
Alsacia
Fascinante

4 días - 3 noches

499€

AD

. VUELOS Y TRASLADOS

. GUÍA ACOMPAÑANTE TODO EL CIRCUITO

. PANORÁMICAS A PIE DE
  ESTRASBURGO Y COLMAR
. TASAS AÉREAS ( 90€/PAX )

INCLUYE
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12-15 SEPTIEMBRE

MADRIDSALIDA ESPECIAL 20
20

PRECIO POR PERSONA Y CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE.
SUJETO A CONDICIONES GENERALES PROGRAMA CIRCUITOS VERANO 2020.

12 SEPT. IB3464 MAD  8:40 ZRH  11:05
15 SEPT. IB3471 ZRH  19:05 MAD  21:30

VUELOS Salidas y horarios IBERIA

VUELO
DESDE

HOTEL IBIS
STRASBOURG
CENTRE 
HISTORIQUE 
***



12-15 SEPTIEMBRE 2020

SALIDA ESPECIAL

www.marsol.com

INCLUYE PANORÁMICAS 
A PIE DE ESTRASBURGO Y 
COLMAR

EL PRECIO INCLUYE

El precio incluye las Tasas Aéreas: 90 €/pax. 

• VUELO DIRECTO MADRID-ZURICH-MADRID
• Guía acompañante MARSOL durante todo el circuito.
• Una maleta de 23 kg por persona  equipaje de mano 8 kg.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Estancia en alojamiento y desayuno.
• 3 noches de hotel *** en Estrasburgo.
• Panorámica a pie de Estrasburgo con guía oficial.
• Panorámica a pie de Colmar con guía oficial.
• Seguro de Viaje ASE001001085

SÁBADO 12 SEPTIEMBRE 
Salida del vuelo directo Madrid a Zurich. 
Asistencia guia acompañante MARSOL 
desde el aeropuerto de Madrid Bara-
jas, junto a mostradores de facturación. 
Llegada y continuación del viaje hasta 
Estrasburgo. Acomodación en el hotel. 
Panorámica a pie con guia local inclui-
da. Además de ser la capital de Europa, 
Estrasburgo es una ciudad histórico-
artística famosa por sus edificios excep-
cionales. La ciudad vieja, inscrita en el 
patrimonio mundial de la UNESCO, ha 
conservado numerosos testimonios de 
su pasado, sobre todo de la época medie-
val y renacentista. Descubra su gastrono-
mía: vinos, foie y chocolate.  

DOMINGO 13 SEPTIEMBRE
Desayuno. Excursión opcional para cono-
cer el castillo de Haut-Koenigsbourg y los 
encantadores pueblos alsacianos de la 
ruta del vino. La peculiar forma alargada 
y estrecha del castillo de Haut-Koenigs-

bourg hace que el recorrido sea especial, 
con escaleras, pasadizos, salones llenos 
de armas, patios interiores y sobre todo, 
unas vistas magníficas sobre el valle. Si-
tuadas en la ruta del vino, las localidades 
de Riquewihr, Eguisheim y Ribeauvillé 
conservan un rico patrimonio arquitectó-
nico, casas de entramado de madera, y en 
definitiva un carácter pintoresco singular. 
Estamos hablando del corazón de Alsa-
cia. Regreso a Estrasburgo. 

LUNES 14 SEPTIEMBRE
Desayuno. Hoy se ofrecerá excursión 
opcional para visitar lo más atractivo de 
la Selva Negra. Comenzaremos por Gen-
genbach, pueblo típico alemán con desta-
cada arquitectura de la zona. A través de 
preciosos paisajes, continuaremos hasta 
Triberg y sus célebres cataratas. El Museo 
de la Selva Negra allí situado contiene 
uno de los relojes cuco más grandes del 
mundo. Continuacíon hasta Freiburg im 
Briesgau, que recorreremos con pano-
rámica a pie con guía local. Esta ciudad 
es una de las ciudades más bonitas de 
Alemania, donde piensa uno “me queda-
ría aquí a vivir”. Su tranquilidad, su casco 
antiguo adoquinado, sus campanarios, su 
catedral, su aire universitario, su ubica-
ción junto a la Selva Negra y su respeto 
por el medio ambiente son sólo algunos 
de sus atractivos. A última hora de la tar-
de, regreso a Estrasburgo.

MARTES 15 SEPTIEMBRE
Desayuno. Salida hacia Colmar, donde 
sus hermosos canales la hacen llamar 
“La pequeña Venecia”. Sus casas de en-
tramado parecen no verse afectadas por 
el paso del tiempo. Panorámica a pie con 
guia local incluida. A la hora indicada por 
el guía acompañante, continuación hasta 
el aeropuerto de Zurich. Salida del vuelo 
directo Zurich a Madrid. Llegada a Madrid 
y fin de nuestros servicios. 

Alsacia
Fascinante

4 días - 3 noches
ALOJAMIENTO
Y DESAYUNO 499 €

PRECIO PAX/CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE 
Sin opción habitación Triple. Spto. Indiv: 190 €

ALS003M
CÓD: MS

H. IbIs strasbourg Centre HIstorIque *** estrasburgo

Situado a tan solo 500 metros del centro histórico de Estras-
burgo y a 15 minutos a pie de la catedral de Estrasburgo. Ofrece 
recepción abierta las 24 horas, prensa gratuita, bar y restau-
rante. Sus habitaciones presentan una decoración moderna y 
cuentan con aire acondicionado, TV de pantalla plana y baño 
con ducha. Desayuno buffet y WIFI gratuito. 

