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Día 1: CIUDAD DE ORIGEN - MACON 
710 Km.
Salida en autocar a primera hora de la mañana. 
Almuerzo libre, por la tarde llegada a Macon, y 
visita de esta ciudad le sorprendera sus edificios 
historicos y arquitectura que mantiene despues 
de siglos cena incluida. Alojamiento.

Día 2: MACON  - EGUISHEIM - COLMAR - 
ESTRASBURGO  420 Km.
Desayuno. Check out y salida en autocar hacia 
el norte. Por la mañana visitaremos la ciudad de 
Eguisheim, considerado uno de los pueblos más 
bonitos de Europa, y en el que los mismísimos 
Estudios Disney se ins-piraron para crear la villa 
de Bella en la pe-lícula “La Bella y la Bestia”, es 
posiblemente el pueblo más pintoresco de to-
dos, de ver-dadero cuento, como si se hubiese 
quedado atrapado en el tiempo con su traza-
do y ar-quitectura medieval. Su pequeño cas-
co his-tórico es circular y las calles se reparten 
con-céntricamente, cada cual más bonita que 
la anterior. En el centro, en la plaza y junto a la 
fuente de Saint-Léon, es donde se monta su Mer-
cado de Navidad entre luces y adornos que lo cu-
bren todo, continuaremos hasta Colmar donde 
realizaremos el almuerzo, haremos una visita 
guiada, para descubrir la ciudad mejor conserva-
da de la Alsacia, con su centro histórico peato-
nal, con originales construcciones de estilo pura-
mente alsacia-no que han hecho de la zona un 
verdadero barrio-museo. Visitaremos algunos de 
sus mercadillos navideños. Continuaremos hasta 
Estrasburo. Cena y alojamiento en esta región.
  
Día 3: OBERNAI - ESTRASBURGO. 60 Km. 
Desayuno y salida a primera hora en direc-ción a 
Obernai, otra de las ciudades más bonitas de esta 
región, tiene un gran patri-monio arquitectóni-
co, con la plaza central del Mercado como gran 
referente. Obernai cuenta con uno de los mer-
cados de Navidad más importantes de Alsacia, 
dedicando una gran parte a los productos típi-
cos gastronó-micos de la región como el queso, 
el cho-colate, el foie gras o el vino. almuerzo en 

ruta.Continuaremos  a Estrasburgo para disfrutar 
el resto del día la Capital de Alsacia. Tambien visi-
ta de su  antiguomercado de Navidad, que desde 
1570 se celebra en la Plaza de la Catedral, y se 
convirtió en el mercado más antiguo de Francia 
y de Europa. A ultima hora de la tarde regreso a  
nuestro hotel. Alojamiento.

Día 4: ALSACIA  - LYON.  410 Km. 

Día 5: LYON - CIUDAD DE ORIGEN. 640 Km. 

NUESTRO PRECIO INCLUYE:

• Bus para todo el itinerario.
• Guía acompañante todo el viaje. 
• 1 noches en area Maçon, 1 en Lyon
• 2 en lar región de ALSACIA
• 3 almuerzos y 2 cenas con agua en jarra incluida
• Visita guiada en Colmar y Estrasburgo.

EL PRECIO NO INCLUYE: 

• Nada no especificado en el itinerario, extras en 
los hoteles.

ESCAPADA 
LUCES DE LYON 
Y MERCADOS 
NAVIDEÑOS DE 
ALSACIA

Del 05 al 09 diciembre

995€

SALIDA GARANTIZADA
CON UN MÍNIMO DE 14 PARTICIPANTES 

PRECIO POR 
PERSONA EN 
HABITACIÓN DOBLE

Suplemento individual: 260€

Alsacia es conocida por sus mercados navideños auténticos, atípicos y lu-
minosos. Desde Noviembre, se prepara con sus luces y sus mejores bret-
zels, siguiendo tradiciones desde la ciudad más grande al pueblo más pe-
queño. Para Navidad, Alsacia se viste de gala.

Circuito 
en

AUTOCAR

OPCIÓN IDA Y/O REGRESO EN TREN

Salida de Barcelona a las 07:00 hrs.

Consultar precio desde otras poblaciones

Desayuno,  Check  out.  iniciaremos  la  ruta 
hacia el sur hasta Lyon, con tiempo para pasear 
por sus calles iluminadas coincidiendo con la in-
auguración  del Festival de la Luz iluminando la 
mayoría  de  sus  edificios  históricos,  es  un 
verdadero  espectá- culo  al  aire  libre  que  nos 
sorprenderá  por  su  ma- ravilloso  colorido.  
Alojamiento.

Desayuno. Día en ruta de regreso a nuestras ciu-
dades de origen. Almuerzo incluido. Llegada por 
la tarde y fin del viaje.


