Día 1° - BARCELONA – HAMBURGO - KIEL

Presentación en el aeropuerto de El Prat, T1, a las 09:15h, para salir en vuelo regular de Vueling a las
11:20h con destino a Hamburgo. Llegada a las 14:00h. Tras almorzar en restaurante del aeropuerto,
salida en autocar hacia Kiel, donde llegaremos en poco más de una hora. Acomodación en el hotel y
seguidamente nos dirigiremos a la Altstadt, donde se encuentra el Ayuntamiento y el alter Markt, donde
tendremos nuestro primer contacto con los mercados de Navidad. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 2º - KIEL - RENDSBURG – FLENSBURG - KIEL

Desayuno en el hotel. Por la mañana salida hacia Rendsburg, ciudad situada a orillas del canal que une el
Báltico con el mar del norte, donde veremos el espectacular puente sobre el canal, con un sistema de
transporte entre las orillas, que nos recordará el puente colgante de Bizkaia en la ría del Nervión que une
Portugalete y Getxo. Seguidamente proseguiremos cerca de la frontera con Dinamarca, llegando a
Flensburg, ciudad situada en el fondo de un fiordo en el Báltico. Almorzaremos en restaurante y
dispondremos de tiempo libre para recorrer el Mercado de Navidad, entrada la tarde, iniciaremos el
regreso a Kiel, donde visitaremos otro de los cinco mercados navideños de la ciudad. Cena y alojamiento.
Día 3º – KIEL – LÜBECK – HAMBURGO

Desayuno y salida hacia una de las principales ciudades de la Liga Hanseática, Lübeck, a la que
llegaremos a media mañana, en la que se encontraban los astilleros más importantes del norte de Europa
en la Edad Media. Entraremos por la Holstentor, la puerta de acceso a la ciudad y en el centro histórico
veremos las construcciones de ladrillos rojos y de ladrillos barnizados en negro. Veremos el
Ayuntamiento, la iglesia de Santa María y almorzaremos. Dispondremos de tiempo para ver su mercado
de Navidad y a media tarde, proseguiremos viaje hacia Hamburgo. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 4º – HAMBURGO

Estancia en el hotel en media pensión. Jornada dedicada a Hamburgo, la segunda ciudad más poblada de
Alemania, y el segundo puerto europeo, tras Rotterdam, en la desembocadura del río Elba. Veremos el
Alster interior y exterior, el lago que llega prácticamente hasta el puerto, el edificio del Ayuntamiento y el
de la Bolsa, los antiguos almacenes, transformados en nuevas infraestructuras entre las que destaca el
imponente edificio de la Filarmónica del Elba. Efectuaremos un recorrido en barco por el puerto y
almorzaremos. Por la tarde, recorreremos el barrio de San Pauli, con la famosa Repperbahn y
dedicaremos nuestro tiempo a los variados mercados de Navidad distribuidos por los distintos barrios de
la ciudad.
Día 5º – HAMBURGO – BREMEN - HAMBURGO

Estancia en el hotel en media pensión. La jornada de hoy la dedicaremos a Bremen, en la desembocadura
del Weser, ciudad con derechos de mercado desde el año 965, y también importante puerto, en especial
por sus relaciones con los Estados Unidos. Recorreremos el barrio de los pescadores, veremos el
Ayuntamiento, la Catedral, la Bottcherstrasse, las murallas y tras el almuerzo, disfrutaremos de su
mercado de Navidad. Entrada la tarde, regreso a Hamburgo, disponiendo de tiempo para completar
nuestras visitas a los mercados.
Día 6° - HAMBURGO – BARCELONA

Desayuno en el hotel. Mañana de libre disposición hasta el mediodía, en que realizaremos el traslado al
aeropuerto, para salir a las 14:45h en el vuelo regular de Vueling, de regreso a Barcelona. Llegada a las
17:15h
El precio incluye:
 Vuelo de Vueling BCN – Hamburgo – BCN (ida/regreso), con tasas y
derecho a una maleta 20 kg.
 Autocar en destino para efectuar el circuito según programa.
Asistencia guía acompañante desde origen y guías locales en Kiel,
Flensburg, Lübeck, Hamburgo y Bremen.
 Paseo en barco en Hamburgo
Hoteles: Kiel: Bei Golden Tulip 3*, en Hamburgo: Mercure am
Volkspark 4*
 Seguro básico de viaje
El precio no incluye:
 Seguro de anulación: +50 €
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