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ALEMANIA

Vuelo Directo
desde
Logroño
3

Heidelberg

Barrio de la Petite France · Estrasburgo

Valle del Rhin, Alemania y Alsacia

SPECIAL
SELECCIÓN

Colonia > El Rhin > Frankfurt > Heidelberg > Rothenburg ob der Tauber > Estrasburgo > Limburgo del Lahn
Precio desde

1.000€

DÍA 1º (06 DIC): LA RIOJA - COLONIA - PASEO EN BARCO POR EL
RHIN - FRANKFURT - HEIDELBERG
Presentación en el aeropuerto dos horas antes del vuelo
hacia Colonia. Llegada y salida hacia el Valle del Rhin,
para recorrer la parte más romántica del mismo, donde
cultivos de más de 20 siglos de antigüedad se unen a un
patrimonio artístico de incalculable valor. Tomaremos un
barco de Boppard hasta Sankt Goar. Almuerzo. Disfrutaremos con paisajes de escarpados viñedos, castillos y
bellísimas poblaciones envueltos por la magia de las antiguas leyendas. Continuación a Frankfurt, capital financiera de Alemania, que durante dos siglos fue el lugar de
coronación de los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico. Tiempo libre para conocer el Romerberg,
o centro del casco antiguo, con sus casas patricias del
s. XV, donde podrá disfrutar su animado mercado navideño, el más antiguo y uno de los más grandes de Alemania. Continuación a Heidelberg. Cena y alojamiento.
DÍA 2º (07 DIC): HEIDELBERG - ROTHENBURG OB DER TAUBER HEIDELBERG
Desayuno. Visita panorámica en la que conoceremos
esta encantadora ciudad, dominada por las ruinas del
Castillo Palatino, en la que visitaremos su maravilloso
centro histórico, que fue reconstruido en estilo barroco
durante el siglo XVIII, después de que, a finales del siglo XVII, las tropas de Luis XIV dejaran la ciudad reducida a cenizas. Salida hacia Rothenburg ob der Tauber.
Almuerzo típico con codillo y tiempo libre para conocer
esta ciudad, una de las más representativas de la Ruta
Romántica, rodeada de murallas y que invita al paseo por
sus empinadas calles con sus edificios de entramado de
madera. Además, hay que tener en cuenta que el Mercado de Navidad de Rothenburg data del siglo XV, por
tanto, es uno de los más antiguos y más importantes de
Alemania. Regreso a Heidelberg para aprovechar el encanto de la época navideña, en que las noches son cada
vez más largas y los días más cortos. Y, para vivir lo mejor
de la mágica atmósfera invernal, tiene que visitar durante el adviento los Mercadillos de Navidad de Heidelberg,
ya que se encuentran situados en los puntos principales
de la ciudad, en un momento en que Heidelberg aparece iluminada y los comercios rivalizan en la decoración.
Alojamiento.
DÍA 3º (08 DIC): HEIDELBERG - ESTRABURGO - HEIDELBERG
Desayuno. Salida hacia Alsacia, en donde conoceremos
su capital Estrasburgo, considerada como la capital de la
Navidad. Realizaremos una visita panorámica, en la que
se realizará un recorrido en autobús para conocer el sector de las instituciones europeas, los muelles del río Ill, la
zona universitaria, etc. y también un recorrido peatonal
en que se conocerá la “Pequeña Francia” y el centro histórico con la catedral, considerada como una de las joyas
del arte gótico en Francia. A continuación, tiempo libre
para conocer el que ha sido considerado en muchas ocasiones como el mejor Mercado de Navidad del mundo,
que lleva instalándose desde el año 1570. Este mercado
es tan especial porque se aúnan las tradiciones francesas

4 días
3 comidas

Vuelo Especial DIRECTO desde
Ciudad:

Precio

Tasas

Logroño

1.000

110

Otros suplementos por persona
Habitación individual

105

Incluye tasas hoteleras existentes en el momento de la edición de este folleto.
Información general servicios aéreos y traslados, ver página web.

FECHA DE SALIDA
6 de Diciembre.

VUELOS
RJL-CGN X3 8959 (09:00-11:05)
Centro histórico · Rothenburg ob der Tauber

y germánicas, siendo el más antiguo de Francia y el más
grande de Europa: más de trescientas cabañas de madera y cerca de dos millones de visitantes. Todo concentrado en la Gran Isla, el centro histórico rodeado por el río Ill
nombrado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad
en 1988. En estos puestos, además de objetos navideños,
también se encuentra una gran variedad de artesanía en
madera, cuero, lana y cerámica y, por supuesto, muchas
de esas cabañas albergan puestos de comida que ofrecen comida preparada al instante con platos de la gastronomía local como chucrut, salchichas y longanizas, panes
calentitos con queso Muster, raclettes, sin olvidarnos del
foie, una de las excelencias de la zona. Pero el ambiente navideño de Estrasburgo también atrapa al que llega,
gracias a los conciertos, los villancicos que resuenan en
las calles e iglesias, los actos religiosos y el relumbrar de
las velas en la imponente Catedral de Nôtre-Dame, las
fachadas y los escaparates adornados, y ese característico olor a vino caliente, a buñuelos, a especias y a canela.
Regreso a Heidelberg. Alojamiento.

CGN-RJL X3 8958 (19:05 - 21:10)

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo Especial Directo España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones
dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el
vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- 1 cena y 2 almuerzos (sin bebida).
- Visitas con guía local y / o excursiones: panorámica de Hei
delberg, Panorámica de Estrasburgo, Paseo en barco por el
Rhin.
-
Otros lugares comentados por nuestro guía: Frankfurt,
Rothenburg ob der Tauber (Ruta Romántica), Limburgo del
Lahn, Colonia.
- Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad

Nombre

Situación Cat.

Heidelberg Holiday Express Heidelberg
Centro
Star Inn Htl & Suites Premium Heidelberg Ciudad
Notas de hoteles, ver página web.

3*S
3*S

DÍA 4º (09 DIC): HEIDELBERG - LIMBURGO DEL LAHN - COLONIA
- LA RIOJA
Desayuno. Salida hacia Limburgo del Lahn, pequeña
población con aire de cuento medieval, con casas de
entramado de madera y dominado por los restos de su
castillo y su catedral. Tiempo libre y continuación a Colonia. Tiempo libre para conocer su maravillosa catedral la
mayor de Alemania con 157 metros de altura, 144 metros
de longitud y 45 de anchura. Pero la verdadera razón por
la que la Catedral de Colonia produce admiración es por
la bellísima armonía del conjunto que la convierte en una
espléndida obra gótica. Y además conocer su Mercado
de Navidad, donde se pueden degustar platos de la cocina local, además de realizar las últimas compras. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a La
Rioja. Fin de nuestros servicios.

MERCADILLOS DE NAVIDAD 11

