
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 DIC. MADRID-FRANKFURT-OFFENBURG 

Presentación en el aeropuerto de 

Madrid dos horas antes de la salida 
del vuelo regular LH-1113 con 

destino Frankfurt. Llegada, encuentro 
con el autocar y salida en dirección a 
Offenburg. Cena en restaurante. 
Alojamiento. 
 

7 DIC. OFFENBURG: excursión a COLMAR 

 y RUTA DEL VINO  

Desayuno y salida para recorrer la 

Ruta del Vino de Alsacia. Se verán las 
localidades de Riquewihr, el pueblo 
más bonito de toda la ruta y 
Ribeauville: dominado por 3 castillos 
en ruinas y embellecida por las 

ventas de los célebres Grands Crus” 
de Alsacia, especialmente el Riesling. 

Llegada a Colmar, almuerzo y visita 
panorámica de la ciudad mejor 
conservada de la Alsacia. Tiempo 
libre para visitar el Mercadillo de 
Navidad, uno de los más pintorescos 
entorno al centro histórico. Regreso a 
Offenburg. Alojamiento. 

 

8 DIC.  OFFENBURG-ESTRASBURGO-

OFFENBURG 

Desayuno. Por la mañana, salida en 

dirección a Estrasburgo, 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. Por la tarde, 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 de la 
ciudad, situados todos en el centro 
histórico de la ciudad. Regreso a 
Offenburg.  
 

 

 

 

9 DIC. OFFENBURG-FRIBURGO-

RAVENNASCHLUCHT-OFFENBURG 

Desayuno Por la mañana, salida en 
dirección a Friburgo, 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; 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. 
Tiempo libre para visitar su Mercado 
de Navidad, el más grande del sur 

de la Selva Negra, que distribuye 
sus más de 130 paradas por el 
centro medieval de la ciudad. Por la 
tarde, traslado a Ravennaschlucht, 
visita de este pintoresco mercadillo 
enclavado en un bosque de abetos 
en el barranco del mismo nombre y 

bajo un colosal puente por donde 
pasa el tren. Regreso a Offenburg.  
Alojamiento.   

 

10 DIC.  OFFENBURG-HEIDELBER G -

FRANKFURT - MADRID 

Desayuno Por la mañana, salida en 
dirección a Heidelberg, realizaremos 
una visita guiada del centro histórico 
y de su Castillo Palatino que domina 
la ciudad y que está considerado 
como uno de los restos históricos 

más famosos de Alemania. Tiempo 
libre para ver el Mercadillo de 
Navidad. Por la tarde, traslado al 
aeropuerto de Frankfurt para tomar 
el vuelo regular LH 1120 de 
regreso, con destino a Madrid; 

llegada y FIN DE NUESTROS 

SERVICIOS. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

VUELOS PREVISTOS  

06 DIC   LH1113   MAD-FRA 13.45-16.20 hr 

10 DIC    LH1120    FRA-MAD  20.40-23.15 hr 
 

HOTEL  PREVISTO  (o similar) 

 
OFFENBURG  3*  HOTEL B&B OFFENBURG 

 

 
 

 

Puente de diciembre 

 

 

 

 
 

Salida desde MADRID  

 

 
 

 
 

                                                                                                                                                   

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Nuestro precio INCLUYE: 

 

 

 

 

 Billete de avión línea regular con 

Lufthansa Madrid-Frankfurt-Madrid. 

 Autocar moderno y confortable para 

traslados y excursiones. 

 Guía acompañante durante toda la 

estancia. 

  4 noches en hotel indicado. 

  Régimen de alojamiento y desayuno 

+1 cena +2 almuerzos  en restaurante. 

 Guía local para visitas panorámicas 

de Estrasburgo, Friburgo, excursión 

Ruta del Vino-Colmar y Heidelberg. 

  Entradas al Castillo de Heidelberg y 

al Mercadillo de Ravennaschlucht 

  Seguro  turístico básico. 

 Tasas de aeropuerto (70€)  
  Auriculares 

 

Nuestro precio NO INCLUYE 

 

 

 

 Bebidas ni extras personales. 

 Seguro opcional de cancelación 

(50€/persona) 

 Ningún otro servicio no especificado 
en el apartado anterior. 

   


