
 
 

 

TRASLADOS & GUIAS PROFESIONALES EN HANNOVER 
 

 

 
Transfer privado dentro de la ciudad incl. HAN o Estación de Trenes: 

Ida o Regreso: EUR 45,00 por pax Ida y Regreso: EUR 90,00 por pax 

Transfer privado dentro de la zona metropolitana de Hannover: 

Ida o Regreso: EUR 75,00 por pax Ida y Regreso: EUR 130,00 por pax 

Transfer privado desde Hannover hacia: 

Wolfsburg EUR 90,00 por pax Ida y Regreso: EUR 180,00 por pax 

Hamburgo EUR 170,00 por pax Ida y Regreso: EUR 340,00 por pax 

Frankfurt EUR 340,00 por pax Ida y Regreso: EUR 680,00 por pax 

Berlín EUR 285,00 por pax Ida y Regreso: EUR 570,00 por pax 

Consultar tarifas grupales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Guía profesional en castellano: 

Medio día (4 hrs) EUR 350,00 Dia entero (8 hrs) EUR 550,00 

Guía profesional en alemán: 

Medio día (4 hrs) EUR 325,00 Dia entero (8 hrs) EUR 500,00 

Viáticos (por día): 

Transporte público EUR 5,80 Comidas EUR 15,00 

    

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

de Martino Reisen 
Turismo Receptivo – Incoming Tourism 

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

Datos útiles: 
 

 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. 

El precio incluye: 
 

 Servicio exclusivo desde/hasta cualquier hotel de Hannover 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 

Datos útiles: 
 

 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. 

El precio incluye: 
 

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

 Guia profesional en perfecto en alemán o castellano 

 Impuestos gubernamentales 



 
 

 

CITY TOURS & PASEOS EN HANNOVER 
 

 

 

Tour 291.01 City Tour Panorámico de medio día (5 a 6 hs) 

Hannover es la capital de la provincia de Baja Sajonia a orillas del río 
Leine y tiene una población de aprox. 530.000 habitantes. 

En esta ciudad y su región se habla el mejor alemán de todo el país, lo 
cual significa el orgullo de los hannoverianos. Esto se debe al célebre filósofo alemán 
de la lengua, Leibnitz (1646 – 1716), fundador de la Academia Berlinesa de Ciencias.  

La importante ciudad con uno de los recintos feriales más grandes del mundo presenta 
mucho encanto internacional en animados festivales, celebraciones y conciertos como 
también una variada oferta cultural. 

La primera parte de nuestro recorrido turístico comprende la visita al casco histórico de 
la ciudad, ubicado alrededor de la iglesia gótica del Mercado y del Antiguo 
Ayuntamiento. Durante el paseo a pie conoceremos asimismo el nuevo ayuntamiento 
a orillas del lago “Maschsee”, la casa de Leibnitz, la Casa de la Opera, el Palacio del 
Leine (Sede del Parlamento de Baja Sajonia) y muchos puntos más. 

La segunda parte del tour se llevará a cabo en nuestra minivan para conocer también 
los alrededores de la ciudad con la zona universitaria, el barrio de Herrenhausen con el 
castillo de mismo nombre, el “Gran Jardín” y finalmente el recinto ferial, donde se 
realizan anualmente importantes ferias como por ejemplo la Feria Mundial de la 
Industria (Hannover Messe) y la Feria Internacional de la Computación. 

 

Tour 291.02  

[Temporalmente no disponible] 

Tour 291.03 

[Temporalmente no disponible] 

Tour 291.04 

[Temporalmente no disponible] 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

de Martino Reisen 
Turismo Receptivo – Incoming Tourism 

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

€ 75,- 

Datos útiles: 
 

 Vigencia: 01.01.2023 al 31.12.2024 

 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 291.02, 291.03 y 291.04 están sujetos a la realizacón del tour 
básico 211.01 

El precio incluye: 
 

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

 Traslados en modernas unidades 

 Guias en perfecto castellano 

 Todas las entradas, boletos y 
tickets dentro de cada itinerario 

 Impuestos gubernamentales 



 
 

 

EXCURSIONES DEL DIA DESDE HANNOVER 
 

 

  

Tour 292.01 Celle y Convento de Wienhausen (8 hs) 

La pintoresca ciudad vieja de Celle es uno de las principales lugares de la arquitectura de 
entramados de madera. En el casco histórico a orillas del río Aller se conservan unas 400 
construcciones originales de este estilo. Por ello Celle es considerada una de las localidades 
más bonitas a lo largo de la ruta alemana de arquitectura de entramados. 

