de Martino Reisen
Turismo Receptivo – Incoming Tourism

BALTICO ALEMAN

Tour 112.00
5 días / 4 noches

€ 975,por persona

Día 1:

Berlín – Lagos de Mecklenburgo –
Schwerin

Día 2:

Warnemünde – Báltico – Wismar –
Lübeck

Día 3:

Travemünde – Holstein Suiza – Kiel

Día 4:

Kiel – Friedrichstadt – Península de
Eiderstedt – Bremen

Día 5:

Bremen – Hamburgo



Precios por persona en Euro (€)



Grupo mínimo de 4 personas



Alojamientos base doble/desay.│Cat. 4 ****



Supl. single use: EUR 275,00 por persona



Modernas unidades & guías especializados



Todas las entradas de acuerdo al itinerario



Incluye impuestos gubernamentales

El norte de Alemania – conformado por los
estados de Mecklenburgo & Pomerania,
Schleswig & Holstein, Baja Sajonia y las
ciudades estados de Hamburgo y Bremen se caracteriza por el aire marítimo que
predomina el paisaje.
En esta bella zona de playas tranquilas
sobre el Mar del Norte y el Mar Báltico, con
singulares acantilados, bahías y rías
encontraremos también orgullosas ciudades
hanseáticas como Lübeck, Wismar, Kiel y
Bremen que en el Medioevo tuvieron gran
importancia en el comercio de Escandinavia
con Alemania y el sur de Europa.
En su contraste conoceremos bellos
paisajes como los Lagos de Mecklenburgo,
la Holstein Suiza, la Península de Eiderstedt
sobre el Mar del Norte como así también
pueblos tradicionalistas como Eutin,
Friedrichstadt y muchos otros más.

Validez 2020:
Se disfruta desde mayo hasta septiembre

www.demartino-reisen.de | demartino-reisen@t-online.de | Tel. +49 69 661298-30

de Martino Reisen
Turismo Receptivo – Incoming Tourism

BALTICO ALEMAN

Tour 161.00
5 días / 4 noches

€ 975,por persona

Día 1:

Hamburgo – Bremen

Día 2:

Bremen – Península der Eiderstedt –
Friedrichstadt – Kiel

Día 3:

Kiel – Holstein Suiza – Travemünde

Día 4:

Lübeck – Wismar – Báltico –
Warnemünde

Día 5:

Schwerin – Lagos de Mecklenburgo
– Berlín



Precios por persona en Euro (€)



Grupo mínimo de 4 personas



Alojamientos base doble/desay.│Cat. 4 ****



Supl. single use: EUR 275,00 por persona



Modernas unidades & guías especializados



Todas las entradas de acuerdo al itinerario



Incluye impuestos gubernamentales

El norte de Alemania – conformado por los
estados de Mecklenburgo & Pomerania,
Schleswig & Holstein, Baja Sajonia y las
ciudades estados de Hamburgo y Bremen se caracteriza por el aire marítimo que
predomina el paisaje.
En esta bella zona de playas tranquilas
sobre el Mar del Norte y el Mar Báltico, con
singulares acantilados, bahías y rías
encontraremos también orgullosas ciudades
hanseáticas como Lübeck, Wismar, Kiel y
Bremen que en el Medioevo tuvieron gran
importancia en el comercio de Escandinavia
con Alemania y el sur de Europa.
En su contraste conoceremos bellos
paisajes como los Lagos de Mecklenburgo,
la Holstein Suiza, la Península de Eiderstedt
sobre el Mar del Norte como así también
pueblos tradicionalistas como Eutin,
Friedrichstadt y muchos otros más.

Validez 2020:
Se disfruta desde mayo hasta septiembre

www.demartino-reisen.de | demartino-reisen@t-online.de | Tel. +49 69 661298-30

