
Día 1: BARCELONA - LYON - ALSACIA.     
450 Km.
Salida en tren a las 08.15 hrs. Llegaremos 
a LYON a las 13.20 hrs cambiaremos el 
tren por el autocar hasta llegar a la region 
de Alsacia.  Alojamiento .

Día 2: EGUISHEIM - COLMAR.  
Desayuno. Hoy visitaremos la ciudad de 
Eguisheim, considerado uno de los pue-
blos más bonitos de Europa, y en el que 
los mismísimos Estudios Disney se ins-
piraron para crear la villa de Bella en la 
película “La Bella y la Bestia” es posible-
mente el pueblo más pintoresco de todos, 
de verdadero cuento, como si se hubiese 
quedado atrapado en el tiempo con su tra-
zado y arquitectura medieval. Su pequeño 
casco histórico es circular y las calles se 
reparten concéntricamente, cada cual más 
bonita que la anterior. En el centro, en la 
plaza y junto a la fuente de Saint-Léon, es 
donde se monta su Mercado de Navidad 
entre luces y adornos que lo cubren todo, 
continuaremos hasta Colmar donde reali-
zaremos el almuerzo, haremos una visita 
guiada, para descubrir la ciudad mejor con-
servada de la Alsacia, con su centro históri-
co peatonal, con originales construcciones 
de estilo puramente alsaciano que han he-
cho de la zona un verdadero barrio-museo. 
Visitaremos algunos de sus mercadillos 
navideños. Alojamiento.    

Día 3: OBERNAI - ESTRASBURGO.
Desayuno y salida a primera hora en di-
reccion a Obernai, otra de las ciudades 
más bonitas de esta región, tiene un gran 
patrimonio arquitectónico, con la plaza 
central del Mercado como gran referente. 
Obernai cuenta con uno de los mercados 
de Navidad más importantes de Alsacia, 
dedicando una gran parte a los productos 
típicos gastronómicos de la región como el 
queso, el chocolate, el foie gras o el vino. 
Regresaremos a Estrasburgo para disfrutar 
el resto del día de la Capital de Alsacia. Al-
muerzo. Por la tarde visita de Estrasburgo, 
famosa por su antiguo mercado de Navi-

dad, que desde 1570 se celebra en la Plaza 
de la Catedral, y se convirtió en el mercado 
más antiguo de Francia. El pueblo entero 
se ilumina durante toda la temporada fes-
tiva. Además de los tradicionales puntos 
de venta, cuenta con numerosos concier-
tos, animaciones y espectáculos. Con 300 
casetas de madera repartitos en 11 cen-
tros es uno de los mayores mercados de 
Navidad en Europa. Alojamiento.

Día 4: DÍA LIBRE O OPCIONAL RUTA DEL 
VINO Y MERCADOS.
Desayuno. Hoy lo dedicaremos a pasear 
por la ciudad que nos aloja. 
O bien opcionalmente podemos realizar  la 
ruta del vino. Comenzamos la ruta del vino 
por Dambach-la-vie, en la cual las carretas 
de vendimiar son ahora la decoración de 
esta hermosa ciudad medieval. La siguien-
te parada se hará en Ribeauville, dominado 
por tres castillos en ruinas; la localidad está 
exageradamente embellecida debido en 
parte a las saludables ventas de los céle-
bres grands crus de alsacia, especialmente 
el riesling; y Riquewhir, 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 hi-
leras de vides, tanto por su belleza como 
por ser detectores rápidos de los parásitos. 
Almuerzo en ruta y antes visitaremos una 
de las bodegas de D.O. con degustación. 
(90€)
Regreso a nuestro hotel. Alojamiento.

Día 5: ALSACIA - LYON - BARCELONA. 
450 Km. 
Desayuno y a primera hora de la mañana, 
salida hacia Lyon. Llegada y tiempo libre 
hasta las 14.30 hrs, hora de salida del tren 
TGV. Llegada a Barcelona a las 19.25 hrs.

NUESTRO PRECIO INCLUYE:

• Billete de tren BCN-LYON-BCN  
• Guía acompañante desde la estación de Sants de 

Barcelona 
• Bus para todo el itinerario
• Guía acompañante todo el viaje 
• 4noches en Estrasburgo hotel Hilton 4* o similar 

en centro o  cerca del centro   
• 2 almuerzos con  agua en jarra incluida
• Todas las visitas indicadas en el programa con 

nuestro guía y guía local en Colmar y Estrasburgo,
• Seguro de asistencia en viaje

EL PRECIO NO INCLUYE: 

• Nada no especificado en el itinerario, extras en 
los hoteles.

HOTELES CENTRICOS PREVISTOS (o similares):

• Strasbourg Holiday Inn Centre, , Colmar Turen-
ne, 3*** sup

OPCION IDA Y REGRESO EN AVIÓN
(con mínimo de 8 personas)

• Barcelona - Basel: 04 diciembre
• Lyon - Barcelona:  08 diciembre
• Con traslados incluidos 
• Suplemento por persona y trayecto: 92€

MERCADOS 
NAVIDEÑOS 
EN HOTELES 
CENTRICOS

Alsacia

04 DE DICIEMBRE DEL 2022

En tren o avión

Organización técnica: 
TRAVEL.LAND XPLORA S.L. G.C. 3325 - B-66165424

1.190€

SALIDA GARANTIZADA
CON UN MÍNIMO DE 14 PARTICIPANTES 

PRECIO POR 
PERSONA EN 
HABITACIÓN DOBLE

Suplemento single: 220€

Suplemento 4 cenas: 150€

Circuito en 
autocar

SALIDA 
GARANTIZADA 

CON GUÍA

Consultar precio desde otras poblaciones

5 días / 4 noches de Hotel.
Salidas desde BARCELONA, 
GIRONA y FIGUERES


