
ALSACIA
9 días - 

8 noches

699€
INCLUYE PANORÁMICAS A DIJON, ESTRASBURGO Y LYON

CORAZÓN DE EUROPA

SALIDA GARANTIZADA EN BUS DESDE: VALLADOLID, 
PALENCIA, BURGOS, MIRANDA, LOGROÑO, 
ZARAGOZA, PAMPLONA Y PAÍS VASCO.  

desde

cod: 
ALSCOR7

Verano 2022

CIRCUITO EXCLUSIVO

MARSOL

DESCARGA 
TU VIAJE

Y COMPÁRTELO

19 AL 27 AGOSTO



PRECIO POR PERSONA 
Y CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE.
SUJETO A CONDICIONES GENERALES 
DEL PROGRAMA VERANO 2022

Viajes 
Marsol

CI
CL
-0
9/
29

• Transporte en autocar.
• Estancia en régimen de alojamiento 
  y desayuno.
• 1 noche en hotel *** en Dijon.
• 5 noches en hotel *** en Estrasburgo.
• 1 noche en hotel *** en Lyon.
• 1 noche en ruta.
• Excursiones detalladas en itinerario como
  incluidas.
• Guía acompañante.
• Seguro de Viaje ASE001001244.

Incluye LUNES | • Estrasburgo 
• Opcional barrio alemán de Es-
trasburgo. 

Tras el desayuno, excursión incluida panorá-
mica de Estrasburgo con guía local. Estras-
burgo cuenta con un patrimonio histórico 
reconocido mundialmente. El centro de la 
ciudad, rodeado por los brazos del río Ill, reú-
ne los principales lugares y monumentos que 
dan fama a Estrasburgo, como su catedral, el 
barrio Petite France o los Ponts Couverts... Por 
la tarde se ofrecerá excursión opcional pa-
norámica a pie de Neustadt o Barrio alemán 
(Patrimonio mundial de la UNESCO), resulta-
do de la ampliación de la ciudad realizada por 
Alemania, que quería hacer de Estrasburgo 
una ciudad importante dentro de su imperio. 
Alojamiento.

MARTES | • Estrasburgo 
• Opcional a Heidelberg y Baden 
Baden

Desayuno. Hoy se ofrecerá excursión opcional 
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. Además, Heidelberg es mundialmen-
te famosa por albergar la universidad más an-
tigua de Alemania.  Continuación hasta Baden 
Baden. Ciudad refinada y elegante, atrajo a la 
alta burguesía en el s.XIX y aún sigue siendo 

VIERNES | • Ciudad de origen 
• Dijon

Salida de nuestras terminales a la hora indica-
da. Noche en ruta.

SÁBADO | • Llegada a Dijon

Llegada a Dijon y acomodación en el hotel. 
Excursión panorámica a pie incluida de la ca-
pital de la Borgoña Francesa, una región de 
prestigiosa gastronomía. El patrimonio cons-
truido de la ciudad histórico-artística de Dijon, 
testigo de este pasado fastuoso, es excepcio-
nal y cuenta con magníficos monumentos y 
pintorescas casas antiguas con entramado de 
madera. Alojamiento.

DOMINGO | • 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. Vi-
sita libre. Es agradable pasear por las callejue-
las empedradas, llenas de floridas casas con 
entramado. Continuación hasta Colmar. Visita 
libre. 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 
el tiempo. Continuación hasta Estrasburgo. 
Acomodación en hotel. 

Alsacia
CORAZÓN DE EUROPA
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Circuito exclusivo

san la Alsacia. Continuación hasta Friburgo de 
Brisgovia (Freiburg im Breisgau). Su tranquili-
dad, su casco antiguo adoquinado, sus cam-
panarios, su catedral, su aire universitario, su 
ubicación junto a la Selva Negra y su respeto 
por el medio ambiente son sólo algunos de sus 
atractivos. Continuación hasta Obernai, otro 
pueblo típico de Alsacia cargado de encanto. 
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 ca-
talogada como Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco. Descubra la basílica de Notre-
Dame de Fourvière y el Vieux-Lyon, entre la 
colina y el Saona, atravesado por sus típicos 
treboules. 
 
SÁBADO | • Lyon 
• Ciudades de origen
Desayuno y regreso a ciudades de origen.

el lugar preferido de vacaciones para mucha 
gente de gran poder adquisitivo. Su lujoso Ca-
sino y sus famosos balnearios son el principal 
reclamo de Baden-Baden.

MIÉRCOLES | • Estrasburgo 
• Opcional Lo más atractivo de 
la Selva Negra.

Desayuno y excursión opcional para recorrer 
lo más atractivo de la Selva Negra alemana. 
Empezaremos por Gengenbach, considerado 
uno de los pueblos más bonitos de Alemania. 
Continuación hasta Triberg. Apostado entre 
espesos bosques -como casi todos los pueblos 
de la zona- Triberg atrae a muchos viajeros 
por dos principales motivos: allí se encuentran 
las “supuestas” cataratas más altas de Alema-
nia (163m de caída) y los dos relojes de cuco 
más grandes del mundo. Visitaremos también 
el Museo de la Selva Negra. Almuerzo por 
cuenta del cliente. Por la tarde, iremos hasta 
el lago Titisee para dar un paseo en barco. Re-
greso a Estrasburgo.

JUEVES | • Estrasburgo • Opcional 
a Haut Koenigsbourg, Freiburg 
im Briesgau y Obernai

Desayuno. Tras el desayuno, excursión opcio-
nal al castillo de Haut Koenigsbourg, Freiburg 
im Breisgau y Obernai. Situado a 800 m de 
altura desde Haut Koenigsbourg se ven todos 
los caminos que conducen a Lorena o atravie-

EXCURSIONES INCLUIDAS
• Panorámica a pie de Dijon con guía local.
• Visitas libres de Eguisheim y Colmar.
• Panorámica a pie de Estrasburgo con guía local.
• Panorámica a pie de Lyon con guía local.

9 Días - 8 Noches
ALOJAMIENTO Y DESAYUNO

Valladolid, Palencia, Burgos, 
Miranda, Logroño, Zaragoza, 
Pamplona y País Vasco.

EXCURSIONES OPCIONALES   (SE ABONAN EN DESTINO)

• Excursión a Barrio Alemán de Estrasburgo • Excursión a Heidelberg y Baden-Baden 
                                                • Excursión a Selva Negra 
                                                • Castillo Haut-Koenigsbourg, Freiburg im Briesgau y Obernai

Salidas desde

PRECIOS PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

• Precio Niño 2-10 años: 655 €
• Precio 3ª persona: 655 €
  (La habitación triple se podrá componer de
   cama matrimonial o dos camas + 
   un supletorio o sofá cama)
• Spto individual: 360 €/Paquete.

SUPLEMENTO SALIDAS: 
Zaragoza 50€; Valladolid, Palencia, Burgos y 
Miranda 20€; Logroño y Pamplona 40€

• Asturias, Cantabria, Valladolid, Palen-
cia, Burgos, Miranda de Ebro y León, 
sólo opción 15 Julio.
• Zaragoza, Logroño y Pamplona, sólo 
opción 19 Agosto.

HOTELES PREVISTOS:
• HOTEL IBIS DIJON GARE ***, Dijon
• HOTEL IBIS CENTRE PETITE FRANCE ***, Estrasburgo
• HOTEL IBIS LYON CENTRE PERRACHE ***, Lyon

Hoteles de 3*

Código: ALSCOR7

19 Agosto   699 €


