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

Ida o Regreso:

 Vigencia: 01.01.2023 al 31.12.2024
 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 Berlín incl. Apt internacional (BBI):
Ida o Regreso:

EUR 75,00 por pax

Ida y Regreso:

EUR 130,00 por pax

Transfer privado desde Berlín hacia:
Warnemünde

EUR 235,00 por pax

Ida y Regreso:

EUR 470,00 por pax

Dresden

EUR 195,00 por pax

Ida y Regreso:

EUR 390,00 por pax

Hamburgo

EUR 285,00 por pax

Ida y Regreso:

EUR 570,00 por pax

Wolfsburg

EUR 225,00 por pax

Ida y Regreso:

EUR 450,00 por pax

Consultar tarifas grupales

El precio incluye:
 Servicio exclusivo desde/hasta cualquier hotel de Berlín 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: 01.01.2023 al 31.12.2024
 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 Berlín y/o zona metropolitana
 Guia profesional en perfecto en alemán o castellano
 Impuestos gubernamentales
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CITY TOURS & PASEOS EN BERLIN
Tour 211.01 City Tour Panorámico de medio día (5 a 6 hs)
Nuestro recorrido por la ciudad comienza en la elegante avenida
€ 89,"Kurfürstendamm" donde se encuentra la Iglesia Conmemorativa
Guillermo I. Atravesando el barrio de las embajadas llegamos al Foro
Cultural con su importante Pinacoteca y el edificio de la Sinfónica;
Cercano se encuentra el lugar conmemorativo a Stauffenberg y la Plaza Potsdam, hoy
importante centro de la ciudad unificada.
Más adelante veremos la nueva estación de trenes y poco después el Parlamento de
Alemania (en el edificio histórico del “Reichstag”); la sede del Primer Ministro
(Bundeskanzleramt) y nuevos y modernos edificios del gobierno alemán.
El Parque de la ciudad con la Gran Estrella, alberga entre otras cosas la Casa de las
Culturas del Mundo, la Columna de la Victoria (foto) y el Palacio Bellevue (sede del
presidente alemán). La Avenida 17 de Junio no conduce directamente a la Plaza Paris
donde se encuentra el monumento simbólico de Berlín, la Puerta de Brandemburgo.
Continuamos por la avenida "Unter den Linden" y la calle "Friedrichsstrasse".
Veremos también la Plaza "Gendarmenmarkt", el “Check-Point-Charlie” y el barrio
"Nikolai" a orillas del río Spree.
Luego de un simpático paseo en barco para conocer la ciudad desde el agua,
continuamos en nuestra minivan por el sector oriental de la ciudad para conocer la plaza
Alexander, la Torre de Televisión y el Ayuntamiento Rojo. Asimismo tendremos
oportunidad de admirar la Catedral de Berlín, la Universidad "Alexander von Humboldt",
la Opera “Unter den Linden” y la Isla de los Museos. Restos originales de la antigua
muralla de Berlín podremos ver finalmente en la « East Side Gallery » (opcional
« Bernauer Strasse »).
Tour 211.02 (4 a 5 hs)

Tour 211.03 (4 a 5 hs)

Tour 211.04 (2 a 3 hs)

Berlín, nueva Capital de Alemania

Berlín, antigua Capital de Prusia

City tour nocturno con Torre TV

Paseo a pie desde la nueva Plaza Potsdam,
recorriendo el Monumento al Holocausto, la
Puerta de Brandemburgo, el
Monumento al soldado ruso y
el Edificio del Reichstag con
la famosa Cúpula de Vidrio
€ 75,construida por el arquitecto
Norman Foster.

Paseo a pie desde la Plaza de los Gendarmes,
recorriendo la iglesia de Santa Eduvigis, la
Universidad
Humboldt,
la
Opera “Unter den Linden”, la
Plaza Bebel, el Puente de los
Angeles,
la
Catedral
€ 75,Protestante, la Nueva Guardia
y la Isla de los Museos.

Circuito nocturno para conocer la ciudad de
noche. Nuestro recorrido panorámico finaliza
en la Torre de Televisión.
Desde
la
plataforma
panorámica
podremos
€ 49,gozar
de
una
vista
extraordinaria con la ciudad
iluminada a los pies.

Se necesita pasaporte o documento válido.

No incluye visita ni entrada a los museos.

Horario de salida varía según temporada.

