
 

 

 
 

 

 

 

09 FEBRERO 2018 (V)  TENERIFE SUR – ZURICH – COLMAR – ESTRASBURGO  

A la hora acordada presentación en el aeropuerto de Tenerife Sur para salir a las 07:35 en 

vuelo de Vueling VY6598 destino Zúrich. Llegada a las 13:00 y encuentro con el autocar. 

Almuerzo.  Continuación a Colmar, capital de los vinos de Alsacia, conserva un rico 

patrimonio arquitectónico y un carácter pintoresco. El museo de Unterlinden, el cual 

visitaremos por su interior, es un lugar ineludible de la ciudad. Este antiguo convento de 

Dominicas, en el que se exponen pinturas y esculturas de la Edad Media y el Renacimiento, 

alberga también el famoso retablo de Issenheim, obra de Mathias Grünewald. Salida hacia 

Estrasburgo, llegada al hotel. Alojamiento.  

 

10 FEBRERO 2018 (S) ESTRASBURGO 

Desayuno. Por la mañana, visita de Estrasburgo, declarada Patrimonio Mundial de la 

Humanidad por la UNESCO desde 1988, fue la primera ciudad francesa en recibir este 

reconocimiento. A pesar de las guerras, Estrasburgo ha podido preservar un patrimonio 

de una excepcional diversidad representativo de la evolución de la ciudad desde la época 

romana hasta nuestros días. Pasearemos por la Plaza Gutenberg, la Casa de Kammerzel, 

el barrio antiguo, la Petite France. Visitaremos el interior de su Catedral, contruida a lo 

largo de cuatro siglos, considerada una obra maestra del arte gótico. Almuerzo. Tarde 

libre para seguir paseando por esta pintoresca ciudad. Alojamiento.  

 

 

11 FEBRERO 2018 (D) ESTRASBURGO – Excursión a Friburgo - Freudenstadt 

Desayuno. Por la mañana salida en autocar a la famosa ciudad de Friburgo, para pasear 

por sus callejuelas multicolores, podremos admirar su catedral gótica, la Puerta de St. 

Martín y contemplar sus edificios románticos o sus paisajes idílicos. Almuerzo. Por la tarde 

seguiremos hacia Freudenstadt, capital de la Selva Negra, donde podremos ver su famosa 

Plaza del Mercado, la más grande de Alemania y que está rodeada por destacados 

edificios históricos y por hermosas casas con galerías de arcos. Al finalizar la visita 

regresaremos a Estrasburgo. Traslado al hotel. Alojamiento  
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12 FEBRERO 2018 (L) ESTRASBURGO – Excursión a . Obernai – Ribeauville  

Desayuno. Este día realizaremos una excursión de día completo a Obernai y Ribeauville, 

entrando de lleno en la famosa ruta del vino alsaciano. Obernai, aparte de su colorido y 

su exquesitez estética, es una de las ciudades más visitadas del Bajo Rhin en el corazón de 

la Alsacia más auténtica. Durante el recorrido podremos disfrutar de su bello paisaje, sus 

típicas casas alsacianas y su casco de origen medieval. Realizaremos una visita a una 

famosa bodega donde podremos realizar una degustación. Almuerzo. A continuación 

seguiremos hacia Ribeauville, sede de la familia Ribeaupierre en la Edad Media (de ahí el 

nombre del pueblo), Ribeauvillé ha sabido preservar su patrimonio histórico. Las ruinas 

de los 3 castillos de los señores de Ribeaupierre siguen dominando majestuosamente el 

pueblo y las colinas circundantes; podremos caminar por sus calles empedradas con casas 

medievales y renacentistas y con sus característicos entramados de madera. Al finalizar la 

visita regreso a Estrasburgo y traslado al hotel. Alojamiento.   

 

 

13 FEBRERO 2018 (M) ESTRASBURGO– Excursión a Lago Titisee - Furtwangen  

Desayuno. Por la mañana salida en autocar hasta el lago Titisee, el mayor lago natural de 

la Selva Negra, situado a una altitud de 858 metros. Está rodeado por el monte Hochfirst 

y por el monte Feldberg, de donde procede el río Seebach que atraviesa el lago, y cambia 

de nombre por el río Gutach. Daremos un paseo por las calles que bordean el lago y 

tendremos tiempo para realizar unas compras en la calle Seestrasse. A continuación salida 

hacia Furtwangen. A la llegada tendremos el almuerzo.  Por la tarde  visitaremos el famoso 

Museo Alemán del Reloj, que alberga la colección de relojes tradicionales de la Selva 

Negra más rica del mundo, y reúne piezas de diversos países y diferentes épocas, desde 

un reloj solar hasta relojes atómicos y cronómetros. A continuación regreso a Estrasburgo 

y traslado al hotel. Alojamiento.   

