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El precio INCLUYE

• Hoteles Tipo Ibis o similar
• Autocar
• Guía acompañante
• Seguro de viaje
• Entrada con Cena y salida con Almuerzo.

Precio por persona

OPCIÓN SERVICIOS
DESDE BASEL

DESCUENTO 115 €

El precio NO INCLUYE

• Entradas a museos, parques y otros.
• Bebidas, guías locales, tasas turísticas.
• Excursiones facultativas.
JULIO: 18
AGOSTO: 8, 22
SEPTIEMBRE: 12

INCORPORATE
EN DESTINO:

949 €

Suplemento Individual 235 €
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Obernai • • Estrasburgo
Barr •
•Triberg
Riquewihr •• Ribeauvillé • Friburgo
• Kayserberg
•Titisee
Colmar •
• Eguisheim• Aftersteg
• Mulhouse

Por persona en base a doble

4 noches / 5 días
Presentación por cuenta del
cliente en el aeropuerto de Basel.
Día 2. Ida Apto Basel 12:00 hrs
Día 6. Regreso Apto Basel 17:00 hrs

• Lyon

Día 1 (Lunes) Cena.
Salida con dirección LYON. Almuerzo por cuenta de los señores clientes. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2 (Martes) PC.
Desayuno. Salida hacia ESTRASBURGO, sede del Parlamento europeo, del Consejo de Europa y del Palacio de los Derechos Humanos, sin duda una de las ciudades
mas bonitas de Europa, con su centro histórico declarado Patrimonio de la humanidad. Almuerzo en restaurante. Por la tarde daremos un paseo con guía local por
la ciudad con su impresionante Catedral Gótica o el encanto de la “Petite France”, el más pintoresco barrio del casco antiguo con casas de los siglos XVI y XVII. Tiempo
libre y continuación de la visita con una panorámica de lo mas representativo de la ciudad y la sede del Parlamento. Cena y alojamiento.
Día 3 (Miércoles) PC.
Desayuno. Salida hacia el Castillo Haut-Koenigsbourg, construido en la cima del monte Stophanberch, para su visita. Continuación hacia RIBEAUVILLÉ, para visitar
la ciudad al pie de los castillos que ha conservado las dos torres de las cigüeñas, en plena ruta de los vinos Riesling que alberga tres denominaciones de origen.
Después del almuerzo, nos dirigiremos a OBERNAI ciudad medieval cuna legendaria de Santa Odile con su catedral y la plaza del mercado. Regreso al hotel. Cena
y Alojamiento.
Día 4 (Jueves) MP.
Desayuno. Excursión facultativa de día completo. Salida hacia RIQUEWIHR, que conserva el encanto de la arquitectura rural, con casas de los siglos XV y XVI.
Continuaremos hacia KAYSERSBERG, población de gran valor turístico y arquitectura medieval, en la que se aprecian templos y murallas. Después nos dirigiremos
a COLMAR, ciudad galorromana concentrada alrededor de la Colegiata de Saint Martin. Almuerzo y visita de su casco antiguo, la Petit Venise y tiempo libre para
pasear o dar un paseo en barca por los canales. Almuerzo en restaurante. Por la tarde continuaremos a EGUISHEIM, lugar de nacimiento del Papa León IX, con la
Iglesia de Saint-Pierre et Saint-Paul, su fuente renacentista... Salida hacia el hotel. Cena y alojamiento.
Día 5 (Viernes) MP.
Desayuno. Excursión facultativa hacia la región de la Selva Negra para llegar a AFTERSTEG y visitar las cataratas naturales más altas de Alemania 97 metros de altura
considerada uno de los diez patrimonios naturales más bellos de Alemania. seguiremos hacia FELDBERG, donde podremos coger un teleférico para admirar desde
lo alto de esta montaña la selva o bien dar un paseo por uno de los numerosos senderos que se adentran en la selva. Después nos dirigiremos hacia el lago TITISEE
para el almuerzo, tendremos tiempo libre para tomar un barco recorriendo este maravilloso lago. A continuación nos dirigiremos TRIBERG para ver uno de los dos
relojes de cuco más grandes del mundo. Regresaremos a ESTRASBURGO por otra carretera para ver otras vistas de esta región. Cena y alojamiento.
Día 6 (Sábado) PC.
Desayuno. Salida hacia FRIBURGO, capital de la Selva Negra, una de las más bellas ciudades alemanas. Destaca su magnífica catedral gótica, con un agradable
entorno para disfrutar de un buen paseo visitando la ciudad. Almuerzo en restaurante . Continuación a LYON. Cena y alojamiento.
Día 7 (Domingo) Almuerzo
Desayuno. Salida hacia los distintos lugares de origen. Almuerzo en restaurante.

EXCURSIONES FACULTATIVAS A PAGAR EN DESTINO:

- Ruta de los vinos y Colmar
70 € (Almuerzo incluido)
- Selva Negra
95 € (Almuerzo, teleférico, paseo en barco y entrada al reloj de Cuco incluidos)
14

www.rivertur.com

