
 

 

Berlín, capital emblemática 

Potsdam y el parque de Sanssouci 

Las ciudades hanseáticas: Magdeburgo, 

Luneburgo, Hamburgo y Lubeca 

Paso por el elevador de barcos de 

Scharnebeck, uno de los más altos de Europa 

El Autostadt de Wolfsburg, escaparate del 

automóvil alemán, único en el mundo 

• 

• 

• 

 
• 

 
• 

LOS PUNTOS FUERTES DEL CRUCERO 

Navegación a bordo de un barco de rueda de paletas, 

Los lugares de interés(1): 

De Berlín a Hamburgo: descubriendo 

las ciudades hanseáticas 

De Berlín a Hamburgo, un viaje en el tiempo para descubrir las ciudades hanseáticas. Se descubrirá el encanto de dos 

de las ciudades alemanas más grandes, así como de la riqueza cultural de las ciudades con la arquitectura típica de las 

orillas del Elba. 

 

 
 Número de días : 7 

Número de noches : 6 

BERLÍN - POTSDAM - BRANDEBURGO - MAGDEBURGO - WOLFSBURG - LUNEBURGO - Lubeca - HAMBURGO 
 



 

 

 
 

BERLÍN - POTSDAM - BRANDEBURGO - MAGDEBURGO - WOLFSBURG - LUNEBURGO - Lubeca - HAMBURGO 
 

 

Día 1 : BERLÍN TEGEL 

Embarque en Berlín a las 18:00. Instalación en los camarotes. Presentación de la tripulación y cóctel de 

bienvenida. Cena a bordo. 

 
 

 
Día 2 : BERLÍN - NEDLITZ 

Mañana dedicada a la visita guiada opcional de Berlín, la joven capital que durante mucho tiempo ilustró la 

división del mundo en dos bloques. Vuelta a bordo y navegación hacia Nedlitz. Descubrimiento del idílico 

encanto de los lagos de Havel. Se paseará por la isla del pavo real y se admirarán los edificios históricos. 

Salida para la visita opcional de los jardines del palacio de Sanssouci, un magnífico parque paisajístico 

diseñado durante el reinado de Federico el Grande. Vuelta a bordo y navegación hacia Brandeburgo. Noche 

de animación. 

 

Día 3 : BRANDEBURGO - MAGDEBURGO 

Mañana de navegación. Por la tarde, salida para la visita guiada opcional de Magdeburgo, situada en el 

curso medio del Elba y la «Ruta romana». Esta antigua ciudad hanseática sorprende por su diversidad 

cultural y arquitectónica. Regreso a bordo y continuación del crucero hacia Calvörde. Noche de baile. 

 

 
Día 4 : WOLFSBURG - LUNEBURGO 

Visita opcional del parque dedicado al diseño del automóvil. Inaugurado durante la Exposición Mundial de 

Hannover en 2000, este museo dedicado a la historia del automóvil es hoy en día el museo del automóvil más 

visitado del mundo. Regreso a bordo. Tarde de navegación hacia Luneburgo, a la que se llegará por la tarde. 

 

 
Día 5 : LUNEBURGO - HAMBURGO 

Por la mañana, visita guiada opcional de Luneburgo, una de las ciudades hanseáticas mejor conservadas. 

En la Edad Media fue una de las ciudades más ricas de Alemania gracias a la industria de la sal. El casco 

antiguo revela su arquitectura tradicional de ladrillos retorcidos. Por la tarde salida para la visita guiada 

opcional de Hamburgo. El ambiente y el encanto marítimo de la segunda ciudad más grande de Alemania 

seducirán a los viajeros. Se verán los puntos principales de la ciudad, como el centro de la ciudad con la 

Mönckerberstrasse, el Alster, la plaza del mercado del Ayuntamiento, la bolsa o incluso la iglesia de San 

Miguel. Continuación a pie a través de su centro histórico. Es el barrio más antiguo de Hamburgo. Regreso 

a bordo. Comienzo de la navegación. Paso por el elevador de barcos de Scharnebeck, uno de los más altos 

de Europa con un desnivel de 38 metros. 

 

Día 6 : HAMBURGO - Lubeca 

Por la mañana, opción con cargo adicional: visita opcional del Speicherstadt y del Museo Marítimo de 

Hamburgo. Este barrio, declarado patrimonio de la humanidad por la Unesco, es un barrio original de gran 

unidad arquitectónica con sus hileras de edificios de ladrillo a dos aguas. Es el mayor complejo de almacenes 

del puerto en el mundo, con más de 100 años de antigüedad, y es el símbolo de la historia marítima 

de la ciudad hanseática de Hamburgo. A continuación, visita del museo marítimo. Situado en uno de los 

almacenes más antiguos de Speicherstadt, este museo exhibe en sus diez «puentes» la estrecha relación 

entre el hombre y el mar a través de las épocas y las civilizaciones. 3000 años de historia marítima se 

retratan gracias a la exposición de numerosos documentos y objetos (globos históricos, mapas, brújulas, 

maquetas de barcos...). También se exponen la reconstrucción de un camarote del transatlántico France, 

la maqueta Lego del Queen Mary 2... 

