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9 AL 15 AGOSTO

DESDE MADRID
GRAN
TOUR

PRECIO POR PERSONA 
Y CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE.
SUJETO A CONDICIONES GENERALES 
DEL PROGRAMA VERANO 2022

Viajes 
Marsol
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20
22Verano Venta 

Anticipada 

hasta el 
31 Mayo

ALEMANIA Y ALSACIA
Circuito exclusivo
SALIDA GARANTIZADA

TARIFA CON VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA
Hasta el 31 de Mayo incluido o hasta completar plazas con esta tarifa.

715€
DESCARGA TU VIAJE

Y COMPÁRTELO

9 Agosto
Vuelo UX1503
MAD  07:10
FRA  09:50

15 Agosto
Vuelo UX1506
FRA  19:10
MAD  21:55

Horarios sujetos a posibles 
modificaciones por parte 

de la compañía aérea. 

PANORÁMICAS 
ESTRASBURGO Y FRANKFURT 
Y EXCURSIÓN A HEIDELBERG

7 DIAS - 6 NOCHES

H ***/**** EN ESTRASBURGO Y FRANKFURT

Incluye
. VUELO EN LÍNEA REGULAR
. GUÍA ACOMPAÑANTE DESDE MADRID 
. FACTURACIÓN 1 MALETA 
 + EQUIPAJE DE MANO
. TRASLADOS 
  AEROPUERTO/HOTEL/AEROPUERTO
. ESTANCIA EN ALOJAMIENTO Y DESAYUNO
. TASAS AÉREAS (100€/PAX)
. SEGURO VIAJE ASE001001244
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• VUELO DIRECTO 
   MADRID-FRANKFURT-MADRID.
• Guía acompañante de MARSOL desde el 
  aeropuerto de MADRID.
• Una maleta de 23 kg por persona + equipaje
  de mano 8 kg.
• Traslados Apto-hotel-Apto.
• Estancia en alojamiento y desayuno.
• 4 noches hotel *** en Estrasburgo.
• 2 noches hotel **** en Frankfurt.
• Panorámica a pie de Estrasburgo.
• Excursión a Heidelberg y Speyer.
• Panorámica a pie de Frankfurt.
• Excursión a Idstein.
• Tasas aéreas 100 €/pax.
• Seguro de Viaje ASE001001244.

Incluye

adoquinado, sus campanarios, su catedral, su 
aire universitario, su ubicación junto a la Selva 
Negra son sólo algunos de sus atractivos. Con-
tinuación hasta Colmar, donde sus hermosos 
canales la hacen llamar “La pequeña Vene-
cia”. Los barrios viejos, con sus casas antiguas 
con entramado y las fachadas decoradas con 
rótulos antiguos de hierro forjado, son un 
verdadero encanto. Uno de los lugares más 
apreciados de Colmar es la Pequeña Venecia, 
el barrio romántico por excelencia. Las her-
mosas casas de entramado de madera con pa-
redes de colores del muelle de la Poissonnerie 
y los puentecitos con flores que atraviesan el 
Lauch acentúan el encanto del lugar. Regreso 
a Estrasburgo. 

JUEVES 11 |  • Estrasburgo 
• Opcional a Castillo Haut 
Koeningsbourg, Ribeauvillé, 
Eguisheim y Riquewihr

Desayuno. Hoy se ofrecerá excursión opcional 
al impresionante Castillo de Haut Koenigs-
bourg, Ribeauvillé, Eguisheim y Riquewihr, 
ciudad medieval situada entre viñedos. En el 
momento de su construcción, en el siglo XII, 
el castillo de Haut-Koenigsbourg, estaba des-
tinado 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. En 1899, Guillermo II recons-
truyó por completo el castillo para conver-
tirlo en museo y símbolo de la recuperación 
de Alsacia por parte de Alemania. Riquewihr 
es una ciudad medieval, en el corazón de la 
Viña alsaciana, clasificada entre los “pueblos 
más hermosos de Francia”. Eguisheim, pueblo 
calificado como de los más bellos de Francia. 
Su casco antiguo, pequeño y en forma circular, 

MARTES 9 | • Vuelo Madrid 
a Frankfurt • Estrasburgo

Salida del vuelo Madrid-Frankfurt. Asistencia 
guía acompañante MARSOL desde el aero-
puerto de Madrid, junto a mostradores de 
facturación. Llegada a Frankfurt y traslado a 
Estrasburgo. Acomodación en el hotel. Por la 
tarde, panorámica a pie incluida de Estrasbur-
go con guía local. Estrasburgo cuenta con un 
patrimonio histórico reconocido mundialmen-
te, 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 lugares y mo-
numentos que dan fama a Estrasburgo, como 
su catedral, el barrio Petite France o los Ponts 
Couverts... Descubra también su gastronomía: 
vinos, foie y chocolate. El Neustadt o Barrio 
alemán (Patrimonio mundial de la UNESCO) 
es el resultado de la ampliación de la ciudad 
realizada por Alemania, que quería hacer de 
Estrasburgo una ciudad importante dentro de 
su imperio.

