
NUESTROS SERVICIOS
 ■Vuelo de línea regular (reservas en clases especiales). 
 ■Circuito Exclusivo CATAI con guía en castellano. 
 ■Alojamiento y desayuno. 
 ■Visitas especificadas. 
 ■Seguro de viaje.

INTERESA SABER
 ■Precio desde basado en Swiss, clases especiales, para viajar el 8 de diciembre desde 
Barcelona. 
 ■ Tasas aéreas incluidas. LX: 95 €.

HOTEL
Mulhouse. 3 noches.  Mercure Centre/3★

Hotel previsto o de categoría similar. La clasificación hotelera es la estimada por Catai.
 * Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.

DÍA 1 ESPAÑA/ZÚRICH/MULHOUSE
Salida en vuelo regular con destino Zúrich. 
Llegada, recepción por parte de nuestro 
guía y traslado al centro de la ciudad. 
Realizaremos una visita guiada de la 
ciudad que es el centro financiero de Suiza. 
Por la tarde nos dirigiremos a Francia. A 
la llegada, tiempo libre en el centro de 
la ciudad del Mulhouse para disfrutar de 
los deliciosos productos del mercadillo 
navideño. Alojamiento.

DÍA 2 MULHOUSE/ESTRASBURGO/ 
MULHOUSE
Desayuno. Por la mañana visitaremos 
Estrasburgo, cuyo centro histórico está 
declarado Patrimonio de la Humanidad. 
Heredera de tradiciones culturales propias, 
con reminiscencias francesas y alemanas, 
en Estrasburgo se sintetiza una visión 
de Europa. Pasearemos por su casco 
antiguo para ver los monumentos más 
emblemáticos. Tarde libre para disfrutar 
del ambiente navideño en la capital del 
valle medio del Rin. Regreso a Mulhouse.

DÍA 3 MULHOUSE/COLMAR/
RIQUEWIHR/KAYSERBERG/MULHOUSE 
Desayuno. Nuestra mañana empieza en 
el encantador pueblo de Colmar donde 
pasearemos por el casco antiguo,cargado 
de  de bellos edificios tradicionales que 

han sabido mantener su atractivo durante 
los siglos pasados. Terminada la visita 
atravesaremos grandes extensiones 
de viñedos hasta llegar a Riquewihr, 
población del s.XVI donde parece que 
el tiempo se ha detenido. Tiempo para 
pasear por las calles más típicas. También 
veremos las suntuosas casas del s.XVI y 
XVII y los restos de su castillo y murallas. 
A última hora de la tarde, de regreso a 
Mulhouse, realizaremos una última parada 
en Kayserberg, pintoresca población 
alsaciana.

DÍA 4 MULHOUSE/CATARATAS DEL RIN/
STEIN AM RHEIN/ZÚRICH/ESPAÑA
Desayuno. Entraremos de nuevo en Suiza, 
esta vez para disfrutar de las vistas de las 
potentes cataratas del Rin. Proseguiremos 
hacia Stein am Rhein, pueblo con encanto 
suizo, antes de la hora del traslado al 
aeropuerto. Regreso a España en vuelo 
regular.  Llegada.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o reserva de este viaje en 
Catai TravelPricer. Lo encontrarás en www.catai.es

opción 1

SALIDAS
Diciembre: 3 y 8.

MERCADILLOS NAVIDEÑOS EN ALSACIA
ESPECIAL PUENTE DE DICIEMBRE

Salidas en avión desde Barcelona/Madrid. *Precios “desde” por persona en base a mínimo 30 personas en habitación doble, valido para la salida del 8 de diciembre, incluyendo avión, tasas aéreas y seguro básico. 
Consultar gastos de cancelación y condiciones de esta promoción en (www.catai.es). CATAI AVBAL 713 CIF. A28668127, calle José Rover Motta, 27 – 07006 Palma. 18/07/2022

965 €
4 DÍAS DESDE

 (Tasas y carburante incluidos)

HORARIOS PREVISTOS DESDE BARCELONA
03 DIC. BARCELONA-ZÚRICH   LX1951  06.45-08.25
06 DIC.  ZÚRICH-BARCELONA   LX1950  21.10-22.50
08 DIC. BARCELONA-ZÚRICH   LX1951  06.45-08.25
11 DIC.  ZÚRICH-BARCELONA   LX1950  21.10-22.50
HORARIOS PREVISTOS DESDE MADRID
03 DIC. MADRID-ZÚRICH   IB3464  08.45-11.10
06 DIC.  ZÚRICH-MADRID   IB3471  19.40-22.05
08 DIC. MADRID-ZÚRICH   IB3464  08.45-11.10
11 DIC.  ZÚRICH-MADRID  IB3471  19.40-22.05

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI 
CON GUÍA EN CASTELLANO

NOTAS DE SALIDA
Swiss/Iberia: Barcelona/Madrid.


