
Salidas Garantizadas 2023
Desde $1.599

ENCANTO DEL NORTE
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Frankfurt
Llegada a Frankfurt y traslado al hotel. A 
primera vista Frankfurt es una ciudad 
que impresiona por sus rascacielos, de 
cerca es acogedora y encantadora. 
Alojamiento en el Hotel Mövenpick 
Frankfurt****
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Frankfurt - 
Rüdesheim - 

St.Goar - Colonia
Traslado a Rüdesheim. Breve recorrido por 
el casco antiguo de la ciudad. En seguida 
hará un crucero que recorre el tramo más 
pintoresco del río Rin: el valle de Loreley. 
Tras desembarcar en St. Goar se continúa 
el viaje en dirección a la ciudad de Colonia. 
Paseo por la ciudad. Alojamiento en el 
AZIMUT Hotel Cologne****.
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Colonia - 
Hamburgo

Salida hacia Hamburgo. Al llegar se realiza 
una visita panorámica de la ciudad. La 
ciudad debe su fama mundial a la 
elegancia de sus antiguas avenidas, a su 
puerto, el 2o más grande de Europa y al 
famoso barrio de St. Pauli. Alojamiento en 
Hotel Mercure Hotel Hamburg City****. 
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Hamburgo - 
Berlín

Tiempo libre. Por la tarde traslado a 
Berlín. Disfrute de esta ciudad 
cosmopólita. No tiene un verdadero 
centro histórico pero fascina con una 
multitud de momumentos y atracciones 
por todos lados que reflejan la larga 
historia de la capital alemana. Alojamiento 
en el Riu Plaza Berlin****.
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Berlin
En la mañana hará un tour por esta 
magnífica ciudad durante cual la 
fascinante historia durante el Siglo XX se 
vuelve casi palpable: La capital de la 
República de Weimar y del Tercer Reich 
que fue dividido en dos partes con un 
muro y años después se reune marcando 
el fín de la guerra fría. Le espera un 
espectacular ascenso a la torre de 
televisión, que le permite una vista de 
toda la ciudad. Después conocerá los 
lugares más históricos como la avenida 
“Unter den Linden” con la Puerta de 
Brandemburgo y el Monumento al 
Holocausto. También podrá descubrir la 
parte más moderna de la ciudad como el 
Parlamento Alemán y la Plaza de 
Potsdam. Tarde libre para visitar Berlín 
por su cuenta. Alojamiento en el Riu Plaza 
Berlin****. D
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Berlín - Potsdam - 
Leipzig

Después del desayuno continuación del 
viaje hacia Potsdam, donde visitará el 
parque y el Palacio de Sanssouci (UNESCO). 
Continuación a Leipzig, donde se hará un 
paseo panorámico. Leipzig dio impulso a la 
vida económica y espiritual de Europa 
durante algunos siglos. La arquitectura del 
centro de la ciudad está llena de 
testimonios históricos restaurados. 
Alojamiento en el Radisson Blu Hotel 
Leipzig****. 
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Leipzig - 
Frankfurt

Después del desayuno tiempo libre para 
disfrutar la ciudad. Por la noche llegada a 
Frankfurt. Alojamiento en el Hotel 
Mövenpick Frankfurt****. El tour finaliza 
en el Aeropuerto de Frankfurt alrededor 
de las 17:00 horas. Después parada en el 
hotel Mövenpick para los pasajeros con 
noches extras. Fin de nuestros servicios.
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• Transporte en  minivan o bus durante todo el recorrido 

• Guía acompañante durante todo el recorrido (chofer-guía para grupo de menos 

de 8 personas) 

• Traslado de llegada aeropuerto de Frankfurt - hotel del tour (únicamente el día 1 

del tour) 

• Alojamiento en hab. doble en los hoteles mencionados o similares

• Desayuno en todos los hoteles

• Visitas y excursiones según programa

• Paseo en barco por el río Rin 

• Ascenso a la torre de la televisión 

• Entrada al Palacio Sanssouci en Potsdam

INCLUYE



• Hotel Mövenpick Frankfurt City****

• AZIMUT Hotel Cologne****

• Hotel Mercure Hotel Hamburg City****

• Riu Plaza Berlin****

• Radisson Blu Hotel Leipzig****

****Los hoteles están sujetos a cambios según la disponibilidad al momento de la 

reserva por el tour operador. En ciertas fechas, los hoteles propuestos no están 

disponibles debido a eventos anuales preestablecidos. En esta situación, se mencionará 

al momento de la reserva y confirmaremos otros hoteles disponibles de la misma 

categoría de los mencionados. 

HOTELES
CONFIRMADOS

O SIMILARES



Habitación Sencilla…………………………………………………………...................

Habitación Doble ………………………………………………………………...............

Habitación Triple …………………………………………………………......................

Niños (2 a 12 años) ……………………………………………………….......…...........

Salidas Garantizadas:
Mayo 22, Junio 12, Julio 10, Agosto 07,- Septiembre 04, Octubre 02

Nota: 
Ocupación Máxima: En Alemania no es permitido hospedar a cuatro pasajeros en una 
misma habitación. El máximo es de tres adultos (uno en cama extra) o dos adultos y 
un niño (en cama extra). Niños: Tienen que ser de 2 a 12 años no cumplidos y sería en 
cama extra.

Precio es sujeto a disponibilidad sin previo aviso. Salida garantizada a partir de 

dos personas (el bus es combinado con otras nacionales hablas hispanas). 

Para reservar es necesario realizar un depósito por $1.000 USD por persona. 

Una vez reservado el espacio, el pasajero podrá ir depositando quincenal o 

mensualmente el saldo pendiente. El tiempo límite para cancelar el 100% es 

hasta 45 días antes de la fecha de viaje. Trámites migratorios son 

responsabilidad del pasajero. Precio aplica únicamente para las fechas 

mencionadas.

$2.099

$1.599

$1.499

$1.499

CONDICIONES

PRECIOS
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CONTÁCTENOS
www.ambosmarestravel.com

Ambos Mares Travel

4002 2723

7141 0465

mmata@ambosmares.com

Calle 5, Ave. 7 y 9. Edificio Ambos Mares
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