Salida desde MADRID
4 diciembre / 5 días

Mercadillos de Navidad

SUIZA:

Selva Negra y
Estrasburgo
4 DIC. MADRID-ZÚRICH-BASILEA
Presentación en el aeropuerto de Madrid 2 hrs.
antes de la salida del vuelo IB-3464, con salida
prevista a las 08:45 hrs. con destino a Zúrich,
llegada a las 11:10 hrs. Salida hacia Basilea.
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita
panorámica de la ciudad, situada a orillas del
Rhin, que divide la ciudad en 2 partes y en la
que destacamos su Catedral, la Torre Messe (el
edificio más alto de Suiza) sus puentes, el
Ayuntamiento y la Markplatz. Alojamiento.

5 DIC. BASILEA- FREIBURG-BASILEA
Desayuno. Salida hacia Freiburg. Llegada y visita
panorámica en la que destaca el barrio antiguo, la
Universidad, de la que fue alumno Erasmo, y sobre
todo la Catedral, cuya mole destaca en la
Münsterplatz; se trata de uno de los más bellos
edificios góticos alemanes; su campanario
octogonal cuenta con una pieza ilustre: una
campana de cinco toneladas, que data de 1258.

Almuerzo. Por la tarde traslado al espectacular
Mercadillo de Navidad de Ravennaschlucht,

7 DIC. BASILEA-ESTRASBURGOBASILEA

Desayuno. Por la mañana, salida hacia la
capital de la Alsacia, visita panorámica de la
ciudad situada a orillas del Rhin, con un
bonito centro medieval, en el que destacan la
Catedral gótica, la Aduana y el Castillo de los
Rohan. Almuerzo en restaurante. Tiempo
libre para visitar el Mercadillo de Navidad que
data del año 1570 y es considerado el más
antiguo de Francia. Cuenta con 300 puestos
repartidos en 11 mercados, situados todos en
el centro histórico de la ciudad. Regreso al
hotel. Alojamiento.

Supl. hab. individual
Precio 3er pax adulto:

270 €
840 €
En hab. triple

En hab. triple/cuádruple con 2 adultos

8 DIC. BASILEA-ZÚRICH- MADRID
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de regreso IB-3477 de las
11:55 hrs con destino Madrid. Llegada y
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

considerado el más grande del sur de la Selva
Negra. El mercado distribuye sus más de 130
paradas por el centro medieval de la ciudad, desde
la Münsterplatz (plaza de la catedral), pasando por
la Franziskaner Straße o la Rathausplatz (la plaza
del ayuntamiento) o la comercial Kaiser-Joseph
Straße. A la hora prevista, regreso a Basilea.
Alojamiento.

Nuestro precio INCLUYE:
 Billete de avión línea regular Madrid-ZúrichMadrid

 Autocar para traslados y circuito según

VUELOS PREVISTOS






04 DIC IB3464 MAD-ZRH 08.45-11.10 hr



08 DIC




6 DIC. BASILEA-LUCERNA-BASILEA
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Lucerna,
“La dama del lago”. Llegada y visita panorámica
de la ciudad, en la que se recorrerá el barrio
antiguo, con sus típicas casas decoradas con
pinturas murales, rótulos de hierro forjado,
macizos de flores, fuentes policromadas,
estrechas calles y recoletas plazas, entre las que
destacan las Weinmarkt y Kornmarkt. Almuerzo
y tiempo para ver el Mercadillo de Navidad.
Lucerna ofrece a sus visitantes diversos mercados
navideños. El mercado navideño de Lucerna en la
plaza de la iglesia de San Francisco, el
"Christkindlimarkt" en la estación de trenes y el
mercado de artesanías son ocasiones imperdibles.
Regreso a Basilea. Alojamiento.

1.095 €

IB3477

ZRH-MAD 11.55-14.30 hr

HOTEL PREVISTO (o similar)
4*

Novotel Basel City




programa.
Tasas de aeropuerto y combustible (49 €)
Guía acompañante durante toda la estancia
4 noches en el Novotel Basel City de 4*
Régimen de alojamiento y desayuno + 4
almuerzos en restaurante.
Guía local para: visita panorámica de Basilea,
Lucerna, Estrasburgo y Freiburg
Entrada al Mercadillo de Ravennaschlucht
BaselCard (autobús y tranvía gratis, WIFI
gratis en la ciudad y 50% de descuento en
numerosos espectáculos y monumentos)
Seguro turístico básico
Auriculares

Nuestro precio NO INCLUYE





Bebidas.
Extras personales.
Seguro opcional de cancelación (35€/persona)
Ningún otro servicio no especificado en el
apartado anterior.

