Programas Terrestres Verano 2017

7 días
6 noches

Salidas Garantizadas
desde: Barcelona, Girona,
Lleida, Tarragona y Valencia

Alojamiento
y Desayuno

ALSACIA

CORAZÓN DE EUROPA
SÁBADO: CIUDAD DE ORIGEN > DIJON
Salida de nuestras terminales a la hora indicada dirección Dijon (vía
La Junquera). Noche en ruta.
DOMINGO: LLEGADA A DIJON
Llegada a Dijon y acomodación en el hotel. Excursión panorámica
a pie incluida de la capital de la Borgoña Francesa, una región de
prestigiosa gastronomía. Dijon cuenta con una bellísima arquitectura
medieval (que dejó atónito a Francisco I), amplios espacios verdes,
un puerto de donde parten 1.000 km de canales a través de Borgoña,
punto de encuentro de aficionadas a la navegación. Alojamiento.
LUNES: DIJON > EGUISHEIM > COLMAR > ESTRASBURGO
Desayuno. Salida hacia Eguisheim. Situado en la llamada ruta de los
Vinos, este pueblo está clasificado entre los más bellos de Francia. Es
agradable pasear por las callejuelas empedradas, llenas de bonitas
casas antiguas con entramado y ventanas y balcones de madera
adornados con geranios. Continuación hasta Colmar. Colmar se visita
andando o en alguna de las barcas que navegan por los canales de
la “Pequeña Venecia”. Ni sus fuentes ni sus casas con entramado de
madera y geranios en las ventanas parecen haberse visto afectadas
por las guerras o el paso del tiempo. Continuación hasta Estrasburgo.
Acomodación en el hotel.
MARTES: ESTRASBURGO
Tras el desayuno, excursión facultativa panorámica de Estrasburgo
con guía local y paseo en barco. La sede del Parlamento Europeo y
del Consejo de Europa es una ciudad vanguardista que ha optado
por la protección del medio ambiente utilizando tranvía y carrilesbici. Descubra sus especialidades gastronómicas como vinos, foie y
chocolate. Tarde libre. Alojamiento.
EXCURSIONES
INCLUIDAS
• Panorámica a pie con
guía oficial de Dijon
• Panorámica a pie con
guía oficial de Lyon
INCLUIDAS
PANORÁMICAS
A PIE DE DIJON Y LYON

•
•
•
•
•
•
•
•
•

EXCURSIONES Y
SERVICIOS OPCIONALES
(Se abona en destino)
• Panorámica de Estrasburgo
con paseo en barco
• Heidelberg y Baden Baden
• Castillo de Haut Koenigsbourg,
Freiburg im Breisgau y Obernai

EL PRECIO INCLUYE
Transporte en autocar
Estancia en alojamiento y
desayuno
1 noche de hotel *** en Dijon
4 noches de hotel *** en
Estrasburgo
1 noche de hotel *** en Lyon
1 noche en ruta
Excursiones detalladas en
itinerario
Guía acompañante
Seguro de viaje

EL PRECIO NO INCLUYE
• Extras y bebidas
• Nada no especificado

MIÉRCOLES: ESTRASBURGO
Desayuno. Hoy se ofrecerá excursión facultativa a Heidelberg y
Baden Baden. Heidelberg es un lugar emblemático del romanticismo
alemán. Inspiró a numerosos poetas, rendidos ante la belleza natural
del entorno y a las ruinas de su castillo, cuyas murallas de arenisca
rojiza descuellan sobre el bosque. Esta “perla del Neckar” es hoy
una animada ciudad universitaria, que goza de gran vida cultural.
Continuación hasta Baden Baden. Entre los viñedos del Rin y la
Selva Negra, Baden Baden es una de las estaciones termales más
elegantes de Alemania, con gran casino y teatro que la hicieron
capital del veraneo de la Europa del s. XIX.
JUEVES: ESTRASBURGO
Desayuno. Tras el desayuno se ofrecerá excursión facultativa al
castillo de Haut Koenigsbourg, Freiburg im Breisgau y Obernai.
Situado en un punto estratégico a 800 m de altura desde el castillo de
Haut Koenigsbourg se ven todos los caminos que conducen a Lorena
o atraviesan la Alsacia. Aunque originalmente se edificó en el siglo
XII, incendios y otros avatares, han obligado a ir reconstruyéndolo
hasta el pasado siglo. Continuación hasta Freiburg. Con su casco
antiguo y su animada población universitaria, esta ciudad ofrece una
calidad de vida única, a los pies de la Selva Negra. Su catedral se
salvó milagrosamente de los bombardeos de la II Guerra Mundial y
la reconstrucción de los edificios históricos ha devuelto a Friburgo su
encanto de antaño. Continuación hasta Obernai, otro pueblo típico de
Alsacia cargado de encanto, con su plaza del mercado y la antigua
abadía de Truttenhausen. Regreso a Estrasburgo y alojamiento.
VIERNES: ESTRASBURGO > LYON
Desayuno y continuación del viaje hasta Lyon. Llegada y acomodación
en el hotel. Excursión incluida con guía local panorámica a pie de Lyon.
La antigua capital de las Galias, está catalogada como Patrimonio de
la Humanidad por la Unesco.
SÁBADO: LYON > CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y regreso a ciudades de origen.
Precio por Persona y Circuito en Hab. Doble

Hoteles *** situados en
Dijon, Estrasburgo y Lyon

Compra Anticipada

5 Agosto

545 €

569 €

Sin Opción Habitación Triple. Spto Indiv: .....................300 €/paq.
Spto Salidas: Lleida, Tarragona y Valencia (*) .......................60 €
(*) Línea regular conexión hasta Barcelona

VENTAJAS COMPRA
ANTICIPADA
HASTA EL 12 MAYO
INCLUSIVE
• Precio exclusivo
• 50% Descuento
Excursión: Panorámica
Estrasburgo

POSIBILIDAD DE SALIDAS DESDE OTRAS POBLACIONES DE CATALUNYA, CONSULTAR EN NUESTRA WEB

Francia

