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Delegación Provincial de la Asociación Española de Amigos de los Castillos

Es, pues, un momento fantástico para comprobar y disfrutar del arte, la
historia, la arquitectura más vanguardista, la música y conciertos,
los parques, sus museos y exposiciones, la gastronomía, etc. de esta
Este año hemos elegido como desticiudad que tiene como lema “cada
no a Berlín, a la que la UNESCO acadía, una nueva ciudad”, en alusión a
ba de declarar como Patrimonio de
su increíble vitalidad y renovación,
la Humanidad. Y lo haremos en un
por todo lo cual en los últimos años
momento muy especial para esta
se ha ganado a pulso el título de
histórica ciudad, pues este año celecapital mundial de la “movida” culbra por todo lo alto el 20º aniversatural.
rio de la Caída del Muro y el 60º
aniversario del nacimiento de la
Ya conocéis las características y
moderna Alemania.
calidad de nuestros viajes: máximo

AMIGOS DE LA ALCAZABA ofrece
como todos los años a sus asociados
y simpatizantes un viaje cultural en
verano. En otras ocasiones fueron a
Egipto, China, Centroeuropa…

M A Y O
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esmero a la hora de prepararlo, cuidado en los detalles durante todo el
viaje con acompañamiento de la
AAAA, contenidos culturales muy
bien seleccionados, variedad en las
visitas, tiempo para la diversión y,
sobre todo, el grupo de personas,
con un perfil que garantiza el “buen
rollo”. En esta ocasión el grupo será
de un máximo de 30 personas .
Es una gran oportunidad para conocer y disfrutar esta gran ciudad. Si
no queréis perderla, haced vuestras
reservas lo antes posible,

1º día (lunes 6)
SALIDA de Almería en bus a las 5:00,
desde la parada de autobús de La Salle,
para aeropuerto de Málaga.
Vuelo directo con AIR BERLIN de Málaga (10:10) a Berlín (13:25,)

2º día (martes 7)

Traslado al Hotel Ramada Hotel
Berlin Mitte

Desayuno en el hotel
Por la mañana visita
guiada a Regierung

Tras el almuerzo (libre), visita panorámica de la ciudad en bus.

Vierteil o Distrito
Gubernamental,
Holocaust Mahnma o Monumento
del Holocausto l la
histórica y ultramoderna plaza
Postdamer Platz...

Cena en restaurante.

Tarde libre.
Cena en restaurante.

3º día (miércoles 8)
Desayuno en el hotel
Por la mañana, visita guiada a

Alexander Platz, Nikolai
Vierteil, Museums Insel,
Judisches Vierteil y el
Foro Friedriciano
Tarde libre.
Cena en restaurante.

4º día (jueves 9)
Desayuno en el hotel
Por la mañana, visita guiada al Centro de
documentación del Muro, East side
Gallery, Bornholmer Strasse, Check
Point Charlie, estas visitas están dedicadas a la caída del Muro de Berlín,
que conmemora el 20º aniversario .
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5º día (viernes 10)
Desayuno en el Hotel.

EXCURSIÓN A POSTDAM, Patrimonio
de la Humanidad. Todo el día, con visitas guiadas a dos castillos.
Almuerzo en un restaurante de Postdam.

6º día (sábado 11)
Desayuno en el Hotel.
Día libre para disfrutar de Berlín, hacer compras, visitar museos, asistir a conciertos de música clásica o moderna al aire
libre

7º día (domingo 12)
Desayuno en el hotel.

Visita guiada al Campo de Concentración de
Sachsenhausen.
Tarde libre.

Cena –fiesta en
Cervecería típica Alemana.

8º día (lunes 13 de julio)
Desayuno en el Hotel
A la hora indicada traslado a aeropuerto para tomar el avión (14.40) que
nos llevará a Málaga (18:00) , donde el autobús nos esperará para llevarnos
de vuelta a Almería.
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EL VIAJE INCLUYE
• Bus de Almería – aeropuerto de
Málaga – Almería.
• Vuelo Málaga – Berlín – Málaga.,
con la compañía Air Berlín
• Traslado aeropuerto
de Berlín – Hotel –
aeropuerto de Berlín.
• Hotel 4**** Ramada
Hotel Berlín Mitte) en
régimen de Alojamiento
y desayuno .

•

4 cenas en restaurante

El Ramada Hotel Berlin-Mitte está
situado en el centro histórico de Berlín, en la prolongación de Friedrichstrasse, muy cerca de lugares de interés
turístico, como la Puerta de Brandenburgo o el Friedrichstadt Palast. Casi
en el tranvía En las habitaciones suele
haber agua y menaje para preparar té
y café gratis.

FORMA DE PAGO
450 euros al hacer la reserva

•

1 cena en Cervecería Típica.

• Todas las visitas mencionadas en
el programa con entradas.

500 euros antes del 20 de junio

En CAJAMAR
Titular: Arantxazu Roldán García

• 1 tarjeta por persona
para entrada gratuita de 3
días a Museos de Berlín
• Guía de habla Hispana y
acompañamiento de la AAAA

Página 4

C/C . 3058.0183.13.2720006115
Concepto: NOMBRE + BERLÍN

Seguro de cancelación voluntario: 19 euros

