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10 AL 13 SEPTIEMBRE

DESDE MADRID

PRECIO POR PERSONA 
EN HABITACIÓN DOBLE.
CONDICIONES GENERALES 
www.marsol.com

Viajes 
Marsol
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20
22Especial Vuelo

ALSACIA

10 Septiembre
Vuelo IB8706
MAD  08:40
FRA  11:25

13 Septiembre
Vuelo IB8711
FRA  19:05
MAD  21:55

Horarios sujetos a posibles 
modificaciones por parte 

de la compañía aérea. 

PANORÁMICAS DE 
ESTRASBURGO Y
HEIDELBERG

4 DIAS - 3 NOCHES

HOTELES ***

Incluye
. VUELO EN LÍNEA REGULAR
. FACTURACIÓN 1 MALETA 
  + EQUIPAJE DE MANO     
. TRASLADOS 
  AEROPUERTO/HOTEL/AEROPUERTO
. TASAS AÉREAS (100€/PAX)
. SEGURO VIAJE RACE A778

Circuito exclusivo
SALIDA GARANTIZADA

DESCARGA TU VIAJE

Y COMPÁRTELO



PRECIO POR PERSONA 
EN HABITACIÓN DOBLE.
CONDICIONES GENERALES 
www.marsol.com

Viajes 
Marsol
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ALSACIA
INCLUYE  PANORÁMICAS DE 

ESTRASBURGO Y HEIDELBERG 

• VUELO DIRECTO MADRID-
  FRANKFURT-MADRID
• Guía acompañante de 
  MARSOL desde Aeropuerto
  de Madrid.
• Facturación de 1 maleta 
  de 23 kg por persona 
  + equipaje de mano
• Traslados Apto-hotel-Apto.
• Estancia en alojamiento 
  y desayuno.
• 2 noches H *** en Estrasburgo
• 1 noche H *** en Heidelberg
• Panorámica a pie Estrasburgo
• Panorámica a pie Heidelberg
• Tasas aéreas 100€/pax
• Seguro de Viaje RACE A778

Incluye

tes localidades ubicadas en la ruta de 
los vinos alsacianos. En el momento 
de su construcción, en el siglo XII, el 
castillo, estaba destinado a vigilar las 
rutas del vino y del trigo en el norte, 
así como la de la plata y la de la sal de 
oeste a este. Breves visitas de las en-
cantadoras localidades de Riquewihr 
y Kayserberg. Regreso a Estrasburgo. 
Sobre las 18.30 hrs, traslado hasta 
Heidelberg. Acomodación en hotel de 
Heidelberg.

MARTES 13 SEPTIEMBRE |  
Desayuno. Excursión panorámica 
incluida a Heidelberg (entrada a 
castillo y funicular incluido). Heidel-
berg es un lugar emblemático del 
romanticismo alemán que inspiró a 
numerosos poetas, rendidos ante la 
belleza natural del entorno y a las 
ruinas de su castillo. A la hora indica-
da por el guía acompañante, trasla-
do al aeropuerto de Frankfurt. Salida 
vuelo directo Frankfurt a Madrid. Fin 
de servicios. 

DOMINGO 11 SEPTIEMBRE |
Desayuno y excursión opcional para 
recorrer los tesoros de Alsacia. Co-
menzaremos por Freiburg im Bries-
gau. Su tranquilidad, su casco antiguo, 
sus campanarios y su catedral ofrecen 
a la ciudad una calidad de vida única. 
Continuación hasta Colmar y sus her-
mosos canales. Los barrios viejos, con 
sus casas antiguas con entramado y 
las fachadas decoradas con rótulos 
de hierro forjado, son un verdade-
ro encanto. Uno de los lugares más 
apreciados de Colmar es la Pequeña 
Venecia, el barrio romántico por ex-
celencia. Al regreso, breve visita de 
Eguisheim, pueblo calificado como 
de los más bellos de Francia. Su casco 
antiguo, pequeño y en forma circular, 
es coqueto hasta el último detalle.

LUNES 12 SEPTIEMBRE |  
Desayuno. Excursión opcional al Cas-
tillo de Haut Koenigsbourg y diferen-

SÁBADO 10 SEPTIEMBRE |
Asistencia guía acompañante MAR-
SOL desde Aeropuerto de Madrid, jun-
to a mostradores de facturación. Sali-
da del vuelo directo Madrid-Frankfurt. 
Llegada a Frankfurt y traslado hasta 
Estrasburgo. Acomodación en el 
hotel. Por la tarde, panorámica a 
pie incluida de Estrasburgo con guía 
local. Estrasburgo cuenta con un pa-
trimonio histórico reconocido mun-
dialmente, ya que su Grande Ile está 
catalogada como Patrimonio de la 
Humanidad de la UNESCO. El centro 
de la ciudad, rodeado por los brazos 
del río Ill, reúne los principales luga-
res y monumentos como su catedral, 
el barrio Petite France o los Ponts 
Couverts... 

10 Septiembre
Vuelo IB8706
MAD  08:40
FRA  11:25

13 Septiembre
Vuelo IB8711
FRA  19:05
MAD  21:55

Vuelo desde MADRID

H. *** EN ESTRASBURGO Y HEIDELBERG

Código: VALSARA3

• Precio 3ª persona: 475 €.
• Spto Doble uso Indiv.: 165 €/Paquete.
(La habitación triple se podrá componer 
de cama matrimonial o dos camas + un 
supletorio o sofá cama).

HOTELES PREVISTOS:

• HOTEL IBIS STRASBOURG 
CENTRE PETITE FRANCE ***
Situado en el barrio Petite France de Estrasburgo, 
a solo 450 metros de la estación de trenes de Es-
trasburgo. Hotel con WiFi gratis y bar. Sus habita-
ciones incluyen TV de pantalla plana con canales 
por cable y vía satélite, teléfono, escritorio y baño 
con secador de pelo.

• HOTEL PREMIER INN HEIDELBERG
CITY ZENTRUM ***
Hotel muy bien valorado situado muy próximo al 
casco antiguo de Heidelberg y a su famoso cas-
tillo. Habitaciones cómodas con ducha de alta 
presión y WIFI gratis. Desayuno tipo buffet.

Horarios sujetos a posibles modificaciones 
por parte de la compañía aérea. 

PRECIOS PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

20
22

HeidelbergEstrasburgoMadrid > 
Frankfurt

Frankfurt >
Madrid

12 10 AL 13 
SEPTIEMBRE

Circuito exclusivo
SALIDA GARANTIZADA

Especial Vuelo

10 Septiembre

                540 €


	Oferta Marsol Circuito por Heidelberg y Alsacia 4 dias salida en vuelo directo desde Madrid 10 de septiembre de 2022
	Oferta Marsol Itinerario Circuito por Heidelberg y Alsacia 4 dias salida en vuelo directo desde Madrid 10 de septiembre de 2022

