Historia de dos ciudades
Berlín y Amsterdam ,descubre los lugares que albergan
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Itinerario
DÍA 1 BERLÍN

DÍA 5 ÁMSTERDAM

Llegada a Berlín y traslado al hotel. En función

Desayuno. Comenzaremos la jornada con la

del horario de su vuelo posible tiempo libre.

visita de Ámsterdam. La capital de los Países

Alojamiento: BERLIN BERLIN / MÖVENPICK

Bajos, tiene una de las estructuras urbanísticas

BERLIN

más complejas de Europa. Surcada por más de

DÍA 2 BERLÍN
Desayuno. Por la mañana realizaremos la
visita panorámica de la capital alemana
conociendo una parte del Berlín del este con el
Parlamento Alemán: el Reichstag; la Plaza
Potsdamerplatz, que ha pasado a ser el gran
centro del nuevo Berlín tras la reuniﬁcación y
la Isla de los Museos; y el Berlín del Oeste,
donde destacan la puerta de Brandemburgo,
la calle Kufürstendam y el Check-Point Charlie.
Tarde libre.
Alojamiento: BERLIN BERLIN / MÖVENPICK
BERLIN

cien kilómetros de canales, atravesados por
mil seiscientos puentes de que nos guiarán
para encontrar entre muchos lugares, la Plaza
Dam, lugar donde se originó la ciudad a ﬁnales
del siglo XIII. En la plaza veremos los diferentes
monumentos que han marcado la historia de
Ámsterdam, desde el Palacio Real y la Iglesia
Nueva, hasta el obelisco en honor a los caídos
en la Segunda Guerra Mundial. Continuaremos
conociendo el antiguo puerto de la ciudad, el
río Amstel y sus casas ﬂotantes, los barrios del
siglo XVII y como no, la herencia judía de la
ciudad, donde visitaremos un taller de
diamantes. También daremos un paseo por el
conocido

mercado

ﬂotante

de

DÍA 3 BERLÍN

Almuerzo. Resto de la tarde libre.

Desayuno. Día libre a su disposición para que

VAN DE VIJSEL

puedan seguir disfrutando dela ciudad.
Alojamiento: BERLIN BERLIN / MÖVENPICK
BERLIN

DÍA 4 BERLÍN – ÁMSTERDAM

ﬂores.

Alojamiento: HILTON AMSTERDAM /HOTEL

DÍA 6 ÁMSTERDAM: EXCURSIÓN A LA
HOLANDA TRADICIONAL, MOLINOS,
FLORES Y QUESOS
Desayuno. Saldemos en dirección a los

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada

campos de cultivo de ﬂores, donde podremos

y traslado a la estación para tomar el Tren de

visitar un vivero y conocer una de las más

Gran Velocidad a Ámsterdam. A la llegada,

lucrativas y a la vez apasionantes fuentes de

traslado al hotel. Tiempo libre. Cena.

ingresos para Holanda. Seguiremos hacia la

Alojamiento: HILTON AMSTERDAM /HOTEL

costa de Noord Holland. En esta excursión

VAN DE VIJSEL

recorreremos alguno de los “Polders” que han
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merecido ser considerados patrimonio de la

donde haremos la visita a pie, y podremos ver

UNESCO, esta técnica de ingeniería para

el casco antiguo y el puerto. Volendam tiene

aprovechar terreno ganado al mar, se aplicó

una fuerte tradición católica e históricamente

por primera vez en el siglo XII en lo que era la

muchos religiosos importantes del país

región de Flandes. Los holandeses son

nacieron y se desarrollaron en este pequeño

auténticos maestros de la ingeniería
hidráulica; a lo largo de nuestro recorrido
podremos observar los diversos usos que se le
da en la actualidad a los “Polders”. Una parada
obligaba en la campiña holandesa es sin duda
en un molino y una granja tradicional, para ver
el proceso de elaboración del queso y poder
catar la gran variedad q existe. Antes de seguir

pueblo pesquero. Almuerzo. Tiempo libre para
disfrutar del alegre bullicio de las calles de
Volendam. Regreso a Ámsterdam.
Alojamiento: HILTON AMSTERDAM /HOTEL
VAN DE VIJSEL

DÍA 7 AMSTERDAM

nuestro itinerario, podremos vivir una

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del

experiencia única y divertida en la granja, nos

traslado al aeropuerto para salir con dirección

vestiremos con el traje tradicional holandés y

a su ciudad de destino. Fin de nuestros

nos llevaremos una foto de recuerdo.

servicios.

Seguidamente, nos dirigiremos a uno de lo
más animados pueblos de la costa, Volendam,
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¿Qué incluye?
INCLUYE
Traslado de ida y vuelta desde los aeropuertos principales en los días de comienzo y
ﬁnalización del circuito. Consulte suplementos desde otros aeropuerto o en caso de noches
adicionales fuera del tour programado
Alojamiento de 6 noches (3 Berlín y 3 Ámsterdam)
Visita con guía local en Berlín, Amsterdam y Volendam
Tren de Gran Velocidad Berlín – Ámsterdam (clase turista
Desayuno diario y 3 comidas
Seguro de viaje

C/Camilo José Cela, 13, Portal 22, 3º 2 - Las Rozas (Madrid)

695 905 870

mundea@mundea.es

