Salida a la hora prevista en vuelo especial hacia la capital Alsaciana, Estrasburgo. Llegada y traslado al hotel. A continuación realizaremos una 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.
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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 - Friburgo - La Selva Negra - Mulhouse (mp)
Desayuno. Salida hacia Alemania donde dedicaremos la mañana a conocer Friburgo, la alegre
ciudad universitaria del sur del país, en la que realizaremos una completa visita guiada por el barrio de la Catedral, la casa Wenzinger, la casa de la Ballena, el Ayuntamiento y al antigua Universidad. Proseguiremos nuestra excursión hacia el Lago Titisee, en el corazón de la Alta Selva Negra,
lago de origen glaciar en un frondoso paisaje de abetos donde almorzaremos. Continuación de
nuestra ruta por los bellos parajes de la Selva negra, que nos llevará a Triberg, para admirar sus
famosas cascadas y como no, conocer la historia de los célebres relojes de cuco. Al final de la
jornada, llegada a nuestro hotel en Mulhouse, ya en la vecina Francia. Alojamiento.

21 de Abril.- Mulhouse - Cataratas del Rín - Zúrich - Mulhouse (mp)
Desayuno. Salida hacia la vecina Suiza hasta llegar a Schaffhausen para contemplar las famosas
Cataratas del Rhin. Continuación a Zúrich para almorzar y pasear por la mayor urbe suiza, la ciudad de los bancos destila lujo y bienestar por todas partes, no en vano ha sido declarada por dos
veces la ciudad con mayor calidad de vida del mundo, pero también reserva muchas sorpresas a
los viajeros que busquen cultura, historia, arte, y naturaleza. Regreso a Mulhouse y alojamiento.
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22 de Abril.- Mulhouse - Lucerna - Basilea - Mulhouse (mp)
Desayuno. Salida hacia Lucerna, bella ciudad en medio de un paraje idílico, en el extremo oeste
del Lago de los Cuatro Cantones. Pasearemos por sus callejuelas, que mantienen el entramado
medieval con fachadas pintadas y reformadas durante el Barroco, especialmente encantadoras
en torno a las Plazas del Ciervo, o la Plaza de los Molinos, el antiguo centro de la ciudad. Almuerzo
y continuación hacia Basilea. Las torres de su esbelta Catedral y el pintoresco edificio del Ayuntamiento son las joyas arquitectónicas que guarda una de las ciudades más importantes de Suiza.
Basilea es conocida por su amplísima oferta cultural, sus exquisitos museos, su afamado carnaval y la concentración de edificios de autores de la talla de Frank Gehry o Zaha Hadid. Llegada a
Mulhouse y alojamiento.

* Precios finales con descuento por venta anticipada aplicado para reservas hasta
el 28 de Febrero de 2019

Hoteles previstos o similares:
Ciudad
Estrasburgo

23 de Abril.- Mulhouse - Estrasburgo - Valladolid
Desayuno. Salida en autocar hacia Estrasburgo donde dispondremos de la mañana para realizar
las últimas compras. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Estrasburgo para salir en vuelo
de regreso a nuestro lugar de origen. Llegada y fin de nuestros servicios.

Mulhouse

Hotel 3*

Hotel 4*

Bristol
Ibis Centre Historique
Aparhotel Citadines

Mercure Centre Gare

Bristol
Kyriad Centre

Hotel Du Parc
Hotel Mercure Centre

El Precio Incluye: Pasajes de avión en vuelo especial. Traslados aeropuerto-hotel- aeropuerto. Estancia en hoteles categoría según opción seleccionada en habitación doble
con baño ó 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 + 4 almuezos. 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 del10/1/2019.
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