ALSACIA Y SUS TRES GRANDES FERIAS
NAVIDEÑAS
5

días

•

Horario de salida C

included

FECHA DE SALIDA: 4 diciembre
4 de Diciembre.- ORIGEN - MULHOUSE		
Almuerzo, Cena y Alojamiento
Salida para adentrarnos en Francia. Almuerzo y continuación del viaje hasta nuestro Hotel en Mulhouse.
5 de Diciembre.- MULHOUSE (Kaysersberg,
Riquewirh - Colmar)
Pensión Completa
Llegaremos a Kaysersberg, que conserva un destacado patrimonio arquitectónico alsaciano. Después, salida
hacia Riquewihr, pequeña población típica alsaciana
que conserva sus fortificaciones y sus casas medievales con el estilo de la región. Almuerzo. Destinaremos
la tarde a la población de Colmar que en estos días
se adorna como un “cuento de hadas” por el concurso
que se organiza de mejores fachadas y escaparates de
su centro medieval y que se complementa con los 5
mercados distintos alrededor de la Plaza de Rapp. Visita
opcional con guía local.

8 de Diciembre.- BESANÇON – ORIGEN
Desayuno y Almuerzo
Salida para emprender el regreso, recorriendo varias regiones de Francia y efectuando paradas, una de ellas para
el Almuerzo en Restaurante. Por la tarde continuaremos
nuestro viaje para llegar a nuestros lugares de origen.

Colmar

PRECIO BASE:
VENTA ANTICIPADA:
Supl. Habitación individual:

SE INCLUYE

760 €
705 €

120 €

Dto. 2% a los mayores de 60 años
y clientes Club Gestravel

Hotel Previsto (o de similares condiciones)

Hotel IBIS MULHOUSE VILLE GARE CENTRALLE ***
Hotel en BESANÇON **/***

78

6 de Diciembre.- MULHOUSE (ESTRASBURGO)
Pensión Completa
Salida hacia Estrasburgo, capital de Alsacia y Europa
donde celebra el mercado de “San Nicolás” que es el
más antiguo de Francia y que en 2015 fue elegido el
“Mejor Mercado Navideño de Francia”. Un abeto gigante en la Plaza Kléber cobija el centro de las numerosa
calles y plazas que se adornan y ofrecen sus productos.
Podrá completar la excursión visitando sus monumentos más importantes de la ciudad que toda ella es declarada Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo típico
alsaciano. Regreso al Hotel por la ruta de las villas típicas alsacianas iluminadas.
7 de Diciembre.- MULHOUSE (Thann, Mulhouse)
BESANÇON
Pensión Completa
Salida para visitar la población de Thann, rodeada por
unos de los viñedos más inclinados de Francia, donde destaca la Torre de las Brujas, y especialmente, la
hermosa Colegiata, la más bella de Alsacia después de
la de Estrasburgo, con su imponente torre. Regreso a
Mulhouse, donde realizaremos el Almuerzo para conocer las “Etoffeeries” el colorista mercado navideño de
Mulhouse de más puro estilo alsaciano que se realza
con su “tela de Navidad” que cada año viste edificios
y tiendas. Un centenar de cabañas de madera ofrecen
los más variados productos típicos. Les recomendamos
que suban en su espectacular noria de 38 metros de
altura desde la que se puede admirar la iluminación de
sus calles y plazas. A una hora prudencial, salida hacia
Besançon para acomodarnos en el Hotel.

•
•
•
•

Autocar con butaca numerada y guía acompañante.
Pensión Completa
Tasas hoteleras
Seguro de cancelación y asistencia médica (pág. 12)

NO SE INCLUYE
• Servicio opcional en Estrasburgo y Colmar
• Servicios no especificados ni extras personales

