
HAMBURGO, UN DESTINO POR 
DESCUBRIR.  

 
 

Hamburgo, la ciudad de los canales del norte de 

Alemania, es una urbe cosmopolita y un lugar 

perfecto para disfrutar de la arquitectura y de la 

música. En sus edificios, museos y canales se puede 

conocer la cultura y la tradición de un lugar 

histórico, -junto a Lübeck, fue un centro 

fundamental de la Liga Hanseática-, y admirar los 

avances de la modernidad, en ejemplos tan 

espléndidos como la Filarmónica del Elba, audaz 

construcción de vidrio ondulante, que simboliza el 

espíritu de una ciudad profundamente musical y en 

constante renovación. 

 
 
ITINERARIO 

Miércoles 7 de diciembre de 2022, Madrid – Hamburgo 

Salida de Madrid en vuelo regular de Iberia con destino a Hamburgo.  

Visita panorámica de la ciudad. Lo más característico de su paisaje 

urbano es el lago Alster, bordeado de elegantes hoteles y edificios.  

Pujante desde hace siglos, Hamburgo es la segunda ciudad de 

Alemania en cuanto a población, y su puerto uno de los de más tráfico 

del mundo. Tras la Segunda Guerra Mundial fue arrasada, pero su 

reconstrucción ha sido la mejor de cualquier ciudad alemana.  

A continuación, visita del Museo de Bellas Artes (Kunsthalle), uno de 

los más importantes de Alemania. Entre sus obras destaca el altar 

Grabower, obra del maestro Bertram, una de las cumbres de la pintura 

gótica alemana, las salas de pintura holandesa y las de pintura 

alemana del XIX, con obras de Friedrich y Runge.  

A continuación, paseo hacia la Plaza del Mercado (Rathausmarkt). 

Cena y alojamiento. 

Jueves 8 de diciembre de 2022, Hamburgo - Brema – 
Hamburgo 
Desayuno.  

Traslado a Bremen (Brema). Otro de los grandes puertos alemanes y 

cuna de los hermanos Grimm, cuyo cuento “Los músicos de Bremen” 

ha hecho famoso el nombre de la ciudad en todo el mundo. Recorrido 

a pie. El centro del barrio antiguo es la inmensa Plaza del Mercado, 

enmarcada por antiguos edificios. En ella se halla, cobijada por un 

baldaquino gótico, la estatua de Roland, emblema de la ciudad. El 

ayuntamiento es un gran edificio de planta gótica al que se le añadió 

una magnífica fachada renacentista. Visita a la catedral de San Pedro 

que conserva parte de su estructura original del siglo XI pese a las 

profundas alteraciones sufridas de los siglos XVI al XIX. 

Almuerzo. 

Regreso a Hamburgo y visita a la iglesia de San Miguel, el mejor 

ejemplo de iglesia barroca hanseática y su campanario de 132 metros 

de altura el símbolo de la ciudad. Continuación al Barrio de los 

Compositores (Komponistenquartier), que nos acercan al pasado 

musical de la ciudad, músicos como George Philip Telemann, Carl 

Philipp Emanuel Bach, Felix Mendelssohn, Johanes Brahms o Gustav 

Mahler nacieron en Hamburgo. En este recorrido a pie por el casco 

antiguo llegaremos hasta la Diechstabe, con las fachadas de casas 

antiguas de comerciantes de los Siglos XVII y XVIII.    

Alojamiento. 

Consultar posibilidad de asistir a un concierto en la Filarmónica del 

Elba. 

Viernes 9 de diciembre de 2022, Hamburgo – Schwerin – 
Lübeck – Hamburgo 
Desayuno. 

Salida en autobús hacia Schwerin, Suarina en español, capital del 
estado de Mecklemburgo-Pomerania Occidental. Visita al magnífico 
Castillo, actualmente sede del Parlamento estatal. Está ubicado en 
una isla del gran lago de Schwerin y sus orígenes se remontan al año 

973, aunque el edificio actual fue construido entre 1843 y 1857 en 
estilo neorrenacentista. 
Traslado hacia la ciudad de Lübeck. 
 
Almuerzo. 
 
Recorrido a pie por Lübeck. Es un importante puerto del Mar Báltico. 
El núcleo antiguo data del siglo XII y está rodeado de canales. El 
símbolo de la ciudad es la Holstentor, una de las antiguas puertas de 
la ciudad, construida en ladrillo en el siglo XV y  flanqueada por dos 
torres redonda, y las iglesias de Santa Catalina y la de Santiago. 
Regreso a Hamburgo y alojamiento. 

