ALSACIA-SELVA NEGRA Y SUIZA
ESPECIAL SAN FERMIN
Día 10 jul PAMPLONA / ESTRASBURGO
Salida a la hora prevista en vuelo especial PVG7227 a las 09:00h hacia Estrasburgo. Llegada a
las 11:00h y traslado al hotel. Breve visita panorámica para la primera toma de contacto con
la realidad francesa. Alojamiento y cena.
Día 11 jul ESTRASBURGO
Desayuno. Dedicaremos la mañana a conocer Estrasburgo, la capital de Alsacia, con una
completa visita guiada. Situada en una encrucijada de
caminos a tan sólo 3 km de su frontera natural con
Alemania, el río Rin, su estratégica ubicación geográfica
la han convertido permanentemente en objeto de disputa
entre los dos países y en el centro de los ejes defensivos
franceses, como la línea Maginot durante la Segunda
Guerra Mundial. En la actualidad, Estrasburgo continúa en
primera línea geográfica y política de Europa, al ser sede
del Parlamento Europeo, del Consejo de Europa o el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Su centro
histórico es Patrimonio de la Humanidad desde 1988.
Alojamiento en pensión completa.
Día 12 jul ESTRASBURGO – RUTA DEL VINO DE ALSACIA – ESTRASBURGO
Desayuno y salida hacia Ribeauville. En esta bella ciudad alsaciana abundan las casas
tradicionales repletas de flores. Tres castillos dominan una colina boscosa desde la cual se
divisan los campos de vides del entorno de Ribeauvillé. Fueron construidos antaño por los
señores de Ribeaupierre, que dominaron este entorno de las laderas de los Vosgos. A
continuación, visita de Riquewihr, encantadora población amurallada, en la llamada ruta de
los vinos de Alsacia donde se elaboran los famoso vinos blancos: Riesling, Sylvaner y
Gewurztraminer, a los pies de los Vosgos. Salida hacia Colmar, con sus casitas de colores y
sus rincones medievales llenos de encanto. Tras el almuerzo y el paseo, regreso a Estrasburgo.
Alojamiento y cena.
Día 13 jul ESTRASBURGO - FRIBURGO – SELVA NEGRA – ESTRASBURGO
Desayuno y salida hacia Alemania. Llegada a Friburgo,
la alegre ciudad universitaria del sur, en la que
realizaremos un interesante paseo por el barrio de la
Catedral, la casa Wenzinger, la casa de la Ballena, el
Ayuntamiento
y
la
antigua
Universidad.
Proseguiremos nuestra excursión hacia el Lago Titisee,
en el corazón de la Selva Negra, lago de origen glaciar en
un frondoso paisaje de abetos. Almuerzo y continuación
de nuestra ruta por una de las carreteras más bonitas de
la Selva Negra, que nos llevará a Triberg, para admirar
sus célebres cascadas. Las casitas de madera, los célebres relojes de cuco y la amabilidad de
sus gentes son el sello de identidad de una de las zonas naturales más hermosas de toda
Alemania. Al final de la jornada, regreso a Estrasburgo. Alojamiento y cena.

