de Martino Reisen
Turismo Receptivo – Incoming Tourism

ESTE ALEMAN

Atrayente recorrido por los “nuevos”
Estados de Alemania, que hasta el año 1989
pertenecían a la ex Alemania Comunista:
Turingia, Sajonia y Brandenburgo con sus
respectivas capitales Erfurt, Dresden y
Potsdam.

Tour 114.00
5 días / 4 noches

€ 975,por persona

Día 1:

Berlín – Potsdam – Leipzig

Día 2:

Meissen – Dresden

Día 3:

Dresden & Suiza Sajona

Día 4:

Weimar – Erfurt

Día 5:

Eisenach – Frankfurt

En nuestro circuito conoceremos no solo
las principales ciudades, sino también otros
interesantes lugares como Leipzig, Weimar
(ciudad de Goethe y Schiller), Eisenach
(ciudad natal de J.S.Bach) y Meissen
(famosa por su renombrada manufactura de
porcelana).
El itinerario nos llevará a conocer bellas
zonas de gran naturaleza como los canales
del río Spree a la altura de Lübbenau, el
valle río Elba, donde existen caprichosas
formaciones de piedra arenisca, los
intensos bosques de Turingia donde se
encuentra el Fuerte Wartburg (lugar de
refugio de Lutero) y muchos otros puntos
de interés.



Precios por persona en Euro (€)



Grupo mínimo de 4 personas



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



Supl. single use: EUR 300,00 por persona



Modernas unidades & guías especializados

Validez 2020:



Todas las entradas de acuerdo al itinerario

Se disfruta en cualquier época del año



Incluye impuestos gubernamentales

.

Lübbenau solo mayo a septiembre
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ESTE ALEMAN

Atrayente recorrido por los “nuevos”
Estados de Alemania, que hasta el año 1989
pertenecían a la ex Alemania Comunista:
Turingia, Sajonia y Brandenburgo con sus
respectivas capitales Erfurt, Dresden y
Potsdam.

Tour 182.00
5 días / 4 noches

€ 975,por persona

Día 1:

Frankfurt – Eisenach

Día 2:

Erfurt – Weimar – Dresden

Día 3:

Dresden & Suiza Sajona

Día 4:

Meißen – Leipzig

Día 5:

Leipzig – Potsdam – Berlín

En nuestro circuito conoceremos no solo
las principales ciudades, sino también otros
interesantes lugares como Leipzig, Weimar
(ciudad de Goethe y Schiller), Eisenach
(ciudad natal de J.S.Bach) y Meissen
(famosa por su renombrada manufactura de
porcelana).
El itinerario nos llevará a conocer bellas
zonas de gran naturaleza como los canales
del río Spree a la altura de Lübbenau, el
valle río Elba, donde existen caprichosas
formaciones de piedra arenisca, los
intensos bosques de Turingia donde se
encuentra el Fuerte Wartburg (lugar de
refugio de Lutero) y muchos otros puntos
de interés.



Precios por persona en Euro (€)



Grupo mínimo de 4 personas



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



Supl. single use: EUR 300,00 por persona



Modernas unidades & guías especializados

Validez 2019:



Todas las entradas de acuerdo al itinerario

Se disfruta en cualquier época del año



Incluye impuestos gubernamentales

.

Lübbenau solo entre mayo y septiembre
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