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Berlín es excitante.Berlín tiene ritmo.Berlín se transforma cada día.Descubra Berlín,

disfrute la ciudad con su incomparable oferta cultural, su legendaria vida nocturna, los

verdes oasis y los lagos. La ciudad se muestra como una gran exposición al aire libre, en

Berlín encontrará increíbles e innovadores contrastes: Potsdamer Platz se ha convertido en

una zona urbana de rascacielos situada en el centro de la que antaño fue "tierra de

nadie".Desde la terraza en el último piso del rascacielos Kollhoff podrá disfrutar de

una vista espectacular del recinto Daimler Chrysler y del complejo Sony con su singular

techo futurista.El Reichstag con su cúpula de cristal es símbolo de la ciudad y su

transparencia denota el espíritu de apertura y de vanguardia de la mágica ciudad  de Berlín.

Spaziergamg: Les sugerimos encantadores
paseos recorriendo su ruta de los
famosos museos, la innovación en la
ciudad demostrada en Centro Sony, la
antigua y reciente historia. 
Transporte: Berlín es una de las ciudades
más extensas de Europa, principalmente
debido a la gran cantidad de parques y jar-
dines que se reparten por toda la ciudad.
Todos nuestros hoteles se encuentran
estratégicamente situados en los puntos
de mayor interés, no obstante les aconse-
jamos utilizar su magnífica red de transporte
público, el metro que le permitirá desplazarse
rápidamente y sus típicos tranvías en el Berlín
este que dan a la ciudad un encanto especial.
Gastronomia: Los amantes de los platos sus-
tanciosos disfrutarán con la cocina rústica de
Berlín asi como  los numerosos restaurantes de

“NUESTRA GUIA DE ESTILO” la ciudad harán las delicias de cualquier pala-
dar: templos exclusivos del gourmet, restau-
rantes de cualquier nacionalidad y acogedores
cafés invitan a degustar sus especialidades. 

La noche: La legendaria vida nocturna
de Berlín comienza en los nuevos

“Cocktailbars”, “Lounges” y “After-
Work-Clubs”, para después terminar en

las discotecas o clubs nocturnos hasta que
salgan los primeros rayos de sol.
De compras: Existen muchos lugares en
Berlín para ir de compras: la mundialmen-
te famosa “Kurfürstendamm”, el gran
almacén más famoso del oeste “KaDe-

We”, la elegante “Friedrichstraße” con sus
boutiques exclusivas, así como las nuevas gale-
rías “Arkaden” en Potsdamer Platz. En las
numerosas tiendas pequeñas podrá encontrar
además artículos de ocasión, moda original y
pequeños objetos de valor. Para deseos más
extravagantes sólo tiene que dirigirse a los
múltiples mercadillos.

“WILLKOMMEN
IN BERLIN”

Las tarifas publicadas en la página siguiente
representan un programa de viaje correspon-
diente a un fin de semana en Berlín con los
siguientes servicios incluidos:

• Billete de avión, clase turista, desde Madrid y
Barcelona

• 2 noches de alojamiento y desayuno en el hotel
seleccionado o similar.

• Servicio Privado de traslados con asistencia en
castellano.

Notas:
• Consultar suplementos aéreos y salidas desde

otras ciudades en página 127.
• Consultar precios para servicios de visitas en

privado.
• Salidas los viernes.

FIN DE SEMANA EN BERLÍN
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w e s t i n  g r a n d  * * * * *

En el cruce de las dos más famosas avenidas de Berlín.
Situación: céntrica, entre Unter der Linden y Frie-
drichstrasse.
Habitaciones: Decoradas con gusto exquisito, con
sus exclusivas Westin Cama del Cielo además de
todas las facilidades propias de un gran hotel, dispo-
nen de menú de almohadas, servicio 24horas, canal
por satélite.
Facilidades: Todos los servicios propios de un hotel
de gran lujo, mayordomo a su disposición, cocktail
de bienvenida, prensa gratuita, piscina, salón de
belleza, sauna, tres diferentes restaurantes, lobby bar.

Friedrichstrasse 158-164 
Tel: (49) 3020270

K e m p i n s k i  b r i s t o l  * * * * *

Explosión de lujo en Berlín.
Situación: céntrica, en el famoso kurfürstendamm.
Habitaciones: un total de 249 exclusivas y amplias
habitaciones  y suites elegantemente decoradas, lle-
nas de servicios y con todos las facilidades que un
cliente puede desear en un hotel de lujo lleno de
exclusivos detalles.
Facilidades: Salon de belleza, “Eck” restaurant  res-
taurante grill, con deliciosa comida alemana, fitness
studio, piscina, solarium, sauna.

Kurfürstendamm 27
Tel: (49) 30884340

s o f i t e l  g e n d a r m e n m a r k t  * * * *

Situación:
En el corazón del Berlín histórico, con acceso exce-
lente a todo el transporte público.
Habitaciones:
Cuenta con 92 habitaciones, todas equipadas con
todo el confort necesario.
Facilidades:
Ofrece a sus clientes 1 restaurante, el Atrium Café,
area de fitness, salas de conferencias.  Dispone de
facilidades para minusválidos.

Charlottenstrasse 50-52
10117 BERLIN

Tel : (+49)30/203750

R a d i s s o n  s a s  p l a z a * * * * *

Toda la modernidad en uno de los barrios más tradi-
cionales de la ciudad.
Situación: céntrica, en el moderno barrio de Mitte.
Habitaciones: un total de 427 exclusivas y amplias
habitacionesde 27 metros  y suites con increibless vis-
tas de la ciudad, decoradas en un claro y purista dise-
ño acorde con el nuevo milenio y con todos los servi-
cios propios de un hotel de su categoria.
Facilidades: su famoso AquaDom impresionante
aquarium con más de 2500 peces exóticos situados
en el hall del hotel, 3 restaurantes, sushi bar, piscina,
sauna, solarium.

Karl Liebknecht , 1 
Tel: (49) 30238280

2 Noches 2 Noches N. Extra Spto.indv
en doble * en doble **

01/04-01/07
& 01/09-01/12

908 759 134 109

01/07-31/08
&01/12-31/03/07

855 705 110 85

* Precio por persona. 2 personas  ** Precio por persona. 4 personas

2 Noches 2 Noches N. Extra Spto.indv
en doble * en doble **

01/04-01/07
& 01/11-01/12

876 727 121 80

01/06-01/07
&01/09-01/11

919 769 141 84

01/07-01/09
&01/12-31/03/07

866 716 113 72

* Precio por persona. 2 personas  ** Precio por persona. 4 personas

2 Noches 2 Noches N. Extra Spto.indv
en doble * en doble **

01/05-11/07
01/09-11/12
& 01/03-31/03/07

823 673 110 93

11/07-01/09
&11/12-01/03/07

791 630 100 104

* Precio por persona. 2 personas  ** Precio por persona. 4 personas

2 Noches 2 Noches N. Extra Spto.indv
en doble * en doble **

01/05-31/05
01/09-30/11
& 01/02-31/03/07

887 748 177 121

12/07-31/08
&01/12-31/01/07

898 737 169 113

01/06-11/07 983 834 227 170
* Precio por persona. 2 personas  ** Precio por persona. 4 personas
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