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7 días / 6 nochesSalida: 20 de agosto de 2020

Del Mar Báltico a Berlín, un recorrido por el mar Báltico, el río Oder y el Havel en

crucero entre modernidad y tradición, originalidad y sencillez. Visitaras los

vestigios de la abadía de Chorin, el ejemplo más bello de arquitectura de ladrillo

en Alemania del Norte. Ciudades únicas como Stralsund, clasificada como

Patrimonio Mundial por la UNESCO, así como las espectaculares costas

rodeadas de playas de arena al borde de acantilados de roca calcárea en las islas

de Usedom y Rügen son solo algunos de los atractivos que ofrece.

Crucero fluvial

Del Mar Báltico a 

Berlín
1.290 €Precio Family Sénior:
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BARCELONA – BERLÍN – STRALSUND
Traslados Berlin / Stralsund. Embarque al final de la tarde. Cóctel de bienvenida y presentación de

la tripulación. Cena a bordo.

DÍA

1

STRALSUND - ISLA DE RÜGEN - GREIFSWALD

Mañana dedicada a la excursión de la isla de Rügen, la isla más grande de Alemania. Las costas

abruptas son el símbolo de esta ciudad. Regreso a bordo. Por la tarde, excursión de Stralsund .

Ciudad medieval, en la costa del Báltico, Stralsund fue un importante centro comercial durante los

siglos XIV y XV. Regreso a bordo. Salida en navegación hacia Greifswlad/Wieck. Llegada durante

la noche. Escala nocturna.

DÍA

2

Servicios incluidos
• Traslada de Berlin a Stralsund

• Crucero con todas las comidas desde la cena del 

primer día al desayuno del séptimo día 

• Alojamiento en camarote doble exterior con baño 

completo

• Bebidas incluidas en las comidas y en el bar(excepto 

las cartas especiales) 

• Excursiones incluidas en el programa.

• Isla de Rügen

• Stralsund

• Greifswald

• Isla de Usedom

• Szczecin

• Berlín

• Monasterio Cisterciense de Chorin

• Cóctel de bienvenida

• Refinada cocina francesa 

• Tasas portuarias.

• Excursiones:

• Cena y noche de gala

• Auriculares individuales durante las excursiones

• Presentación del comandante y de su tripulación

• Wifi gratuito a bordo

• Animación a bordo

• Seguro de Asistencia en viaje básico. Más información en 

http://www.servitravel.es/caixabank/es/savb/

Servicios no incluidos

• Consulte directamente con ServiTravel las conexiones 

desde las distintas zonas de origen, así como la 

contratación de un seguro de cancelación por 45€. 

• Vuelos Barcelona – Berlín – Barcelona

• Nada que no esté especificado en el apartado anterior.

Barcelona StralsundBerlín

Stralsund GreifswaldIsla de Rügen

http://www.servitravel.es/caixabank/es/savb/
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GREIFSWALD - WOLGAST - ISLA DE USEDOM

Excursión de Greifswald , ciudad que ha conservado toda su autenticidad. Se descubrirán los

principales monumentos como el Ayuntamiento (1738), las casas burguesas, la catedral de San

Nicolas con una altura de 100 m. Regreso a bordo y salida en navegación hacia Wolgast. Paso por

Peenemünde, ciudad situada en el mar Báltico y el estuario de la Peene en la isla de Usedom.

Llegada a Wolgast. Excursión de la isla de Usedom, una de las más grandes de Alemania, una

reserva natural protegida. Regreso a bordo. Cena y noche "pirata” a bordo. Escala nocturna en

Wolgast.

DÍA
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Greifwald WolgastWolgast Isla de Usedom

WOLGAST - SZCZECIN (POLONIA)

Salida a primera hora de la mañana. Paso por el puerto de Szczecin. Llegada a Szczecin. Por la

tarde, excursión guiada de Szczecin , una ciudad rica en historia. La diversidad del patrimonio

compuesto de numerosos edificios antiguos y otros más modernos ofrece una visión muy viva de la

ciudad. Regreso a bordo. Cena y escala nocturna.

DÍA
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Wolgast Szczecin

SZCZECIN - LUNOW - LICHTERFELDER

Mañana de navegación hacia Lunow. Paso por el Parque Nacional del valle del Oder, un

panorama espléndido y se llegará a Lunow por la tarde. Excursión al Monasterio Cisterciense de

Chorin . Regreso a bordo en Oderberg y continuación de la navegación. Se cogerá el elevador de

barcos de Niederfinow, extraordinario edificio metálico que fue construido de 1927 a 1934. Noche

de gala. Llegada a Lichterfelder durante la noche. Escala nocturna.

DÍA

5

Szczecin LichterfelderLunow
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VUELOS

Fecha Desde Hasta H. Salida H. Llegada

20/08/2020 BCN BERLIN 11:40 14:25

26/08/2020 BERLIN BCN 15:05 17:40

CONDICIONES PARTICULARES PARA CONTRATAR EL VIAJE:
• Las salidas son garantizadas con un mínimo de 25 personas. En el supuesto que no se alcance el número mínimo, el Organizador avisará

de la posible cancelación de la salida o la posibilidad de mantener los efectos de un suplemento, con una anticipación de 15 días antes de la

salida.

• La confirmación de la reserva queda realizada en el momento del pago efectivo de la misma. Dentro de las 48 horas siguientes el

Organizador contactará con el contratante.

• Es necesario disponer del DNI en vigor.

• En el supuesto de contratación de servicios adicionales no incluidos en el precio, dichos servicios se facturarán con posterioridad a

producirse el pago efectivo del mismo y por separado, conforme a las tarifas vigentes en el momento de la contratación.

• Para cualquier información para personas con movilidad reducida, contacte directamente con ServiTravel.

17/06/2019

LICHTERFELDER - HENNINGSDORF - BERLÍN-SPANDAU

Salida a primera hora de la mañana hacia Henningsdorf. Mañana de navegación, llegada al final de

la mañana. Excursión guiada de Berlín. Ciudad de arte con numerosos museos de prestigio.

Regreso a bordo en Berlín-Spandau. Noche libre.

DÍA

6

Lichterfelder Berlín-SpandauHenningsdorf

BERLÍN-BARCELONA

Desayuno. Desembarque a las 9.00h, traslado al aeropuerto para volver a Barcelona
DÍA
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Berlín Barcelona


