ELS MERCATS NADALENCS MÉS MACOS DE LA SELVA
NEGRA I L’ALSÀCIA
4 días/3 noches - Del 6 de Diciembre a 9 de Dicimebre 2018
Ya llevamos 12 años disfrutando de las inolvidables estampas de sus Mercados Navideños en
diversas ciudades y capitales europeas: Viena, Salzburgo, Munich, Bamberg, Dresden, Leipzig,
Rothenburg, Heidelberg, Budapest, Praga,...la mayoría de ellos en Alemania, o que guardan las
formas y el encanto de la tradición alemana. Pues bien, este año queremos vivir la "magia" de
estas fechas en dos lugares míticos: la Selva Negra y Alsacia. Y, como siempre, con las máximas
comodidades: un sólo hotel de céntrica ubicación en la capital de la Selva Negra, todas las visitas
incluidas, las maravillosas Estrasburgo y Colmar (excepcionales en esta época del año),...cierre los
ojos e imagine,...ábralos y reserve su plaza con antelación.
Dijous, 6 de Desembre.- BARCELONA – ZURICH - FREIBURG
Encuentro a las 08.00 horas en la terminal 1 del aeropuerto de BARCELONA, delante del mostrador
de Swiss. Facturación del equipaje y salida en vuelo de línea regular directo a ZURICH (horario
previsto: 09.45 a 11.40 horas).
Llegada y traslado en nuestro autocar hasta FREIBURG, situada a apenas 150 kilómetros. Almuerzo,
cena y alojamiento en el confortable Mercure Hotel Freiburg am Münster (3* sup., Standard Room),
de óptima situación junto a la Catedral. Por la tarde, visita de la hermosa capital de la Selva Negra.
Divendres, 7 de Desembre.- FREIBURG (Excursió STRASBURG)
Pensión completa. Excursión de día completo con almuerzo típico incluido, para descubrir
STRASBURG, la histórica capital de Alsacia. Apenas a una hora de FREIBURG, la visita con guía local
de la “capital de Europa” (aquí creó el Consejo de Europa la bandera de fondo azul y círculo de
estrellas doradas), nos espera con su mejor imagen navideña. Además de su centro histórico,
situado alrededor de su esbelta Catedral gótica, conoceremos la pintoresca “Petite France”, y
efectuaremos un crucero por su red de canales. Por la tarde dispondrán de tiempo libre en sus
coloristas mercados, antes de regresar a nuestro hotel.
Dissabte, 8 de Desembre.- FREIBURG (Excursió SELVA NEGRA)
Desayuno-buffet y alojamiento en nuestro hotel. Por la mañana, excursión con almuerzo incluido
para descubrir las dos villas más encantadoras de la famosa Selva Negra: SCHILTACH (ver foto a pie
del prólogo de viaje) y TRIBERG, donde además de ver una espectacular cascada (la más alta de toda
Alemania),
decidiremos si es aquí o en la anterior población donde han fabricado el mayor reloj de cucú del
mundo (en TRIBERG afirman que tienen el mayor y el menor en el mundo entero,...y lo
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comprobaremos). Después del almuerzo, donde saborearemos la famosa tarta Selva Negra (y es
que la receta original procede de TRIBERG), regreso a FREIBURG para disfrutar de sus Mercados de
Navidad. Resto de la tarde y cena libres.
Diumenge, 10 de Desembre.- FREIBURG - COLMAR - ZURICH – BARCELONA
Desayuno-buffet y salida. Como ya hemos hecho en años precedentes, dejamos para el final del
viaje: "la cirereta",...y es que estamos seguros que COLMAR les va a encantar (está considerada
como la villa más hermosa de toda Alsacia). Visita de la ciudad y almuerzo de despedida. Regreso a
ZURICH para tomar el vuelo directo de regreso a BARCELONA (horario previsto: 21.25 a 22.55
horas). Llegada a la Ciudad Condal y fin del viaje y de nuestros servicios.
Muchas gracias por haber vuelto a depositar su confianza en
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Precio por persona
En base habitación doble (grupo de 25 a 29 personas):
Especial reserva hasta el 14 de Septiembre 917.- €
Reservas a partir del 15 de Septiembre 965.- €
Suplemento habitación individual 212.- €
Suplemento por persona (si grupo de 25 a 29 personas) 78.- €
Nuestro precio incluye:
• Viaje de 4 días/3 noches, según itinerario y servicios redactados anteriormente.
• Vuelos de Swiss, clase turista + Autocar/minibús de primera línea.
• Alojamiento en un único hotel de 3* sup., en base habitación doble estándar y con servicio de
maleteros.
• Pensión completa, excepto una cena (6 comidas en total).
• Menús seleccionados de 2 platos + postre + pan y agua.
• Guías locales para las visitas de Freiburg + Strasbourg + Colmar, y de USSIA TOURS durante todo
el viaje, experto en la ruta.

No incluye:
•

Ningún tipo de bebida.

•

Tasas aéreas, ni de carburante (aprox. 93.- €).

•

Seguro opcional de asistencia y/o gastos de anulación (45.-€ por persona).

•

Cualquier concepto no redactado en el epígrafe “El precio incluye”.

Los presentes programas se rigen según las normativas del decreto 168/1994 (D.O.G.C. núm. 1924, de 22 de Julio de
1994) y el CLAUSULADO 2000. Organización técnica de USSIA TOURS Agencia de Viajes detallista G. C. 608. Mínimo
de participantes: 30 personas.
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