
VIAJE DE ESTUDIOS 2019 
Berlín – Postdam - Leipzig – Dresde – Karlovy Vary - 

Praga 

IES ALBORÁN 



DÍA 16 DE JUNIO: ALMERÍA - ALICANTE - 
BERLÍN 

 A las 06.30h, salida en dos autocares desde el 
IES Alborán con dirección al aeropuerto de 
Alicante. Llegada al aeropuerto de Alicante 
y trámites de facturación y embarque.  

 A las 12.10h, salida del vuelo de Easyjet U2 
5624 con destino Berlín Tegel.  

 A las 15.15h, llegada a Berlín Tegel y 
traslado en dos autocares con guía de habla 
hispana hasta el hotel Meininger Berlin 
Central Station 3* en Berlín ciudad.  

 Almuerzo libre.  
 Tarde libre en Berlín.  
 A las 21.00h, cena en el hotel.  



DÍA 17 DE JUNIO: BERLÍN 

 Desayuno en el hotel.  
 A las 10.00h, traslado en autocar al centro 

de Berlín para visita panorámica durante 3 
horas con guía local de la ciudad de Berlín 
recorriendo las principales calles y 
monumentos  

 Almuerzo libre.  
 Tarde libre en Berlín.  
 A las 20.30h, traslado en autocar al hotel.  
 A las 21.00h, cena en el hotel.  



BERLÍN 



DÍA 18 DE JUNIO: BERLÍN – POTSDAM – 
BERLÍN 

 Desayuno en el hotel.  
 A las 10.00h, salida en autocar para realizar 

excursión a Postdam. Llegada a Potsdam y 
visita guiada durante 5 horas de esta 
hermosa ciudad visitando el palacio 
Cecilienhof (entradas incluidas).  

 Almuerzo libre.  
 Regreso a Berlín.  
 Tarde libre en Berlín.  
 A las 21.00h, cena en el hotel.  



POSTDAM 



DÍA 19 DE JUNIO: BERLÍN – LEIPZIG - 
DRESDE  

 Desayuno en el hotel.  
 A las 09.30h, salida en autocar con dirección 

a Leipzig y visita de esta ciudad con guía 
local.  

 Almuerzo libre.  
 Por la tarde, salida con dirección a Dresde. 

Llegada a Dresde y acomodación en el hotel 
Wyndham Garden 3* en Dresde.  

 A las 21.00h, cena en el hotel.  
 Alojamiento en el hotel. 



LEIPZIG 



DÍA 20 DE JUNIO: DRESDE DESAYUNO 
EN EL HOTEL 

 A las 10.00h, punto de encuentro con el guía 
local para visita panorámica durante 2,5h 
de la ciudad de Dresde recorriendo las 
principales calles y monumentos.  

 Almuerzo libre.  
 Tarde libre en Dresde.  
 A las 21.00h, cena en el hotel.  
 Alojamiento en el hotel. 



DRESDE 



DÍA 21 DE JUNIO: DRESDE - KARLOVY 
VARY - PRAGA  

 Desayuno en el hotel.  
 A las 08.00h, salida en autocar para visitar 

Karlovy Vary y visita panorámica a pie con 
guía local de la ciudad de Karlovy Vary 
recorriendo las principales calles y 
monumentos.  

 Almuerzo libre.  
 A la hora indicada, salida en autocar con 

dirección a Praga. Llegada al hotel 
Tophotel Pragha 4* en Praga ciudad y 
distribución de habitaciones.  

 A las 21.00h, cena en el hotel.  
 Alojamiento en el hotel 



KARLOVY VARY 



DÍA 22 DE JUNIO: PRAGA  

 Desayuno en el hotel.  
 A las 09.00h, traslado en autocar al centro 

de Praga para visita panorámica con guía 
local durante 4h de esta hermosa ciudad 
recorriendo sus principales calles y 
monumentos.  

 Almuerzo libre.  
 Por la tarde, regreso al hotel de Praga en autocar.  
 A las 21.00h, cena en el hotel. Alojamiento 

en el hotel. 



PRAGA 



DÍA 23 DE JUNIO: PRAGA – MÁLAGA – 
ALMERÍA  

 Desayuno en el hotel.  
 A las 09.00h, traslado en autocar al centro de 

Praga para realizar las últimas compras y 
visitas por la ciudad.  

 Almuerzo libre.  
 Regreso en bus al hotel.  
 A las 15.00h, traslado en autocar al aeropuerto 

de Praga. Llegada al aeropuerto de Praga y 
trámites de facturación y embarque.  

 A las 18.05h, salida del vuelo de la compañía 
Smartwings QS 1152 con destino Málaga.  

 A las 21.30h, llegada a Málaga, recogida del 
equipaje y traslado en autocar hasta el IES 
Alborán de Almería. 
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