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Oferta
Semana Santa

Alsacia, Mosela
y Crucero por el Rhin
Del 18 al 23 de Abril
desde Valladolid

Precio final

6 días desde 1149€

ESPECIAL

vuelo

Itinerario
18 de Abril.- Valladolid – Estrasburgo (mp)
Salida a la hora prevista en vuelo especial hacia la capital Alsaciana, Estrasburgo. Llegada y traslado al hotel. A continuación realizaremos una completa visita guiada de la ciudad, considerada
una de las más hermosas del país, con sus canales, sus casas de colores con fachadas de entramado de madera, su aire medieval, sus callejuelas y la esbelta catedral gótica que domina todo
el horizonte, hacen de esta visita un recuerdo inolvidable. Cena y alojamiento.

Vuelos y horarios previstos
(sujetos a modificación)
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19 de Abril.- Estrasburgo - Ribeauville - Riquewihr - Colmar - Estrasburgo (mp)
Desayuno y salida hacia la célebre ruta de los vinos alsacianos. Descubriremos Ribeauville, en
esta bella ciudad alsaciana abundan las casas tradicionales repletas de flores. Tres castillos dominan una colina boscosa desde la cual se divisan los campos de vides del entorno. Visitaremos
Riquewihr, encantadora población amurallada, donde se elaboran los famoso vinos blancos:
Riesling, Sylvaner, Tokay y Gewurztraminer, a los pies de los Vosgos. Salida hacia una de las ciudades más hermosas de la región, Colmar, con sus casas de colores. Almuerzo. Regresamos a
Estrasburgo. Tiempo libre y alojamiento.

20 de Abril.- Estrasburgo - Trier - Cochem y el Mosela - Colonia (mp)
Desayuno y salida hacia la vecina Alemania para visitar la ciudad de Trier, considerada la más
antigua del país. Descubriremos sus imponentes ruinas de época romana, las más importantes
a este lado de Europa. Tras el almuerzo, llegaremos a la región vinícola por excelencia del país, las
tierras bañadas por el Mosela guardan alguna de las ciudades más bonitas de Alemania, visitaremos Cochem, para algunos, la más bonita del país, con sus casitas de madera y sus callejuelas
medievales. Llegada a Colonia y alojamiento.

21 de Abril.- Colonia - Aquisgrán - Colonia (mp)
Desayuno. Por la mañana visitaremos Colonia, una de las ciudades más dinámicas y cosmopolitas del país. Su carnaval es célebre en todo el mundo y su templo catedralicio es considerado la
obra cumbre del gótico alemán, con sus elevadas torres dominando todo el horizonte. Almuerzo
y salida hacia Aquisgrán, con su recoleto casco histórico presidido por el esbelto ayuntamiento
y por su Catedral, que se levanta sobre la iglesia privada del palacio de invierno del Emperador
Carlomagno, cuyos restos aun reposan en este templo, Patrimonio de la Humanidad. Regreso a
Colonia y alojamiento.

22 de Abril.- Colonia - Crucero por el Rin - Frankfurt (mp)
Desayuno. Salida hacia la localidad de Boppard para realizar un hermoso crucero por las aguas
del Rin, que nos descubre en sus riveras antiquísimas fortalezas y pequeños pueblos medievales. Llegada a Saint Goar para continuar hacia Frankfurt, uno de los centros financieros más
importantes del mundo. Su imponente perfil de rascacielos nos conduce hasta Romer, el centro
medieval de la ciudad con sus característicos edificios de vigas vistas. Almuerzo y tiempo libre
pasear por esta cosmopolita y vibrante ciudad. Alojamiento.

Hoteles

Precio Final por persona
en Hab. doble con tasas

Supl.Ind.

3*/4*

1149

249

Hoteles previstos o similares:

23 de Abril.- Frankfurt - Heidelberg - Estrasburgo - Valladolid (mp)
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.
Salida en autocar hacia el aeropuerto de Estrasburgo para tomar el vuelo especial de regreso.
Llegada a Valladolid y fin del viaje.

Estrasburgo
Colonia
Frankfurt

Hotel Bristol 3*/ Hotel Ibis Centre Historique / Hotel
Aparhotel Citadines 3*
Hotel Ibis Messe 3* / Hotel Novotel Centre 4*
Hotel Novotel City 4* / Hotel Ramada Centre 4*

El Precio Incluye: Pasajes de avión en vuelo especial. Traslados aeropuerto-hotel- aeropuerto. Estancia en hoteles previstos ó similares categoría 3/ 4 * en habitación doble
con baño o ducha en régimen de alojamiento y desayuno. Recorrido en autocar para la ruta indicada. GuÍa acompañante de habla hispana durante toda la estancia. Visitas que
se indican en programa. 1 cena + 5 almuezos. Paseo en barco por el Rin. Facturación de equipaje: 1 maleta por pasajero. Seguro de viaje Mapfre asistencia. Tasas de aeropuerto
y varios: 120€ ( sujetas a modificación).
No incluye: Servicios no indicados en programa. Seguro opcional de asistencia Plus: 12€. Seguro opcional de cancelación: 20€.
Notas importantes: El orden de las visitas podrá ser variado en destino sin previo aviso, manteniéndose íntegro el programa. Viaje sujeto a condiciones generales y especiales de anulación indicados en
el folleto Mapa Tours vigente Plazas limitadas. Oferta válida para reservas a partir del 1/3/2019.
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