En el siglo XIV la ciudad se convierte en la Residencia de los duques de Sajonia-Wittenberg, 
quienes mandaron a construir el Castillo de Celle. 

Haremos también un paseo a pie por el centro antiguo para apreciar las típicas construcciones de entramado 
veremos a continuación el Castillo de Celle (visita guiada por el interior). Antes de regresar a Hannover, haremos 
un alto en el Convento de Wienhausen, donde podremos apreciar el abundante arte cristiano del medioevo. 

 

 

Tour 292.02 Hamlín y el Flautista (8 hs) 

Hamelín está ubicada en el estado de Baja Sajonia, Alemania, a orillas del río Weser. Es 
principalmente conocida por el famoso cuento de los Hermanos Grimm “El flautista de 
Hamelín”. Se trata de una fábula alemana, que cuenta la historia de una misteriosa 
desgracia acaecida en la ciudad en 1284. 

Durante nuestro paseo por el centro histórico de Hamelín, seguiremos de cerca al famoso 
personaje, cuyas huellas se encuentran enmarcadas en el suelo de la zona peatonal, mediante adoquines de 
bronce. 

Conoceremos los edificios históricos como “La Casa del Flautista de Hamelín” o “La Casa de la Boda”; asimismo 
bellos ventanales en la Iglesia del Mercado, fuentes históricas, el museo de la ciudad y una función teatral al aire 
libre acerca de la conocida leyenda (solo los domingos de verano). 

 

 

Tour 292.03 Bosques del Harz con Goslar y Wernigerode (8 a 10 hs) 

Los Bosques del Harz, ubicados al sur de la ciudad de Hannover, son una cadena 
montañosa que abarcan parte de los estados federados de Baja Sajonia, Sajonia-Anhalt y 
Turingia. El monte más alto es el Brocken, con 1.142 msnm y se considera desde los 
comienzos de la Edad Moderna, como el punto de encuentro de brujas más famoso de 
Europa. 

En nuestro recorrido por bellos caminos internos apreciaremos el panorama de montañas 
y extensos bosques. En la localidad de Goslar, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO podremos 
degustar dos especialidades culinarias de la zona: el queso Harz y la cerveza Gose. 

Más adelante visitaremos la pintoresca localidad de Wernigerode con sus edificios de arquitectura gótica como el 
estilizado ayuntamiento con una fachada de madera procedente del año 1498. 

 

 

Tour 292.04 Bremen y Vegesack (8 a 10 hs) 

Bremen cuenta con más de 1200 años de historia, la cual se percibe intensamente en el 
magnífico conjunto barroco y renacentista de la Plaza del Mercado, con el Ayuntamiento, 
la estatua de Rolando, elegantes casas patricias y el edificio «Schütting». 

2000 clavos de latón y acero nos guían por el centro histórico hasta el ”Schlachte”, el paseo 
ribereño de Bremen. Por supuesto no dejaremos de conocer asimismo a los cuatro músicos 
de Bremen, los protagonistas del tierno y famoso cuento de los hermanos Grimm.  

Con mucho esmero se cuidan las tradiciones marítimas en Vegesack, lo cual se refleja en sus bonitas casas de 
capitanes, en el barrio portuario, con sus fiestas marítimas y en el buque escuela “Deutschland”, el único barco 
conservado de la historia naviera alemana. 

 

 
 

 

 
 

de Martino Reisen 
Turismo Receptivo – Incoming Tourism 

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

€ 99,- 

€ 99,- 

€ 119,- 

€ 119,- 

El precio incluye: 
 

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

 Traslados en modernas unidades 

 Guias en perfecto castellano 

 Todas las entradas, boletos y 
tickets dentro de cada itinerario 

 Impuestos gubernamentales 

Datos útiles: 
 

 Vigencia: 01.01.2023 al 31.12.2024 

 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. 


