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Alemania y Francia

ALEMANIA

Estrasburgo

Gengenbach
Colmar
Friburgo

Lago Titisee

FRANCIA

Zúrich
SUIZA

PRECIO FINAL DESDE 920 €

EXCLUSIVO TUI

MERCADILLOS EN ALSACIA
Y SELVA NEGRA
4 días / 3 noches (o 5 días / 4 noches)
Friburgo, Estrasburgo, Colmar, Gengenbach, Titisee y Garganta de Rávena
Día 1 España / Zúrich / Friburgo
Vuelo regular con destino Zúrich. Según la hora de su vuelo, tiempo libre
en el mercadillo del centro de Zúrich.
Traslado a Friburgo por la tarde. Llegada al hotel y alojamiento.

s.XVI con sus encantadoras casas y
mansiones rodeadas de hermosos
canales, la place Kléber, donde nos
encontraremos con el gran árbol de
navidad de la ciudad. Tiempo libre.
Por la tarde, salimos hacia Colmar,
según muchos, el pueblo más bonito
de Francia. Sus casas de colores con
entramado de madera, decoradas
en estas fechas con luces y adornos
nos transportarán a un cuento de
hadas con una magia especial. Conoceremos la catedral de San Martín, la casa de las Cabezas, la zona
acanalada de “la pequeña Venecia”
en el distrito de Pescadores y el
distrito de los Curtidores. Tendremos tiempo libre para disfrutar del
mercadillo antes de regresar a nuestro hotel a última hora de la tarde.
Alojamiento.
Día 3 Friburgo / Gengenbach /
Titisee / Garganta de Rávena /
Friburgo
Desayuno. A primera hora, realizamos una panorámica de Friburgo.

En plena Selva Negra, la ecología y
sostenibilidad son banderas de la
ciudad. Conoceremos el casco histórico desde la puerta de los Suabos a
la puerta de Martín, así como algunos de sus edificios modernos. Impresiona la catedral en el corazón de
la ciudad y la preciosa plaza que la
rodea donde veremos el mercadillo
navideño, comienzo de un mudo de
callejuelas pintorescas que invitan a
pasear y perderse durante el tiempo libre que tendremos al regreso
de nuestra excursión. Salimos hacia
Gengenbach, una de las joyas medievales de la región. En la fachada
del museo Haus Löwenberg, cada
año se instala el calendario de adviento más grande de Europa, mientras el mercadillo bulle de actividad a
sus pies. Tiempo libre para almorzar
y disfrutar del mercado. Por la tarde,
haremos un recorrido atravesando
los hermosos bosques densos de la
Selva Negra, pasando junto a pueblecitos como Triberg, Schönwald
o Furtwangen. Si el tiempo nos lo
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NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

Tour exclusivo TUI
Base SWISS AIR
Mínimo 2 personas
05 Diciembre

·· Vuelos en clase turista especial con
una pieza de equipaje facturado, con la
compañía SWISS AIR desde Barcelona
para opción 3 noches y desde Málaga
para opción 4 noches.
·· 3 o 4 noches en los hoteles previstos
o similares en régimen de alojamiento
y desayuno en habitación estándar,
según opción elegida.
·· Todos los traslados.
·· Visitas guiadas de habla hispana
indicadas en el itinerario.
·· Entrada a la Garganta de Rávena.
·· Seguro de Inclusión.
·· Tasas aéreas y combustible (76 €
desde Madrid y Barcelona, 56 € desde
Málaga y 59 € desde Valencia).

Los traslados de entrada y salida son
colectivos, a veces reuniendo viajeros
que aterrizan en diferentes vuelos, con
máximo 30 minutos de espera entre
vuelos.

Día 2 Friburgo / Estrasburgo /
Colmar / Friburgo
Desayuno. Salida hacia la vecina
región francesa de Alsacia. Nos
dirigimos primero a Estrasburgo,
considerada la capital de la navidad
francesa. En Alsacia, el adviento se
vive de una manera especial. Las luces y el aroma de canela y chocolate
inundan la plaza Broglie y la plaza de
la catedral, donde varios centenares
de comerciantes proponen regalos
originales y adornos tradicionales
para decorar los abetos y los belenes en casa. Haremos una panorámica por la ciudad, pasando junto a
los edificios de la política europea,
deteniéndonos ante la gran catedral
y profundizando en la Petit France
para recorrer el casco histórico del

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
PRIMERA
Friburgo (3 o 4 noches)

Stadt (4*)

permite, parada en Titisee al atardecer para sacar una foto al célebre
lago. Acabamos el día en la garganta
Rávena, siguiendo el sendero hasta
alcanzar su viaducto de piedra de
36 m de alto, hoy iluminado con
luces de colores. Bajo el puente, se
encuentra uno de los mercadillos
navideños más bonitos del mundo,
y a la vez muy desconocido, oculto
entre los árboles de la Selva Negra,
la magia de la navidad en medio de
un paraje espectacular. Tiempo para
recorrer el mercadillo y regreso a Friburgo. Alojamiento.
Día 4 Friburgo / Zúrich / España
Desayuno. Tiempo libre en el mercadillo de Friburgo. A la hora indicada
traslado al aeropuerto de Zúrich.
Salida en vuelo de regreso a España.

ITINERARIO 5 DÍAS / 4 NOCHES
Días 1 al 3
Consultar itinerario opción 4 días /
3 noches.
Día 4 Friburgo
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando del encanto de los mercadillos y de la ciudad de Friburgo.
Alojamiento.
Día 5 Friburgo / Zúrich / España
Desayuno. A la hora indicada traslado hacia Zúrich. Según la hora de su
vuelo, traslado directo al aeropuerto
o tiempo libre para disfrutar del ambiente de adviento en el centro de
la ciudad suiza. Salida en vuelo de
regreso a España.

VUELOS PREVISTOS
DESDE BARCELONA
05 Dic
LX1955
08 Dic
LX1950

Barcelona - Zúrich
Zúrich - Barcelona

14:45-16:35h.
21:15-22:55h.

DESDE MADRID
05 Dic
09 Dic

LX2027
LX2030

Madrid - Zúrich
Zúrich - Madrid

15:25-17:35h.
20:55-23:15h.

DESDE MÁLAGA
05 Dic
09 Dic

LX2111
LX2110

Málaga - Zúrich
Zúrich - Málaga

13:00-15:40h.
09:35-12:15h.

Valencia - Zúrich
Zúrich - Valencia

14:40-16:45h.
17:05-19:10h.

DESDE VALENCIA
05 Dic
LX2143
08 Dic
LX2146

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 76 € desde Barcelona y 56 € desde
Málaga (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Cod. LNM19AL13

Programa
Doble
Triple
S. Ind.
3 Noches
935
920
137
4 Noches
970
955
185
Suplementos aéreos (tasas incluidas) desde Madrid: 44 €; desde Valencia: 22 €.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

