
ALSACIA
9 días - 

8 noches

685€
PANORÁMICAS DE LYON Y ESTRASBURGO

CORAZÓN DE EUROPA

SALIDA EN BUS DESDE: 
ASTURIAS, CANTABRIA, VALLADOLID, PALENCIA, 
BURGOS, MIRANDA, PAMPLONA, LOGROÑO, 
ZARAGOZA, VITORIA, BILBAO Y SAN SEBASTIÁN 
(Consultar fechas de salida para cada zona)

desde

cod: 
ALSCOR7

21 AL 29 JULIO
18 AL 26 AGOSTO

VERANO 
2023 

DESCARGA 
TU VIAJE

Y COMPÁRTELO

TARIFA CON VENTAJAS 
COMPRA ANTICIPADA

Hasta el 31 de Mayo incluido 
o hasta completar plazas con 

esta tarifa.
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Europa

LUNES | • Estrasburgo • 
Opcional barrio alemán 
de Estrasburgo

Tras el desayuno, excursión incluida panorámi-
ca de Estrasburgo con guía local. Estrasburgo 
cuenta con un patrimonio histórico reconocido 
mundialmente. El centro de la ciudad, rodeado 
por los brazos del río Ill, reúne los principales 
lugares y monumentos que dan fama a Estras-
burgo, como su catedral, el barrio Petite France 
o los Ponts Couverts... Por la tarde se ofrecerá 
excursión opcional panorámica a pie de Neus-
tadt o Barrio alemán (Patrimonio mundial de la 
UNESCO), resultado de la ampliación de la ciu-
dad realizada por Alemania. Alojamiento.

MARTES | • Estrasburgo 
• Opcional a Heidelberg y Baden 
Baden

Desayuno. Hoy se ofrecerá excursión opcional 
a Heidelberg y Baden Baden. Heidelberg es un 
lugar emblemático del romanticismo alemán. 
Inspiró a numerosos poetas, rendidos ante la 
belleza natural del entorno y a las ruinas de su 
castillo. Además, Heidelberg es mundialmente 
famosa por albergar la universidad más anti-
gua de Alemania.  Continuación hasta Baden 
Baden. Ciudad refinada y elegante, atrajo a la 
alta burguesía en el s.XIX y aún sigue siendo el 
lugar preferido de vacaciones para mucha gen-
te adinerada. Su lujoso Casino y sus balnearios 
son el principal reclamo de Baden-Baden.

VIERNES | • Ciudad de origen 
• Lyon

Salida de nuestras terminales a la hora indica-
da. Noche en ruta.

SÁBADO | • Llegada a Lyon

Llegada a Lyon y acomodación en el hotel. 
Excursión panorámica a pie incluida con guía 
local de Lyon. Lyon es famosa por su centro his-
tórico, inscrito en el patrimonio mundial de la 
UNESCO. Situado entre la colina de Fourvière 
y el Saona, el Viejo Lyon cuenta con calles pin-
torescas, mansiones renacentistas, la catedral, 
sus traboules (pasajes cerrados)... 

DOMINGO | • Lyon • Eguisheim 
• Colmar •  Estrasburgo

Desayuno. Salida hacia Eguisheim. Situado en 
la llamada ruta de los Vinos, este pueblo está 
clasificado entre los más bellos de Francia. 
Visita libre. Es agradable pasear por las calle-
juelas empedradas, llenas de floridas casas con 
entramado. Continuación hasta Colmar. Visita 
libre. Colmar se visita andando o en alguna de 
las barcas que navegan por los canales de la 
“Pequeña Venecia”. Ni sus fuentes ni sus casas 
con entramado de madera y geranios en las 
ventanas parecen haberse visto afectadas por 
el tiempo. Continuación hasta Estrasburgo. 
Acomodación en hotel. 

alsacia 
corazón de europa

Incluye
• Transporte en autocar.
• Estancia en régimen de alojamiento 
  y desayuno.
• 1 noche en hotel *** en Lyon.
• 5 noches en hotel *** en Estrasburgo.
• 1 noche en hotel *** en Chambéry.
• 1 noche en ruta.
• Panorámica a pie de Lyon.
• Visitas libres de Eguisheim, Colmar, 
  Annecy y Chambéry.
• Panorámica a pie de Estrasburgo.
• Guía acompañante.
• Seguro de viaje.