. 
Sábado 10 de diciembre de 2022, Hamburgo – Madrid 
Desayuno. 

Crucero por el Speicherstadt, el antiguo distrito de almacenes del 

Puerto de Hamburgo. Este conjunto arquitectónico está construido 

con un sistema de pilotes de madera, el mayor del mundo en su tipo, 

que fue un gran avance tecnológico en su época. Ha sido 

recientemente declarado Patrimonio de la UNESCO. 

En este barrio se encuentra la espectacular Filarmónica del Elba, obra 

de los arquitectos suizos Herzog y de Meuron Este espacio se eleva 

verticalmente como una gigantesca tienda de campaña, 102m desde 

la calle hasta el punto más alto.  Acomodadas en el interior hay 3 salas 

de conciertos, un hotel y apartamentos residenciales. 

Traslado al aeropuerto de Hamburgo y salida en vuelo regular directo 

con destino Madrid. 

Llegada a Barajas y fin del viaje. 

 

 

PRECIOS POR PERSONA: 
En habitación doble: ………………1748 € 
Suplemento individual: ……………235 € 
 
INSCRIPCIONES: 
Deberán hacerse antes del 3 de noviembre, abonando una 
señal de 800 €. 



 
EL PRECIO INCLUYE: 

o Vuelo en línea regular en clase turista. 
o Estancia en hotel de 4 estrellas, céntrico, en régimen 

de alojamiento y desayuno continental. 
o 1 cena y 2 almuerzos. 
o Visitas indicadas en el itinerario con entradas a los 

monumentos señalados. 
o Seguro de asistencia en viaje. 

 
EL PRECIO NO INCLUYE:  
Extras en general, tales como bebidas, servicio de lavandería, 
propinas, llamadas telefónicas, etc. 
 
 
 
CONDICIONES GENERALES:  
Las siguientes normas obligarán a las partes transcribiendo, 
desarrollando o completando el Real Decreto 1/2007 de 16 de 
noviembre en la que se aprueba el texto refundido de la Ley 
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras 
leyes complementarias, y sin oponerse de modo alguno a la 
misma. Las materias no reguladas en estas condiciones se 
regirán por la citada Ley. Los precios indicados han sido 
calculados en base a un mínimo de 20 personas. En caso de no 
alcanzar el número mínimo de personas tendría lugar una 
alteración del precio o la anulación del viaje. Tanto en uno como 
en otro caso se procederá a comunicarlo al cliente con un 
mínimo de 10 días de antelación a la fecha de salida prevista. La 
agencia organizadora se reserva la posibilidad de modificar la 
prestación de los servicios cuando lo considere necesario para el 
adecuado desarrollo del mismo. 
 
ANULACIONES: 
El cliente puede desistir de los servicios solicitados o contratados 
en cualquier momento y tiene derecho al reembolso de las 
cantidades que haya abonado, debiendo indemnizar a la agencia 
de viajes en las siguientes cuantías: en caso de viajes 
combinados abonará los gastos de gestión en la cuantía de 100 
€ por persona, los de anulación debidamente justificados y una 
penalización consistente en el 5% del importe total del viaje si el 
desistimiento se produce con más de 10 días y menos de 15 días 
de antelación a la fecha de iniciación del viaje; el 15% entre los 
días 3 y 10, y el 25% dentro de las 48 horas anteriores a la salida. 
De no presentarse a la hora prevista de salida, el cliente no 
tendrá derecho a ninguna devolución de la cantidad abonada.     

 

 

ORGANIZACIÓN CULTURAL:   
ZAYAS ASOCIACÓN CULTURAL 

 
Principe de Vergara, 40, 
28001 Madrid 
Telf: 91 431 28 30  
        91 431 29 53 
www. Zayas.net 
+ info: viajes@zayas.net 
IG: 

@zayasasociacioncultural 
 

ORGANIZACIÓN TECNICA:  
COSMOPOLITAN PEOPLE 

C.I.C.M.A 2685 
C. Castelló, 50  
28001 Madrid 

Telf.:  91 578 27 93  
91 578 27 99 

ignacio.gomez@cosmopolitan-tours.com 
www.cosmpolitan-tours.com 
IG @Cosmopolitan_people_ 
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Viaje acompañado por  
Doña Trinidad de Antonio  
Doctora en Historia del Arte 
Organizado por Zayas / Asociación  
Cultural 
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