El precio incluye:

Datos útiles:

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

 Vigencia: 01.01.2023 al 31.12.2024

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

 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 211.02, 211.03 y 211.04 están sujetos a la realizacón del tour
básico 211.01
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EXCURSIONES DEL DIA DESDE BERLIN
Tour 212.01 Dresden (8 - 10 hs)
La metrópolis a orillas del río Elba, es una de las ciudades más bonitas de
Alemania y considerada “Capital de la Cultura” por ser sede de la famosa Opera
“Semper” y de grandes museos, entre ellos la “Galería de los Grandes Maestros”.

€ 129,-

Nuestro recorrido a pie por el microcentro de Dresden incluye la visita del
“Zwinger”, la Opera “Semper” y asimismo la iglesia “Hofkirche” de estilo barroco. Podremos apreciar
detalladamente la Iglesia de las Mujeres (hoy símbolo de paz), la Terraza de “Brühl” a orillas del
Elba, el “Albertinum” y otros puntos de interés. Después de un tiempo libre, haremos un simpático
recorrido por los alrededores de la ciudad antes de regresar a Berlín.
Tour 212.02 Potsdam (8 hs)
A pocos kilómetros de Berlín, se encuentra la ciudad de Potsdam, rodeada de
bosques y por el río Havel, que enlaza aquí una cadena de varios lagos. Esta
bella urbe es conocida también como la “Versalles Alemana” debido al exquisito
Palacio Sanssouci.

€ 99,-

El paseo por la ciudad incluye la visita guiada por los distintos salones del Palacio Sanssouci y
asimismo por el Parque donde se encuentran entre otras cosas La Casa de Té China y la tumba de
Federico II. El cercano Palacio Cecilienhof a orillas del río Havel es otro lugar histórico, ya que fue
sede de la Asamblea de Potsdam en el año 1945. Finalmente conoceremos zonas residenciales, el
Barrio Holandés y el Puente de los Espías.
Tour 212.03 Leipzig (8 hs)
A partir del año 1165, Leipzig comienza a desarrollarse dinámicamente, hasta
llegar a ser hoy uno de los centros económicos más fuertes del este alemán. La
universidad fundada en 1409 ha tenido importantes personalidades y también la
anualmente celebrada Feria del Libro es de fama mundial.

€ 129,-

Desde la estación central del ferrocarril, una de las más grandes de Europa, pasearemos por el
casco antiguo de la ciudad. En la Plaza Augusto podremos conocer el Teatro y el famoso edificio
de la “Gewandhausorchester”. Más adelante visitaremos la Iglesia de Nicolai, cuna de los
movimientos pacíficos de los lunes a partir de 1989. En nuestro tour conoceremos bellos pasajes y
galerías, la antigua Bolsa de Valores, la Municipalidad, las calles y callejas alrededor de la Iglesia
de San Tomás, la cual guarda los restos mortales del famoso compositor J.S. Bach.
Tour 212.04 Campo Conmemorativo de Sachsenhausen (8 hs)
El ex campo de concentración está ubicado en la población de Oranienburg en
el estado de Brandeburgo. Construido por los nazis en 1936 fue utilizado para
liquidar masivamente a opositores políticos, judíos, gitanos y homosexuales;
posteriormente también prisioneros de guerra.

€ 99,-

Hoy en día el Estado Alemán recuerda en el lugar conmemorativo los 30.000 prisioneros que fueron
asesinados dentro del campo durante el régimen nazi y en la época de la Alemania Comunista.

El precio incluye:

Datos útiles:

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

 Vigencia: 01.01.2023 al 31.12.2024

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

[Tour 212.02 no los lunes]

 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.
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EXCURSIONES DE MEDIO DIA EN BERLIN
Tour 213.01 Palacio Charlottenburg (4 – 5 hs)
El Palacio de Charlottenburg fue levantado entre 1695 y 1699 de acuerdo a los
planos del arquitecto Johann Arnold Nering y por encargo de Sofía Carlota de
Hannover, esposa del príncipe Federico III, Margrave elector de Brandeburgo
(luego Federico I de Prusia).

