“EX - CELLE - NT”

4

DIES

5 de Desembre
8 de Desembre

Ya un “clásico” en nuestra programación de viajes, intentamos año tras año ir mostrándoles lugares
realmente inolvidables. Por eso para este 2019, y alternando con los destinos de años pasados a
ciudades y capitales de gran renombre, les proponemos descubrir una “Alemania desconocida”,
pero de una belleza insospechada. Por lo tanto, y buscando un título para el viaje, parafraseamos
una de las ciudades que visitaremos: Celle, para determinar el adjetivo más adecuado a los
“Mercados Navideños 2019”.
Un único y buen hotel en el centro de Hannover, pensión completa excepto una cena, todas las
visitas incluidas (pueblos y ciudades en la Ruta de los Cuentos de Hadas),...les esperamos, y el
“Glühwein” también.

Dijous, 5 de Desembre.- BARCELONA – HANNOVER
Encuentro a las 08.00 horas en la terminal 1 del aeropuerto de BARCELONA, delante del mostrador de
Lufthansa. Facturación del equipaje a destino final y salida en vuelo de línea regular a HANNOVER, vía
Frankfurt (horarios previstos: 09.55 a 12.10 y 13.20 a 14.10 horas). Llegada y traslado al confortable
Crowne Plaza Hotel (4*, Business Room). Almuerzo, cena y alojamiento. Por la tarde, visita de esta hermosa
ciudad y de sus animados “mercadillos navideños”.
Divendres, 6 de Desembre.- HANNOVER (Excursió HAMELIN, MARIENBURG i HILDESHEIM)
Pensión completa. Excursión de día completo para descubrir HAMELIN (sí, la villa del “Flautista” del cuento
de los Hermanos Grimm); el Castillo de MARIENBURG, que parece salido de un auténtico cuento de hadas
(ver foto); y HILDESHEIM, cuyo centro histórico constituye un auténtico “museo al aire libre” (preciosas
construcciones, entre las que destaca “la Casa del Gremio de los Carniceros” y la Iglesia de San Miguel,
declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco).
Dissabte, 7 de Desembre.- HANNOVER (Excursió WOLFENBÜTTEL i CELLE)
Desayuno-buffet y alojamiento en nuestro hotel. Por la mañana, excursión con almuerzo incluido
para descubrir dos villas de auténtico ensueño en la “Ruta de las Casas de entramado de madera”:
WOLFENBÜTTEL y CELLE (con más de 490 casas de paredes entramadas, CELLE posee el conjunto
homogéneo de edificios de este tipo más grande de Europa y es una de las ciudades de arquitectura
renacentista más bellas de toda Alemania). Regreso a HANNOVER para disfrutar de sus Mercados de
Navidad. Resto de la tarde y cena libres.
Diumenge, 8 de Desembre.- HANNOVER – BARCELONA
Desayuno-buffet y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de Lufthansa de regreso a BARCELONA, vía
Munich (horarios previstos: 13.30 a 14.40 y 15.30 a 17.35 horas). Llegada a la Ciudad Condal y fin del viaje
y de nuestros servicios.

Plana de l’Hospital, 8 - 08173 Sant Cugat del Vallès (BCN) - Tel. 93 589 61 50 - Fax. 93 589 59 65
info@ussiatours.com
www.ussiatours.com
instagram.com/ussiatours

Precio base por persona
En habitación doble (grupo de 30 a 34 personas):
Especial reserva hasta el 6 de Septiembre 962.- €
Reservas a partir del 7 de Septiembre 1.013.- €
Suplemento habitación individual 251.- €
Suplemento por persona (si grupo de 25 a 29 personas) 81.- €
Nuestro precio incluye:
• Viaje de 4 días/3 noches, según itinerario y servicios redactados anteriormente.
• Vuelos de línea regular de Lufthansa, clase turista (1 maleta facturada por persona)
+ Autocar/minibús de primera línea.
• Alojamiento en un único hotel de 4*, en base habitación doble business
y con servicio de maleteros.
• Pensión completa, excepto una cena (5 comidas en total).
• Menús seleccionados de 2 platos + postre + pan y agua.
• Guías locales de habla hispana (o traducción simultánea de nuestro guía-acompañante)
para las visitas de Hannover, Hamelin, Marienburg, Hildesheim, Wolfenbüttel y Celle.
• Guía-acompañante de USSIA TOURS durante todo el viaje, experto en la ruta.
No incluye:
• Bebidas.
• Tasas aéreas y de carburante (98.- € por persona, aprox.).
• Seguro opcional de asistencia y/o gastos de anulación (45.-€ por persona).
• Cualquier concepto no redactado en el epígrafe “El precio incluye”.

Los presentes programas se rigen según las normativas del decreto 168/1994 (D.O.G.C. núm. 1924, de 22 de Julio de 1994) y el CLAUSULADO 2000. Organización técnica de
USSIA TOURS Agencia de Viajes detallista G. C. 608. Mínimo de participantes: 30 personas.
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