
20/JUNIO ALICANTE / AEROPUERTO ZURICH - ESTRASBURGO
Presentación en el aeropuerto de Alicante 2 horas antes de la salida para trámites de facturación y
embarque en vuelo regular de Vueling a Zurich. Llegada a las 12.05 horas, encuentro con el autocar
y traslado a Estrasburgo, capital de la Alsacia. Cena en restaurante y alojamiento.

21/JUNIO ESTRASBURGO
Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno.
Por la mañana  visita de la capital de la región y ciudad de
disputa  histórica  entre  dos  grandes  núcleos  de  poder,  el
germano  y  el  francés.  Hoy  es  una  hermosa  ciudad  con
reminiscencias  francesas  y  alemanas.  Durante  el  recorrido
guiado,  conoceremos:  su  Catedral,  el  Barrio  Antiguo,  el
Palacio  de  Rohan,  la  “Petite  France”,  el  barrio  de  las
instituciones  europeas,  etc.  Tarde  libre  para  actividades
personales. Cena en restaurante y alojamiento.

22/JUNIO ESTRASBURGO: OBERNAI – H. KOENINGSBOURG – MITTELBERGHEIM
Desayuno. Salida hacía Obernai, enclavada entre las montañas de los Vosgos y el Monte de Saint
Odile,  cuenta con un encanto inigualable, que reside en sus murallas, en su centro histórico,  en sus

casas  tradicionales  alsacianas  y
en  la  torre  de  su  iglesia.  Esta
localidad  forma  parte  del  grupo
de  los  lugares  más  bellos  de
Francia. Continuación al  Château
du  Haut-Koenigsbourg,  que  se
levanta  dominando  el  hermoso
pueblo  de  St.Hyppolyte.  Visita.

De  regreso  a  Estrasburgo,  parada  en  la  localidad  de  Mittelbergheim,  considerado  también
oficialmente como uno de los "pueblos más bellos de Francia“. Sentado encima de una colina de
piedra caliza rodeada de viñedos, Mittelbergheim ha sido un pueblo de viticultores desde el siglo
XVII.  Es  un pueblo inusual  en Alsacia  ya  que sus  edificios  no están pintados sino que los  han
mantenido en el color gris-rosado natural.
La  población  tiene  una  gran  vinculación  con  el  mundo  del  vino,  casi  en  todos  los  comercios
podremos degustar y comprar vinos de la Alsacia. Dispone de ocho prensas de vino de madera
tradicionales todavía en uso. Entre ellas, se puede ver una en la Cour Dimière que data de 1739 y
otra en la calle de la Montagne que data del siglo XVII. Cena en restaurante y alojamiento.

23/JUNIO ESTRASBURGO – COLMAR ó alrededores
Desayuno y salida hacía Colmar. Llegada y visita panorámica de la
ciudad  mejor  conservada  de  la  Alsacia,  con  su  centro  histórico
peatonal  y  sus  originales  construcciones  de  estilo  puramente
alsaciano.  Tiempo  libre.  Cena  y  alojamiento  en  Colmar  o
alrededores.



24/JUNIO COLMAR ó alrededores: RUTA DEL VINO I
Desayuno. Hoy comenzaremos la conocida como “Ruta del Vino” con localidades como Ribeauvillé
dominado por tres castillos  en ruinas;  la localidad está muy embellecida debido en parte a las
saludables ventas de los célebres Grands Crus de Alsacia, especialmente el Riesling; Humawhir, en
la lista de los pueblos más bellos de Francia, situada en una
pequeña  colina  y  resguardada  por  murallas  junto  al
cementerio; Riquewihr, donde los viñedos se extienden hasta
las  mismas  murallas  de  la  ciudad,  siendo  el  pueblo  más
bonito de toda la ruta; los viticultores de Riquewihr plantan
rosales en cada extremo de las hileras de vides, tanto por su
belleza como por ser detectores rápidos de los parásitos; y
Kayserberg,  con sus callejuelas empedradas, casas antiguas
con entramado de madera, el ayuntamiento de estilo renacentista renano, las ruinas del castillo del
siglo XIII que domina el pueblo, el puente fortificado del siglo XVI con sus hermosas vista sobre el
río. Durante la excursión visita de alguna bodega, con degustación incluida. Regreso al hotel. Cena
en restaurante y alojamiento. 