€ 69,-

Este edificio de estilo barroco es utilizado hoy como museo en el que se exponen la habitación de
Federico el Grande, insignias de Federico I y su esposa, porcelana y gran cantidad de cuadros
(entre otros la colección más importante de pintura francesa del siglo XVIII fuera de Francia).
Además la visita por el interior, nuestra excursión incluye un paseo por el jardín inglés donde se
encuentran diversas construcciones como la casita de té Belvedere, el nuevo pabellón “Villa
Napolitana” y el mausoleo de 1810 para la reina Luisa.
Tour 213.02 Estadio Olímpico (4 – 5 hs)
El nuevo Estadio Olímpico de Berlín es una moderna construcción de multiuso
€ 69,con capacidad para 76.000 espectadores y actualmente sede del equipo de
fútbol Hertha BSC Berlín. El antiguo diseño del arquitecto alemán Werner March
fue construido para los Juegos Olímpicos de 1936. Además se llevaron a cabo
aquí importantes eventos como la Copa Mundial de Fútbol de 1974 y luego de su restauración la
Copa Mundial de Fútbol de 2006.
Nuestro recorrido guiado por personal del Estadio incluye todas las instalaciones del moderno
edificio y asimismo algunas construcciones antiguas, realizadas durante la época Nazi.
Tour 213.03 Puntos históricos de la ex Muralla (4 – 5 hs)
Interesante circuito para conocer los puntos más destacados de esta construcción
que dividió Berlín entre los años 1961 y 1989 en dos sectores, controlados por
Aliados y por Rusos respectivamente.

€ 75,-

Nuestro tour por la ciudad incluye distintos puntos históricos como el Check-PointCharly (uno de los pasos de control a través del muro), la East-Side-Gallery (hoy el sector más
grande de la ex muralla), antiguas instalaciones del muro y de la franja fronteriza en la calle Bernauer
Strasse; finalmente la Plaza Potsdam, donde se encuentra todavía una de las antiguas torres de
control dentro de lo que se conocía como “zona de la muerte”.

Tour 213.04 Temporalmente no disponible

El precio incluye:

Datos útiles:

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

 Precio válido por persona y por excursión

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

 Vigencia: 01.01.2023 al 31.12.2024

 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.
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PASEOS A PIE POR LOS BARRIOS DE BERLIN
Tour 215.01 Barrio “Kreuzberg” (aprox. 6 km / 5 hrs)
Tras la Segunda Guerra Mundial, este barrio de Berlín, quedó bajo la ocupación
militar de Estados Unidos y posteriormente, del lado aliado, tras la construcción
del Muro de Berlín. Se caracteriza por ser un barrio cosmopolita, con muchas
manifestaciones políticas y sindicalistas entre las cuales se destaca la del primero
de mayo, fecha en la que suelen producirse grandes disturbios.

€ 69,-

Asimismo es una de las zonas de mayor concentración de ciudadanos extranjeros, en su mayoría de
origen turco, por ello los berlineses denominan este barrio el Pequeño Estambul.
En nuestro paseo por el municipio conoceremos los fascinantes lugares llenos de contrastes.
Tour 215.02 Barrio “Prenzlauer Berg” (aprox. 6 km / 5 hrs)
Este barrio del sector Este de Berlín tiene un urbanismo muy particular. Es hoy uno
de los más atractivos de la capital, ya que muchas viviendas fueron construidas
entre 1889 y 1905; además existe una rica oferta gastronómica en torno a las calles
Kastanienallee y las plazas Kollwitzplatz y Helmholtzplatz.

€ 69,-

Nuestro paseo proporciona al visitante el sentimiento del pasado de la ciudad durante los siglos XIX
y XX; si bien hoy en día muy poco recuerda a aquel barrio de clase trabajadora.
La caminata recorre algunos puntos típicos de interés, que muestran la forma de vida de los vecinos
de hoy.
Tour 215.03 Temporalmente no disponible

Tour 215.04 Barrio “Charlottenburg” (aprox. 5 km / 5 hrs)
Antiguamente este sector de Berlín era una ciudad independiente que fue
fundada en 1705 y recibió su nombre en honor a la reina consorte de Prusia Sofía
Carlota de Hannover.

€ 69,-

Durante la Guerra Fría constituyó un área central de Berlín Oeste; la estación de
trenes “Berlín” se convirtió en estación central de Berlín Occidental y durante la división de la ciudad
se ubicaron en este sector una gran cantidad de edificios culturales y comerciales.
Después de la reunificación de Alemania en 1990, el barrio perdió importancia en beneficio de BerlínMitte. Sin embargo, el oeste de Berlín es aún la principal zona para compras y oferta cultural, la cual
conoceremos caminando a lo largo de la famosa Avenida Kurfürstendamm.

El precio incluye:

Datos útiles:

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

 Vigencia: 01.01.2023 al 31.12.2024
 Precio válido por persona y por excursión

 Traslados en modernas unidades

 Se publica tarifa en base a grupos de 6 personas

 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.

www.demartino-reisen.de | demartino-reisen@t-online.de | Tel. +49 69 661298-30

