Mercados
Navideños
FRANCIA & SUIZA
MULHOUSE, COLMAR, ESTRASBURGO,
BASILEA...

SUMÉRGETE EN EL ESPÍRITU NAVIDEÑO
AMBIENTE FAMILIAR Y FESTIVO PARA GRANDES Y PEQUEÑOS

VIAJES BILBAO EXPRESS

12 DICIEMBRE: BILBAO-ZURICH-MULHOUSE
Salida en vuelo de línea regular con la compañía Lufthansa, vía
Munich, con destino a Zurich.
Llegada y traslado hasta Mulhouse, cerca de la frontera con
Suiza y Alemania. Tendremos nuestro primer contacto con los
puestos del mercado navideño.
Mulhouse se fundó en el siglo VII, y es más joven que otras
ciudades de Alsacia, tras su pasado gérmanico, se integró en
Francia, y tuvo un gran desarrollo industrial. Aunque durante la
segunda guerra mundial sufrió numerosos bombarderos que
hicieron mella en el patrimonio de Mulhouse, todavía quedan
edificios históricos por el centro. Durante nuestra visita
descubriremos la iglesia protestante de San Esteban, el antiguo
ayuntamiento, la gran noria y por supuesto, los puestos del
mercadillo.
Noche en Mulhouse hotel du Parc.

VIAJES BILBAO EXPRESS

VIVE EL ESPÍRITU NAVIDEÑO

14 DICIEMBRE: MULHOUSE-COLMARESTRASBURGO

13 DICIEMBRE: VISITA A BASILEA

Desayuno en el hotel. Salida hacia la célebre ruta de los vinos
alsacianos. Llegada a Colmar, también conocida como “La
petite Venise”, nuestra primera parada donde tendremos una
visita de su casco antiguo con edificios medievales: la iglesia
gótica, la céntrica plaza de la catedral...

Desayuno en el hotel. Hoy nos trasladamos de nuevo a
Suiza para visitar Basilea, la cual está ubicada a orillas del
Rin. Durante nuestra visita recorreremos el centro de su
casco antiguo medieval con la plaza del mercado, el
ayuntamiento, la catedral gótica.
Tras nuestra visita almuerzo en un restaurante local.
Regreso a Mulhouse, tiempo libre y alojamiento.

Llegamos a Riquewihr, encantadora población amurallada,
donde se elaboran los famo[1]sos vinos blancos: Riesling,
Sylvaner, Tokay y Gewurztraminer, a los pies de los Vosgos.
Almuerzo en restaurante. Continuamos hacia Estrasburgo.
Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre.
Alojamiento en el hotel Maison Rouge.

VIAJES BILBAO EXPRESS

CATEDRAL DE
NOTRE DAME,
PETIT FRANCE...

15 DICIEMBRE: ESTRASBURGO
Desayuno en el hotel.
Visita de esta ciudad medieval donde destacamos entre
otros edificios: la catedral de Notre Dame y su plaza, el
barrio “Petite France”, los puentes cubiertos,la Maison
Kammerzell, la iglesia San Tommaso o la plaza Gutengerg
entre otros lugares de interés.
Almuerzo en restaurante local. Resto del día libre para
disfrutar del mercado y sus puestos.
Noche en Estrasburgo.

VIAJES BILBAO EXPRESS

16 DICIEMBRE: ESTRASBURGOSTUTTGART-BILBAO
Desayuno en el hotel.
Día libre hasta el traslado al aeropuerto de Stuttgart para tomar el
vuelo con destino a Bilbao, vía Munich.
Fin de nuestros servicios.
Nota:* El orden de las visitas se puede ver alterado por los horarios
de operación de los lugares que visitaremos.

Precio por persona:

1650€

*Grupo de máximo de 20 personas
*Suplementos por persona:
11-19 personas: 142€
Habitación individual: 225€

