B ERLIN
La capital de Alemania cuenta por sí sola la
gran historia que tiene a sus espaldas: el
imperio alemán, la Alemania nazi, la II Guerra
Mundial,

la

Alemania

comunista,

la

reunificación.
Los nuevos edificios de arquitectura moderna
borran en parte el oscuro pasado de la ciudad,
creando un ambiente único que mezcla lo
moderno con lo clásico y lo cotidiano con lo extravagante.
Los rastros del muro son el mejor de los museos para revivir los angustiosos tiempos de la
división.
Llegada del barco.
En el puerto os estará esperando un asistente con el cartel de "Excursiones para
Cruceros". El guía de la excursión os espera en Berlín.
Salida de la excursión (3 horas de camino hasta Berlín).
Llegada a la ciudad de Berlín y visita guiada en español por el centro histórico de Berlín,
empezando por la parte Occidental. Visita guiada panorámica con varias paradas con
explicaciones y posibilidades de hacer fotografías.
Sitios que se ven durante el recorrido:

-

Palacio de Charlottenburgo

-

Iglesia Votiva o del Recuerdo

-

Kurfürstendamm / KaDeWe / Jardín Zoológico

-

Zona de las Embajadas

-

Columna de la Victoria

-

Palacio Bellevue

-

Parlamento o Reichstag

-

Zona Gubernamental y Cancillería

-

Estación Central

-

Puerta de Brandeburgo

-

Academia de las Artes

-

Monumento al Holocausto Judío

-

Potsdamer Platz

-

Muro de Berlín y Checkpoint Charlie

-

Gendarmenmarkt

-

Plaza de la Ópera

-

Unter den Linden

-

Isla de los Museos / Catedral

-

Ayuntamiento

-

Alexanderplatz

-

Karl-Marx-Allee y East-Side Gallery

Regreso al barco
Fin de la excursión.
Duración: 10 horas
La duración de la excursión es aproximada, estará sujeta a la hora de llegada del barco y desembarque de los
pasajeros.
El recorrido hacia Berlín, y el regreso al puerto, se hace sin guía.
El guía está con vosotros durante aproximadamente 4 horas, que es el tiempo que dura el recorrido en la
ciudad.
Cualquier recorrido de nuestras excursiones puede ser variado, modificado o reducido por causas de fuerza
mayor, fenómenos atmosféricos puntuales, llegada con retraso del barco o llegada con retraso masivo por
parte de los pasajeros. Siempre se hará en beneficio de la buena marcha de la excursión y bajo el criterio del
guía asignado y la aprobación de Excursiones para Cruceros. En cualquiera de los casos, nuestra principal
prioridad siempre será llegar a tiempo al barco.

