MERCADILLOS NAVIDEÑOS
SELVA NEGRA Y ALSACIA

CIRCUITO EXCLUSIVO CON
GUÍA EN CASTELLANO

SALIDA DESDE BARCELONA

5 DÍAS DESDE

945 €
(Tasas y carburante incluidos)

4 DIC. BARCELONA – FRANKFURT – WURZBURG - HEILBRONN
Salida en vuelo de línea regular con destino Frankfurt. Traslado a Wurzburg. En su centro
se encuentra el conocido puente “Alte Mainbrucke” sobre el río Meno, y el mercado
navideño. El impresionante castillo Marienberg se puede ver desde varios puntos del
centro. Continuación hacia nuestro hotel en Heilbronn, donde podremos aprovechar el
tiempo para descubrir el auténtico espíritu navideño que se respira en los mercadillos
de las pequeñas e idílicas localidades de la región. Alojamiento.
5 DIC. HEILBRONN - STUTTGART – HEIDELBERG – HEILBRONN
Desayuno. Salida hacia Stuttgart. Breve visita a pie por el casco antiguo, donde
conoceremos las obras maestras de la arquitectura como el Viejo Castillo medieval, el
Nuevo Palacio barroco, el hermoso mercado Markthalle y la colina Weissenhof. Visita
del mercado navideño con 300 puestos resplandecientes cariñosamente decorados.
Por la tarde continuación a Heidelberg. Caminaremos hacia el centro medieval de la
ciudad para admirar el antiguo puente y la iglesia de los Santos Espíritus. En el mercado
navideño hay alrededor de 140 puestos que venden encantadoras ideas de regalos.
Regreso a Heilbronn. Alojamiento.
6 DIC. HEILBRONN – BADEN BADEN – ESTRASBURGO – HEILBRONN
Desayuno. Salida hacia Baden Baden. Descubriremos las ruinas romanas y visitaremos
una de las Termas más antiguas: el Friedrichsbad. Admiraremos la arquitectura
del famoso Casino. Rodeado por las montañas de la Selva Negra, el tradicional
Christkindelsmarkt Baden-Baden con sus numerosas atracciones te atrapará en un
cuento de hadas de invierno muy especial. Después del mediodía seguimos al mercado
navideño de Estrasburgo en Alsacia. Por la tarde, regreso a Heilbronn. Alojamiento.
7 DIC. HEILBRONN – TUBINGEN – SELVA NEGRA – HEILBRONN
Desayuno. Hoy salimos en dirección al sur, a la Selva Negra. En el camino, parada
en Tubingen para visitar choco/ART, una feria de chocolates en el centro histórico.
Continuamos a la región del lago Titi. En el barranco del río Ravenna, hay uno de los
mercados navideños más románticos de la región. Por la tarde, regreso a Heilbronn.
Alojamiento.
8 DIC. HEILBRONN - FRANKFURT – BARCELONA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo de línea regular de regreso a
Barcelona. Llegada.

SALIDA

Diciembre: 4.

NUESTROS SERVICIOS

■■Vuelo de línea regular (reservas en clases especiales).
■■Circuito exclusivo con guía en castellano.
■■Alojamiento y desayuno.
■■Visitas especificadas.
■■Documentación y seguro de viaje.

HOTELES
Heilbronn. 4 noches.

Newton/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

PRECIO POR PERSONA EN DOBLE
PRECIO

SUP.INDIV.

840

225

Información aérea.
Lufthansa. Precios basados en clases especiales
Tasas aéreas y carburante (aprox.): LH: 105 €.

NOTAS DE SALIDA

Lufthansa: Barcelona.

VUELOS PREVISTOS
4 DIC.
8 DIC.

BARCELONA-FRANKFURT
FRANKFURT-BARCELONA

LH1139		
LH1132

06.00-08.10
16.05-18.05
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