


Día de llegada a la ciudad con cuenta propia. Alojamiento.

Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad de Múnich y sus 
monumentos más importantes como la Catedral de la Virgen y la Marienplatz, el 
corazón social y geográfico de Múnich. Aprenderemos más sobre el lugar de origen 
del Partido Nazi y donde Hitler logró alcanzar el poder. Veremos construcciones y 
monumentos relacionados con el Partido Nazi como la plaza Königsplatz, donde se 
llevaban a cabo las concentraciones masivas de este Partido; la plaza Jakobsplatz, 
la Feldherrnhalle y el Centro de Documentación. Resto del día libre. Alojamiento. 
Cena en la cervecería histórica Hofbräuhaus donde en 1920 se fundó el Partido 
Nazi y Hitler pronunció su programa de 25 puntos. 

Munich.0202

Desayuno y salida a la ciudad de Dachau, en las inmediaciones de Munich. 
Llegaremos al antiguo campo de concentración nazi de Dachau. Visita al campo 
de concentración, un monumento en honor a las víctimas del Partido Nazi. Este 
lugar habla de la vida diaria de las víctimas durante el periodo del holocausto. 
Continuaremos el viaje hacia Nuremberg. Alojamiento.

Munich - Dachau - Nuremberg.0404
Desayuno. Viaje a Berchtesgaden para explorar esta hermosa y tradicional ciudad 
Bávara. Luego, visita al “Nido del Águila“, que fue construido como regalo por los 
50 años de Hitler. Durante la Segunda Guerra Mundial, la región de Berchtesgaden 
sirvió como objetivo estratégico importante para las fuerzas aliadas. Regreso a 
Múnich, Resto del dia libre. Alojamiento. 

Munich - Berchtesgarden - Nido del Águila -  Munich. 0303

Lugar de origen - Munich.0101
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Desayuno. Hoy exploraremos Nuremberg para revivir la historia universal visitando 
la Sala 600 donde se llevaron a cabo los juicios de Nuremberg. El Memorial 
proporciona una percepción de los acusados y los crímenes cometidos por los 
líderes del régimen nazi. Visitaremos además los vestigios de las edificaciones que 
quedan en el Campo Zeppelin, lugar de los congresos del Partido Nazi. Además 
conoceremos la exhibición permanente “Fascinación y Terror“ que muestran 
las causas, el contexto y las consecuencias del régimen del terror. Tiempo libre. 
Alojamiento.

Nuremberg. 0505



ITINERARIO

Desayuno. Por la mañana salida hacia Berlín en tren de alta velocidad. Llegad 
Estación Central (Hauptbahnhof) y visita para descubrir la arquitectura después del 
Muro. Conoceremos los memoriales, el barrio gubernamental, la famosa Puerta de 
Brandemburgo, Tiergarten, Checkpoint Charlie o Potsdamer Platz. Alojamiento en 
el hotel y tiempo libre.

Nuremberg - Berlín. 0606

Desayuno. Hoy visitaremos la Casa de la Conferencia de Wannsee que fue utilizada 
por el Cuerpo de Protección (Schutz Staffel o SS) como centro de conferencias 
y casa de huéspedes entre 1941 y 1945. También, podremos ver el Palacio 
Cecilienhof, donde se llevó a cabo la reunión cumbre de las potencias victoriosas 
de la Segunda Guerra Mundial. La Conferencia de Potsdam es un símbolo del 
fin de la Segunda Guerra Mundial y el inicio de la Guerra Fría. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Berlín y Potsdam.0808

Desayuno. Realizaremos una visita en bici por una de las ciudades mejor 
preparadas para ello. Nuestro recorrido nos llevará a conocer el Berlín más 
multicultural profundizando además en las diferencias entre el este y el oeste. 
Descubriremos los Patios de Hackescher Markt, East Side Gallery (muro pintado), 
el barrio de Friedrichschain y Alexanderplatz entre otros puntos de interés. Tarde 
libre y alojamiento.

Berlín multicultural en bicicleta.0707
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Desayuno. Tiempo libre en la ciudad según horarios de regreso. Fin de nuestros servicios.

Berlín - lugar de origen. 0909



QUÉ INCLUYE

Vivenzzias.
Estancia 8 noches. 
Régimen de alojamiento y desayuno. 
Tasas de estancia. 
Visitas guiada en Munich, Nuremberg y Berlín. 
Servicios de autocar para servicios/visitas detalladas en el itinerario. 
Guía acompañante durante todo el circuito. 
Seguro de viaje
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ITINERARIO

Excursión con guía local 

a Berchtesgarden – Nido 

del Águila con entrada 

interior incluida. 

Cena en la cervecería 

histórica Hofbräuhaus con 

1 bebida incluida.

VIVENZZIAS INCLUIDAS
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Visita al campo de 

concentración Dachau 

con entrada incluida. 

Visita guiada de 

Nuremberg con 

entrada a la Sala 600 y 

Campo Zeppelin.  
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Tour en bici por Berlín.

Excursión a Potsdam con guía 

local y entradas al Palacio 

Cecilienhof y Casa de la 

Conferencia de Wannsee.
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Munich:  
Smart Stay

Nuremberg:  
Intercity Nuremberg

Berlín:  
Generator HOTELES

¿Y si vamos más allá de los 
hoteles tradicionales con una 
mirada local, temática, sostenible 
o especializada?
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