7 DÍAS
SALIDAS: MARZO 30, MAYO 31,

7 DÍAS

JULIO 19, AGOSTO 9 Y 16,
SEPTIEMBLRE 13, OCTUBRE 11

DÍA 1) BARCELONA – BASEL – MULHOUSE – ESTRASBURGO /COLMAR (140 Km)
Reunión del grupo con el guía acompañante en el aeropuerto de Barcelona. Trámites de facturación y salida en
S AL I D A S : M A R Z O 2 9 , M AY O 3 ,
vuelo directo hasta Basel, donde iniciaremos el recorrido en autocar que nos llevará hasta Mulhouse donde
J U L I O 1 9 , AG O ST O 9 y 1 6 ,
realizaremos un paseo por el centro histórico.
por cuenta de los clientes.
SE P T I ETiempo
M B R E libre
6 , Opara
C T U el
B Ralmuerzo
E 4
Continuaremos visitando el corazón de Alsacia. Llegada a nuestro hotel, distribución de habitaciones. Alojamiento.
DÍA 2) ESTRASBURGO
Desayuno en el hotel. Dedicaremos el día a conocer la Capital de Alsacia, una parte de la visita en bus y otra a pie
con guía local. Visitaremos el barrio alemán, con la Plaza de la República, donde se alza el monumento a los muertos
erigido en 1936 por el escultor Drivier, representa a una madre con sus dos hijos, muerte uno de ellos por Francia
y el otro por Alemania. En el mismo barrio también podremos admirar "la casa egipcia" que es un fresco de
inspiración egipcia que data de 1905. Continuaremos la visita panorámica para ver los edificios que son sede del
Parlamento Europeo, Consejo de Europa, Palacio de los Derechos Humanos, etc. Alojamiento.
DÍA 3) RUTA DEL VINO Y CASTILLO HAUT KOENIGSBOURG (170 Km) Almuerzo
Desayuno en el hotel. Dedicaremos este día a realizar la ruta del vino, comenzando por Dambach-la-vie, en la cual
las carretas de vendimiar son ahora la decoración de esta hermosa ciudad medieval. La siguiente parada se hará en
Ribeauville, dominado por tres castillos en ruinas; la localidad está exageradamente embellecida debido en parte a
las saludables ventas de los célebres grands crus de alsacia, especialmente el riesling. Visitaremos una bodega de
la región con degustación de sus vinos, también entraremos en la población de Riquewhir, donde los viñedos se
extienden hasta las mismas murallas de la ciudad. Los viticultores plantan rosales en cada extremo de las hileras de
vides, tanto por su belleza como por ser detectores rápidos de los parásitos. Almuerzo en ruta y por la tarde visita
del Castillo de Haut-Koenigsbourg. Se construyó en el siglo XII, ocupando una posición estratégica, destinado a
vigilar las rutas del vino y del trigo en el norte, así como la de la plata y la de la sal de oeste a este. En 1899, se inició
su reconstrucción con el objetivo de convertirlo en museo. La reconstrucción respeta fielmente la arquitectura
medieval, con sus salas interiores con pinturas murales, muebles renacentistas y enormes estufas de hierro. En los
sótanos se conserva una colección de armas de la Edad Media que incluye ballestas, espadas de todo tipo y
armaduras. Regreso a nuestro hotel. Alojamiento.
DÍA 4) COLMAR – OBERNAI (160 Km)
Desayuno en el hotel. Hoy visitaremos la ciudad de Colmar con guía local, Se trata de la ciudad mejor conservada
de Alsacia, con su centro histórico peatonal con originales construcciones de estilo alsaciano, han hecho de la zona
un barrio-museo. Por la tarde entraremos en la ciudad de Obernai, que se encuentra enclavada entre las montañas
de los Vosgos y el Monte de Saint Odile y está considerada como uno de los pueblos más bellos de Francia.
Posteriormente regreso a nuestro hotel. Alojamiento.
DÍA 5) SELVA NEGRA: GUTACH, TRIBERG, LAGO TITISEE –FRIBURGO (165 Km) Almuerzo
Desayuno en el hotel. Check out. Por la mañana saldremos a través de la Baja Selva Negra, llamada así por la
oscuridad de los caminos que atraviesan los densos bosques que la pueblan y caracterizada por sus pueblecitos con
encanto. Comenzaremos con una parada en Gutach, donde visitaremos el museo al aire libre de Vogstbauernhof,
a través del recorrido guiado, podremos acercarnos a la vida de otros tiempos de ésta región; veremos antiguas
construcciones, conoceremos sus costumbres, su medio de vida, etc. Proseguiremos hasta Triberg, donde
visitaremos el Museo de los Relojes de Cuco, y entraremos en el interior del mecanismo del Reloj de Cuco más
grande del Mundo. Después continuaremos nuestro camino hasta el Lago Titisee, donde realizaremos un paseo en
barco. Almuerzo en ruta. Llegaremos a Friburgo. Alojamiento.
DÍA 6) FRIBURGO DE BRISGOVIA – BEAUNE (290 Km) Almuerzo
Desayuno y Check out en el hotel. Iniciaremos la visita con guía local de Freiburg. Esta ciudad se organiza alrededor
de la Catedral (Münster), de estilo gótico. En la misma plaza podremos ver la antigua Lonja que da testimonio del
gobierno de los Habsburgo sobre estas tierras, el edificio del Ayuntamiento y los famosos Bächle, pequeños canales
de agua que atraviesan la ciudad. A continuación tomaremos un funicular para subir hasta el "Schlossberg" desde
donde disfrutaremos de unas maravillosas vistas. Almuerzo incluido. Por la tarde continuación del recorrido hasta
llegar a Beaune. Dependiendo de la hora de llegada, este día o al día siguiente, se visitará a pie el centro histórico.
Alojamiento.
DÍA 7) BEAUNE – LYON – BARCELONA (640 Km)
Desayuno y Check out en el hotel. Tiempo libre hasta mediodía y salida en autocar de regreso a nuestra ciudad.
Almuerzo en ruta a cuenta de los Sres. clientes. Llegada a última hora de la tarde y FIN DEL VIAJE.
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PRECIO
POR
PERSONA

