Hamburgo y las ciudades hanseáticas
Programa de sábado a jueves o de jueves a martes
De mayo a octubre desde Valencia en vuelo directo
Fly & Drive, ¡Vacaciones en Libertad!

ITINERARIO RECOMENDADO:
Día 1º: Valencia-Hamburgo
Salida de Valencia en avión con destino a Hamburgo. Llegada, recogida en el aeropuerto del coche de
alquiler y traslado por su cuenta al hotel. Alojamiento.
Día 2º: Hamburgo
Desayuno en el hotel. Hamburgo ofrece numerosos atractivos para el visitante. Su lago en el centro de la
ciudad es único en su género. Está rodeado por tres avenidas, con edificios elegantes, desde allí se
divisan varias torres de las iglesias de Hamburgo, cuya parte superior está cubierta de láminas de cobre
que han ido adquiriendo un color verde. A corta distancia se encuentra el Ayuntamiento, que es un
edificio construido en estilo nórdico, también con tejado de cobre. El lago exterior, más grande de
tamaño, está rodeado por casas con jardines.
Otro atractivo turístico es el puerto, que se puede recorrer en embarcaciones de diversos tamaños, con
duraciones más o menos prolongadas. En la zona portuaria existen numerosos canales, en cuyos lados
se hallan los viejos almacenes. Estos edificios, que han dejado de usarse desde que aparecieron los
contenedores, están siendo rehabilitados y acondicionados para viviendas y otros usos. Cerca del puerto
se encuentra el barrio marinero donde proliferan los clubs y bares nocturnos. Hamburgo cuenta
también con un jardín botánico diseñado como parque, en el que se pueden pasar varias horas
admirando la vegetación. Un barrio muy conocido es el Sternschanze, en el centro de Hamburgo, un
barrio alternativo.
Actualmente Hamburgo tiene 79 museos, entre ellos uno de los más populares es el Kunsthalle, museo
de arte con obras de pintores alemanes del siglo XIX. Alojamiento en Hamburgo.
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Hamburgo

Día 3º: Hamburgo – Schwerin – Lüebeck
Desayuno en el hotel y salida para visitar Schwerin y su magnífico palacio de cuento de Hadas, el
"Neuschwanstein del norte". Schwerin, con sus magníficos museos y el invernáculo de naranjos, está
bordeada por un romántico parque y el Teatro Estatal de Mecklemburgo de estilo neobarroco.
En el corazón de Schwerin destaca la Plaza del Mercado con el antiguo Ayuntamiento, las casas con
frontones y el Monumento del León. El castillo de Schwerin fue durante siglos la residencia de los
duques y grandes duques de Mecklemburgo. En su interior las salas se suceden con valiosas colecciones
de porcelanas de Meissen, muebles, pinturas y artesanías del siglo XIX se exponen en los Salones de
Estado de la segunda planta. Continuación a Lübeck.

Neuschwanstein del norte

La ciudad hanseática de Lübeck es la segunda ciudad en población del estado federado de SchleswigHolstein, en el norte de Alemania, después de Kiel. El casco medieval de la ciudad fue
nombrado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 1987, destacando las construcciones de
ladrillo en estilo gótico báltico como la Puerta de Holsten, el emblema de la ciudad, que recibe al
visitante boquiabierto por su magnificencia, hasta las 7 altas torres de sus cinco iglesias principales,
entre las que destaca la catedral, pasando por los múltiples edificios nobles que jalonan sus calles
empedradas, donde vivían los acaudalados comerciantes de la que fue una de las ciudades más
prósperas de Europa.
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Hoy algunas de esas casas albergan museos de ciudadanos ilustres como Willy Brandt y Thomas Mann
autor de Los Buddenbrook cuya trama se desarrolla en esta ciudad y por la que fue premiado con el
premio Nobel en 1929.
El municipio de Travemünde, a diecisiete kilómetros del centro, está a las orillas del mar Báltico y es un
popular balneario y puerto en la desembocadura del río Trave. Alojamiento en Lüebeck.