3,5

LA MAGIA DE LA NAVIDAD EN SUIZA:
MERCADOS Y LA CASA DE PAPA NOËL
5

días

•

Horario de salida C

FECHA DE SALIDA: 4 de Diciembre
4 de Diciembre.- ORIGEN - GINEBRA/Alr
Almuerzo, Cena y Alojamiento
Salida por autopistas francesas. Almuerzo en Restaurante. Llegada a nuestro Hotel ubicado en los alrededores
de Ginebra. Cena y Alojamiento.
5 de Diciembre.- GINEBRA/Alr (Ginebra, Lausanne,
“Festival Lausanne Lumières”)
LAUSANA /MONTREAUX
Media Pensión con Almuerzo
Nos trasladaremos al centro de Ginebra, la ciudad más
internacional de Suiza, sede de la Cruz Roja y de las
Naciones Unidas con su “Jet d’ Eau” que alcanza los 145
m sobre el Lago. Visita opcional de la ciudad con guía
local. Para estas fechas, Ginebra se viste de Navidad.
Almuerzo en Restaurante. Por la tarde, nos desplazaremos hacia Lausana. El atractivo casco antiguo medieval
está cerrado al tráfico y en él abundan pequeños callejones con cafés y boutiques, dominando la Catedral.
Presenciaremos el “Festival Lausanne Lumières” una
gran fiesta de luces y arte que se proyectan en los edificios más importantes de la ciudad. La Cena será libre
en la ciudad para poder presenciar esta fiesta nocturna.
6 de Diciembre.- LAUSANA/MONTREAUX
(Villa de Papá Noël, Castillo de Chillon, Montreux)
Media Pensión con Cena
Accederemos con el tren cremallera de Papa Noël a Rochers-de-Naye, a más de 2.000 metros de altitud, donde encontraremos la mágica Villa de Santa Claus, con el
cercado de los renos y un pesebre gigante, la oficina de
correos, los talleres de los elfos y en la cima de la colina,
la Casa de Papá Noël. Seguidamente visitaremos el Castillo medieval de Chillon. Después nos trasladaremos
a Montreux, a orillas del lago Leman y que en el mes
de diciembre se transforma y se viste de luces, colores,

PRECIO BASE:
VENTA ANTICIPADA:

840 €
810 €

150 €

Supl. Habitación individual:

Dto. 2% a los mayores de 60 años
y clientes Club Gestravel

included

sonrisas y mucha magia. Cuenta con el mercado navideño más antiguo del país con más de 100 casetas de
productos navideños y casitas de madera. El Almuerzo
de esta jornada no está incluido.
7 de Diciembre.- LAUSANA/MONTREAUX (Neuchâtel,
Murten, Berna)
Pensión Completa
Visita de la ciudad universitaria de Neuchâtel, marcada
por el centro histórico medieval y por la iglesia colegial del siglo XII. Seguidamente conoceremos Murten,
ciudad protegida por una muralla, ofreciendo a los
visitantes una vista hermosa de los tejados del casco
antiguo y el cercano lago. Almuerzo en Restaurante.
Nos desplazaremos hacia Berna, ciudad que en estas
fechas celebra uno de los mercados navideños más
bonitos del país. Su centro medieval es Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO, repleto de edificios muy
bien conservados, torres flanqueando las edificaciones
y muchas plazas en las que celebra los mercados de
temática navideña en estas fechas.
8 de Diciembre.- LAUSANA/MONTREAUX - ORIGEN
Desayuno y Almuerzo
Después del desayuno, emprenderemos el camino de
regreso, realizando las paradas oportunas para hacerlo
lo más confortable posible. Almuerzo en un Restaurante
de nuestra ruta. Finalizaremos la jornada cruzando la
frontera y llegando a nuestra terminal.

Papa Noël

SE INCLUYE
•
•
•
•
•
•

Autocar con butaca numerada y guía acompañante.
Pensión Completa (excepto 2 servicios)
Tren de Papa Noël con entrada a la casa de Santa Claus
Entrada al Castillo de Chillon
Tasas hoteleras
Seguro de cancelación y asistencia médica (pág. 12)

Hotel Previsto (o de similares condiciones)

NO SE INCLUYE

Hotel ***/**** en Alrededores de Ginebra
Hotel Lavaux *** Cully

• Almuerzo en Montreaux y Cena en Lausanne
• Servicio opcional en Ginebra
• Servicios no especificados ni extras personales

