4 días - 3 noches

Alsacia
y Selva
Negra

DIA 1 CIUDAD DE ORIGEN / ESTRASBURGO
Presentación en el aeropuerto 90 minutos antes de la salida del vuelo regular con destino Estrasburgo. Llegada a Estrasburgo,
asistencia local y traslado al hotel Cour Cu Corbeau. distribución de habitaciones y tiempo libre en esta preciosa ciudad de
la Alsacia. Alojamiento.
DIA 2 ESTRASBURGO
Estancia en el hotel en regimen de alojamiento y desayuno. Por la mañana salida hacia Freiburg capital de la Selva Negra,
y ciudad con un bello centro medieval. La ciudad se encuentra enclavada frente a la llanura del Rhin y con un imponente telón
de fondo de montañas. panorámica de la ciudad en la que destaca el barrio antiguo, la universidad, de la que fue alumno
Rrasmo, y sobre todo la catedral, cuya mole destaca en la Münsterplatz; se trata de uno de los mas bellos edificios góticos
alemanes; su campanario octogonal cuenta con una pieza ilustre: una campana de cinco toneladas, que data de 1.258.
Finalizada la visita, traslado a Colmar, la ciudad mejor conservada de la Alsacia, con su centro histórico peatonal, con
originales construcciones de estilo puramente alsaciano que han hecho de la zona un verdadero barrio-museo. Es un placer
pasear por sus recoletas y estrechas calles, admirando los diversos edificios solo encontrados en esta zona. Encuentro con
el guia local y visita del casco antiguo y el museo Unterlinden situado en un convento de monjas dominicas del siglo XIII,
alberga el Retablo de Isenheim, obra de Matthias Grünewald. Finalizada la visita regreso a Estrasburgo.
DIA 3 ESTRASBURGO
Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno. Este día realizaremos una ruta del vino y la visita del Castillo
de Oenigsbourg. Salida hacia Riquewhir, donde los viñedos se extienden hasta las mismas murallas de la ciudad, siendo
el pueblo más bonito de toda la ruta; los viticultores de Riquewihr plantan rosales en cada extremo de las hileras de vides,
tanto por su belleza como por ser detectores rápidos de los parásitos. Continuacion a Ribeauville, dominado por tres
castillos en ruinas; la localidad está exageradamente embellecida debido en parte a las saludables ventas de los célebres
Grands Cruz de Alsacia, especialmente el Riesling.
Posteriormente traslado al Château Du Haut-Koenigsbourg, que se levanta dominando el hermoso pueblo de St.Hyppolyte,
y que es una de las mayores atracciones de Alsacia. El primer castillo se levantó en el siglo XII y, tras posteriores destrucciones
y reconstrucciones, en el siglo XIX el Kaiser Guillermo II ordenó la última reconstrucción del mismo; cuenta con oscuras
cámaras góticas y espaciosas salas renacentistas. Visita y salida hacia Obernai, donde realizaremos la última parada en un
bodega para disfrutar de una degustación de los típicos vinos alsacianos.
DIA 4 ESTRASBURGO / CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. por la mañana visita de la ciudad, capital de la Alsacia. La ciudad situada a orillas del Rhin, con un bonito
centro medieval, en el que destacan la Catedral gótica, la aduana y el Castillo de los Rohan, asi como la zona de la Petite
France, barrio que debe su nombre a un hospital construido en el siglo XVI. Estrasburgo posee tambien una parte moderna
y vanguardista, en la que se encuentra el Parlamento Europeo. La visita consta de una parte en autocar y otra a pie por la
zona de la Petite France. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a la ciudad de origen
Fin de nuestros servicios.
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