
No incluye: Servicios no indicados en programa. Seguro opcional de asistencia Plus: 15€. Seguro opcional de cancelación: 25€.

Notas importantes: El orden de visitas puede variar sin previo aviso manteniéndose íntegro el programa del viaje. Viaje sujeto 
a condiciones generales y especiales de anulación indicados en el folleto Europa Mapa Tours vigente. Plazas limitadas. Oferta 
válida para reservas a partir del 19/dic/2019.

desde Valencia

Estrasburgo, Alsacia
y Selva Negra

El Precio Incluye: Pasajes de avión en vuelo especial. Traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto. Estancia en hoteles previstos o 
similares, en alojamiento y desayuno en habitación doble con baño o ducha. Recorrido en autocar para la ruta indicada. Guía 
acompañante de habla hispana durante todo el recorrido. Visitas que se indican en programa con guía de habla hispana. 3 
almuerzos + 3 cenas. Facturación de equipaje: 1 maleta por pasajero. Seguro de viaje Asistencia Mapfre. Tasas de aeropuerto y 
varios: 130€ (sujetas a modificación).

Puente de San José
Oferta

Del 18 al 22 de Marzo

www.mapatours.com

Cod.OF: SJ20OF12676

Itinerario
18 marzo.- Valencia - Estrasburgo
Salida a la hora prevista en vuelo especial hacia Estrasburgo. Llegada, tras-
lado al hotel. Alojamiento.
19 marzo.- Estrasburgo: Visita Panorámica (pc)
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita de la bella capital alsacia-
na, con sus canales, casas de colores con fachadas de entramado de made-
ra, su aire medieval con sus callejuelas y la imponente catedral gótica, nos 
dejarán sorprendidos. Almuerzo. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
20 marzo.- Estrasburgo - Friburgo - Selva Negra - Estrasburgo (pc)
Desayuno. Salida en autocar hacia Alemania. Llegada a Friburgo, la alegre 
ciudad universitaria del sur, en la que realizaremos un recorrido a pie por 
el barrio de la catedral, la casa Wenzinger, la casa de la Ballena, el Ayunta-
miento y la antigua Universidad. Proseguiremos ruta hacia el Lago Titisee, 
en el corazón de la alta Selva Negra. Almuerzo. Continuaremos nuestra 
ruta por una de las carreteras más bonitas de la Selva Negra para llegar 
a Triberg, capital de los relojes de cuco y donde se encuentra el reloj de 
cuco más grande del mundo. Regreso a última hora a Estrasburgo. Cena 
y alojamiento.
21 marzo.- Estrasburgo - Ruta de los Vinos de Alsacia - Colmar - Es-
trasburgo (pc)
Desayuno. Salida en autocar hacia la célebre ruta de los vinos alsacianos. 
Descubriremos Riebauville, una coqueta ciudad alsaciana donde abundan 
las casas tradicionales. Tres castillos dominan una colina boscosa desde la 
cual se divisan los campos de vides del entorno. Continuaremos a Riquewi-
hr, encantadora población amurallada donde se elaboran los vinos blan-
cos: Riesling, Sylvaner, Tokay y Gewurztraminer a los pies de los Vosgos. 
Llegada a Colmar, donde pasearemos por una de las ciuades más hermo-
sas de la región con sus casas de colores y rincones medievales llenos de 
encanto. Almuerzo. Regreso a Estrasburgo. Cena y alojamiento.
22 marzo.- Estrasburgo - Valencia
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso a nuestro lugar de origen. Llegada y fin nuestros servicios.

Vuelos y horarios previstos (sujetos a modificación)

FECHA DE A CIA Nº SAL LLE
18 Mar VLC SXB ENT 512 17:00 19:10

22 Mar SXB VLC ENT 513 18:00 20:10

Hoteles previstos o similares

ESTRASBURGO Hotel Maison Rouge 4* / Hotel Golden Tulip Centre 4* 

5 días desde  899€

Precio final 

Hoteles Precio Final por persona en Hab. 
doble con tasas

Supl.Ind.

4* 899 245

5% DE

SCUENTO

Hasta el 11 Feb 

VENTA ANTICIPADA

* Precios con descuento por venta anticipada aplicado para reservas hasta el 11 de Febrero de 2020.

Suplementos aéreos
Clase B Base

Clase A 30

http://www.mapatours.com/reservas?res_publishedCode=SJ20OF12676

