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

Ida o Regreso:

 Vigencia: 01.01. al 31.12.2022
 Precio por persona en base a dos
pasajeros viajando juntos.
 Pasajeros viajando solos tienen un
recargo del 100%.
 Fechas y horarios de realización de
acuerdo a las necesidades del
pasajero o grupo.

EUR 45,00 por pax

Ida y Regreso:

EUR 90,00 por pax

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

EUR 75,00 por pax

Ida y Regreso:

EUR 130,00 por pax

Transfer privado desde Hamburgo hacia:
Warnemünde

EUR 195,00 por pax

Ida y Regreso:

EUR 390,00 por pax

Berlín

EUR 285,00 por pax

Ida y Regreso:

EUR 470,00 por pax

Bremen

EUR 120,00 por pax

Ida y Regreso:

EUR 240,00 por pax

Hannover

EUR 170,00 por pax

Ida y Regreso:

EUR 340,00 por pax

Consultar tarifas grupales

El precio incluye:
 Servicio exclusivo desde/hasta cualquier hotel de Hamburgo 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 31.12.2022
 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 Hamburgo y/o zona metropolitana
 Guia profesional en perfecto en alemán o castellano
 Impuestos gubernamentales
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CITY TOURS, PASEOS Y TRANSFERS EN HAMBURGO
Tour 261.01 City Tour Panorámico de medio día (5 a 6 hs)
La ciudad de Hamburgo, ubicada al norte de Alemania y a orillas del río
Elba, constituye un estado autónomo de 753 kilómetros cuadrados con
más de 2 millones de habitantes. Es la principal salida marítima de
Alemania y continúa siendo junto con Bremerhaven (Alemania) y
Rotterdam (Holanda) uno de los grandes puertos europeos.

€ 75,-

La segunda metrópoli más grande del país tiene el encanto de ser una urbe de
características propias y esto lo consigue a través de los palacios mercantiles, lujosos
paseos, musicales de nivel internacional, bellos pasajes comerciales, los canales con
sus viejos y nuevos depósitos donde se almacena la mercadería que sale y entra a
Alemania; barrios de clase alta como Uhlenhorst a orillas del “Aussen-Alster”, zonas
verdes, el barrio nocturno de St. Pauli, el Mercado de Pescado y mucho más.
Nuestro recorrido por la ciudad en minivan incluye el barrio de los consulados a orillas
del río Alster. Conoceremos asimismo la zona de St. Pauli y los antiguos depósitos de
mercadería “Speicherstadt”, que hoy son una moderna zona con espectaculares
edificios como el de la Filarmónica del Elba. Veremos asimismo la iglesia de San Miguel
"Michel" con espectacular vista panorámica de la ciudad.
Más adelante haremos un paseo a pie por el centro para conocer el majestuoso edificio
de la Municipalidad (foto), los antiguos « patios de comercios » que dieron origen a las
modernas galerías de hoy, el bonito canal que atraviesa la ciudad, la importante y
moderna zona peatonal.
Finalmente los pasajeros tendrán la oportunidad de hacer un entretenido viaje en barco
por el puerto para conocer la importante estación marítima y sus modernas
instalaciones de carga y descarga.
Tour 261.02 (3 hs)

Tour 261.03 (2 hs)

Tour 261.04 (3 hs)

Paseo a pie por la “Speicherstadt”

Paseo en barco por el “Alster”

City Tour Nocturno

La “Speicherstadt” es una atracción turística con
varios museos como el Museo Aduanero, el
Mundo en Miniatura, el
Museo del Café y de
Especies.

Navegación de una hora para vivir el encanto
del río Alster. El barco recorre todo el lago
Aussenalster, siempre cerca
de la costa, donde se
encuentran las espectaculares
mansiones y hoteles.

Hamburgo de noche es un paseo único.

Los edificios originales se
siguen usando también como
almacenes de alfombras,
café y especias.

