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07julio: MALAGA-BERLIN.  A la hora indicada presentación en el aeropuerto para embarcar en su vuelo 
con destino Berlin, vía Zurich. Llegada y traslado al hotel. 
 

08julio: BERLIN-POSTDAM-WOLFSBURG  (240 km). Desayuno+almuerzo. City tour de Berlín: avenida 
“Unter den Linden”, restos del muro,  Puerta de Brandemburgo, Parlamento, Plaza Postdam… Salida 
hacia Postdam y almuerzo en restaurante. Visita y paseo por los jardines del palacio Sanssouci, ciudad 
de los reyes de Prusia, (UNESCO). Salida hacia Wolfsburg. 
 

09julio: WOLFSBURG-MAGDEBURG-QUEDLINBURG-WERNIGERODE-WOLFSBURG (320 km). 

Desayuno+almuerzo.  Salida para visitar Magdebug, comenzando por la Catedral gótica y otras joyas 
de Magdeburgo como la Ciudadela Verde, la Plaza del Mercado, el Ayuntamiento y su portal de bronce 
y el Monumento a Otto von Guericke. Salida hacia Quedlinburg, que cuenta con la más extensa 
selección de casas medievales con fachadas entramadas de Alemania y una de las ciudades más 
bonitas del país. En la ciudad vieja veremos la plaza « Kornmarkt « con el ayuntamiento y el castillo de 
Quedlinburg, con preciosas vistas a la ciudad.  
 

10julio: MAGDEBURG- GOSLAR- HILDESHEIM- BREMEN (330 km). Desayuno+almuerzo. Salida para 
visitar la maravillosa ciudad imperial de Goslar con sus numerosas iglesias, casas multicolores y 
calzadas adoquinadas. Continuación hacia Hildesheim y visita de la ciudad, conocida por sus 
extraordinarios monumentos, como la iglesia St. Michaelis y la Catedral, incluidas en el Patrimonio de 
la UNESCO o la plaza del mercado histórico. Salida hacia Bremen. 
 

11julio: BREMEN- LUNEBURG–HAMBURGO (195 km). Desayuno + almuerzo. Visita de Bremen, ciudad  
de  larga tradición portuaria que, junto con Lübeck y Hamburgo, fue una de las ciudades hanseáticas 
más importantes y donde destacan el Ayuntamiento, la Catedral, la Plaza del Mercado, la tradicional 
Böttcherstraße o el monumento a los mundialmente conocido de los Músicos de Bremen. Tras la visita, 
salida hacia Lüneburg uno de los pueblos más bonitos del norte de Alemania, donde admiraremos sus 
maravillosos frontones históricos y el gótico romántico de ladrillo. Salida hacia Hamburgo. 
 

12julio: HAMBURGO- LUBECK- WISMAR- HAMBURGO  (260 km).  Desayuno+almuerzo. Visita con guía 
local de la ciudad de Hamburgo y su centro histórivo: la Mönckerberstrasse, el Alster, la plaza del 
mercado del Ayuntamiento, la bolsa o la iglesia de San Miguel.. Salida hacia Wismar, patrimonio de la 
UNESCO. Visita del mercado y paseo a pie para ver la "Fuente de agua" y el Ayuntamiento. Salida hacia 
Lübeck, la Reina de la Liga Hanseática, ciudad de las 7 torres, patrimonio de la UNESCO.  La belleza y la 
historia de sus plazas, palacios e iglesias lo transforman en un libro de historia al aire libre.  
 

13julio: HAMBURGO- SCHWERIN-HAMBURGO. Desayuno+almuerzo. Salida hacia Schwerin ciudad 
caracterizada por su riqueza en aguas y bosques, abundantes tesoros culturales y un fascinante casco 
antiguo. Durante nuestra excursión haremos un paseo panorámico alrededor del Pfaffenteich y la 
estación de tren, seguido por un paseo a pie donde visitaremos la plaza del mercado con el 
Ayuntamiento y la Catedral (visita exterior), la Schlossstrasse con los edificios del gobierno y el 
maravilloso y excepcional Castillo de Schwerin. Tras el almuerzo regreso a Hamburgo y tarde libre 
para disfrutar de la ciudad y hacer las últimas compras. 
 

14julio: HAMBURGO-MALAGA. Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a 
Málaga vía Frankfurt. Llegada y fin del viaje. 
 

EXCLUSIVO MUNDOJOVI 
SALIDA DESDE MÁLAGA 7 JULIO 2.022 

 

 
 
 



*Seguro de anulación y tasas incluidas (225 € sujetas a posible revisión) 
*precio por persona en habitación doble. Suplemento individual: 370 € 
 
EL PRECIO INCLUYE: 
 Vuelos de línea regular y clase turista  
 Transporte en bus con guía durante todo el recorrido  
 Bus privado para traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
 Auriculares todo el tour 
 Guía local de habla hispana en: Berlín (3 h) , Bremen(2h) y Hamburgo (2h) 
 Alojamiento en los hoteles seleccionados (o similares): 

.Berlin  Titanic Comfort Mitte *** 

.Wolfsburg Leonardo Hotel Wolfsburg City Center **** 

.Bremen Intercity Hotel Bremen **** 

.Hamburg Prizeotel Hamburg City *** 
 Régimen según itinerario (desayunos + almuerzos) 
 Seguro de asistencia en viaje y de anulación.  
 Documentación del viaje (1 por habitación). 

 
El precio no incluye: 
 Propinas, bebidas en las comidas, extras en hoteles ni cualquier otro servicio no mencionado 
como incluido. 

 
Observaciones: 
*El orden de los servicios podría verse alterado, respetando siempre el contenido del 
programa 
*El precio podría verse modificado hasta 21 días antes de la salida por subidas del carburante 
*El precio está basado en un mínimo de 20 participantes. 
 
 
VUELOS PREVISTOS: 
 

07JUL MALAGA-ZURICH 14.05 – 16.45  
             ZURICH-BERLIN 17.30 – 18.55  
 
14JUL HAMBURGO-FRANKFURT 12.00 – 13.10 
            FRANKFURT-MALAGA 14.40 – 17.35  
 
 
CONDICIONES DE PAGO: 
-Para hacer efectiva la reserva se debe efectuar un depósito de 800 €  
-El importe restante deberá estar completamente abonado antes del 15 de junio 
 
 
GASTOS POR CANCELACIÓN POR PARTE DEL CONSUMIDOR: 
-En caso de cancelar su viaje, deberá abonar 60 € en concepto de gastos de gestión, más los 
gastos de anulación si los hubiera; la devolución del resto del importe abonado queda 
supeditada a la tramitación entre el consumidor y la compañía del seguro de anulación. 
-Consultar posibles gastos de anulación según fecha de emisión de billetes aéreos (15jun) y 
según antelación respecto a la fecha de salida para servicios de tierra. 
 

 
 

**PLAZAS LIMITADAS** 