O tiempo libre para descubrir la ciudad libremente. 

Vuelta a bordo para el almuerzo. 

Por la tarde, salida en autobús para la visita guiada opcional de Lubeca. Lubeca, apodada la «reina de 

la Hansa», se fundó en 1143. Por sus casas patricianas y sus numerosos monumentos góticos de ladrillo 

rojo, esta ciudad fue nombrada patrimonio de la humanidad de la Unesco. Rodeado de agua, el centro 



 

 

LO MÁS DESTACADO DEL CRUCERO 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Pensión completa - BEBIDAS INCLUIDAS en las comidas y en el bar 

Refinada cocina francesa - Cena y noche de gala - Cóctel de bienvenida 

Wifi gratuito a bordo 

Auriculares individuales durante las excursiones 

Presentación del comandante y de su tripulación 

Animación a bordo 

Seguro asistencia/repatriación 

Tasas portuarias incluidas 

histórico alberga espléndidos monumentos de diferentes períodos: Gótico, Renacimiento, Barroco y Clásico, 

lo que lo convierte en un conjunto único. Se descubrirá la Holstentor, la puerta de entrada al casco antiguo, 

un verdadero emblema y símbolo del poder de la antigua ciudad hanseática; la iglesia de Santa María, 

una verdadera joya gótica de ladrillo, y el monasterio del castillo. Al final de la visita, se podrá probar la 

especialidad de la ciudad en un salón de té, el delicioso mazapán. Vuelta a bordo a Hamburgo. Noche de 

gala. 

 

Día 7 : HAMBURGO 

Desayuno bufet a bordo. Desembarque. Fin de nuestros servicios. 

 
 
 

 

Nuestros precios incluyen : 

Crucero con pensión completa desde la cena del día 1 hasta el desayuno bufet del día 7 - las bebidas incluidas a bordo (salvo cartas 

especiales) - el alojamiento en camarote doble climatizado con ducha y WC - animación - la asistencia de nuestra animadora a bordo - 

el cóctel de bienvenida - la noche de gala - el seguro de asistencia/repatriación - las tasas portuarias. 

 
Nuestros precios no incluyen : 

Vuelos internacionales – traslados - bebidas que figuran en las cartas especiales, las bebidas durante las comidas en excursiones o 

traslados - el seguro de cancelación/ equipaje - excursiones opcionales - los gastos personales. 

 
Condiciones de la Oferta 40% de descuento: 

 

- Descuento por persona del 40% aplicable sobre la tarifa de camarote doble categoría C en puente principal. 

- En otras categorías y puentes pagará la diferencia de categoría y el suplemento de puente correspondiente.  

- El descuento no se aplica a las excursiones u otros servicios.  

- No acumulable a otras ofertas, promociones o descuentos. 

- Sujeto a disponibilidad de plazas. Plazas limitadas. 

 
Trámites : 

documento nacional de identidad o pasaporte en vigor obligatorio. Los residentes fuera de la UE han de consultar con su embajada 

o consulado. 

 
Información importante : 

por motivos de seguridad de navegación, la empresa y el comandante del barco podrán cambiar el itinerario del crucero. 

(1) Excursiones opcionales. 

 



 

 

 

TARIFAS 2022 - PRECIO POR PERSONA EN CAMAROTE DOBLE 

A bordo y durante las excursiones, las salidas están garantizadas en español con un mínimo de participantes.  

Rogamos consulten. 

 

CATEGORÍA 5 ANCLAS 

 
Puente principal 

Categoría C 

Puente principal 

Categoría B 

Puente principal 

Categoría A 

Agosto: 1, 7(*), 13, 19(*), 25, 31(*) 1.585 €     951 € 1.635 €       1001€ 1.719 €      1085€ 

Suplementos Opcionales 

Puente superior 199 € 

Camarote doble de uso individual 755 € 

 

(*) Fechas de salida del itinerario en sentido inverso 

 

 

PAQUETE DE EXCURSIONES  

 Precio en agencia de viajes Precio a bordo 

Berlín 54 € 60 € 

Potsdam y jardines del palacio de Sanssouci 53 € 59 € 

Magdeburgo 61 € 68 € 

Museo del automóvil 59 € 66 € 

Luneburgo 46 € 51 € 

Hamburgo 56 € 62 € 

Lubeca 71 € 79 € 

Paquete de excursiones CLÁSICO completo 
380 € 

(5% de descuento ya aplicado) 
445 € 

 

OPCIONAL 

 Precio en agencia de viajes Precio a bordo 

Visita del Speicherstadt y del Museo Marítimo 

de Hamburgo 
82 € 91 € 

 

 
 
 