 

14 FEBRERO 2018 (X)  ESTRASBURGO – Excursión a Kaysersber - Riquewihr  

Desayuno. Por la mañana salida para realizar un recorrido por la “Ruta Alsaciana”. Nos 

dirigiremos a Kaysersberg, que es una preciosa población de arquitectura medieval 

rodeada de montañas. Aquí podremos admirar su Catedral llamada Ste Croix y su Puente 

Fortificado, parte de las antiguas fortificaciones de defensa de la ciudad, que cruza el 

río La Weiss y fue construido en 1514. Almuerzo. Por la tarde iremos a Riquewihr con sus 

calles empedradas jalonadas de casas medievales y renacentistas. En la parte alta 

podremos ver la torre, símbolo del pueblo. Regreso a Estrasburgo. Alojamiento  

 

15 FEBRERO 2018 (J) BASEL – TENERIFE SUR  

Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto de BASEL, para salir en el vuelo de 

la compañía EASYJET (U2 1225) con salida a las 12:25 llegada a las 16:00 a Tenerife sur. 

 

Fin del viaje 



 

 

 

 

Por persona en habitación doble ………………………………………………………………………………1411€                                    

Suplemento en habitación individual …………………………………………………………………………. 245€ 

 

Tasas de aeropuerto………………………………………………………………………………………………………85€ 

 

Traslado Santa Cruz- Aeropuerto sur-Santa Cruz……………………………………………………………16€ 

 

Suplemento salido de emergencia ida y vuelta bajo petición …………………………………………50€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Billetes de avión en clase turista para el trayecto TENERIFE SUR – ZÚRICH – BASEL- TENERIFE SUR con 
la compañía Vueling de ida y EASYJET de vuelta. 

• Autocar de lujo con aire acondicionado para traslados y visitas según programa. 

• Estancia en hotel 4*  céntrico previsto o similar con desayuno buffet incluido 

• Régimen de media pensión, sin bebidas.  

• Guías locales de habla española para visitas y excursiones según programa 

• Guía acompañante durante todo el recorrido 

• Entradas a : 
o Museo Unterlinden en Colmar 
o Catedral de Estrasburgo 
o Museo Alemán del Reloj 

 

• Visita a una bodega en Orbenai con degustación de vino. 

• Seguro turístico 

• Equipaje facturado de una pieza de 23 kilos por persona y bolsa de mano de 10 kilos por persona. 

• Propinas a guías y choferes durante todo el recorrido.  

• Guía acompañante desde Tenerife. 
 
 
 
 

LOS PRECIOS INCLUYEN 

PRECIOS POR PERSONA 



 
 

 
 

 
 

 

• Bebidas en las comidas. Otras propinas. Maleteros. Visitas no detalladas en el itinerario, ni ningún 
otro servicio no especificado en el apartado anterior. Extras en general como servicio de lavandería, 
teléfono, ni gastos personales. 

 
 
 

• Las reservas se realizarán por estricto orden del pago de la señal de la 
misma. 

• Para la realización de la reserva se requiere un depósito de 350€. 

• Este depósito no será reembolsado en ningún caso, correspondiendo el 
mismo a la parte no reembolsable del programa. 

• Es imprescindible el documento nacional de identidad con validez mínima 
de 6 meses en el momento del comienzo del viaje. 

• La guagua Santa cruz aeropuerto sur saldrá de las casas amarillas en la 
calle Méndez Núñez a las 05:00 horas.  

 
 
 
 

 

09 FEBRERO 2018      TENERIFE SUR -  ZURICH       VY6598      07:35 – 13:00 

15 FEBRERO 2018                                BASEL- TENERIFE SUR                             U2 1225     12:25 - 16:00 

 

        

• ESTRASBURGO 

• MAISON ROUGE STRASBOURG  

 

 

 

 

OBSERVACIONES 

LOS PRECIOS NO INCLUYEN 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

VUELOS PREVISTOS  