12 SEPT. IB3464 MAD  8:40 ZRH  11:05
15 SEPT. IB3471 ZRH  19:05 MAD  21:30

VUELOS Salidas y horarios COMPAÑÍA IBERIA

SALIDA DESDE AEROPUERTO DE MADRID
MADRID
ZURICH

ZURICH
MADRID

NOCHES

ESTRASBURGO

3



VIAJA EN ESTE CIRCUITO CON 
GARANTÍAS 

DE SEGURIDAD

GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN EL AVIÓN: IBERIA
Antes de volar:

- El gestor aeroportuario ha reforzado la 
limpieza con productos específicos en 
mostradores de facturación y en todos 
los puntos de contacto con nuestros 
clientes.
- Para respetar el distanciamiento social 
recomendado por las autoridades sa-
nitarias, hemos reordenado las filas de 
facturación, de embarque y de todos 
los puntos de Atención al cliente en ae-
ropuertos.
- También hemos colocado mamparas 
en mostradores de facturación y de 
Atención al cliente.
- Estamos maximizando las medidas de 
seguridad en el embarque y desembar-
que, priorizando la entrada/salida del 
avión mediante pasarela siempre que 
sea posible. Tanto nuestros agentes de 
aeropuertos como los tripulantes de ca-
bina continuarán prestando el servicio 
de orientación a los clientes, mantenien-
do la mayor distancia posible en las zo-
nas de paso.
- Recomendamos emitir la tarjeta de 
embarque antes de llegar al aeropuerto 
y, siempre que sea posible, descargarla 
en el móvil para evitar contactos.

Medidas de protección y prevención:

- Recordamos a nuestros clientes que, 
de acuerdo con la normativa vigente, 
para proteger su salud y la del resto de 
pasajeros, es obligatorio el uso de mas-
carillas que cubran nariz y boca cuando 
accedan al avión y durante el vuelo. Si 
no la lleva, nos veremos obligados a de-
negarle el embarque.
- Nuestro Plan Integral de Seguridad e 
Higiene preserva la salud de nuestros 
trabajadores y supone una prevención 
adicional en su contacto con los clien-
tes. Este Plan incluye test serológicos a 
todos nuestros empleados, uso de EPI, 
medidas higiénicas y desinfección de 
los útiles de trabajo, entre otras muchas 
iniciativas.
- Tanto en el proceso de selección y 
asignación de asientos como durante el 
embarque, se adoptan las medidas ne-
cesarias para procurar la máxima sepa-
ración posible entre pasajeros.
- Asimismo, pedimos comprensión si los 
tripulantes no pueden ayudar con el 
equipaje de mano, pues es una medida 
adicional para evitar el riesgo de conta-
gio y propagación.

Higiene y seguridad a bordo:

- Se ha reforzado la limpieza en nuestros 
aviones, tanto en frecuencia como con 
el uso de productos indicados contra el 
COVID-19, y con un tratamiento espe-
cial en superficies (reposabrazos, mesas 
plegables, portaequipajes, etc.), aseos 
(asiento de inodoro, botón de cisterna, 
armario, pomo puerta, grifos, etc.) y es-
pacios de las tripulaciones.
- En nuestras cabinas el aire se renueva 
cada 3 minutos. Nuestros aviones están 
equipados con filtros HEPA que eliminan 
el 99,99% de los virus y bacterias del aire 
recirculado.
- Además, nuestras tripulaciones han re-
cibido formación y disponen a bordo de 
los equipos necesarios para aplicar los 
Protocolos y sistemas de protección es-
tablecidos por las autoridades sanitarias 
en caso de detectarse a una persona 
con síntomas durante el vuelo.
- Se ha simplificado el servicio a bordo, 
y suprimido la venta a bordo, nuestras 
revistas y catálogos.
- En vuelos de menos de cuatro horas, 
hemos eliminado el servicio de comidas 
y hemos retirado las mantas y almoha-
das. 

GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN EL AUTOCAR

GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN EL HOTEL: IBIS STRASBOURG CENTRE HISTORIQUE ***

Renovación y purificación del aire:

- Purificación de aire a través de la ozo-
nización e ionización. Desinfección dia-
ria de superficies y puntos comunes al 
tacto tanto para las personas usuarias 
como para los trabajadores (puesto de 
conducción, salpicadero, repisas, aside-
ros, barras de sujeción, agarraderas, po-
sabrazos y asientos, marcos inferiores de 
ventanas, mandos de apertura y cance-
ladoras, etc). 

Fumigación y ozono:

- Fumigación diaria y aplicación de má-
quina de ozono media hora por cada 
vehículo utilizado.

Protección personal:

- Uso obligatorio de mascarillas
- Dispensadores de gel hidroalcohólico.
- Elementos de separación para los con-
ductores.
- Chequeo sanitario y formación para 
empleados. 

Medidas de seguridad sobre normativa 
de Transporte de viajeros en Europa:

- Además de lo indicado, se cumplirán 
las indicaciones exigidas en la normati-
va vigente sobre transporte de viajeros. 

- Señalización e información sobre segu-
ridad por todo el hotel. 

- Servicio en recepción de gel, guantes 
desechables y mascarillas, a disposición 
del cliente. 

- Todo el equipo del hotel contará con 
sistemas de protección. 

- Limpieza de encimeras, mesas, sillas, 
puntos de contacto se desinfectan des-
pués de cada visita.

- Las habitaciones se limpian y desinfec-
tan, permaneciendo libres durante al 
menos 3 días.

- Opción de limpieza diaria de habita-
ciones o solo al abandonar el hotel. 

- Servicio de desayuno en las habitacio-
nes.

TODAS ESTAS MEDIDAS SE APLICARÁN 
DURANTE LA CRISIS SANITARIA Y BAJO 
LAS INDICACIONES DEL GOBIERNO 
FRANCÉS.   
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