25/JUNIO COLMAR ó alrededores: RUTA DEL VINO II
Desayuno y  continuación  de  la  ruta  del  vino  iniciada  el  día  anterior.  Visitaremos  Turckheim,
poblada  desde  la  época  galo-romana,  como  lo  demuestran  las  monedas,  tumbas  y  cerámicas

encontradas  en  el  lugar,  que  se  desarrolla
verdaderamente alrededor del siglo IX en torno a la
abadía de Munster; Niedermorschwihr, que conserva
algunas  de  las  casas  alsacianas  más  bonitas  de  la
región;  y  Eguisheim,  un  buen  ejemplo  de  “pueblo
sacado de un cuento”: se suceden casas entramadas,
torres  de  arenisca,  fuentes,  iglesias  que  emergen
entre  los  tejados  rojizos,  y  hasta  un  castillo.  Pero

todo ello, hay que sumar la belleza del colorido, las flores, y la tranquilidad de una ciudad histórica
con alma de pueblo. Regreso al hotel. Cena de despedida en el restaurante gastronómica Rendez
Vous de Colmar. Alojamiento en Colmar o alrededores.

26/JUNIO COLMAR ó alrededores - AEROPUERTO DE ZURICH / ALICANTE
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Zurich para tomar vuelo de regreso a Alicante a las 13.25
horas. Llegada y FIN DE NUESTROS SERVICIOS

PRECIO POR PERSONA  1,875,00 € (cotizado para 25 personas de pago)
* suplemento habitación Individual  550,00 €



EL PRECIO INCLUYE:
 -Billete de avión con Vueling (tarifa sujeta a revisión y disponibilidad de plazas)
 20/JUNIO    ALICANTE -ZURICH  VY-1388 Vuelo directo, salida 09:45 Hrs.  - Llegada 12:05 Hrs.
 26/JUNIO    ZURICH – ALICANTE VY-1389 Vuelos directo, salida 13:25 hrs. - Llegada 15:50 Hrs.
 Tasas aéreas sujetas a posibles cambio, fluctuación de la moneda, combustible...
 -Autocar moderno y confortable durante todo el circuito
 -Estancia en hoteles 3*
 -Régimen detallado en el itinerario MEDIA PENSIÓN (desayunos y cenas, una de ellas de despedida

en el restaurante gastronómico Rendez Vous de Colmar)
 -Guía local para visitas panorámicas de Estrasburgo y Colmar
 -Guía local para las excursiones de día completo de los días 3º, 5º y 6
 -Entradas al castillo de Haut Koenigsbourg
 -Visita bodega con degustación
 -Guía acompañante
 - Seguro de viaje y cancelación por fuerza Mayor y COVID -19

EL PRECIO NO INCLUYE:
 Ningún otro servicio no especificado en el apartado anterior como : Bebidas,Guía 

acompañante, Propinas ni maleteros
 Ningún otro servicio no especificado en el apartado anterior

OBSERVACIONES:

INFORMACIÓN RELEVANTE Y DE OBLIGADO CONOCIMIENTO:

 Nada ha sido pagado ni bloqueado, esto es solamente una cotización.
 Todos los servicios y entradas están sujetos a fechas de apertura y disponibilidad en el momento de

hacer el depósito. Cotización no válida en caso de eventos / ferias y /o festividades relevantes.

 No se incluye ninguna entrada y / o servicio que no se especifique de manera explícita en el 
apartado “el precio incluye”. En caso de que alguna visita descrita en el itinerario requiera entrada 
y ésta no se incluya en el apartado “el precio incluye”, se entenderá que la visita es exterior.

 Las cotizaciones son siempre en base al número de personas indicado, en caso de tener menos 
pasajeros, consultar suplemento y recotización de los servicios ofertados.

 Las tasas turísticas, en caso de haberlas, no está incluidas en la cotización (salvo que se indique 
claramente lo contrario en el apartado “el precio incluye”).

 En el caso de los grupos de adultos, la cotización está basada en habitaciones dobles / twins.

 Los menús cotizados son menús standard (constan de primero, segundo y postre), pudiendo ser 
eventualmente buffet o self service. La bebida incluida será agua en jarra.

 Consulten los Requerimientos de entrada y salida.
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