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LEIPZIG 2022 

Domingo, día 23, octubre: MADRID-BERLÍN-DRESDE     
Vuelo: MAD-BER. IB3676. 07:50-10:55 h. 
 
Presentación en el Aeropuerto Adolfo Suarez Madrid-Barajas, a las 
05:15 horas en la Terminal 4 (T4), Mostrador 900. Trámites de 
embarque, facturación y salida. Llegada a Berlín y traslado al 
centro. Almuerzo temprano. A continuación, visita panorámica 
con guía local de la capital alemana, con el estadio Olímpico, la 
Kurfürstendam, la Iglesia Votiva, la grandiosa obra en la que se ha 
convertido la Potsdamerplartz tras la reunificación y que ha pasado 
a ser el gran centro del nuevo Berlín, los nuevos barrios 
gubernamentales y diplomáticos, el antiguo Reichtag, hoy de nuevo 
Parlamento, con su espectacular cúpula del arquitecto Forster, 
Unter den Linden, la histórica avenida que nace en la Puerta de 
Brandenburgo, la Plaza de la Academia, la Gendarmería etc. Salida 
hacia la ciudad de Dresde. Llegada al hotel. Cena y alojamiento. 
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Lunes, día 24, octubre: DRESDE 
 
Desayuno. Por la mañana visita panorámica con guía local de 
Dresde para conocer algunos de sus lugares más representativos; 
conocida como “la Venecia del Elba” gracias a su imponente casco 
histórico reconstruido tras la II Guerra Mundial donde podremos 
contemplar el exterior de la Ópera, el mural del Cortejo Real, la 
Frauenkirche... También visitaremos el interior del Palacio de 
Dresde, con la Bóveda Verde, que goza de fama mundial como 
una de las cámaras de tesoro más ricas de Europa.  Almuerzo. Por 
la tarde, visitaremos 
con guía local el 
Zwinger, un complejo 
de palacios de arqui-
tectura barroca de 
principios del siglo 
XVIII, cuya mejor 
forma de apreciarlos 
es desde su gran patio 
interior ajardinado y 
los cuales albergan 
diversos museos. 
Cena y alojamiento. 
 
 
Martes, día 25, octubre: DRESDE-LEIPZIG 
 
Desayuno. Salida con destino Leipzig y visita panorámica con 
guía local de esta ciudad del estado de Sajonia, donde podremos 
contemplar el “Monumento de la Batalla de las Naciones” que hace 
alusión a los enfrentamientos de las tropas napoleónicas contra las 
tropas nacionales y Thomaskirche, lugar donde se encuentra la 
tumba de Johann Sebastián Bach. Almuerzo. Tiempo libre para 
formar parte del ambiente creado en la ciudad entre los seguidores 
de ambos equipos. A la hora que nos indique la seguridad traslado 



 

3  
 

al Estadio Red Bull Arena de Leipzig para presenciar el partido de la 
Champions League, entre los equipos Real Madrid C.F. – RB 
Leipzig. Alojamiento.  

 
 
Miércoles, día 26, octubre: LEIPZIG-WROCLAW 
 
Desayuno. Salida con destino Wroclaw. Check-in en el hotel. 
Almuerzo. Por la tarde, visita 
panorámica con guía local de 
Worclaw, bella ciudad donde 
más de 100 puentes y pasarelas 
atraviesan el Oder y sus 
ramificaciones. Veremos entre 
otros: la Gran Plaza, el 
ayuntamiento gótico (uno de los 
más grandes de Europa), la 
Catedral... Cena y alojamiento.  
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Jueves, día 27, octubre: WROCLAW-CRACOVIA 
 

Desayuno. Salida hacia 
Cracovia. Check-in en el 
hotel. Almuerzo. Por la 
tarde, efectuaremos la visita 
de Auschwitz - Birkenau, 
lugar donde se encuentra el 
tristemente famoso campo 
de concentración que fue, 
bajo la dirección de Heinrich 
Himmler, el mayor centro de 
exterminio del nazismo. En 

la puerta de entrada aún se puede leer en alemán el lema «Arbeit 
macht Frei» (el trabajo nos hará libres). Durante la visita 
recorreremos los antiguos barracones del campo, convertidos en 
museo. Regreso a Cracovia. Cena y alojamiento. 
 
