ESPECIAL
Salida desde

PAMPLONA

Semana Santa

Alsacia y
Selva Negra
17 ABR. PAMPLONAFRANKFURT-COLMAR

21 ABR. COLMARHEIDELBERG-FRANKFURT

Presentación en el aeropuerto 90 minutos
antes de la salida del vuelo de LH-1119 A LAS
13.05 HRS con destino a Frankfurt. Llegada a
las 15.10 hrs. salida en autocar en dirección
a Colmar. Alojamiento en el hotel.

Desayuno. Salida hacia Heidelberg.
Visita
guiada del centro histórico y el Castillo
Palatino, considerado como uno de los restos
históricos más famosos de Alemania.
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, salida
en dirección a Frankfurt para hacer una visita
panorámica. Alojamiento en el hotel.

18 ABR. COLMAR Y LA RUTA DEL
VINO
Desayuno. Por la mañana, visita de Colmar
la ciudad mejor conservada de la Alsacia,
con su centro histórico peatonal, de estilo
alsaciano, que han hecho de la zona un
verdadero barrio-museo. Tras la visita,
salida en dirección a Riquewhir: visita de una
bodega y degustación de vinos. Almuerzo en
restaurante. Por la tarde, continuamos la
visita con la localidad de Kaysersberg que
nos sorprende por el encanto de los lugares
medievales, junto a la iglesia con la portada
romana y el retablo esculpido. Tras la visita,
regresaremos a Colmar. Alojamiento.

1.030 €
Tasas y vuelos de ida y vuelta
INCLUIDOS
Supl. Hab. Individual

22 ABR. FRANKFURT-PAMPLONA

230 €

Desayuno y a la hora acordada, traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a
Pamplona.
LLEGADA Y FIN DE NUESTROS
SERVICIOS.

19 ABR. COLMAR-STRASBURGOCOLMAR
Desayuno. Salida en dirección a Estrasburgo
para visitar la ciudad con un bonito centro
medieval, en el que destacan la catedral
gótica, la aduana y el castillo de los Rohan,
así como la zona de la Petite France. Resto
del día libre. Por la tarde, regreso a Colmar.
Alojamiento.
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VUELOS PREVISTOS
17ABR LH 1119 PNA-FRA 13.05-15.10 HR

20 ABR. ESTRASBURGO:
EXCURSIÓN A LA SELVA NEGRA

22 ABR

Desayuno. Salida por la mañana en dirección
a Triberg, posteriormente visitaremos sus
famosas cascadas, de 163 m de caída.
Continuación a Titisee, pintoresca localidad
situada junto al lago de su mismo nombre y
cuna de los relojes de cucú. Paseo en barco
por el lago. Almuerzo en restaurante de
Titisee. Por la tarde continuación a Friburgo,
capital de la Selva Negra y con un bello
centro medieval. Visita de la ciudad, en la
que destaca el barrio antiguo, la Universidad
y la Catedral. Regreso a Colmar.
Alojamiento.

HOTELES PREVISTOS

LH 1118 FRA-PNA 09.40-11.45 HR

Colmar

4*

Frankfurt 4*

Apthtl Odalys City la
Rose d’Argent
Hotel Maritim

Nuestro precio INCLUYE:
9 Billete de avión PNA-FRA-PNA con
Lufthansa
9 Autocar para traslados y circuito
9 Estancia en hoteles según detalle
9 Régimen de alojamiento y desayuno
9 Tres almuerzos en restaurantes
9 Guía local de día completo para visita
de Colmar, región de los vinos con
degustación y visita en una bodega
9 Guía acompañante durante todo el
circuito
9 Guía local de medio día de habla
hispana en Estrasburgo, Friburgo,
Heidelberg y Frankfurt
9 Entrada al castillo de Heidelberg
9 Paseo en barco por el lago Titisee
9 Entrada a las cascadas de Triberg
9 Seguro turístico
9 Audio guías durante todo el circuito
9 Tasas de aeropuerto(50 euros)
9
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Nuestro precio NO INCLUYE:
Bebidas
Propinas o maleteros
Extras en los hoteles
Ningún otro servicio no especificado
en el apartado anterior

