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Berlín:

Arte, arquitectura y 

música

Del 1 al 6 de marzo de 2023

Con el acompañamiento  del 
Dr. Eloi de Tera
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Este curso-viaje está pensando para dejarse adentrar en los rincones más escondidos de 
la capital de la antigua Prusia y conocer a la vez sus joyas artísticas más desconocidas.
También dedicaremos un día a conocer los más interesantes edifi cios de arquitectura 
contemporánea de la ciudad.
Un viaje para descubrir los rincones más escondidos de la capital de Europa. Sus museos,
sus arquitecturas más innovadoras y apreciadas, los lugares con más historia, las
personalidades de la cultura que marcaron la ciudad, así como descubriremos a través 
de fotografías es cómo era la ciudad a principios del siglo XX y cómo es ahora. Un gran 
viaje. Incluye también visita al Reichstag.

Una oportunidad única para descubrir la ciudad con el doctor Eloi de Tera, que está muy
vinculado y vivió allí durante más de 3 años.

Precio por persona en habitación doble  ...........................................1990€ (*)

Seguro de viaje y cancelación incluído en el precio
Suplemento individual ausente

BERLÍN:

Arte, arquitectura  y música
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Miércoles 1 de marzo de 2023- LLEGADA

05.00. Encuentro en la T1 del aeropuerto del Prat con el Dr. Eloi de Tera
07.20. Salida del Vuelo Vueling VY1884 destino Berlin
10.00. Llegada a Berlin
Transfer hacía el hotel con barco privado
Check-in en el hotel y tiempo de descanso

Por la tarde paseo por Berlín

Jueves 2 de marzo de  2023 – Berlin: de Unter den Linden a la Isla de los Museos

Hoy visitaremos la Puerta de Brandenburgo, el paseo Unter den Linden, el Banco NZ del gran 
arquitecto Frank Gehry, Neue Wache, Deutsches Historisches Museum y la catedral protes-
tante de Berlin. Continuaremos por la tarde con la Alte Nationalgalerie y el Neues Museum, 
donde se encuentra el célebre busto de Nefertiti. 

Visita del Reichstag y su sala de plenos por la tarde-noche. Visita especial comentada, no 
solo de la cúpula. 

Viernes 3 de febrero de 2023 - Berlin: pintura y mundo antiguo

En este día visitamos la Gemäldegalerie, principal museo de pintura de la ciudad, y la Alte 
Nationalgalerie con la pequeña colección de arte de principios del siglo XX. Por la tarde, ire-
mos hacía el Pergamon Museum. Descanso y actividad opcional:

19.30. Tosca de Puccini. Deutsche Oper

Tosca: Saioa Hernández
Mario Cavaradossi: Jonathan Tetelman
Scarpia: Roman Burdenko
Director:  Sir Donald Runnicles

Entradas NO incluidas (hace falta avisar al hacer la reserva si se quiere asistir)

Sábado 4 de marzo de 2023 - Berlin: El Muro 

Hoy dedicamos el día a la historia de la Guerra Fría y la división triste de la ciudad. Visita-
remos el monumento al muro en la Bernauer Strasse, donde la gente tuvo que salir por las 
ventanas de sus casas para escapar a la construcción del muro.  Después visitaremos la East 
Side Gallery, donde muchos artistas pintaron un gran fragmento de muro para dejarlo como 
homenaje y aún allí se encuentra hoy como reclamo turístico. Visitaremos el Checkpoint 
Charlie y Anhalter Bahnhof. Actividad opcional: 



19.30. Turandot de Puccini. Staatsoper unter den Linden

Director: Maxime Pascal
TURANDOT: Elena Pankratova
ALTOUM: Graham Clark
TIMUR: René Pape
CALAF: Fabio Sartori
LIÙ: Olga Peretyatko
PING: Gyula Orendt
PANG: Andrés Moreno García
PONG: Siyabonga Maqungo

Entradas NO incluidas (hace falta avisar al hacer la reserva si se quiere asistir)

Domingo 5 de marzo de 2023 - Berlin moderno y arquitectónico

Hoy dedicamos el día a visitar  la arquitectura contemporanea de la ciudad haciendo todo un 
tour por varios edificios externamente. Visitaremos el edificio de la Radio de Berlín, ejemplo 
de arquitectura de principios del siglo XX muy extraordinario, por dentro. También comida 
incluida en la torre de la Radio, con vistas a la ciudad. 

Lunes 6 de marzo de 2023 - Vuelta

9.00. Museum Berggrüen Picasso
11.00. Schloss Charlottenburg
13.00. Comida libre y tiempo libre

18.00. Salida hacía el aeropuerto
21.40. Salida del vuelo Vueling VY1883 destino Barcelona
00.20. Llegada a Barcelona el Prat
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Hoteles previstos o similares

Park inn by Radisson Alexanderplatz ****
o 
Motel One Alexanderplatz ****
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PRESUPUESTO Y CONDICIONES

Precio por persona en habitación doble ........................................... 1990€ (*)

Seguro de viaje y cancelación incluído en el precio
Sin suplemento individual

Incluye:

• Profesor-acompañante especialista dede Barcelona dr. Eloi de Tera
• Billetes de avión ida y vuelta en clase turista
• Facturación de una maleta y reserva anticipada de asientos.
• Estancia en los hoteles detallados o similares
• Desayunos
• City Tax
• Servicio de auriculares
• Visitas detalladas en privado y enrades a monumentos según itinerario
• Transporte en transfer privado desde y hacía el aeropuerto de Berlin
• Entrada a todas la visitas señaladas en el programa

No incluye:

• Comidas y cenas
• Bebidas y extras
• Otras tasas por compras
• Ningun otro servicio no especificado en el apartado servicios incluidos
• Extras personales
• Todo tipo de extras




