de Martino Reisen
Turismo Receptivo – Incoming Tourism

Fiestas & Espectáculos en Alemania
Espectáculos Nocturnos
 El Rin en Llamas
 Valle del Rin Romántico
 Festival de Luces
 Berlín
 Noche de los Castillos
 Potsdam

Fiestas Tradicionales
 Mercados de Navidad
 Dresden
 Núremberg
 Rothenburg o.d. Tauber
Guias profesionales
Modernas unidades
Entradas incluidas
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EL RIN EN LLAMAS

Fuegos de bengala
sumergen el famoso Valle
del Rin Romántico y sus
renombrados monumentos
en un rojo glamoroso
mientras una flota de
barcos iluminados de fiesta
navega la corriente
envueltos por los destellos
en el cielo.

Bonn

Rüdesheim

Coblenza

Oberwesel

St. Goar

10.09.202

17.09.2022

I

07.05.2022

02.07.2022

13.08.2022

Programa 610.00
Excursión del día desde Colonia o Frankfurt
Servicios Incluidos:
 Transfer Colonia o Frankfurt  Valle del Rin
 Travesía en barco por el Valle de Loreley (diurno)
 Paseo a pie de acuerdo con el lugar de realización
 Asistencia al show de fuegos artificiales (nocturno)
 Transporte terrestre en modernas unidades
 Guía en castellano durante todo momento
 Impuestos gubernamentales

€ 159,por persona

Información General:
 Precio por persona en EUROs (€)
 Grupo mínimo: 4 – 6 personas
 Consulte nuestras Condiciones Generales de Contratación
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FESTIVAL DE LUCES BERLIN

En Otoño, cuando cae la noche en
la capital alemana a orillas del río
Spree, las originales instalaciones
de luz creadas por distintos
artistas, envuelven durante 10
dias a los significativos
monumentos y edificios de la
ciudad en obras mágicas.

Programa 620.00
Paseo nocturno de 3 – 4 hs

€ 75,por persona

Desarrollo del Programa:
Nos encontramos con los pasajeros a partir de las 20:00
hs en los hoteles donde se alojan para comenzar el
llamativo tour nocturno.
Nuestro recorrido en minivan o minibus nos llevará a
conocer los monumentos iluminados por distintos
artístas alemanes y extranjeros. Veremos entre otros la
Puerta de Brandemburgo, la Columna de la Victoria, el
edificio del “Reichstag”, la Torre de Televisión, el
Ayuntamiento Rojo y el Mercado de los Gendarmes...
Asimismo tendremos la oportunidad de admirar
diversas instalaciones de luz en lugares centrales como
el “Bebelplatz” o el “Potsdamer Platz” y también gozar
de diversas escenificaciones con proyecciones
tridimencionales sobre las fachadas de los edificios que
cuentan la historia de la ciudad y de Alemania.

Fecha de Realización 2022:
 [aun no disponible]
 Todos los días a partir de las 20 hrs
Servicios Incluidos:
 Servicio en moderna minivan
 Guía profesional en castellano
 Impuestos gubernamentales
Información General:
 Precio por persona en EUROs (€)
 Grupo mínimo: 4 – 6 personas
 Consulte nuestras Condiciones
Generales de Contratación
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NOCHE de los CASTILLOS de POTSDAM

Maravillosa noche de verano
en el Parque Sanssouci
con múltiples presentaciones
musicales, iluminaciones artísticas
y un brillante show de fuegos
artificiales.

€ 199,por persona

Programa 630.00
Excursión de ½ día desde Berlín

I

Fecha de Realización 2022:



19 y 20 de agosto
a partir de las 18:00 hrs

Todos los años en agosto el Parque de
Sanssouci en Potsdam se transforma en un
ambiente mágico y romántico con conciertos
de música, artísticas iluminaciones y un
brillante show de fuegos artificiales.

Servicios Incluidos:

Un escenario compuesto por palacios y
castillos históricos en distintos lugares del
parque espera a sus visitantes con diversas
composiciones de músicos nacionales e
internacionales y una seleccionada oferta
culinaria que invitan a gozar de una
maravillosa noche de verano.

Información General:









Transfer Hotel  Potsdam
Entrada al parque con visita guiada en
castellano
Impuestos gubernamentales

Precio por persona en EUROs (€)
Grupo mínimo: 4 – 6 personas
Consulte nuestras Condiciones Generales
de Contratación
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MERCADOS DE NAVIDAD

€ 589,Programa 640.01 Dresden

por persona

3 días / 2 noches




Día 1: Transfer IN│Alojamiento│Tour a pie
por el casco histórico│Seguidamente visita
guiada por el Mercado de Navidad
Día 2: Desayuno│City Tour de la ciudad
(panorámico)│Vuelta a pie por el mercado
Día 3: Desayuno│Transfer OUT

€ 599,Programa 640.02 Nuremberg

por persona

3 días / 2 noches




Día 1: Transfer IN│Alojamiento│Tour a pie
por el casco histórico│Seguidamente visita
guiada por el Mercado de Navidad
Día 2: Desayuno│Excursión de ½ día a la
localidad de Rothenburg/Tauber│Por la tarde
vuelta a pie por el Mercado de Navidad
Día 3: Desayuno│Transfer OUT

I

Aromas exquisitos,
esplendor festivo, decoraciones
navideñas y manjares culinarios.
Los Mercados Navideños en Alemania se
disfrutan con todos los sentidos.
Fecha de realización 2021:
 Dresden: 25.11. al 24.12
 Nuremberg: 26.11. al 24.12
Servicios Incluidos:
 Dos noches en hotel 4 **** céntricos
 Base doble con desayuno
 Transfer IN/OUT
 City tour panorámico y tour a pie
 Vuelta a pie por el mercado
 Visita guiada en castellano
 Impuestos gubernamentales
Información General:
 Precio por persona en EUROs (€)
 Grupo mínimo: 4 – 6 personas por tour
 Consulte nuestras Condiciones Generales de
Contratación
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