
VUELOS PREVISTOS
Desde Zaragoza: 
IDA: Ruta y nº de vuelo: ZAZ-FRA 09:00-11:30  
VUELTA: Ruta y nº de vuelo: FRA-ZAZ 12:30-15:00  
(Pdte reconfirmación horario y nº de vuelo)

Desde Logroño: 
IDA: Ruta y nº de vuelo: RJL-FRA 09:00-11:30  
VUELTA: Ruta y nº de vuelo: FRA-RJL 12:30-15:00   
(Pdte reconfirmación horario y nº de vuelo)

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Frankfurt. Comfort Hotel Frankfurt Airport 
West 3*, Periferia

Estrasburgo. Ibis Strasbourg Centre Petite 
France 3* Almere (centro)

Luxemburgo. VDoubleTree by Hilton 
Luxembourg 4* Periferia 
Colonia. V8 Hotel Koln 4* Periferia

  
Maravillas  
de Alsacia y  
Valle del Rin

Alsacia | Francia

Precio por persona en habitación doble.
Suplemento individual: 290€

El precio incluye

❏❏ Servicios aéreos, según indicados en apartado 
vuelos.

❏❏ Traslados aeropuerto/ hotel / aeropuerto.
❏❏ Estancia en alojamientos indicados en apartado 

hoteles.
❏❏ Guía acompañante durante todo el circuito.
❏❏ Autocares dotados del máximo confort y 

comodidad durante todo el circuito.
❏❏ Seguro obligatorio de viaje.
❏❏ Servicio de audio individual.
❏❏ Tasas hoteleras.
❏❏ Visita panorámica de Frankfurt con guía local.
❏❏ Visita panorámica de Heidelberg con guía local.
❏❏ Visita panorámica de Estrasburgo con guía 

local.
❏❏ Excursión de día completo por la Ruta de los 

Vinos con guía local: Ribeauville, Riquewirh y 
Colmar.

❏❏ Paseo en barco por los Canales de Estrasburgo.
❏❏ Visita panorámica de Luxemburgo con guía 

local.
❏❏ Visita panorámica de Aquisgran con guía local.
❏❏ Visita panorámica de Colonia con guía local. 
❏❏ Crucero por el Rin con almuerzo a bordo.
❏❏ Visita panorámica de Maguncia con guía local.
❏❏ Ciudades comentadas por nuestro guía 

acompañante: Baden Baden y Metz.
❏❏ Régimen de comidas: 

       6 almuerzos 
7 cenas 
7 desayunos 
Bebidas no incluidas

El precio no incluye

❏❏ Extras en los hoteles
❏❏ Cualquier servicio no especificado en el 
presente itinerario.

1.370€

SALIDAS ZARAGOZA: 
17 JUNIO, 15 JULIO,  

19 AGOSTO, 9 SEPTIEMBRE

SALIDAS LOGROÑO: 
16 DE SEPTIEMBRE

SALIDAS DESDE  
ZARAGOZA Y  

LOGROÑO

8 DÍAS / 7 NOCHES

PRECIO  
VENTA ANTICIPADA  

HASTA 01 ENERO

1.290€
Consulte condiciones especiales de este viaje en su agencia.

Atención en el 900 842 900 o en tu oficina más cercana
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Atención en el 900 842 900 o en tu oficina más cercana



DÍA 1 (MIÉRCOLES)  
CIUDAD DE ORIGEN – FRANKFURT 

Presentación en el aeropuerto dos horas antes 
de la salida del vuelo con destino a Alemania, 
llegada a Frankfurt. Traslado al centro y tiem-
po libre para el almuerzo (no incluido). A con-
tinuación, realizaremos una visita panorámica 
de la ciudad con guía local. Recorreremos las 
principales avenidas de la ciudad, sede econó-
mica que se encuentra entre las más importan-
tes del mundo, alberga numerosos bancos y el 
Frankfurter Borse, el edificio de la bolsa, funda-
do a mediados del siglo XVI y reconstruido tras 
los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial 
que arrasaron la ciudad, y veremos algunos de 
sus edificios más importantes. Traslado al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 2 (JUEVES)  
FRANKFURT – HEIDELBERG – 
BADEN BADEN - ESTRASBURGO

Desayuno. Salida hacía Heidelberg, preciosa ciu-
dad que encantó a artistas de toda índole durante 
el Renacimiento y coronada por las ruinas de su 
majestuosa fortaleza. Visita panorámica de la ciu-
dad con guía local, veremos entre otros: la plaza 
de Carlos, la plaza del Mercado, el Ayuntamiento, 
el Puente viejo desde donde obtendremos una fa-
bulosa panorámica de la ciudad y el castillo, etc.. 
Tendremos tiempo libre para poder visitar su cas-
tillo (entrada no incluida). Almuerzo. Continuare-
mos nuestro camino hasta llegar a Baden-Baden, 
conocida mundialmente por sus termas, siendo la 
ciudad más importante de Alemania de estas ca-
racterísticas, capital de buen gusto, lugar ideal para 
la tranquilidad y descanso. Tendremos tiempo libre 
para recorrer sus calles y contemplar sus elegantes 
palacios, su casino, etc. Salida hacia Estrasburgo, 
llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3 (VIERNES) 
ESTRASBURGO 

