DESCUBRE ALSACIA

SIN VUELOS
7 DÍAS DESDE

CIRCUITO REGULAR CON
GUÍA EN CASTELLANO
DÍA 1 ESPAÑA/PARIS
Salida en vuelo de línea regular (opcional)
con destino Paris. Llegada, recepción y
traslado al hotel. En función del horario de
llegada, tiempo libre para ir tomándole el
pulso a la capital parisina. Alojamiento.
DÍA 2 PARIS/REIMS
Media pensión. Por la mañana salida hacia
Reims. Visita del centro de la ciudad y
del espléndido Palais du Tau, la antigua
residencia de la realeza. Visitarás este lugar,
lleno de historia, donde se pueden admirar
tesoros como el Talismán de Carlomagno o
el Relicario de la Resurrección. Almuerzo en
restaurante local. Continuación de la visita
con la magnífica Catedral de Notre Dame de
Reims, una obra maestra de la arquitectura
gótica europea. Continuamos la visita con
la Abadía de Saint-Remi, así como sus
encantador museo.
DÍA 3 REIMS/METZ/ESTRASBURGO
Media pensión. Comenzamos el día
visitando las famosas bodegas Taittinger
que datan del s. XIII, y descienden a
una profundidad de 18 metros, a los
suntuosos Crayères galorromanos. Aquí
podrás disfrutar de una degustación de su
famoso champán francés. Continuación
hasta Metz. Almuerzo en restaurante local.
Hoy en día, está llena de una mezcla de
impresionantes sitios antiguos, así como
faros de modernidad como el Centro
Pompidou, el Museo de Metz y un amplio
espacio verde y un gran casco antiguo
peatonal. Disfrutaremos de un recorrido a
pie por la ciudad con parada para fotos y
tiempo libre dentro del famosa mercado
cubierto de Metz. Continuación del viaje
hacia Estrasburgo.
DÍA 4 ESTRASBURGO
Desayuno. Visita de la encantadora zona
de “La Petite France”, la catedral y otros

2.155 €
lugares icónicos e imprescindibles de la
capital de la Unión Europea. La “Isla Grande”
es la isla más céntrica y característica de
Estrasburgo, que constituye el centro
histórico. Disfrutaremos de un viaje turístico
en barco para descubrir Estrasburgo desde
una perspectiva diferente. Tiempo libre en el
centro de la ciudad.
DÍA 5 ESTRASBURGO/OBERNAY/
MITTELBERGHEIM/COLMAR/
ESTRASBURGO
Desayuno. Salida hacia Obernai,
encantadora ciudad medieval donde
descubrirás la riqueza de su centro histórico.
Continuación hacia Mittelbergheim,
clasificada entre los «Pueblos más bellos
de Francia», donde tendrás la posibilidad
de reunirte con un apasionado enólogo
para degustar, entre otros grandes vinos,
el famoso Sylvaner Grand Cru Zotzenberg.
Continuación hacia Colmar, la capital del
vino de Alsacia, que tiene un patrimonio
histórico y cultural único. Tiempo libre antes
de regresar a Estrasburgo.
DÍA 6 ESTRASBURGO/NANCY/PARIS
Desayuno. Salida hacia Nancy, capital de los
Duques de Lorena. Nancy es conocida por
su variedad de obras arquitectónicas del s.
XIII en la plaza Stanislas, de la Carrière y de
la Alianza. Más que un pueblo dedicado al
arte, Nancy se volcó a la cultura “viva”, con
una ópera nacional, un ballet, una orquesta
sinfónica y de ópera, un centro dramático
nacional y seis museos. Regreso a París.
DÍA 7 PARIS/ESPAÑA
Desayuno. En función del vuelo de regreso,
tiempo libre para realizar compras de
última hora o visitar los lugares que hayan
quedado pendientes. Traslado al aeropuerto.
Regreso a España en vuelo de línea regular
(opcional). Llegada.

CON VUELOS
7 DÍAS DESDE

2.290 €
(Tasas y carburante incluidos)

SALIDAS

Mayo: 22. Junio: 19. Julio: 17. Agosto: 28. Septiembre: 11. Octubre: 2.

NUESTROS SERVICIOS

■ Vuelo de línea regular (opcional), clase turista (reservas en clases especiales).
■ Alojamiento y desayuno. 2 almuerzos (bebidas no incluidas).
■ Incorporación a un circuito regular con guía en castellano.
■ Visitas especificadas.
■ Seguro de viaje.

INTERESA SABER

■ Precio desde basado en Vueling, clase P, para viajar de mayo a octubre.
■ Tasas aéreas incluidas. VY: 50 €.
■ En función del número de participantes, el guía podrá ser multilingüe y el recorrido se
hará en dos idiomas dependiendo de las nacionalidades de los clientes.
■ En caso de fuerza mayor u otro imprevisto el proveedor se reserva el derecho de
cambiar el recorrido, respetando siempre todos los lugares a visitar.

HOTELES

Paris. 2 noches		
Reims. 1 noche		
Estrasburgo. 3 noches		

André Latin/3★
Brit/3★
Origami/3★

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2
personas en habitación doble.

NOTAS DE SALIDA
Vueling: Barcelona.

opción 1

Realiza un presupuesto, pre-reserva o reserva de este viaje en
Catai TravelPricer. Lo encontrarás en www.catai.es

Salidas en avión desde Barcelona. Precios “desde” por persona en base a mínimo 2 personas en habitación doble, válidos para las fechas comprendidas entre el 22 de mayo y el 2 de octubre , incluye avión (opcional),
tasas aéreas (opcional) y seguro básico. Consultar gastos de cancelación y condiciones de esta promoción en (www.catai.es). CATAI AVBAL 713 CIF. A28668127, calle José Rover Motta, 27 – 07006 Palma.