€ 75,-

€ 49,-

Una agradable travesía para
descubrir el bello panorama de
la ciudad, conocido como la
“Corona de Hamburgo”

Incluye entrada a los museos

Datos útiles:

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

 Vigencia: 01.01. al 31.12.2022

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

€ 49,-

Solo de mayo a septiembre

El precio incluye:

 Traslados en modernas unidades

La ciudad se transforma en
un festival de luces, no solo
por los conciertos de luz y
música en el Parque
“Planten un Blomen” sino
también
por
el
deslumbrante y fluorescente barrio de St. Pauli.

 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 261.02, 261.03 y 261.04 están sujetos a la realizacón del tour
básico 261.01
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EXCURSIONES DEL DIA DESDE HAMBURGO
Tour 262.01 Lübeck
Lübeck es una de las ciudades más bonitas de la ex Liga Hanseática. Ya en el
año 1143 se menciona por primera vez una localidad sobre la costa del Mar
Báltico a la altura de la desembocadura del río Trave. Hoy ofrece un conjunto
único de iglesias y casas del medioevo que reflejan un poder económico glorioso
y presentan una maravillosa imagen a todo visitante.

€ 99,-

Nuestro recorrido a pie incluye destacados lugares como la Puerta Holsten, la Catedral, la casas
de Willy Brandt y de Thomas Mann y varios otros puntos de interés. No puede faltar, por supuesto,
la famosa torta de mazapán acompañada de un buen café o té.

Tour 262.02 Lüneburg
El encantador entorno de la bella ciudad de Luneburgo convierten toda visita en
un pleno disfrute. Más de 1000 años de historia se reflejan en uno de los lugares
más bonitos de todo el norte de Alemania. La II Guerra Mundial no causó grandes
estragos, por ello se conserva aún hoy el hermoso aspecto medieval con típicas
casas de gablete y acogedoras tabernas.

€ 99,-

En todas partes, el visitante puede percibir la historia «salada» de la ciudad. Nuestro recorrido por
el casco histórico – un verdadero museo al aire libre – nos llevará a conocer entre otras cosas el
Museo Alemán de la Sal y la Antigua Grúa situada en el viejo puerto de Ilmenau. Conoceremos
asimismo la Iglesia de San Juan, el antiguo edificio del ayuntamiento y diversas casa históricas de
estilo gótico nórdico alemán.
Tour 262.03 Bremen y Vegesack
Bremen cuenta con más de 1200 años de historia, la cual se percibe
€ 99,intensamente en el magnífico conjunto barroco y renacentista de la Plaza del
Mercado, con el Ayuntamiento, la estatua de Rolando, elegantes casas patricias
y el edificio «Schütting». 2000 clavos de latón y acero nos guían por el centro
histórico hasta el ”Schlachte”, el paseo ribereño de Bremen. Por supuesto no
dejaremos de conocer asimismo a los cuatro músicos de Bremen, los protagonistas del tierno y
famoso cuento de los hermanos Grimm.
Con mucho esmero se cuidan las tradiciones marítimas en Vegesack, lo cual se refleja en sus
bonitas casas de capitanes, en el barrio portuario, con sus fiestas marítimas y en el buque escuela
“Deutschland”, el único barco conservado de la historia naviera alemana.
Tour 262.04 Península de Eiderstedt y Mar de Frisia
La Península de Eiderstadt está ubicada al noroeste de Hamburgo sobre el Mar
€ 129,de Frisia, el cual forma aquí un humedal costero denominado Llanura de Marea
(en alemán: Wattmeer). Este lugar de singular belleza natural es hoy Patrimonio
de la Humanidad declarado por le UNESCO en el 2009. En nuestro amplio
recorrido por la península conoceremos lugares de veraneo como Sankt PeterOrding o el espectacular faro de Westerheve. Caminaremos asimismo por el humedal para
reconocer la típica flora y fauna del Parque Nacional. Antes de regresar haremos un alto en la
estación de focas en Friedrichskoog.

El precio incluye:

Datos útiles:

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

 Vigencia: 01.01. al 31.12.2022

 Traslados en modernas unidades

 Se publica tarifa en base a grupos de 6 personas

 Precio válido por persona y por excursión

 Guias en perfecto castellano

o

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

 Todas las entradas, boletos y
tickets dentro de cada itinerario

o

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

 Impuestos gubernamentales

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