de Martino Reisen
Turismo Receptivo – Incoming Tourism

TRASLADOS & GUIAS PROFESIONALES EN DRESDEN
Transfer privado dentro de la ciudad incl. DRS o Estación de Trenes:
Datos útiles:

Ida o Regreso:

 Vigencia: 01.01. al 31.12.2020
 Precio por persona en base a dos
pasajeros viajando juntos.
 Pasajeros viajando solos tienen un
recargo del 100%.

EUR 45,00 por pax

Ida y Regreso:

EUR 90,00 por pax

Transfer privado dentro de la zona metropolitana de Dresden:
Ida o Regreso:

EUR 75,00 por pax

Ida y Regreso:

EUR 130,00 por pax

Transfer privado desde Dresden hacia:
Berlín

EUR 195,00 por pax

Ida y Regreso:

EUR 390,00 por pax

Praga

EUR 175,00 por pax

Ida y Regreso:

EUR 350,00 por pax

Leipzig

EUR 120,00 por pax

Ida y Regreso:

EUR 240,00 por pax

Frankfurt

EUR 460,00 por pax

Ida y Regreso:

EUR 920,00 por pax

 Fechas y horarios de realización de
acuerdo a las necesidades del
pasajero o grupo.

Consultar tarifas grupales

El precio incluye:
 Servicio exclusivo desde/hasta cualquier hotel de Dresden y/o zona metropolitana
 Transporte en modernas unidades (Minivan o coche de acuerdo al caso)
 Choferes idoneos
 A pedido con personal de habla hispana
 Impuestos gubernamentales

Guía profesional en castellano:
Datos útiles:

Medio día (4 hrs)

 Vigencia: 01.01. al 31.12.2020
 Guía se contacta con los pasajeros
en el lugar que corresponda.
 Movilidad mediante transporte
público local.
 Fechas y horarios de realización de
acuerdo a las necesidades del
pasajero o grupo.

EUR 350,00

Dia entero (8 hrs)

EUR 550,00

EUR 325,00

Dia entero (8 hrs)

EUR 500,00

EUR 5,80

Comidas

EUR 15,00

Guía profesional en alemán:
Medio día (4 hrs)
Viáticos (por día):
Transporte público

Registros en ferias internacionales y entradas deben ser organizadas y abonadas por parte del
interesado.
En caso de solicitar guía para itinerarios de dos o más días consecutivos, los costos adicionales de
pernocte son por parte del interesado.

El precio incluye:
 Servicio desde/hasta cualquier hotel de Dresden y/o zona metropolitana
 Guia profesional en perfecto en alemán o castellano
 Impuestos gubernamentales
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CITY TOURS & PASEOS EN DRESDEN
Tour 221.01 City Tour Panorámico de medio día (4 a 5 hs)
Una combinación de tradición y época moderna determinan el encanto
cultural de Dresden. A eso se añade la belleza del paisaje del Elba con
extensos prados, amplias villas señoriales y ostentosos palacios a lo
largo del río.

€ 75,-

Nuestro recorrido a pie comienza en la bella Iglesia de la Mujer (en alemán:
Frauenkirche) que es hoy el símbolo de paz. Desde la terraza panorámica se puede
apreciar una espectacular vista de la ciudad y sus alrededores.
Continuamos después por las Terrazas de Brühl, conocidas asimismo como el “Balcón
de Europa”; conoceremos la Catedral, los edificios de la Opera Semper y del “Zwinger”,
un importante complejo de museos entre los cuales se encuentra la Galería de los
Viejos Maestros con el famoso cuadro de Raffael, la "Madona Sixtina" (de estilo
renacentista). Más adelante podremos apreciar el denominado “Desfile de los Reyes”
sobre una de las murallas del Castillo Real; el mismo alberga los renombrados museos
“Bóvedas Verdes”. Asimismo veremos antiguas fortificaciones de la era medieval de
Dresden y también la Plaza “Altenmarkt” con numerosas tiendas, boutiques y galerías.
Conoceremos también el edificio del ayuntamiento, donde se encuentra el simbólico
monumento a las “Mujeres de los Escombros”. Muy cerca de allí se encuentra el barrio
de los restaurantes y cafés, donde los pasajeros podrán disfrutar de un tiempo libre.
Entre los atractivos que apreciaremos desde nuestra minivan por los alrededores, se
encuentran la zona nueva (Neustadt), la calle del Rey, el Parque y la zona de los
castillos sobre el río Elba.

Tour 221.02 (2 hs)

Tour 221.03 (2 hs)

Tour 221.04 (2 hs)

Opera Semper

Casamatas

Paseo en barco por el Elba

Visita guiada por el interior del edificio de la
Opera Semper, considerada una de las joyas de
la arquitectura teatral del mundo. En este teatro,
que lleva el nombre de su
arquitecto, Gottfried Semper,
se estrenaron
óperas
€ 49,alemanas
de
Richard
Wagner, Richard Strauss y
Carl María von Weber.

