
 MEDIO MARATÓN BERLÍN
2023

PROGRAMA DE VIAJE



El Generali Berlin Half Marathon es una carrera urbana con una larga tradición y uno de los
medios maratones más importantes del país y de Europa. Su historia refleja una parte
importante de la historia de la capital alemana.
Como ya sabes, el maratón de Berlín es el más rápido del mundo, y aunque su hermano
pequeño es menos conocido, el medio maratón de Berlín es una carrera a tener muy en
cuenta. Es de los medios maratones más rápidos que existen y es el lugar y evento perfecto
para tener una primera toma de contacto con la ciudad de cara a asaltar el maratón que se
celebra en septiembre.

Con un recorrido prácticamente llano y muy rápido, el medio maratón de Berlín recorre
algunos de los lugares más impresionantes que la ciudad ofrece, como la Torre de Televisión
en Alexanderplatz, la Catedral de Berlín, la Puerta de Brandeburgo, la Columna de la
Victoria, el Checkpoint Charlie, Potsdamer Platz y otros muchos más. Un circuito circular, que
empieza y acaba en la misma zona con mucha similitud al maratón.
Recuerda guardar fuerzas para cuando llegues a la Puerta de Brandeburgo y cruzarla por
todo lo alto… ¡¡¡Habrás derribado tu propio muro de Berlín!!!

 MEDIO MARATÓN BERLÍN
2023

PROGRAMA DE VIAJE

https://www.travelmarathon.es/carreras/viaje-maraton-berlin/


- HOTEL -
Select The Wall 4*

Dirección: Zimmerstraße 88, 10117 Berlin,
Alemania

 

 
 

 MEDIO MARATÓN BERLÍN
2023

PROGRAMA DE VIAJE

https://www.google.com/search?rlz=1C5CHFA_enES992ES992&sxsrf=ALiCzsakb96P5ou4YcH1QdxkXBu-b6oi2Q:1667043709673&q=moxy+nyc+times+square+direcci%C3%B3n&ludocid=225295012830324499&sa=X&ved=2ahUKEwjziY_hrYX7AhUyhM4BHRPWD3sQ6BN6BQiMARAC


TIPO PAQUETE INDIVIDUAL DOBLE TRIPLE ADULTO SUPLEMENTO NIÑO
HASTA 12 AÑOS

CORREDOR 415€ 340 € - -

ACOMPAÑANTE 330€ 255 € - 130 €

 MEDIO MARATÓN BERLÍN
3 DÍAS -  2 NOCHES

PROGRAMA DE VIAJE

TIPO PAQUETE INDIVIDUAL DOBLE TRIPLE ADULTO SUPLEMENTO NIÑO
HASTA 12 AÑOS

CORREDOR 520 € 395 € - -

ACOMPAÑANTE 435 € 310 € - 150 €

4 DÍAS -  3 NOCHES



- HOTEL -
NH Collection Berlin Mitte am

Checkpoint Charlie 4*
Dirección: Leipziger Str. 106-111, 10117 Berlin,

Alemania
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PROGRAMA DE VIAJE

https://www.google.com/search?rlz=1C5CHFA_enES992ES992&sxsrf=ALiCzsakb96P5ou4YcH1QdxkXBu-b6oi2Q:1667043709673&q=moxy+nyc+times+square+direcci%C3%B3n&ludocid=225295012830324499&sa=X&ved=2ahUKEwjziY_hrYX7AhUyhM4BHRPWD3sQ6BN6BQiMARAC


TIPO PAQUETE INDIVIDUAL DOBLE TRIPLE ADULTO SUPLEMENTO NIÑO
HASTA 12 AÑOS

CORREDOR 434€ 364 € 364 € -

ACOMPAÑANTE 349€ 279 € 279 € 90 €

 MEDIO MARATÓN BERLÍN
3 DÍAS -  2 NOCHES

PROGRAMA DE VIAJE

TIPO PAQUETE INDIVIDUAL DOBLE TRIPLE ADULTO SUPLEMENTO NIÑO
HASTA 12 AÑOS

CORREDOR 550 € 449 € 439 € -

ACOMPAÑANTE 465 € 364 € 354 € 120 €

4 DÍAS -  3 NOCHES



INCLUYE NO INCLUYE

Inscripción a la carrera seleccionada en paquete
‘Corredor’. Incluye alquiler de chip (6€).
Estancia de 2, 3 o 4 noches en el hotel seleccionado  y en
tipo de habitación según la elección del cliente.
Régimen de alojamiento y desayuno.
Desayuno el día de la carrera a partir de las 07:00.
Cena previa a la carrera con bebida incluida.
Camiseta técnica Travelmarathon para todos los
corredores y acompañantes.
Consejos para su viaje con información sobre la prueba.
Asistencia en destino por parte del Equipo Travelmarathon
(grupo mínimo 20 personas).
Tasa Turística.
Seguro viaje especial para corredores para el período del
paquete elegido, incluye cancelación por lesión.
IVA.

Gastos personales.
Visita turística (disponible como elemento
opcional).
Vuelos (disponible como elemento opcional).
Traslados (disponible como elemento opcional)
Comidas y bebidas.
Cualquier artículo no mencionado como incluido.