MIÉRCOLES 10 |  • Estrasburgo 
• Opcional a Freiburg im Bries-
gau y Colmar

Desayuno y excursión opcional para recorrer 
los tesoros de Alsacia. Comenzaremos por 
Freiburg im Briesgau, mítica población alema-
na cuyo casco antiguo ofrece una calidad de 
vida única. Su tranquilidad, su casco antiguo 
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Circuito exclusivo
desde 715 €

rendidos ante la belleza natural del entorno 
y a las ruinas de su castillo. Además, Heidel-
berg es mundialmente famosa por albergar la 
universidad más antigua de Alemania. Conti-
nuación hasta Speyer (Spira). Aquí podremos 
admirar la imponente Catedral Imperial de 
Espira, románica y con forma de cruz latina, 
así como la célebre Puerta Vieja de 55 mts. 
Continuación hasta Frankfurt y alojamiento. 

DOMINGO 14 |  • Frankfurt • Idstein

Desayuno. Por la mañana realizaremos una 
panorámica incluida con guía local de la 
ciudad de Frankfurt. La Plaza Römerberg es 
el centro cívico y corazón de Frankfurt. No 
deje de pasear por el Barrio Sachsenhausen, 
recorrer tabernas y probar la bebida típica de 
Frankfurt: el apfelwein o vino de manzana. 
Por la tarde, excursión incluida a Idstein, tran-
quilo pueblo con mucho encanto, ya que está 
formado por callecitas de casas tradicionales 
alemanas, hermosas y coloridas, que parecen 
competir por obtener la mejor fotografía. Vi-
sita libre. Regreso a Frankfurt y alojamiento.

LUNES 15 |  • Frankfurt • Vuelo 
Frankfurt a Madrid

Desayuno. Mañana libre para seguir conocien-
do Frankfurt y realizar últimas compras. A la 
hora indicada por el guía acompañante, tras-
lado al aeropuerto de Frankfurt. Salida vuelo 
directo Frankfurt a Madrid. Fin de servicios.

es coqueto hasta el último detalle. La peque-
ña ciudad de Ribeauvillé, situada en la ruta 
de los Vinos, es un lugar muy acogedor, con 
su animada Calle Mayor rodeada por un gran 
número de casas con entramado. Regreso a 
Estrasburgo.

VIERNES 12 |  • Estrasburgo 
• Opcional a La Selva Negra

Desayuno. Excursión opcional para recorrer 
lo más atractivo de la Selva Negra alemana. 
Empezaremos por Gengenbach, considerado 
uno de los pueblos más bonitos de Alemania 
por su ambiente y arquitectura tradicional. 
Continuación hasta Triberg. Apostado entre 
espesos bosques -como casi todos los pueblos 
de la zona- Triberg atrae a muchos viajeros 
por dos principales motivos: allí se encuentran 
las “supuestas” cataratas más altas de Alema-
nia (163m de caída) y los dos relojes de cuco 
más grandes del mundo. Visitaremos también 
el Museo de la Selva Negra. Almuerzo por 
cuenta del cliente. Por la tarde, iremos hasta 
el lago Titisee para dar un paseo en barco. Re-
greso a Estrasburgo.

SÁBADO 13 |  • Estrasburgo 
• Heidelberg • Speyer • Frankfurt

Desayuno. Excursión incluida a Heidelberg 
(entrada a castillo y funicular) y Speyer. Hei-
delberg es un lugar emblemático del roman-
ticismo alemán. Inspiró a numerosos poetas, 

EXCURSIONES INCLUIDAS
• Panorámica a pie de Estrasburgo con guía local.
• Excursión a Heidelberg y Speyer.
  (incluida entrada y funicular castillo de Heidelberg).
• Panorámica a pie de Frankfurt con guía local.
• Excursión a Idstein.

7 Días - 6 Noches
ALOJAMIENTO Y DESAYUNO

9 Agosto
Vuelo UX1503
MAD  07:10
FRA  09:50

15 Agosto
Vuelo UX1506
FRA  19:10
MAD  21:55

EXCURSIONES OPCIONALES   (SE ABONAN EN DESTINO)

• Freiburg y Colmar • Castillo de Haut Koenigsbourg, Ribauvillé, Riquewihr y Eguisheim 
                             • Gengenbach, Triberg y Titisee

Vuelo desde Madrid Barajas

PRECIOS PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

9 Agosto 715 € 745 €

COMPRA ANTICIPADA

Hoteles 3* y 4*

Código: VALEALS6

• Precio exclusivo.
• 25% Descuento Excursión Castillo de 
Haut Koenigsbourg, Ribauvillé, Riquewihr 
y Eguisheim 
• 25% Descuento Excursión Gengenbach, 
Triberg y Titisee 

  PLAZAS LIMITADAS. 

• Sin opción de Hab.Triple
• Spto individual: 245 €/Paquete.

HOTELES PREVISTOS:
• H. IBIS STRASBOURG 
  CENTRE HISTORIQUE ***, Estrasburgo
• HOTEL MERCURE HOTEL & RESIDENZ 
  FRANKFURT MESSE ****, Frankfurt

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

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA
Hasta el 31 de Mayo incluido o hasta 
completar plazas con esta tarifa.