El bastión situado debajo de las Terrazas de
Brühl fue construido alrededor del año 1550. Se
trata de una importante fortificación, la cual se
encuentra aún hoy en gran
parte intacta. En nuestro
paseo a pie por los antiguos
€ 49,corredores de bóvedas subterraneas podremos conocer
en detalle las históricas
defensas de la ciudad de la
mano de nuestro guía en castellano.

Agradable paseo en barco por el Elba desde
el centro de la ciudad hasta el puente
“Loschwitz” (conocido como La Maravilla
Azul) y regreso. Desde el
agua
se
disfruta
la
imponente
colisa
de
€ 69,Dresden con el casco
histórico, los puentes, los
románticos castillos, los
viñedos
y
las
impresionantes mansiones en las riberas del
río, siempre acompañados de nuestro guía en
castellano.

Las visitas se guían solamente en idioma inglés.

El precio incluye:

Datos útiles:

 Servicio desde/hasta cualquier
hotel de Dresden y/o zona
metropolitana

 Vigencia: 01.01. al 31.12.2020

 Traslados en modernas unidades
 Guias en perfecto castellano
 Todas las entradas, boletos y
tickets dentro de cada itinerario
 Impuestos gubernamentales

 Precio válido por persona y por excursión
 Se publica tarifa en base a grupos de 6 personas
o

En caso de grupos base de 4 pax: multiplicar el precio x 1,5

o

En caso de grupos base de 2 pax: multiplicar el precio x 3.0

 Combinación de mínimo 2 de los presentes servicios en forma consecutiva influye
en un descuento del 10% sobre el total.
 Los programas 221.02, 221.03 y 221.04 están sujetos a la realizacón del tour
básico 221.01
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EXCURSIONES DEL DIA DESDE DRESDEN
Tour 222.01 Parque Nacional "Suiza de Sajonia" (8 hs)
El parque nacional la Suiza de Sajonia, situado al este de Alemania, en el
sureste de Dresden protege una gran superficie de más de 36.000 hectáreas
de montaña arenisca, surgida del río Elba a lo largo de cien millones de
años.

€ 99,-

La peculiar erosión del paisaje que se remonta a la época calcárea ofrece
una experiencia inolvidable que cautiva a los visitantes con su paisaje de rocas de arenisca,
profundos valles, mesetas y gargantas.
La fauna y la flora del lugar están en consonancia con el relieve de este incomparable paisaje. Aquí
pueden verse especies animales poco comunes como el búho, la nutria y el lirón, así como un
entorno de helechos, líquenes y musgos, surgidos por el reducido cambio de biótopo. En nuestro
paseo podremos disfrutar de maravillosas vistas panorámicas del Elba.
Tour 222.02 Porcelana de Meißen (8 hs)
La Porcelana de Meissen (en alemán Meißner Porzellan) es la primera
porcelana de Europa. Fue producida con éxito por Ehrenfried Walther von
Tschirnhaus y tras la muerte prematura de este, Johann Friedrich Böttger
continuó su trabajo, por lo que a menudo es considerado erróneamente
responsable de su invención.

€ 99,-

La producción de porcelana de Meissen comenzó en el año 1710 y ya entonces atrajo a diversos
artistas y artesanos, estableciéndose una de las más famosas factorías manufactureras de
porcelana de Europa, cuyo conocido logo son dos espadas cruzadas.
Nuestra visita a la Manufactura comienza con un paseo por los diversos salones, donde tendremos
la posibilidad de conocer en detalle la producción del denominado “oro blanco” y sus artísticos
trabajos de decoración. Asimismo conoceremos el importante museo.
Antes de regresar a Dresden haremos un paseo a pie por el centro histórico de Meißen, donde se
encuentran la Catedral y el Fuerte Albrechtsburg.
Tour 222.03 Tour de los Castillos (8 hs)
En este atractivo tour del día por los alrededores de la ciudad de Dresden,
conoceremos los castillos de Pillnitz y Morritzburg. Dos importantes
construcciones pertenecientes a la familia real de los “Wettin”.

€ 99,-

El castillo de Pillnitz data del siglo XVIII y está ubicado a orillas del río Elba.
El castillo de Morritzburg, de estilo barroco, data del siglo XVI y se encuentra rodeado de un lago.
Nuestro tour incluye ambas visitas con recorridos a pie por los distintos salones. En ambos casos
haremos también un agradable paseo por los bellos jardines y parques que encierran las
majestuosas construcciones.

El precio incluye:

Datos útiles:

 Servicio desde/hasta cualquier
hotel de Dresden y/o zona
metropolitana

 Vigencia: 01.01. al 31.12.2020

 Traslados en modernas unidades
 Guias en perfecto castellano
 Todas las entradas, boletos y
tickets dentro de cada itinerario
 Impuestos gubernamentales

 Precio válido por persona y por excursión
 Se publica tarifa en base a grupos de 6 personas
o

En caso de grupos base de 4 pax: multiplicar el precio x 1,5

o

En caso de grupos base de 2 pax: multiplicar el precio x 3.0

 Combinación de mínimo 2 de los presentes servicios en forma consecutiva influye
en un descuento del 10% sobre el total.
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