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TESOROS DE ALSACIA
IDA AVION REGRESO EN BUS
GRUPO UNIPEC. 27 JUN al 04 JUL

DÍA 27/JUNIO

BURGOS / MADRID 12:50 / FRANKFURT 15:20H / METZ
Autocar para el traslado al aeropuerto de Madrid y vuelo hasta FRANKFURT. Llegada y visita
guiada de Frankfurt. Traslado a Metz. Alojamiento.

DÍA 28/JUNIO

METZ BAR LE DUC NANCY
Desayuno .Por la mañana realizaremos la visita panorámica de la ciudad con guía local; un
paseo a pie en el que podremos observar algunos de sus más destacados enclaves como el
Barrio Imperial, donde conviven edificios de todos los estilos arquitectónicos, la Puerta de los
Alemanes y las murallas que la rodean, sus plazas, sus museos, como el de Pompidou y su
imponente catedral, que es una de las mayores representaciones del estilo gótico en Europa
(visita interior).Por la tarde visita de Bar Le Duc , ciudad marcada por el Renacimiento, un período
próspero en el que se levantaron numerosos edificios en la ciudad alta y la ciudad baja, cuna de
la ciudad en la época galo-romana. Continuación a Nancy. Alojamiento.

DÍA 29/JUNIO

NANCY ESTRASBURGO
Desayuno. Por la mañana visita de una de las ciudades más importantes de la región, de la que
fue capital en algún momento de su historia y todavía hoy atesora un patrimonio cultural, artístico
y natural increíble. Conocida en todo el mundo por su conjunto arquitectónico del siglo XVIII
incluido en el Patrimonio Mundial por la UNESCO desde 1983: la plaza Stanislas, la plaza de la
Carrière y la plaza d’Alliance. Pero más aún que una ciudad de arte, Nancy está orientada hacia
la cultura “viva”, con una ópera nacional, un ballet, una orquesta sinfónica y lírica, un centro
dramático nacional, seis museos, entre ellos el sorprendente Museo de la Escuela de Nancy,
inclasificable y único Continuación a Estrasburgo. Llegada y visita local de Estrasburgo La
primera parte se realiza un recorrido peatonal por el barrio de la Gran Isla para ver la riqueza
monumental de su centro histórico. Veremos la “joya de la ciudad”, su Catedral del gótico tardío,
cuya construcción se inició en el s. IX y no se terminó hasta 1493 y continuaremos por el Palacio
Rohan hacia el barrio de la Petit France, el más pintoresco y romántico, para admirar la
arquitectura típica alsaciana en sus casas y palacios. Desde allí iremos a ver los Puentes Cubiertos,
otro símbolo de la ciudad, y conoceremos el uso militar de esta zona portuaria a orillas del Rin y
recorrido panorámico en bus por el barrio de L´Europe para ver las sedes del Consejo de Europa,
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Parlamento de la Unión Europea. Alojamiento.
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TESOROS DE ALSACIA
IDA AVION REGRESO EN BUS

DÍA 30/JUNIO

ESTRASBURGO OBERNAI MITTELBERGHEIM DAMBACH LA VILLA SELESTAT ESTRASBURGO
Desayuno. Saldremos hacia Obernai, la segunda ciudad más visitada de la región después de
Estrasburgo. La población se encuentra enclavada entre las montañas de los Vosgos y el Monte
de Saint Odile y está considerada como uno de los pueblos más bellos de Francia. Tiempo libre
para visitar el centro histórico con sus murallas, sus casas tradicionales alsacianas y sus iglesias ;
Continuamos hacia Mittelbergheim, situado en una colina al pie de la colina Crax; es uno de los
pueblos más pintorescos de la región de Alsacia. Centro de vino (hay rastros del año 496)
conocidos por su Zotzenberg vendimia. Por la tarde saldremos hacia Dambach-la-Ville es
apreciado tanto por su patrimonio arquitectónico como por su viñedo, uno de los más
importantes de la región. Produce el famoso Grand Cru Frankstein .Sélestat famosa por su
biblioteca humanista, que guarda una infinidad de obras que van del siglo VII al siglo XVI. La
ciudad vieja también invita a descubrir sus hermosas casas renacentistas, la iglesia románica de
Sainte-Foy y la iglesia gótica de Saint-Georges. Regreso a Estrasburgo .Alojamiento.

DIA/01 JULIO

ESTRASBURGO EXCURSIÓN POR LA RUTA DE LOS VINOS DE ALSACIA: COLMAR, RIQUEWHIR,
RIBEAUVILLE -CASTILLO DE HAUT KOENIGSBOURG- MUSEO KAYSERSBERG-COLMAR.
Desayuno. Empezaremos nuestro recorrido a través de la famosa “Ruta de los Vinos” con paradas
en las poblaciones de Riquewhir, con casas de los siglos XV y XVI de entramado de madera y
ventanas floridas y Ribeauville, con rincones encantadores como el Almacén de Trigo, el Antiguo
Mercado de Cereales, la Alcaldía, etc. Visita Castillo Alto de Konisbourg (65 km), uno de los
monumentos más visitados de Francia. Construido en el s. XII, domina desde su altura de 750 m. las
rutas del vino y del trigo en el norte, así como la de la plata y la de la sal de oeste a este.
Destruido por los suecos en la guerra de los Treinta Años quedó abandonado hasta que el
emperador Guillermo II, en 1899, lo reconstruyó por completo, respetando fielmente su
arquitectura medieval y lo convirtió en museo y símbolo de la recuperación de Alsacia por parte
de Alemania. Destaca el refinamiento de sus salas interiores, con pinturas murales, muebles
renacentistas y enormes estufas de hierro. En los sótanos se conserva una colección de armas de
la Edad Media que incluye ballestas, espadas de todo tipo y armaduras. Continuación a Colmar.
Alojamiento.

