
Cod. OF:  SP23OF14663

Del 10 al 16 de Abril desde Bilbao

Selva Negra, Alsacia,
Luxemburgo y el Mosela 7 DÍAS PRECIO FINAL DESDE 1.389€

Precio final con tasas aéreas y carburante incluidas

El Precio Incluye
Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista. Traslados aeropuerto-hotel-
aeropuerto. Transporte en autocar climatizado durante el circuito. Alojamiento y 
desayuno en hoteles 3*/4* en habitaciones dobles con baño o ducha. 5 almuerzos 
y 5 cenas (sin bebidas). Guía acompañante de habla hispana durante el circuito. 
Visitas con guías locales de Heidelberg, Estrasburgo y Luxemburgo. Crucero por 
el Mosela. Facturación de 1 maleta por pasajero. Seguro de viaje Mapfre Asistencia. 
Tasas aéreas y suplemento de carburante (90€), sujetas a modificación. 

No incluye
Servicios no indicados en programa. Seguro opcional de asistencia Plus: 15€. 
Seguro opcional de cancelación clásico: 25€; clásico + covid 19: 55€.

Notas importantes
El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo aviso, manteniéndose 
integro el programa. Viaje sujeto a condiciones generales y especiales de anulación 
indicados en folleto Mapa Tours vigente. Plazas limitadas. Oferta válida para reservas 
a partir del 16/02/2023.

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles 3*/4*

Frankfurt (2) Tryp Hotel By Windham 4* / Novotel City 4*

Stuttgart (1) Holiday Inn 4* 

Estrasburgo (2) Ibis Center Historique 3* / Kyriad Palais de Congres 4*

Luxemburgo (1) Novotel Kirchberg 4* / Alvise 4*

10 Abril.- Bilbao - Frankfurt (mp)
Salida a la hora prevista en vuelo regular hacia Frankfurt. Llegada y traslado al hotel. Poste-
riormente, realiaremos la visita panorámica de la ciudad, uno de los centros financieros más 
cosmopolitas y notables del mundo, con sus célebres rascacielos entre antiguos rincones 
medievales. Cena y alojamiento.

11 Abril.- Frankfurt - Heidelberg - Stuttgart (pc) 
Desayuno. Salida hacia una de las ciudades más hermosas de Alemania: Heidelberg, a orillas 
del río Neckar. Pasearemos por su casco histórico, que alberga la Universidad más antigua 
del país, hermosos rincones barrocos y el imponente Castillo que domina toda la ciudad. 
Almuerzo. Continuación hacia la ciudad de Stuttgart. Llegada, cena y alojamiento.

12 Abril.- Stuttgart - la Selva Negra - Friburgo - Estrasburgo (pc) 
Desayuno. Dedicaremos el día a conocer la Selva Negra. Comenzaremos nuestra ruta hasta 
llegar a Triberg, para admirar sus célebres cascadas. Proseguiremos nuestra excursión hacia 
el Lago Titisee, en el corazón de la alta Selva Negra. Almuerzo y continuación a Friburgo, la 
alegre ciudad universitaria del sur, en la que realizaremos un interesante paseo por el barrio 
de la Catedral, la casa Wenzinger, la casa de la Ballena, el Ayuntamiento y la antigua Univer-
sidad. Tras las visitas, cruzaremos a Francia para llegar a la capital de Alsacia, Estrasburgo. 
Cena y alojamiento. 

13 Abril.- Estrasburgo (mp) 
Desayuno. Dedicaremos la mañana a conocer Estrasburgo con una completa visita guiada. 
Situada en una encrucijada de caminos a tan sólo tres kms. de su frontera natural con Ale-
mania, el río Rhin, su estratégica ubicación geográfica la han convertido permanentemente 
en objeto de disputa entre los dos países y en el centro de los ejes defensivos franceses. 
Su centro histórico es Patrimonio de la Humanidad desde 1988. Almuerzo y tarde libre. 
Alojamiento. 

14 Abril.- Estrasburgo - Ribeauvillé - Colmar - Luxemburgo (pc) 
Desayuno y salida hacia la célebre ruta de los vinos alsacianos. Descubriremos Ribeauvillé, 
dominada por sus castillos en lo alto de la colina,  en esta bella ciudad alsaciana abundan las 
casas tradicionales repletas de flores. A continuación llegaremos a una de las ciudades más 
hermosas de la región, Colmar, con sus casas de colores y sus rincones medievales llenos 
de encanto. Almuerzo y salida hacia Luxemburgo, centro neurálgico de la Unión Europea. 
Cena y alojamiento.

15 Abril.- Luxemburgo - Crucero por el Mosela - Frankfurt (pc) 
Desayuno. Dedicaremos parte de la mañana a conocer la ciudad de Luxemburgo, capital del 
Gran Ducado. Nuestra visita guiada nos descubrirá los rincones más hermosos de la urbe, 
como la Catedral de Santa María, las fortificaciones medievales, incluidas en la lista de Patri-
monio de la Humanidad de la Unesco, la Plaza de Armas y el Palacio Gran Ducal. Después 
de la visita, salida hacia la vecina Alemania. Llegaremos a la región del Río Mosela. Almuerzo 
y visita de la hermosa localidad de Cochem. Posteriormente tomaremos un barco para 
realizar un crucero fluvial por las aguas del Mosela. Llegada a Frankfurt, cena y alojamiento. 

16 Abril.- Frankfurt - Bilbao 
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto de Frankfurt para tomar el vuelo de 
regreso. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE CON TASAS 

Hoteles Doble Sup. Indiv.

3*/4* 1.389 349

 Super Oferta Semana de Pascua

VUELOS Y HORARIOS PREVISTOS (SUJETOS A MODIFICACIÓN)

FECHA DE A CIA Nº SAL LLE

10-abr BIO FRA LH 1147 06:50 08:55

16-abr FRA BIO LH 1144 15:55 18:05

SEGURO DE VIAJE MAPFRE ASISTENCIA - COVID19 
En nuestros seguros de inclusión o en el opcional de asistencia en viaje no se excluyen las epidemias y/o pandemias en lo que se refiere a las garantías de 
Asistencia en Viaje, como son los gastos médicos, prolongación de estancia, repatriación sanitaria, etc. Por tanto, si un Asegurado precisara asistencia médica 
por presentar síntomas o cayera directamente enfermo en destino, los gastos en que incurriera estarían cubiertos hasta el límite expresado en la garantía de 
“Gastos Médicos o Asistencia Sanitaria” al igual que los PCR’s o cualquier otra prueba específica que médicamente le prescribieran.También estaría cubierta 
la “Prolongación de Estancia”, en una hipotética cuarentena que medicamente le prescribiesen y la repatriación sanitaria.

incluye coberturas
COVID19

https://www.mapatours.com/availability?brochurePage=SP23OF14663