1 Noche
en ruta

1 Noche
Lyon

5 Noches
Estrasburgo

1 Noche
Chambéry

EXCURSIONES OPCIONALES POSIBILIDAD DE CONTRATAR EN DESTINO

• Excursión a Barrio Alemán de Estrasburgo • Excursión a Heidelberg y Baden-Baden.
• Excursión Selva Negra • Castillo Haut-Koenigsbourg, Freiburg im Briesgau y Kaysersberg.
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via (Freiburg im Breisgau). Su tranquilidad, su 
casco antiguo adoquinado, sus campanarios, 
su catedral, su aire universitario, su ubicación 
junto a la Selva Negra y su respeto por el medio 
ambiente son sólo algunos de sus atractivos. 
Regreso a Estrasburgo y alojamiento.

VIERNES | • Estrasburgo • 
Chambery

Desayuno y salida hacia Annecy. Visita libre. 
Annecy, capital de Alta Saboya, es una ciudad 
artística que muestra una sensacional homo-
geneidad arquitectónica. Los cautivadores 
canales, las orillas floridas, los preciosos puen-
tecitos y las hermosas casas con fachadas de 
colores, son motivo más que suficiente para 
que Annecy reciba el nombre de la Venecia de 
Saboya. Por la tarde, continuación hasta Cham-
béry. Chambéry es la capital histórica de Sabo-
ya. La ciudad vieja, admirablemente restaura-
da, invita al visitante a descubrir sus alamedas 
misteriosas con múltiples pasajes cubiertos, 
sus palacios, sus fachadas con trampantojo, sus 
encantadores patios interiores, la catedral de 
Saint-François-de-Sales, el castillo... Visita libre. 
Acomodación en el hotel. 
 
SÁBADO | • Chambéry 
• Ciudades de origen

Desayuno y regreso a ciudades de origen.

MIÉRCOLES | • Estrasburgo 
• Opcional Lo más atractivo de la 
Selva Negra

Desayuno y excursión opcional para recorrer 
lo más atractivo de la Selva Negra alemana. 
Empezaremos por Gengenbach, considerado 
uno de los pueblos más bonitos de Alemania. 
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.

JUEVES | • Estrasburgo • Opcional 
a Haut Koenigsbourg, Kaysers-
berg y Freiburg im Briesgau

Desayuno. Tras el desayuno, excursión opcio-
nal al castillo de Haut Koenigsbourg, Freiburg 
im Breisgau y Kaysersberg. Situado a 800 m de 
altura desde Haut Koenigsbourg se ven todos 
los caminos que conducen a Lorena o atravie-
san la Alsacia. Continuación hasta Kaysersberg, 
otro típico pueblo de Alsacia cargado de en-
canto. Continuación hasta Friburgo de Brisgo-

• Panorámica a pie de Lyon con guía local.
• Visitas libres de Eguisheim, Colmar, Annecy y Chambéry.
• Panorámica a pie de Estrasburgo con guía local.

EXCURSIONES INCLUIDAS

Código: ALSCOR7

Vitoria, Bilbao, Pamplona, Logroño, 
Zaragoza y San Sebastián

Asturias, Cantabria, Valladolid, Palencia, 
Burgos, Miranda, Vitoria, Bilbao y S.Sebastián

PRECIOS PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

21 JULIO 685 € 725 €

18 AGOSTO 699 € 739 €

COMPRA 
ANTICIPADA

NO ADMITE TRIPLE DE ADULTOS
• Spto individual: 360 €/Paquete.

SUPLEMENTOS DE SALIDAS
• Asturias y Zaragoza 50€. 
• Valladolid, Palencia, Burgos y Miranda 20€.
• Logroño y Pamplona 40€.

HOTEL 3* EN LYON, ESTRASBURGO Y CHAMBERY

21-29 Julio 

18-26 Agosto

9 DÍAS - 8 NOCHES AD

Salidas desde

Salidas desde

Circuito exclusivo

HOTELES PREVISTOS
• H. Ibis Lyon Part Dieu Les Halles ***, Lyon
• H. Ibis Strasbourg Centre Historique ***
• H. Kyriad Chambéry ***, Chambéry

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA
Hasta el 31 de Mayo incluido 

o hasta completar plazas con esta tarifa.

• Excursión a Barrio Alemán GRATIS.
• Precio exclusivo y plazas limitadas.