 MEDIO MARATÓN BERLÍN
PAQUETE DE VIAJE



11:00: Feria del corredor, nos desplazaremos en transporte público 
 para la recogida de dorsal el personal de Travelmarathon
acompañará al grupo hasta la EXPO.

19:30: Cena en el hotel. Alojamiento

DÍA 1, 31 de Marzo
Salida en vuelo con destino Berlín. Check-in disponible a partir de las
14:00h. Día libre a tu disposición para disfrutar la ciudad.
Te proponemos que descubras el nuevo Berlín con sus docenas de
nuevos edificios firmados por los más grandes arquitectos de nuestro
tiempo, pero también el Berlín del s. XIX, el de Schinkel, el que se esconde
en diferentes barrios del antiguo Berlín Este, sin olvidarse del Berlín de la
Filarmónica y el de Marlene Dietrich. Excursiones opcionales.
Alojamiento.

DÍA 2, 01 de Abril
Desayuno. A las 08:00: Realizaremos un entrenamiento colectivo con el
personal de Travelmarathon hasta la Puerta de Brandenburgo con
intención de realizar activación para la carrera. 

 MEDIO MARATÓN BERLÍN
ITINERARIO DE VIAJE 

https://www.civitatis.com/es/berlin/?ag_aid=8599&ag_cmp=Viaja_con_Travelmarathon_al_Medio_Maraton_de_Berlin_2023


7:00h: Desayuno.
8:00h: Salida desde el hotel hacia la carrera en transporte público
acompañados del responsable de Travelmarathon.

20:00:  Cena con la medalla en el restaurante "Maximillians" 

DÍA 3, 02 de Abril
¡Hoy es el día de la carrera!

Tarde libre para seguir disfrutando de la ciudad.

Alojamiento.

DÍA 4, 03 de Abril
Desayuno. A las 12:00 tendremos que realizar el check-out en el hotel.
Pero podéis guardar las maletas en el hotel hasta la hora coger el
vuelo de regreso al lugar de origen.

 MEDIO MARATÓN BERLÍN
 

ITINERARIO DE VIAJE 

Obs: El itinerario de viaje se adaptará en función de los horarios de vuelo elegido.



 MEDIO MARATÓN BERLÍN
 

RECORRIDO 



 MEDIO MARATÓN BERLÍN
 

MAPA DE LA SALIDA 



 MEDIO MARATÓN BERLÍN
 

FORMAS DE PAGO

Pago único: el cliente pagará el importe total de la reserva en el acto de la confirmación.

Pago en 2 plazos: podrás pagar tu reserva en 2 plazos sin intereses.
Primera entrega del 25% a la confirmación de la reserva.
Última entrega del 75% del importe restante de la reserva, 45 días después de la fecha de la confirmación de
la reserva.

Pago en 3 plazos: podrás pagar tu reserva en 3 plazos sin intereses.
Primera entrega del 25% en confirmación de la reserva.
Segunda entrega del 50% del importe restante, 30 días después de la fecha de la confirmación de la reserva.
Última entrega del 25% del importe restante 60 días después de la fecha de la confirmación de la reserva.

Pago en 4 plazos: podrás pagar tu reserva en 4 plazos sin intereses.
Primera entrega del 25% en confirmación de la reserva.
Segunda entrega del 30% del importe restante, 30 días después de la fecha de la confirmación de la reserva.
Tercera entrega del 30% del importe restante, 60 días después de la fecha de la confirmación de la reserva.
Última entrega del 15% del importe restante 90 días después de la fecha de la confirmación de la reserva. 

*Para reservas con menos de 90/60/30 días de antelación a la fecha de celebración del evento seleccionado, la forma de
pago aplazado podrán verse modificadas o no disponibles.
**La agencia de viajes se reserva el derecho de cancelar el viaje reservado en caso de incumplimiento de política de pagos
establecida.



 MEDIO MARATÓN BERLÍN
 

CONDICIONES DE CANCELACIÓN

Es nominal, intransferible y NO REEMBOLSABLE, debido a las reglas de los organizadores del evento.

Hasta el 30/11: Los importes pagados correspondientes al programa de viaje serán devueltos sin penalización
excepto gastos de gestión de 50€ por persona.
A partir del 01/12: la cancelación del programa de viaje conllevará una penalización del 25%.
A partir del 01/01/23: la cancelación del programa de viaje conllevará una penalización del 50%.
A partir del 01/02/23: la cancelación del programa de viaje conllevará una penalización 75%.
A partir del 01/03/23: la cancelación del programa de viaje conllevará una penalización de hasta el 100%
dependiendo de la fecha de la solicitud y la política de nuestros proveedores.

En el caso de los billetes de avión, serán reembolsados de acuerdo a las condiciones de reserva establecidas
por las aerolíneas.

La cancelación de los servicios para la participación en este evento se puede realizar respetando las siguientes
condiciones y siempre a través de comunicación por escrito:

Inscripción

Hotel

Vuelos

 



AGENCIA DE VIAJES ESPECIALIZADA EN  EVENTOS RUNNING

INFO@ TRAVELMARATHON.ES
+34 657673812  | +34  634694765


