
  

   
    

BERLÍN PARA TODOS 

DESDE  

 418 € 
por persona 

Berlín, impresionante destino 

turístico alemán, tiene para 

todos los turistas que llegan a 

visitarla una increíble diversidad 

de alternativas para pasarlo bien 

durante el tiempo que duren las 

vacaciones.  

El precio incluye: 

 3 noches en habitación doble (adaptada o 

estándar) en el hotel de 4 estrellas y régimen 

de alojamiento y desayuno. 

 Traslado en vehículo adaptado desde el 

aeropuerto de Tegel al hotel y viceversa. 

 Asistencia en español durante los traslados. 

 Berlín WelcomeCard Isla de los Museos 72 

horas: uso ilimitado del transporte público 

urbano y de cercanías dentro de la zona AB de 

Berlín y entrada libre a los museos de la Isla 

de Los Museos. 

 Precios válidos hasta el 15 de abril (excepto 

Semana Santa). Consultar otras fechas. 

 El precio no incluye: 

 Billete de avión. 

 Cualquier  otro servicio no especificado. 

SCANDIC BERLIN POSTDAMER PLATZ HOTEL  
Situado en la conocida y céntrica Plaza de Postdamer, 

una  de las atracciones más populares de Berlin, con 

un estilo muy escandinavo y relajante para disfrutar 

de esta maravillosa ciudad. 

Las habitaciones adaptadas disponen de 2 camas con 

control eléctrico, sistema interno de llamada de 

emergencia, y despertador por  medio de vibración. La 

distancia a la estación de metro accesible más 

cercana "U Mendelssohn-Bartholdy-Park" (U2)  es de 

60 metros.  
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