PROGRAMA BASE
OPCIÓN B
OPCIÓN C
OPCIÓN D
OPCIÓN E

EN HABITACION DOBLE: 1.150 € , SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 244 €
MISMOS SERVICIOS QUE EN PROGRAMA BASE , AÑADIENDO LOS ALMUERZOS DIA 02 Y 04 SUPLEMENTO 46 €
MISMOS SERVICIOS QUE EN PROGRAMA BASE, AÑADIENDO 6 CENAS, SUPLEMENTO 150 €
ALOJAMIENTO HOTELES SUPERIORES SITUADOS EN CIUDAD/CÉNTRICOS TIPO IBIS STYLES, NOVOTEL O SIMILAR
SUPLEMENTO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE: 210 €,
SUPLEMENTO POR PERSONA EN HABITACION SINGLE 44 €
BILLETE DE TREN DE REGRESO LYON-BARCELONA (5 HORAS DE VIAJE): 70 € (sujeto a disponibilidad)

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

 Billete de avión hasta Basilea, incluyendo una maleta y tasas aéreas.
 Guía acompañante durante todo el viaje, desde Barcelona.
 Estancia en hoteles categoría turista tipos Ibis y Campanille, situados

 Bebidas en las comidas
 Gastos extras en los hoteles
 Ningún servicio que no haya sido claramente especificado en el

en ciudad o afueras. Incluido alojamiento y desayuno y tasas turísticas.

itinerario.

 Moderno autocar con aire acondicionado durante todo el itinerario.
Asientos asignados desde el momento de la confirmación del viaje.

 Guías locales de habla hispana en Estrasburgo, Colmar y Friburgo.
 Tres comidas incluidas (almuerzos).
 Entradas en:
 Castillo de Haut-Koenigsbourg.
 Museo de Vogstbauernhof y Museo de relojes de Triberg.
 Funicular en Friburgo.
 Degustación en Bodega de vino en Alsacia.
 Paseo en barco en lago Titisee.
 Todas las visitas que se detallan, con auriculares.
 Seguro de asistencia médica y anulación incluyendo Covid 19,
Intermundial Plus con acompañantes

SALIDA GARANTIZADA CON UN MÍNIMO DE 15 PARTICIPANTES. MÁXIMO 35
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