
VIAJE AL 
BMW BERLIN 

MARATHON
Del 25 al 28 

de septiembre



www.sportravel.es
Calle Ramón Turró 303 bajos

08019 Barcelona
Telf.: +34 93 496 95 51

E-mail: sportravel@sportravel.es

VIAJE AL BMW BERLÍN MARATHON
El maratón perfecto. 

Un maratón perfecto. Hemos examinado al 
detalle cada uno de los 42.195 metros que lo 
compone y no hemos podido encontrar ni un 
solo defecto. El vigente récord mundial lo avala 
intensamente, y es que para detener el crono 
en 2h01:39 es necesario correr sobre un circuito 
increíblemente llano, cómodo hasta límites inso-
spechados e impresionantemente animados. 
Desde el primer kilómetro hasta el último, se 
saborea un ambiente único en el que el griterío 
del público, los aplausos de los berlineses y la 
música de los más de 52 grupos se funden en 
una atmósfera con auténtica denominación de 
origen.

Los más de 40.000 corredores que se dan cita 
cada año reafirman la calidad de la prueba 
calzándose sus zapatillas frente a la Puerta de 
Brandemburgo, alcanzando su mejor marca su-
perando con facilidad el “muro del maratón” y el 
famoso Muro de Berlín, y recorriendo una de las 
más bellas capitales de Europa entre la amplitud 
de sus avenidas bajo los atentos cuidados de la 
organización.
El maratón de Berlín es, sin duda, la suma per-
fecta de detalles. Un sueño para corredores que 
hace que unos simples 42,195 km se conviertan 
en, posiblemente, el mejor maratón del mundo.



PROGRAMA DE VIAJE

VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE:
Salida en vuelo regular con destino 
a Berlín. Llegada y traslado al hotel.  
Asistencia y alojamiento.

SÁBADO 26 DE SEPTIEMBRE:
Desayuno, traslado a la Feria del 
Corredor. City Tour opcional con 
guía de habla hispana de 3 horas de 
duración.  Resto del día libre para 
conocer la ciudad.

DOMINGO 27 DE SEPTIEMBRE:
Desayuno y traslado hacia la zona de 
inicio del maratón. Tarde libre.

LUNES 28 DE SEPTIEMBRE:
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
según el horario de salida y regreso en 
vuelo regular a la ciudad de origen.



 Precio por persona en habitación doble salida desde Madrid ..............................730 €
 Precio por persona en habitación doble salida desde Barcelona .........................815 €
 Precio por persona en habitación doble sin vuelos ............................................. 499 €
Suplemento por habitación en ocupación individual : 235 €

Incluye:
- Vuelos ida y vuelta.
- 3 noches de alojamiento en habitación doble.
- Desayunos.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (opción vuelos desde Barcelona)
- Traslado de ida a la feria del corredor.
- Traslado a la salida del Maratón.
- Rodaje previo al Maratón.
- Tasas de aeropuerto.
- Regalo Sportravel para el corredor y el acompañante.
- Asistencia de acompañantes de Sportravel.

No incluye:

- Dorsal: 166 € (Dorsal garantizado. Sportravel se encarga de la inscripción)
(Incluye el alquiler del Champion Chip. Si dispones de Champion Chip propio hay restar los 6 € del alquiler.)

- Camiseta (Finisher) Adidas Finisher Shirt (Climacool) : 30 € (tallas XS/S/M/L/XL)

- Camiseta (no Finisher) Adidas Event Shirt (Climacool) : 30 € (tallas XS/S/M/L/XL)

- Seguro de Asistencia (30 € p/p) o Seguro de Asistencia y de Anulación (100 € p/p).

PRECIOS
4 días / 3 noches
Salida desde Madrid y Barcelona
(Consultar salidas desde otras ciudades)



DESDE MADRID
Fecha Origen Destino Hora salida Hora llegada

25 de septiembre Madrid Berlín 17:25 20:25

28 de septiembre Berlín Madrid 20:50 23:59

Vuelos previstos: 
(Información a título indicativo. Vuelos sujetos a modifi cación)

DESDE BARCELONA
Fecha Origen Destino Hora salida Hora llegada

25 de septiembre Barcelona Berlín 11:40 14:25

28 de septiembre Berlín Barcelona 15:05 17:40



El hotel Hampton by Hilton Berlin City Centre Alexanderplatz se encuentra en el corazón 
de Berlín, a tan solo 5 minutos a pie de la plaza de Alexanderplatz. Dispone de recepción 
24 horas, WiFi gratis y acceso gratuito al gimnasio.

Dispone de habitaciones de estilo contemporáneo con cama de marca propia de gran 
calidad y TV de pantalla plana de 40 pulgadas. Además, todas incluyen sillón, escritorio 
grande, set de té/café y baño privado.

Hampton by Hilton Berlin City Centre Alexanderplatz
Otto-Braun-Strasse 90 D-10249 Berlin



  BMW BERLIN MARATHON
Ficha técnica

Edición número 47

Fecha 27/09/2020  -  Domingo

Hora de salida 09:15

Lugar de salida Avenida 17 de Junio (cerca de Kleiner Stern)

Lugar de llegada Avenida 17 de Junio (cerca del monumento soviético)

Cronometraje Champion Chip

WC En salida y llegada y en cada avituallamiento

Feria del corredor BERLIN VITAL  Marathon Expo at Flughafen Berlin Tempelhof (Platz der 
Luftbrücke,subway U6)

Comida de la pasta En la Expo

Itinerario Muy llano. Una sola vuelta. Gran animación en sus calles. Grupos musicales.

Otras distancias Sábado Maratón en patines

Avituallamiento Cada 3 Kms.

Asistencia médica Durante todo el recorrido (cada 5 Kms.)

Sponsor marca deportiva ADIDAS



Si deseas efectuar la reserva de este viaje, deberás 
llamar al teléfono de información y reservas de 
Sportravel: 93 496 95 51 y comunicarnos el nombre 
de las personas que quieren reservar el viaje 
(corredores y acompañantes). También los datos de 
los corredores para la inscripción al maratón:

- Nombre
- Teléfono
- Dirección
- E-mail
- Fecha de nacimiento
- Talla de Camiseta
- Marca que se propone realizar en el maratón
- Club (si perteneces a alguno)

Para que la reserva sea efectiva se debe realizar 
un depósito del 40% del importe total del viaje en el 
siguiente número de cuenta de Geosport Viajes SL:

BBVA: ES62 0182 8606 2002 0156 2624

Indicando en el concepto del ingreso o transferencia 
el nombre de la persona que realiza el pago.

Cuando llegue la información del pago, Sportravel le 
remitirá una confi rmación del mismo.

El resto del pago del viaje tendrá que realizarse antes 
del 31 de julio.

Las condiciones específi cas de anulación de este 
viaje son:

- Hasta el 1 de Junio de 2020 ……………...…..... 10% 
del importe total del viaje.
- Hasta el 15 de Agosto de 2020 ………….…...... 30% 
del importe total del viaje.
- A partir del 16 de Agosto de 2020 ………..........100%  
del importe total del viaje.

Puedes consultar el resto de Condiciones Generales 
en nuestra página web: www.sportravel.es

El pago del depósito supone la aceptación de las 
condiciones de contratación y de anulación.

Posibilidad de contratar seguros de anulación de viaje 
(Asistencia 30 € p.p ./ Asistencia y Anulación 100 € 
p.p.).

Para ver los tipos de seguros de Sportravel visita:
www.sportravel.es/seguros

  CONDICIONES DE CONTRATACIÓN Y DE ANULACIÓN