Día 14 jul ESTRASBURGO - LUCERNA – ZÚRICH
Desayuno y salida hacia Suiza. Llegada a
Lucerna, bella ciudad en un paraje idílico, en el
Lago de los Cuatro Cantones. Realizaremos una
completa visita guiada por sus callejuelas, que
mantienen el entramado medieval con fachadas
pintadas y reformadas durante el Barroco,
especialmente encantadoras en torno a la Plaza
del Ciervo, o la Plaza de los Molinos, el antiguo
centro de la ciudad. Almuerzo. Salida hacia
Zúrich, centro financiero y cultural del país.
Conoceremos la mayor urbe suiza, la ciudad de
los bancos destila lujo y bienestar por todas
partes, no en vano ha sido declarada por dos
veces la ciudad con mayor calidad de vida del mundo, pero también reserva muchas sorpresas
a los viajeros que busquen cultura, historia, arte, y naturaleza. Alojamiento y cena.
Día 15 jul ZÚRICH – CATARATAS DEL RIN- STEIN AM RHEIN – LAGO CONSTANZA MEERSBURG -STUTTGART
Desayuno. Salida hacia la localidad de Schaffhausen para contemplar las famosas Cataratas
del Rin, donde de realizaremos un paseo en barco. Continuaremos la ruta hasta la pequeña
localidad de Stein am Rhein, considerada por muchos una de las más hermosas de Suiza, con
sus pintorescas casas de colores y su animado ambiente estival. Almuerzo. Por la tarde
llegaremos a la ciudad de Constanza, en la vecina Alemania. Cruzaremos el célebre lago
homónimo en ferry hasta llegar a Meersburg, uno de los pueblecitos más pintorescos a orillas
del lago, con su marcado carácter medieval y su centro histórico dominado por el Viejo Castillo.
Tras las visitas, llegada a Stuttgart. Alojamiento y cena.
Día 16 jul STUTTGART – HEIDELBERG – STUTTGART
Desayuno. Por la mañana salida hacia una de
las ciudades más hermosas de Alemania:
Heidelberg. Pasearemos por su casco
histórico, que alberga la Universidad más
antigua del país, hermosos rincones barrocos
y el imponente Castillo que domina toda la
ciudad.
Almuerzo.
Posteriormente
realizaremos una excursión al Castillo de
Hohenzollen, de los más hermosos de
Alemania, con un perfil que parece sacado de
un cuento de hadas y a Tübingen, recoleta
ciudad famosa por su prestigiosa universidad
y sus casitas de colores a orillas del Neckar.
Alojamiento y cena.
Día 17 jul STUTTGART- ESTRABURGO-PAMPLONA
Desayuno. Salida hacia Estrasburgo para tomar el vuelo especial de regreso PVG7228 a las
12:25h. Llegada a las 14:25. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Precio por persona en habitación doble 1490 € + Tasas
Nuestro precio incluye:
Billete de avión ida y vuelta en vuelo especial.
Traslados aeropuerto - hotel – aeropuerto.
Transporte en autocar según programa.
Régimen alimenticio en la opción pensión completa: 6 almuerzos y 7 cenas (sin bebidas).
Guía acompañante de habla hispana durante todo el circuito.
Guías locales para las visitas de Estrasburgo, Lucerna, Zúrich y Heidelberg.
Pasajes para ferry en el Lago Constanza.
Paseo en barco en Cataratas del Rin.
Castillo de Hohenzollen.
Audio individual en las visitas.
Guía acompañante de Viajes Navarsol.(Mínimo 30 Plazas)
Seguro de viaje
No incluye:
Extra habitaciones, minibar, etc
Entradas a monumentos o museos no indicados.
Tasas aéreas 120€
Spl single 295€
Hoteles confirmados:
Estancia de 4 noches en Estrasburgo: Ibis Strasbourg Centre Petite France*** con desayuno
incluido.
Estancia de 1 noche en Zurich: Four Points by Sheraton Sihlcity **** con desayuno incluido.
Estancia de 2 noches en Stuttgart: Maritim Hotel Stutgart**** con desayuno incluido.
Depósito de 650 € y fotocopia del Pasaporte. Segundo pago de 500 € antes del 31 de
mayo y último pago antes del 25 de Junio.

Política de cancelación.
10 % de gastos si la cancelación es entre
20 % de gastos si la cancelación es entre
40 % de gastos si la cancelación es entre
60 % de gastos si la cancelación es entre
80 % de gastos si la cancelación es entre
100 % de gastos si la cancelación es en
presentación a la salida.

59 y 45 días de antelación a la salida
44 y 30 días de antelación a la salida
29 y 20 días de antelación a la salida
19 y 9 días de antelación a la salida
8 y 3 días de antelación a la salida
las 48 horas anteriores a la salida o en el caso de no

Al margen de los porcentajes de gastos indicados anteriormente, en el caso de que tengan
reservado el seguro opcional de anulación o tramitado o en trámite algún tipo de visado se
cobrará el 100% de estos servicios independientemente de los días que falten para la salida
En el caso de cancelaciones en las que los billetes de avión estén emitidos se facturará el 100%
de los pasajes independientemente de los días que falten para la salida.

PLAZAS LIMITADAS

