Avión y
visitas
incluidas

ESCAPADA
LUCES DE LYON
Y MERCADOS
NAVIDEÑOS DE
ALSACIA
DEL 05 AL 08 DICIEMBRE

Alsacia es conocida por sus mercados navideños auténticos, atípicos y luminosos.
Desde Noviembre, se prepara con sus luces y sus mejores bretzels, siguiendo tradiciones desde la ciudad más grande al pueblo más pequeño. Para Navidad, Alsacia
se viste de gala. Aprovecharemos el viaje para ver el famoso espectaculo de luz
que se genera en estas fechas en Lyon.
Día 1: BARCELONA - LYON “FESTIVAL DE
LA LUZ”
Salida en vuelo directo con destino a Lyon.
Traslado al centro de la ciudad. Almuerzo libre, por la tarde visita de esta ciudad donde
combina el ambiente de Navidad y sus mercadillos con el festival de luz que se realiza
en toda la ciudad, iluminando la mayoría de
sus edificios históricos, es un verdadero espectáculo al aire libre que nos sorprenderá
por su maravilloso colorido. Cena y traslado
hasta nuestro hotel situado al norte de la
ciudad. Alojamiento.
Día 2: LYON - EGUISHEIM - COLMAR ESTRASBURGO 490 Km
Desayuno. Check out y salida en autocar
hacia el norte, Por la mañana visitaremos la
ciudad de 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” es posiblemente
el pueblo más pintoresco de todos, de verdadero cuento, como si se hubiese quedado
atrapado en el tiempo con su trazado 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 realizaremos el almuerzo,
haremos una visita guiada, para descubrir la
ciudad mejor conservada de la Alsacia, con
su centro histórico peatonal, con originales
construcciones de estilo puramente alsaciano que han hecho de la zona un verdadero
barrio-museo. Visitaremos algunos de sus
mercadillos navideños antes de continuar
la ruta hacia nuestro hotel Hilton situado en
Estrasburgo.
Día 3: OBERNAI - ESTRASBURGO 60 Km
Desayuno y salida a primera hora en direccion 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. Por la tarde visita
de Estrasburgo, famosa por su antiguo mercado de Navidad, 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 festiva. Además de los tradicionales puntos de venta, cuenta con numerosos conciertos, animaciones y espectáculos.
Con 300 casetas de madera repartitos en 11
centros es uno de los mayores mercados de
Navidad en Europa. Alojamiento.

PRECIO POR
PERSONA EN
HABITACIÓN DOBLE

1.120€

Suplemento individual: 185€
SALIDA GARANTIZADA
CON UN MÍNIMO DE 14 PARTICIPANTES

NUESTRO PRECIO INCLUYE:
• Billete de avión BCN - LYON // STT - BCN , en clase
turista con tasas aéreas incluidas (80€) y 1 maleta
para facturar.
• Bus para todo el circuito.
• Guía acompañante todo el viaje.
• 1 noche en Lyon ciudad o alrededores tipo Ibis
Styles / Novotel 3* Sup. 2 noches en Estrasburgo
hotel Hilton 4* cerca del centro.
• 1 almuerzos y 1 cena con agua en jarra incluida.
• Todas las visitas indicadas en nuestro programa.
EL PRECIO NO INCLUYE:
• Nada no especificado en el itinerario, extras en
los hoteles.

Día 4: ESTRASBURGO - STUTTGART BARCELONA 180 Km
Desayuno, mañana libre, a una hora previamente indicada, traslado al aeropuerto para
salir en vuelo directo de regreso a Barcelona. Llegada, recogida de equipaje y fin del
viaje.

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