Desayuno. Por la mañana visita panorámica con 
guía local de la capital de la Alsacia Francesa y 
sede del Parlamento Europeo, una de las ciuda-
des más dinámicas y cosmopolitas de Francia. 
Veremos algunos de sus edificios más emble-
máticos como su magnífica Catedral gótica y 
recorreremos su centro histórico, el pintoresco 
barrio Petite France, etc.. Continuaremos reali-
zando un paseo en barco por los canales de la 
ciudad, pudiendo admirar la belleza que le ca-
racteriza desde otro punto de vista. Almuerzo. 
Tarde libre a disposición del cliente para seguir 
conociendo la ciudad. Traslado al hotel, cena y 
alojamiento.

DÍA 4 (SÁBADO) 
ESTRASBURGO – RUTA DEL VINO: 
RIBEAUVILLE – RIQUEWIRH – 
COLMAR - ESTRASBURGO 

Desayuno. Salida para realizar una excursión 
de día completo con guía local. Iniciaremos 
nuestro recorrido por la Ruta del Vino de Al-
sacia, una excelente forma de descubrir la re-
gión y sus tradiciones. Nuestra primera parada 
será en Ribeauville, la cual conserva parte de 
sus murallas, algunas torres defensivas y las 
ruinas de sus tres castillos. Realizaremos una 
visita panorámica y podremos ver entre otros 
el Ayuntamiento, la Torre de los Bouchers, el 
antiguo mercado de trigo y la Gran Calle, llena 
de construcciones abundantemente floreadas 
jalonadas de plazas adornadas con fuentes de 
estilo renacentista. Breve tiempo libre para dar 
un paseo. Salida hacia Riquewirh, pueblo forti-
ficado y rodeado de viñas, en la que abundan 
las casas de colores y considerado uno de los 
pueblos más bonitos de Francia. Realizare-

mos una visita panorámica y tendremos breve 
tiempo libre para dar un paseo. Continuación 
hacia Colmar. Almuerzo. Por la tarde realiza-
remos una visita panorámica de Colmar, capi-
tal de los vinos de Alsacia. Podremos recorrer 
alguno de sus barrios con casas de entrama-
do de madera, como la “Pequeña Venecia” la 
parte más romántica del barrio de Krutenau y 
disfrutaremos de tiempo libre.  Regreso a Es-
trasburgo. Cena y alojamiento..

DÍA 5 (DOMINGO) 
ESTRASBURGO – METZ - 
LUXEMBURGO

Desayuno. Salida hacia Metz donde tendremos 
tiempo libre para poder ver, entre otros: la Ca-
tedral, la espectacular muralla conocida como 
la Puerta de los Alemanes, la plaza de San Luis, 
etc. Almuerzo. A continuación, salida hacia Lu-
xemburgo, capital del Gran Ducado y una de las 
ciudades con mayor calidad de vida del mundo. 
Realizaremos una visita panorámica de la ciu-
dad con guía local, la cual data del s. X y con-
serva muchos restos de los antiguos fuertes y 
edificios fundados por romanos y francos como 
el Palacio Ducal, el Ayuntamiento, etc. Traslado 
al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (LUNES) 
LUXEMBURGO – AQUISGRAN - 
COLONIA

Desayuno. Salida hacia Aquisgran., residencia 
favorita de Carlomagno, y más tarde fue el lu-
gar de coronación de los reyes alemanes. Rea-
lizaremos una visita panorámica con guía local, 

donde podremos ver entre otros la Catedral, El 
Ayuntamiento, La Plaza del Mercado, etc. Al-
muerzo. Salida hacía Colonia donde haremos 
una visita panorámica con guía local, durante la 
cual podremos ver el Dom, una impresionante 
catedral gótica en la cual destacan sus 2 torres 
de 157 metros de altura, el barrio del Ayunta-
miento con sus terrazas, la Hohenstrasse, etc. 
Traslado al hotel. Cena y alojamiento..

DÍA 7 (MARTES) 
COLONIA – VALLE DEL RIN – 
CRUCERO POR EL RIN – MAGUNCIA - 
FRANKFURT 

Desayuno. Iniciaremos nuestra ruta a través del 
Valle del Rin hasta St. Goar, donde embarcare-
mos en un magnífico crucero por la parte más 
bonita del Rin, pudiendo admirar sus asombro-
sos castillos y fortalezas. Almuerzo a bordo. 
Continuaremos hasta llegar a Maguncia, situada 
en la orilla izquierda del Rin, realizaremos visita 
panorámica con guía local para conocer esta 
ciudad de universidades, catedrales, iglesias y 
lugar donde se imprimieron los primeros textos 
de Europa gracias a Gutenberg, así como cuna 
del carnaval alemán. Salida hacia Frankfurt. 
Cena y alojamiento.

DÍA 8 (MIÉRCOLES) 
FRANKFURT - CIUDAD DE ORIGEN 

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se in-
dique. Salida hacia el aeropuerto de Frankfurt 
para tomar el vuelo hasta su ciudad de origen. 
Llegada y fin de nuestros servicios.


