
8 ABRIL. BILBAO / BERLÍN
Salida en vuelo especial con destino Berlín. Llegada, recepción y traslado al hotel. 
Alojamiento.

9 ABRIL. BERLÍN
Desayuno. Por la mañana te espera un espectacular ascenso a la Torre de Televisión 
para disfrutar de una maravillosa vista sobre Berlín. Después conocerás los lugares 
más históricos como la avenida “Unter den Linden”, los restos del muro y la Puerta de 
Brandemburgo. También podrás descubrir la parte más moderna de la ciudad como el 
Parlamento Alemán y la Plaza de Potsdam. Tarde libre. Alojamiento.

10 ABRIL. BERLÍN / POTSDAM / BERLÍN
Desayuno. Salida hacia Potsdam, la antigua sede de los reyes prusianos. Verás, entre 
otros, el barrio antiguo, la colonia rusa “Alexandrowka” o el barrio holandés. Disfruta 
de un paseo a través de los maravillosos jardines del Palacio Sanssouci y admira este 
famoso palacio, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En el camino 
verás también los otros palacios de esta maravillosa ciudad: el Nuevo Palacio, el Palacio 
New Chambers, el Molino histórico, el Castillo de Charlottenhof y muchos más. Regreso 
a Berlín. Alojamiento.

11 ABRIL. BERLÍN / BOSQUE DEL SPREE / BERLÍN
Desayuno. Hoy haremos una excursión, aproximadamente a 100 km de Berlín, donde 
se encuentra el Spreewald. Este paisaje único en Europa fue declarado por la UNESCO 
reserva de la biosfera. El parque mide 70x15 km. El río Spree tiene numerosos 
afluentes. En uno de ellos, denominado Fliesse, se puede hacer un paseo (opcional) en 
bote disfrutando del idílico paisaje. Es región de los Sorben, una comunidad de origen 
eslavo del oeste que vive actualmente allí. Sus casas tradicionales se ven desde el río. 
Hay un pueblo-museo que se puede visitar, o entrar en un restaurante para degustar 
especialidades del Spreewald, como por ejemplo los pepinillos del Spreewald. Regreso 
a Berlín. Alojamiento.

12 ABRIL. BERLÍN / DRESDE / BERLÍN
Desayuno. Salida hacia Dresde, una de las ciudades más hermosas de Europa Central, 
que lleva el sobrenombre de “la Florencia del Elba”. Durante una visita guiada conocerás 
la recién restaurada Iglesia de Nuestra Señora (Frauenkirche), la famosa Ópera Semper 
de Dresde, el Palacio Imperial “Zwinger” y las orillas del río Elba. Por la tarde regreso a 
Berlín. Alojamiento.

13 ABRIL. BERLÍN / BILBAO
Desayuno. Día libre para actividades personales o para descubrir, por ejemplo, uno de 
los museos de la Isla de los Museos en Berlín. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo 
especial de regreso a Bilbao. Llegada.

NUESTROS SERVICIOS
 ■Vuelo especial DIRECTO DESDE BILBAO. 
 ■Estancia en los hoteles indicados. 
 ■Régimen alimenticio según programa. 
 ■Circuito Exclusivo Catai con guía en castellano. 
 ■Visitas especificadas. 
 ■Seguro de viaje.

SALIDA
Abril: 8.

ESCAPADA A BERLÍN
ESPECIAL SEMANA SANTA

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI 
CON GUÍA EN CASTELLANO

HOTELES

Berlín. 5 noches Hollywood Media/4★

NOTAS DE SALIDA
Bilbao.

HORARIOS PREVISTOS 
08 ABRIL  BILBAO – BERLÍN  19.00 21.40
13 ABRIL  BERLÍN – BILBAO  18.00 20.50

PRECIO POR PERSONA

Doble S. Indiv.

1.074 290

Tasas aéreas y carburante (aprox.): 130 €.

DE DESCUENTO          
Con 30 días de antelación 

(ver condiciones a pie de página)5%

VENTA ANTICIPADA. Para reservas efectuadas con más de 30 días de antelación 5% 
descuento no aplicable sobre tasas y carburante. No acumulable a otras ofertas.
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1.150 €
6 DÍAS DESDE

 (Descuento venta anticipada, 
tasas y carburante incluidos)

VUELO DIRECTO DESDE BILBAO