___________________________________________________________________
Viajes Ojeda / Eiranova Travel. Plaza de España, 10. 09005 Burgos.
Telf. 947 256655. Fax 947 272927 viajes@eiranovatravel.com

___________________________________________________________________

DIA/02 JULIO

COLMAR - EGUISHEIM - MULHOSE – ABADIA OEDENBERG - DIJON
Desayuno. Por la mañana visita con guía local de Colmar ; hermosa ciudad que desde el
medievo está considerada como la capital de los vinos de Alsacia y con un destacado
patrimonio formado con casas tradicionales con espectaculares entramados de madera llenas
de flores. Se dice de ella que es un concentrado de Alsacia por sus casas entramadas, sus
canales y puentes, con un agradable estilo de vida. Caminando por su centro histórico
veremos edificios como la Casa de las Cabezas decorada con 105 máscaras grotescas,
la Casa Pfister con sus galerías de madera, su torrecilla octogonal y sus pinturas murales
que representan escenas bíblicas y profanas, y la colegiata de Saint -Martin, un ejemplo
de arquitectura gótica del s. XIII. A continuación pasearemos por la Pequeña Venecia, el
barrio emblemático de Colmar, lleno de canales y puentes, y con casas con fachadas.
Colmar es el destino más famoso de Francia para visitar mercados de Navidad ;CONTINUACIÓN A
iremos a Eguisheim considerado uno de los pueblos más bonitos de Europa, y en el que los
mismísimos Estudios Disney se inspiraron para crear la villa de Bella en la película “La Bella y la
Bestia”. Paseando por sus agradables callejuelas llenas de bonitas casas antiguas, llegaremos a la
Plaza del Castillo de San León, en cuyo interior se encuentra una colorida capilla dedicada a él.
En el centro de la plaza se ubica una bonita fuente de 1834 con una estatua de San León IX, el
vecino más ilustre de la ciudad nacido en 1009 y que llegó a ser Papa para posteriormente ser
santificado. Después de ver la Place du Marche, un pequeño rincón con encanto
.
Continuaremos hacia Mulhouse, situada entre el Rin y el macizo de los Vosgos, junto a tres
fronteras europeas, disfruta de una situación geográfica privilegiada. Desde siempre, esta
pequeña república independiente ha aprovechado estas bazas para desarrollarse, de la ciudad
medieval a la explosión industrial en el siglo XIX gracias al sector textil, sus monumentos históricos
tan particulares la han hecho acreedora de la etiqueta de “Ciudad de Arte y de Historia”, un
distintivo de excelencia para un patrimonio excepcional. Veremos las vidrieras del siglo XIV,
fachadas de estilo renacentista renano, palacetes, antiguas fábricas en ladrillo rehabilitadas,
parques y jardines herencia de los siglos pasados, pero también unos museos excepcionales y
unos comercios variados con las influencias de Suiza y de Alemania muy próximas. Continuaremos
a Dijon .Alojamiento.

DÍA 03/JULIO

DIJON /CLERMONT FERRAND /EGLETONS/BRIVE LA GAILLARDE / BURDEOS
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de Dijon ; Empezaremos por un paseo por el centro
histórico de Dijon; destacamos la fuente de Bareuzai, la plaza François Rude con sus casas
entramadas de madera, la rue des Forges, la iglesia de Nôtre-Dame, el Palacio de los Duques de
Borgoña, la plaza de la Libération, Catedral de Saint-Benigne etc.. Continuamos hacia Clermont
Ferrand,capital de Auvernia y ciudad natal del famoso matemático y filósofo Blaise Pascal,
cuenta con un rico patrimonio.Continuación a Egletons , denominada como la capital nacional
de la educación en el sector de la construcción y obras públicas Y por último Brive La Gaillarde ,
importante enclave gastronómico permite que visitantes y lugareños se aprovisionen de sabrosos
productos de la zona .Continuación Burdeos .Alojamiento.

DÍA 04/JULIO

BURDEOS BURGOS
Desayuno. Por la mañana visita guiada de Burdeos, la orilla del Garona y el Puerto de la Luna son
los lugares donde se encuentran los atractivos turísticos de Burdeos. A la hora prevista salida
Hacia Burgos. Fin del viaje.
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NUMERO DE PERSONAS
Precio por persona en doble
Suplemento habitación individual

30
1.520 €

35
1.490 €
450 €

40
1.455€

HOTELES PREVISTOS o similares
METZ

ibis Styles Metz Centre Gare 3* / Hotel du Theatre 3* o similares

NANCY

ibis Styles Nancy Centre Gare 3* / Campanile Nancy Centre – Gare3* o similar

ESTRASBURGO

Ibis Estrasburgo Centre 3* o similar

COLMAR

H. Mercure Centre 4* o similar

DIJON

H. Mercure Dijon o similar

BURDEOS

Ibis Styles Bourdeaux Centre 3* o similar.

EL PRECIO INCLUYE











Traslado Burgos Madrid Barajas.
Billete avión solo ida Madrid – Frankfurt
Bus, de Soto y Alonso para todo el recorrido
Estancia 7 noches en régimen de alojamiento y desayuno.
Auriculares para las visitas durante el recorrido.
Visitas guiadas a Frankfurt, Metz, Nancy, Ruta de los Vinos, Colmar, Estrasburgo, Dijon, Burdeos.
Entradas al Museo de Historia de Kaysersherg, Castillo de Haut Konigsbourg
Tasas locales
Seguro de viaje ampliado, cobertura de gastos médicos, gastos anulación.
Tasas de aeropuerto incluidas.

EL PRECIO NO INCLUYE:
.- Otros no mencionados en el precio incluye.
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