 
Viernes, día 28, octubre: CRACOVIA 
 
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad de 
Cracovia con guía local: Ruta Real, que comienza en la Plaza de 
Matejko, la Barbacana, Iglesia histórica de San Florián, Universidad 
Jaguelona, una de las universidades más antiguas de Europa, la 
Plaza del Mercado, la 
mayor plaza medieval de 
Europa. En su parte 
central se alza el edificio 
de Sukiennice (antiguo 
mercado de paños), en 
el que, como en el siglo 
XIII, se hallan puestos 
con recuerdos: obras de 
arte popular e interesan-
tes joyas de ámbar. 
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Visitaremos también la Colina Wawel: los exteriores del Castillo de 
Wawel y la Catedral (Fotografía anterior). A continuación, visita de 
la Fábrica de Oskar Schindler, convertida en Museo, famoso 
empresario y espía alemán, que salvó la vida de cientos de judíos 
empleándolos en sus fábricas. Almuerzo. Por la tarde, 
conoceremos la Plaza de los Héroes del Gueto, el Barrio de 
Podloze y el Barrio Judío, donde disfrutaremos de una cena y 
concierto de Música Judía Tradicional en un restaurante de 
Kazimierz. Alojamiento. 
 
Sábado, día 29, octubre: CRACOVIA-MADRID 
Vuelo: KRK-MAD. FR5357. 20:40-00:10 h. 

 
Desayuno. Salida hacia Wieliczka, en donde se visitan las minas 
de sal, de más de 1.000 años de antigüedad declaradas Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO, con más de 300 Km. de galerías 
y cámaras subterráneas en las que destacan las capillas talladas en 
sal gema, cuyos principios se remontan al siglo XIII. Regreso a 
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Cracovia. Almuerzo. Tiempo libre hasta la hora que se indique para 
disfrutar de la ciudad y hacer las últimas compras, a la hora que se 
indique traslado al Aeropuerto de Cracovia-Juan Pablo II, para 
tomar el vuelo directo de regreso a Madrid. Trámites de facturación 
y embarque. Llegada. 
 
 
P.V.P. POR PERSONA EN DOBLE     ………………    1.525,00 € 
SUPLEMENTO INDIVIDUAL        ..…………………….     270,00 €  
 
VUELOS 
 
MADRID – BERLÍN 
MAD-BER.  IB3676. 07:50-10:55 h. 
 
CRACOVIA – MADRID 
KRK-MAD. FR5357. 20:40-00:10 h. 
         
EL PRECIO INCLUYE 
 

• Vuelos Madrid - Berlín // Cracovia - Madrid en línea regular, 
clase turista.  

• Tasas de aeropuerto. 

• Auto pulman, exclusivo para el grupo, durante todo el 
recorrido. 

• Guía acompañante, exclusivo para el grupo, durante todo el 
recorrido. 

• 6 noches en hoteles de 4****, en habitación doble, tipo: 
o 23-24/10. Dresde: Hotel Holiday Inn Dresden-Am 

Zwinger****. 2 noches. 
o 25/10. Leipzig: Seaside Park Hotel****. 1 noche. 
o 26/10. Wroclaw: Hotel Mercure Wroclaw Centrum****.            

1 noche. 
o 27-28/10. Cracovia: Hotel Mercure Krakow Stare 

Miasto****. 2 noches. 
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• Régimen de comidas según programa, con un total de doce 

servicios que podrán prestarse en hotel o restaurante. 

• Visitas con guía local o excursiones: 

o Panorámica de Berlín. 

o Panorámica de Dresde, con entrada al Palacio Real. 

o Panorámica de Zwinger. 

o Panorámica de Leipzig. 

o Panorámica de Wroclaw. 

o Campo de Concentración de Auschwitz - Birkenau. 

o Panorámica de Cracovia y Fábrica de Oskar Schindler. 

o Kazimierz con entrada a la Sinagoga Vieja y el Guetto 

judío. 

o Minas de Sal de Wieliczka. 

• Visitas con guía acompañante: 

o Fábrica de Oskar Schindler. 

• Seguro básico de viaje + Coberturas por Covid´19. 

• Entrada al fútbol, garantizada por La Gran Familia, no incluida 
en el precio. 

• Auriculares de circuito. 

• Tasas de alojamiento. 
 
EL PRECIO NO INCLUYE: 
 

• Bebidas en las comidas. 

• Servicio de maleteros in&out. 

• Extras de hotel. 
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• Ningún servicio no especificado en “el precio incluye”. 


