
Itinerario

H. Best Western de France **** o similar           

27/Abr: PALMA - FRANKFURT - ESTRASBURGO
Llegada al aeropuerto de Frankfurt, traslado al hotel de Estrasburgo y alojamiento.

28/Abr: ESTRASBURGO - VISITA CIUDAD
Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno. Por la mañana realizaremos una visita a pie con guía local del
centro de Estrasburgo, declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO desde 1988, donde podremos admirar
la plaza del ayuntamiento, de l'Etoile, la Catedral de Notre Dame, Gutemberg, la petite France, barrio contruido durante la
ocupación alemana a finales del S.XIX con sus puentes cubiertos y las casas de los curtidores. Tarde libre para seguir paseando
por las calles de la ciudad.

29/Abr: ESTRASBURGO - COLMAR - RIQUEWIHR - ESTRASBURGO
Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno. Excursión de día completo a Colmar y Riquewihr con guía local,
a la hora indicada salida hacia Colmar, conocida como la capital vinícola de Alsacia donde pasearemos por su centro histórico,
entramado de casas de madera y el barrio conocido como la pequeña Venecia. Seguiremos hacia Riquewihr, encantadora
población amurallada, en la llamada ruta de los vinos de Alsacia. Daremos un paseo para conocer la torre El Doder, la casa
Dissler, la casa Zimmer, etc. Tendremos ocasión de degustar alguno de sus famosos vinos (Riesling, Sylvaner, etc.). Al finalizar
la visita regreso a Estrasburgo.

30/Abr: ESTRASBURGO
Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno. Día libre para seguir disfruntando de esta maravillosa ciudad o
realizar compras.

01/May: ESTRASBURGO  - FRANKFURT - PALMA
Desayuno y tiempo libre, a la hora indicada traslado al hotel.

AVIÓN + HOTEL + TRASLADOS + EXCURSIONES desde      789      
INFORMACIÓN DE VUELOS             Horarios sujetos a posibles modificaciones
Ida PALMA- FRANKFURT 27/ABRIL LH1155 19:10-21:25
Vuelta FRANKFURT- PALMA 1/MAYO LH1154 16:15-18:20

Válido para reservas a partir del 15/Febrero   ·   Código LI7ST  ·   Oferta zl232cx

ESTRASBURGO a su Alcance
Salida de PALMA
Del 27 de Abril al 1 de Mayo

PUENTE DE MAYO

Precio "desde" por persona incluye: Avión directo ida y vuelta, estancia de 4 noches en hotel 4* en alojamiento y desayuno, traslados,
visita a pie a Estrasburgo con guía local, excursión de día completo con guía local a Colmar y Riquewihr seguro de viajes básico y tasas
de aeropuerto 97€/pax (incluido YQ). Precios basados en habitación doble y en tarifa Básica. Consulten tarifa media, alta, así como
suplementos obligatorios y condiciones generales en www.soltour.es. Plazas limitadas.
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