
BERLÍN
MINI STAY

Vuelos (i/v) desde Madrid, Málaga, Sevilla, Alicante, Santander y Valencia. 
Alojamiento (hoteles Jugendgästehaus Nordufer) y manutención (bu�et 
hotel, packed lunch y restaurantes concertados), todo incluido.

Programa 5 días / 4 noches, con fechas abiertas (a la elección de nuestros 
usuarios)

Precio: 690€ (IVA incluido).

Programa 2018/19 (“Kleiner Besuch”)



Presentamos una operativa para que jóvenes, 
familias y mayores puedan disfrutar de un 
viaje, en el que creamos unidades didácticas 
previas y charlas, para un mayor disfrute del 
destino.

Desde nuestra Cátedra de estudios Universi-
tarios, hemos creado el CAMPUS VIAJA, para 
la investigación y estudio de herramientas y 
sistemas que mejoren los viajes y el ocio de 
los usuarios, por ello y dentro del programa 
MINI STAY, aportamos material previo para 
trabajar en el aula y en familia, que predispo-
ne al viajero y le aporta información sobre su 
destino, mantenemos una plataforma para los 
usuarios de las escapadas (el “Cuaderno de 
Viaje”), donde suben fotos, comparten la 

experiencia y las emociones vividas. Con todo 
ello enriquecemos nuestro viaje, y siempre 
tendremos acceso e información actualizada 
sobre destinos de interés para toda una vida.

El programa MINI STAY está dirigido principal-
mente a estudiantes universitarios y de bachi-
llerato, donde los centros educativos no nece-
sitan preocuparse de ninguna operativa, ni 
antes, ni durante (con nuestro propio equipo 
de monitores y guías, que atiende el total de 
visitas y programa minuto a minuto nuestra 
ruta), ni después del viaje; donde además 
procuramos seguir en contacto con las fami-
lias y crear herramientas de interacción que 
nos permitan un mayor disfrute de la expe-
riencia vivida.
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Durante todas las cuatro jornadas los estu-
diantes tendrán una Berlín Welcome Card 
para utilizar todos los medios de transportes y 
hacer más rápidos los traslados a los enclaves 
culturales.

Primer día
Visita a Alexander Platz, Ayuntamiento de 
Berlín y Nikolai Viertel (casco antiguo de 
Berlín, único barrio que no fue bombardeado 
en la Segunda Guerra Mundial). Cena en 
restaurante concertado y vuelta al hotel.

Segundo día 
Continuamos con las visitas y realizamos el 
New Tour Berlín (Pariser Platz, Puerta de Bran-
denburgo, Reichstag, Memorial conmemora-

tivo a los judíos asesinados en Europa, historia 
del Búnker de Hitler, Luftwa�e HQ, The 17. 
June Memorial, Muro de Berlín, Ex cuarteles 
de la SS y Checkpoint Charlie); almuerzo en el 
Brauhaus Hackesher Mark (bebidas no inclui-
das) y en la jornada de tarde visita al Perga-
mon Museum, paseo por la isla de los museos 
y catedral de Berlín.

Tomamos el autobús nº 100 en Alexander 
Platz hasta Gedeknis Kirche, visita a la iglesia, 
vista de la puerta del Zoo de Berlín. Tomamos 
el autobús no200 para visitar la �larmónica y 
el centro �nanciero Postdammer Platz. Cena 
en la zona de Warschauer Strasse (zona de 
restaurantes en Berlín).
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Tercer día
Visita al Neues Museum, paseo por Mauer 
park, mercadillo típico berlinés y almuerzo 
previsto en el mercadillo.

Visita a restos del muro de Berlín, al Reichtag 
(parlamento alemán), paseo por el Tier 
Garten (mayor parque de Berlín), visita al 
barrio turco y cena en el barrio turco de 
Berlín.

Cuarto día
Visita guiada al campo de concentración de 
Sachsenhausen (estación Z, monumento 
conmemorativo y cámara de gas, torre de 
vigilancia ‘A’, la rutina diaria de los prisioneros 
y los castigos, barracón judío, la casa del 
comandante, monumento conmemorativo a 

las marchas de la muerte, appellplatz (plaza 
de conteo), monumentos conmemorativos 
de Alemania Oriental, la enfermería, la 
morgue, prisión ‘T’, prisión de la Gestapo, 
campo de entrenamiento de las SS, el casino, 
burdel y sitio de la horca). Comida picnic.