Lüebeck

Día 4º: Hamburgo – Bremerhaven - Bremen
Desayuno en el hotel y salida con destino a la ciudad marítima de Bremerhaven, donde el Weser
desemboca hacia el Mar del Norte, es la ciudad más grande de la costa septentrional alemana. En el
Museo Alemán de Navegación se expone la coca náutica más antigua del mundo, y en el Zoo am Mer,
parque zoológico junto al mar, campan a sus anchas los osos polares, pingüinos y demás animales de los
Polos. Continuación a Bremen, situada en el noroeste de Alemania, y conocida como una ciudad
histórica, innovadora y muy atractiva por ser una ciudad hanseática a orillas del Weser con más de 1200
años de tradición. Alguno de sus emblemas más conocidos mundialmente son los músicos de Bremen,
siempre expuestos en cuentos infantiles e historias tradicionales que han traspasado las fronteras.
Algunos de sus monumentos más importantes son el Ayuntamiento, la Casa de la Ciudadania,
la Catedral de St. Petri o el Barrio Schnoor.
Alojamiento en Bremen.

Bremen

Día 5º: Bremen - Hamburgo
Desayuno en el hotel. Traslado a la ciudad de Hamburgo y tiempo libre para visitas, compras...
Alojamiento.
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Día 6º: Hamburgo – Valencia
Desayuno y traslado por su cuenta al aeropuerto. Devolución del coche de alquiler.
Salida en vuelo directo destino a Valencia.
Llegada y fin del viaje.

***
PRECIOS POR PERSONA (mínimo 2 personas)

TEMPORADAS 2017
Salidas desde
Valencia

Coche ocupación 23 personas

Coche ocupación 45 personas

Coche ocupación 67 personas

Mayo - Octubre
2017

795 €

740 €

720 €

Suplemento
habitación uso
individual

250 €

250 €

250 €

Tasas aéreas incluidas
Suplemento Temporada: JULIO y AGOSTO: 150 € POR PERSONA

HOTELES CALCULADOS (o similares):
Ciudad
Hamburgo

Nº noches
3

Hotel
City Hotel Mitte 3*

Tipo habitación
Doble estándar
Individual estándar

Lübeck

1

Excelsior Luebeck 3*

Doble estándar
Individual estándar

Bremen

1

Best Western Zur Post 3*

Doble estándar
Individual estándar

COCHES CALCULADOS O SIMILARES




2-3 PAX GRUPO C VW GOLF O SIMILAR
4-5 PAX GRUPO P FORD FOCUS O SIMILAR
6-7 PAX GRUPO V SEAT ALHAMBRA O SIMILAR

INCLUYE KILOMETRAJE ILIMITADO, TASAS RECOGIDA AEROPUERTO
SEGURO DE PROTECCIÓN CONTRA ROBO (TP) CON FRANQUICIA DE 5.000 €
COBERTURA DE DAÑOS CON FRANQUICIA DE 5.000 €;
EXCEPTO SEAT ALHAMBRA FRANQUCIA DE 11.500 € RESPECTIVAMENTE
IVA Y TASAS LOCALES INCLUIDOS
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GLOBUS PROMOCIÓN

Dto. 5%- para reservas efectuadas con 30 días de antelación
VENTAJAS GLOBUS
Precios desde Valencia
Hoteles seleccionados
Financiación sin intereses (sujeta a aprobación y no combinable con otras
promociones)
Teléfono 24 h
Producto propio personalizado, somos Mayoristas-Minoristas
35 años de experiencia en el mercado valenciano
Garantía 180000 € de Aval ante la Secretaría de Turismo
VIP Globus (ventajas para nuestros clientes)

LOS PRECIOS INCLUYEN









Vuelos en clase turista, compañía RyanAir desde/a Valencia
Tasas, reserva de asiento y maleta de 20 kg facturada incluidas
Estancia en los hoteles indicados (o similares) 5 noches en habitación
doble
Desayuno diario
Alquiler coche según categoría desde el 1º al 6º día
Seguro de Viaje y mapa de la región
Teléfono 24 h
NO SE INCLUYE







Gastos personales; bebidas en las comidas
Visitas y entradas a los monumentos, castillos, etc.
Exceso de equipaje
Propinas
Extras en el vehículo como GPS, 2º conductor, etc.

Precios válidos para las fechas indicadas,
Precios calculados para un mínimo de 2 personas. Precios sujetos a
disponibilidad, calculados de acuerdo con las tarifas y cambios vigentes al 5 de
enero de 2017.
Recomendamos contratar un seguro de anulación, desde 40 € por persona.
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