente reinterpretada plaza de Potsdam, veremos el 
Reichstag, sede de la Asamblea Nacional, y llegaremos hasta el verdadero 
emblema berlinés, la Puerta Triunfal de Brandenburgo. 
Comeremos en un buen restaurante local y tendremos la tarde libre para 
pasear por la avenida más cosmopolita donde se concentran restaurantes, 
cafés y grandes almacenes, la Ku'dam. Cena y alojamiento en el hotel.  
 
 
 
 
 



 
3º Día -- BERLÍN – POTSDAM (visita y almuerzo) – BERLÍN (cena y alojamiento)  
Este día realizaremos la ruta que podríamos denominar imperial, visitando el 
Palacio Nuevo, el Palacio Cecilienhof donde se firmó el tratado de Potsdam y 
recorreremos los bosques de Berlín. 
 
Después de desayunar y nos dirigiremos hacia Potsdam, les mostraremos el estadio 
olímpico de Berlín, construcción original de la época de Hitler, y los bosques y lagos 
que rodean esta ciudad. Potsdam fue convertida en capital administrativa y militar por 
el emperador Federico Guillermo I y su hijo Federico "el Grande". Este último 
emperador construyó el palacio y los jardines de Sans Soucis. Nosotros visitaremos 

uno de los palacios más fastuosos de la época prusiana el Neues Palais. 
Almuerzo en un restaurante local y por la tarde también podremos contemplar el 
exterior del palacio de Cecilienhof donde se celebró la Conferencia de Paz al 
finalizar el II Guerra Mundial y donde se firmó el Tratado que definiría el papel 
de las Potencias Aliadas en las zonas ocupadas y el futuro de Alemania. 
Haremos un paseo por el centro de la interesante ciudad de Potsdam y 
volveremos a Berlin. Cena y alojamiento en el hotel 
 
 
4º Día – BERÍN – DRESDEN (visita y almuerzo) – BERLÍN (cena y alojamiento)  
Excursión a Dresden, una de les ciudades más monumentales de Europa 
 
A primera hora de la mañana saldremos en autocar hacia el Sur 
de Berlin para poder disfrutar de una interesante visita a la ciudad 
de Dresden, donde podremos admirar la riqueza barroca y clásica 
de esta capital sajona. Veremos el impresionante desfile del 
príncipes sobre azulejos de porcelana, el edificio del Zwinger, 
considerado el más bello edificio barroco alemán, la iglesia 
católica Hofkirche y el teatro de la Opera. Visitaremos el famoso 
tesoro de la cúpula verde, herencia de los dominantes reyes 
sajones. También podremos ser testigos del impresionante 
trabajo de reconstrucción viendo uno de ejemplos más 
espectaculares, la iglesia de las Señoras. Comida, tiempo libre y 
regreso a Berlin. Cena y alojamiento en el hotel. 
.  



 
5º Día -  BERLÍN (almuerzo) – AEROPUERTO – LLEIDA / HUESCA 
Tiempo libre y regreso a casa 
 
Desayunaremos y dispondremos de tiempo libre para complementar la visita de la ciudad en alguno de 
sus interesantes museos, realizar las últimas compras o simplemente dar un paseo por la avenida "Unter 
den Linden", bajo los tilos. Comida y traslado hacia el aeropuerto para embarcar en vuelo directo hacia 
Barcelona. Traslado en autocar hacia Lleida y Huesca. 
 
 
SERVICIOS INCLUIDOS: 

 Traslados en autocar al aeropuerto 
 Billetes aéreos y tasas Barcelona – Berlin - Barcelona 
 Estancia de 4 noches en HOTEL de 4**** 
 PENSIÓN COMPLETA  todo el viaje. 
 Autocar de lujo y servicio guía acompañante 
 Programa de visitas  
 Seguro turístico para todos los pasajeros 

 
 
 
   


