Alsacia, la Ruta del Vino

5 DÍAS DESDE

835 €

FRANCIA ESTRASBURGO · RIBEAUVILLE · COLMAR · EGUISHEIM · MULHOUSE

(Tasas y carburante incluidos)

CALCULAR
PRECIO

252 KM • SALIDAS DIARIAS • VUELO+HOTEL+COCHE ALQUILER • HOTELES CON ENCANTO
Día 1 España/Estrasburgo
Vuelo de línea regular con destino
Estrasburgo. Llegada y recogida del
vehículo de alquiler en el aeropuerto.
La capital alsaciana nos ofrece su
bella catedral gótica. Visita “La Petite
France” formada por el antiguo
barrio de los molineros, pescadores y
curtidores. Alojamiento.
Día 2 Estrasburgo/Ribeauville/
Colmar (81 km)
Desayuno. Inicio de la Ruta del
Vino. En Obernai, antigua ciudad
de la Decápolis (1345) visita el
Ayuntamiento del s. XVI, así como
su mercado de trigo. Llegada a
Ribeauvillé dominado por sus tres
castillos. Salida hacia Riquewihr,
quizá el pueblo más bello de Alsacia

donde resalta su zona medieval
con fortificaciones de los s. XIII
y XIV. Keysersberg destaca por
su ayuntamiento renacentista y
Turckheim cuenta con los vestigios
de un recinto fortificado con sus
tres puertas llamadas “de Francia”,
“de Brand” y “de Munster”. Llegada
a Colmar, capital de los vinos de
Alsacia. Recorre barrios enteros con
casas de entramado de madera,
como la “Pequeña Venecia” la
parte más romántica del barrio
de Krutenau, antiguo barrio de
Horticultores. Alojamiento.
Día 3 Colmar/Eguisheim/Colmar
(15 km)
Desayuno. Por la mañana puedes
visitar el Museo Unterlinden en

Colmar, instalado en el antiguo
convento de las Dominicanas de
Unterlinden s. XIII. Salida hacia
Eguisheim, pueblo vitivinícola muy
pintoresco. Regreso a Colmar y
alojamiento.
Día 4 Colmar/Mulhouse/
Estrasburgo (156 km)
Desayuno. Salida hacia Mulhouse
con la Plaza de la Reunión y los
Museos del Automóvil y del
Ferrocarril. Regreso a Estrasburgo.
Alojamiento.
Día 5 Estrasburgo/España
Desayuno. Tiempo libre para dar un
último paseo antes de devolver el
vehículo de alquiler en el aeropuerto.
Salida en vuelo de línea regular de
regreso a España. Llegada.

Reims y la Ruta del Champagne
FRANCIA PARÍS · REIMS · EPERNAY · CHALONS EN CHAMPAGNE

Alsacia, tierra de
vinos
La región francesa de Alsacia,
tierra fronteriza que ha
pasado de Alemania a Francia
y viceversa en distintos
momentos de la historia,
guarda unos paisajes de
infinitos viñedos salpicados
de pueblos llenos de encanto.
Ribeauvillé, Riquewihr,
Keyserberg... todos adornados
con entramados de madera,
animadas tabernas y flores.

4 DÍAS DESDE

820 €

(Tasas y carburante incluidos)

475 KM • SALIDAS DIARIAS • VUELO+HOTEL+COCHE ALQUILER • HOTEL CON ENCANTO
Día 1 España/Paris/Reims (145 km)
Vuelo de línea regular con
destino París. Llegada y recogida
del vehículo de alquiler en el
aeropuerto. Salida hacia Reims
donde destaca su magnífica
Catedral, lugar de coronación
de los antiguos reyes franceses.
Hoy dispondrás del “Reims Pass”
durante 24 horas, que incluye
una visita con audioguía de tu
elección (6 circuitos que contienen
4 monumentos incluidos en la
lista del Patrimonio Mundial de
la UNESCO), visita a uno de los
museos de la ciudad (Bellas Artes,
Sant Remi, de la Redención o
Palais du Tau), así como descuentos

en muchas otras actividades y
comercios de la ciudad. Aquí se
encuentra una de las bodegas
de champagne más conocidas
del mundo: Veuve-Clicquot.
Alojamiento.

las que destacan Mercier y Moët
& Chandon. Regreso a Reims.
Alojamiento.

