
14/Abr  - Jueves. Bilbao - Estrasburgo - Visita panorámica  - Vi-
sita centro histórico. Llegada al aeropuerto y a continuación traslado a 
Estrasburgo para realizar visita panorámica de la ciudad, donde podremos 
admirar la parte contemporánea de la ciudad, viendo las instituciones 
europeas: el consejo de Europa, palacio Europeo de los Derechos Hu-
manos y el Parlamento. Continuaremos por el barrio llamado la Nueva 
Ciudad, creado por los prusianos con sus bellas plazas como la República 
y la Universidad. Al finalizar la visita traslado a su hotel para realizar el 
check in. Por la tarde presentación por cuenta de los clientes en el punto 
de encuentro que le será informado en destino para realizar una visita a 
pie con guía local del centro histórico de la ciudad, declarada Patrimonio 
Mundial de la Humanidad  por la UNESCO desde 1988, donde podremos 
pasear por la plaza del Ayuntamiento, de l'Etoile, la Catedral de Notre 
Dame, Gutemberg, la Petite France con sus puentes cubiertos y las casas 
de los curtidores. La visita finalizará en el centro de la ciudad. Regreso al 
hotel por cuenta de los clientes. 

15/Abr  - Viernes. Colmar - Riquewirh. Estancia en el hotel en ré-
gimen de alojamiento y desayuno. Este día realizaremos la excursión a 
Colmar, la tercera de Alsacia, a la que llegaremos atravesando el valle del 
Rhin y la zona de los viñedos. Comenzaremos la visita por el barrio conoci-
do como la pequeña Venecia, con sus canales y la zona de curtidores. Con-
tinuaremos callejeando hasta la antigua aduana, la calle de los comercian-
tes hasta llegar a la Colegiata de San Martín y el Museo de Unterdelinden. 
Seguiremos hacia Riquewirh, pequeña población de típicas casas coloridas, 
con entramado de madera. Pasearemos por la Rue du General de Gaulle, 
veremos el ayuntamiento, la torre Dolder, etc. Regreso a Estrasburgo.

16/Abr  - Sábado. Santa Odilia - Obernai. Estancia en el hotel en 
régimen de alojamiento y desayuno. Día libre para pasear por la ciudad 
o realizar opcionalmente la visita a Santa Odilia y Obernai: salida hacia 
el Monte Santa Odilia, una montaña de los Vosgos donde se encuentra 
su abadía. Visitaremos los jardines exteriores de la abadía con su capilla 
de los Ángeles y la capilla de las Lágrimas, cuyos muros interiores están 
recubiertos con mosaicos al estilo bizantino. Continuaremos hacia Obernai, 
bonita población alsaciana para ver la zona mejor conservada de la anti-
gua muralla medieval, la Place du Marché, La Iglesia de San Pedro y San 
Pablo, etc. Regreso a Estrasburgo.

17/Abr  - Domingo. Gengenbach - Friburgo.  Estancia en el hotel 
en régimen de alojamiento y desayuno. Salida hacia la pequeña pobla-
ción medieval de Gengenbach, situado en la Selva Negra. Veremos sus 
murallas, las casas con entramados de madera y sus pintorescos calle-
jones. Continuaremos hacia Friburgo, ciudad que cuenta con una de las 
universidades más antiguas de Alemania, fundada en 1457. Visitaremos 
la catedral de Nuestra Señora, obra maravillosa de transición del románi-
co al gótico mandada a construir en el año 1200 por Berthold V, la plaza 
Münster, el "Almacén Rojo" de 1532, el granero del siglo XV, la fuente de 
los peces, en gótico tardío, y la fuente de San Jorge de 1483. En la calle 
principal Kaiser-Joseph veremos la puerta de San Martín, así como la 
"Casa de las Ballenas", hermosa casa burguesa de 1516, junto a la iglesia 
"Martinskirche" antiguo monasterio franciscano. Recorreremos la plaza 
del ayuntamiento con el viejo ayuntamiento, una construcción patricia de 
1556 y el nuevo ayuntamiento del 1900 en estilo renacentista. Tiempo 
libre. A media tarde regreso a Estrasburgo.

18/Abr  - Lunes. Estrasburgo - Bilbao. Desayuno en el hotel. Tiempo 
libre y a la hora prevista traslado al aeropuerto.

• Avión ida y vuelta en vuelo especial.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
• Estancia 4 noches en hotel elegido en régi 
 men de  alojamiento y desayuno
• Visitas según programa
• Seguro de viaje básico
• Tasas locales 
• Tasas de aeropuerto (130€/pax)

No incluye Ningún servicio que no esté clara-
mente especificado. Excursiones detalladas como 
opcionales.

Nota Existe la posibilidad de que se altere el 
itinerario, conservando siempre el contenido total 
del mismo. 

Nuestro precio incluye

Itinerario

Experiencias Selva Negra y Alsacia
Semana Santa

Salida de Bilbao
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Experiencias Selva Negra y Alsacia 10%

Semana Santa

ACOMPAÑANTE
HASTA EL 2/MAR

Válido para reservas a partir del 2/Febrero · Código oferta: EUR-LI11S-BIO SOL

Avión + Hotel + Traslados + Excursiones

Precios basados en tarifa básica, habitación doble con descuento ya aplicado en el precio final, no aplicable sobre 
tarifas especiales, incremento de carburante, tasas y suplementos de aeropuerto. Consulten tarifa media y alta 
y condiciones generales en www.soltour.es. Plazas limitadas.

Salida de Bilbao
Del 14 al 18 de Abril

Jueves 14/Abr
Lunes 18/Abr

Bilbao-Estrasburgo
Estrasburgo-Bilbao

08:00-09:50
18:55-20:50

Itinerario 
14/Abr: Bilbao - Estrasburgo - Panorámica ciudad - Visita a pie centro histórico
15/Abr: Colmar - Riquewirh 16/Abr: Estrasburgo 17/Abr: Gengenbach - Friburgo  
18/Abr: Estrasburgo - Bilbao.

H. Origami Strasbourg 3* AD 869
H. BW Monopole Mércure 4* AD 999
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