Visita centro Ana Frank, a la East Side Gallery 
(mayor parte conservada del muro de Berlín y 
decorada por varios artistas), visita del Ober-
baum Brücke (puente emblemático de la 
ciudad), y cena en Burguermeister.

Quinto día
Desayuno en hotel y desplazamiento al aero-
puerto.

Llegada al aeropuerto de origen y �n de los 
servicios.
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– Apoyo previo con el desarrollo de unida-
des didácticas para trabajar en el aula, 
en las que anticipamos el itinerario elegido 
por el grupo, sitios de interés, iconos repre-
sentativos, y todo aquello que considera-
mos de interés; que al anticiparlo y traba-
jarlo en origen, nos permite un mayor 
conocimiento y un aprovechamiento más 
intenso del viaje.

– Creación de un CUADERNO DE VIAJE 
como plataforma y soporte tecnológico 
interactivo facilitando el acceso al total de 
usuarios de los viajes, y desde el que 
puedan acceder al total de información 
actualizada de su destino, unidades didác-
ticas, comentarios, curiosidades, etc. El 
cuaderno de viaje funciona como una guía 
creada por los propios usuarios, con sus 
fotos (en tiempo real mediante una App), 
aportaciones, opiniones y recomendacio-
nes, en de�nitiva fabricar un blog de viajes 
y emociones, con el que disfrutar y enri-
quecer más el destino, compartir tu expe-
riencia, antes, durante y después del viaje.

– La coordinación de los vuelos se llevará a 
cabo desde nuestra unidad de VIAJA, que 
mantiene acuerdos con distintas compa-
ñías aéreas, de modo que la combinación 
de vuelos, nos permita el mayor aprove-
chamiento posible de cada uno de los días.

– Guías, expertos en actividades y monitores 
titulados en materia de juventud para el 
desarrollo del viaje (estricto cumplimiento 
de la Ley 26/2015 de protección a la infan-
cia y adolescencia). Seguros, y evaluacio-
nes de riesgo del programa (planes de 
seguridad y emergencia, protocolos de 
evacuación, emergencias y emergencias 

sanitarias). Seguro de anulación del viaje 
incluido (sujeto a política de cancelación).

– Las familias tendrán una minuciosa infor-
mación, que desde EDUKA y siguiendo 
nuestros exhaustivos protocolos de comu-
nicación, les iremos enviando vía correo 
electrónico (correo de con�rmación de 
reserva, normativa y autorizaciones, que 
llevar en el viaje, presentación de respon-
sables, etc.), desde el momento de la reser-
va y hasta las fechas próximas a la realiza-
ción del viaje.

– Desde EDUKA mantenemos un compromi-
so de calidad y tratamos de responder a 
todas sus dudas en menos de 24 horas. 
Además para el total de procedimientos y 
programas de nuestra entidad, se siguen 
rigurosos protocolos de funcionamiento, 
que nos ayudan a ser más e�caces, efecti-
vos y a cumplir con los criterios de calidad 
que nos hemos impuesto.

– Para hacer efectiva una reserva, indepen-
dientemente de la fecha elegida por el 
usuario/grupo para viajar, se debe realizar 
un ingreso de 150€ en la cuenta de EDUKA 
ES95 2103 0622 4200 3002 3204, re�ejan-
do en el concepto “Berlín Mini Stay + 
nombre completo del viajero”. Remitir mail 
a viaja@proyectoeduka.com, comunican-
do la realización de la reserva, para activar 
así el protocolo de comunicación.

NOTA: Desde la unidad VIAJA de EDUKA y en 
colaboración con la unidad de PROGRAMAS, 
se proponen una serie de acciones encamina-
das a búsqueda de recursos para �nanciar los 
programas de viaje Mini Stay (rifas, organiza-
ción de eventos paralelos, etc.).



Tels.: 91 00 22 643 – 652 908 007
viaja@viajaconeduka.com | www.viajaconeduka.com | www.proyectoeduka.com