Día 3 Reims/Avize/Chalons-enChampagne/Reims (123 km)
Desayuno. Hoy tendrás reservada
Día 2 Reims/Hautvillers/Epernay/ una visita al productor de
Reims (62 km)
champagne Michel Gonet en
Desayuno. Inicio de la Ruta del
Avize. A través de la visita de esta
Champagne. Hautvillers en un
bodega podrás descubrir los
pueblo con encanto, cuna del
métodos tradicionales y las nuevas
champagne y residencia del monje tecnologías para la elaboración de
Dom Pérignon, creador de esta
este champagne de gran calidad.
bebida sin igual. En Epernay se
También tendrás incluida la
encuentra la avenida con la mayor degustación de 3 de sus diferentes
concentración de bodegas de
productos. Continuación hacia
champagne de toda Francia, entre Chalons-en-Champagne, donde

destacan sus fachadas de madera
entramada, la iglesia de Notre
Dame en Vaux y el “Jard”, un parque
compuesto por tres frondosos
jardines. Para descubrir Chalons-enChampagne, nada mejor que hacer
un paseo en barco por los ríos Nau y
Mau. Regreso a Reims. Alojamiento.
Día 4 Reims/Paris (145 km)/España
Desayuno. Tiempo libre para dar
un último paseo o para visitar una
última bodega: Vranken-Pommery.
Salida hacia el aeropuerto de París y
devolución del vehículo de alquiler.
Salida en vuelo de línea regular de
regreso a España. Llegada.

13
Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
5/4 días de coche de alquiler,
grupo B (Opel Corsa o similar)
para 2/3 personas y grupo F
(Peugeot 2008 o similar) para 4/5
personas con kilómetros ilimitados,
tasas, seguro a terceros, robo y
colisión con franquicia. Recogida
y devolución del vehículo en
aeropuerto. 4/3 noches de hotel con
desayuno en los hoteles indicados.
Seguro de viaje.
REIMS Y LA RUTA DEL CHAMPAGNE:
Reims Pass durante 24 horas. Visita
al productor de champagne Michel
Gonet.

Interesa saber

Los hoteles marcados en azul son
Hoteles con Encanto, por lo que
pueden encontrarse fuera de las
ciudades.
Las distancias kilométricas
indicadas son aproximadas.

Salidas

Diarias.
Notas de salida:
ALSACIA, LA RUTA DEL VINO
Iberia: Madrid.
REIMS Y LA RUTA DEL CHAMPAGNE
Air France: Madrid.
Vueling: Madrid/Barcelona/Bilbao/
Valencia/Alicante/Málaga/Sevilla/
Granada/Santiago/Oviedo/Palma/
Ibiza/Mahón.
Suplemento otras ciudades de
salida:
ALSACIA, LA RUTA DEL VINO
Iberia. Resto de Península y
Baleares: 49 €. Canarias: 97 €.
REIMS Y LA RUTA DEL CHAMPAGNE
Air France. Barcelona: 15 €. Málaga
y Valencia: 29 €. Bilbao: 68 €.
Vueling. Canarias: 70 €.
Iberia. Madrid: 17 €. Resto
Península y Baleares: 65 €.
Canarias: 114 €.

Precio por persona
Coche ocupado por:
5 personas
4 personas
3 personas
2 personas
Sup. Individual

Alsacia, la Ruta del Vino

Reims y la Ruta del Champagne

795
825
825
890
285

770
820
800
910
285

Información aérea:
Iberia/Air France/Vueling: Precios basados en clase O/X/J.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). IB: 40 €. AF: 50 €. VY: 89 €.
Descuento billete aéreo. Alsacia, la Ruta del Vino: -310 €. Reims y la Ruta del Champagne: -115 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Estrasburgo. 2 noches
Colmar. 2 noches
Reims. 3 noches

Neuhauser/3H (Schirmeck - 40 km de Estrasburgo)
Aux Ducs de Lorreine/3H (Saint-Hyppolyte - 18 km de Colmar)
De la Paix/4HSup.

Hoteles previstos o de categoría similar. Los hoteles marcados en azul son Hoteles con Encanto.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

