
Mercados de Navidad 

NUESTRO PRECIO INCLUYE 

•Billete de avión, clase turista, 
compañía VUELING: BARCELONA – 
BASILEA y STUTTGART – 
BARCELONA con tasas y asientos 
asignados. 

•Guía acompañante desde 
Barcelona. 

•Autocar de lujo durante todo el 
itinerario. 

•Estancia de 4 noches en el HOTEL 
HILTON (4*) o similar de 
Estrasburgo. 

•Comidas: 4 desayunos, 4 
almuerzos y 4 cenas (incluida agua 
con jarra). 

•Visitas indicadas en el programa 
con guía acompañante y guía local 
en Colmar y Estrasburgo. 

•Seguro de asistencia de viaje. 
 

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE 

•Seguro cancelación de viaje. 

•Propinas guías y chofer. 

•Maleteros en aeropuertos y 
hoteles.  

•Servicios no especificados con 

anterioridad.       

 
 

Del 4 al 8 de diciembre de 2022 

4 dic.  BARCELONA – BASILEA – 
ESTRASBURGO 
Salida con vuelo directo con destino Basilea. 
Llegada y encuentro con el chofer. Traslado 
hasta la ciudad de Basilea para realizar la 
visita del mercado de Navidad de esta 
ciudad, considerado uno de los más bonitos 
de Suiza. Continuación hasta Estrasburgo. 
Acomodación en el HOTEL HILTON (4*) o 
similar. Cena y alojamiento. 
 

5 dic. ESTRASBURGO – OBERNAI – 
ESTRASBURGO 
Desayuno. Salida a primera hora dirección  
Obernai, otra de las ciudades más bonitas 
de esta región, tiene un gran patrimonio 
arquitectónico, con la plaza central del 
Mercado con un gran referente. Obernai 
cuenta con uno de los mercados de Navidad 
más importantes de Alsacia, dedicando una 
gran parte a los productos típicos 
gastronómicos de la región como el queso, 
el chocolate, el foie gras o el vino. Regreso a 
Estrasburgo, tiempo libre en la capital de 
Alsacia. Almuerzo. Por la tarde, visita de 
Estrasburgo, famoso por su antiguo 
mercado de Navidad que desde 1570 se 
celebra en la Plaza de la Catedral, y se 
convirtió en el mercado más antiguo de 
Francia. El pueblo entero se ilumina durante 
toda la temporada festiva. Además de los 
tradicionales puntos de venta, cuenta con 
numerosos conciertos, animaciones y 
espectáculos. Con 300 casetas de madera 
repartidas en 11 centros. Cena y 
alojamiento. 
  

6 dic.  ESTRASBURGO – EGUISHEIM – 
COLMAR – ESTRASBURGO 
Desayuno. Salida con autocar hacia el sur. 
Por la mañana, visita de la ciudad de 
Eguisheim, considerado uno de los pueblos 
más bonitos de Europa, es posiblemente el 
pueblo más pintoresco de todos, de 
verdadero cuento, como si nos hubiesen 
quedados atrapados en el tiempo con su 
trazado y arquitectura medieval. Su 
pequeño casco histórico es circular y sus 
calles se reparten concéntricamente, cada 

#PARTNER 

cual más bonita que la anterior. En el 
centro, en la plaza y al lado a la fuente de 
Saint-Léon, es donde se monta su Mercado 
de Navidad entre luces y ornamentos que lo 
cubren todo. Continuación hasta Colmar 
donde realizaran el almuerzo. A 
continuación, realizaran una visita guiada 
para descubrir la ciudad mejor conservada 
de Alsacia, con su centro histórico para  
peatones, com originales construcciones de 
estilo puramente alsaciano que han hecho 
de la zona un verdadero barrio-museo. 
Visita de algunos des ses mercados de 
Navidad antes de regresar al hotel. Cena y 
alojamiento. 
 

7 dic. ESTRASBURGO – RUTA DEL VINO 
– ESTRASBURGO 
Desayuno. Dedicaran este día para realizar 
una Ruta del Vino. Comenzaran la ruta por 
Dambach-la-vie, en la cual las carretas de 
vendimiar son ahora la decoración de esta 
hermosa ciudad medieval. La siguiente 
parada se realizara en Ribeauville, dominado 
per tres castillos en ruinas, la localidad esta 
exageradamente envejecida debido en parte 
a las saludables ventas de los celebres 
grandes crudos de Alsacia, especialmente el 
riesling; y Riquewhir, donde las viñas se 
extienden hasta las mismas murallas de la 
ciudad, siendo el pueblo más bonito de tota 
la ruta. Almuerzo en ruta y antes visita a 
una de les bodegas de DO con degustación. 
Regreso a nuestro hotel. Cena y 
alojamiento. 
 

8 dic. ESTRASBURGO – BADEN BADEN – 
STUTTGART – BARCELONA 
Desayuno. Salida con todo el equipaje 

hacia la población alemana de Baden Baden 

para visitar su famoso mercado de Navidad, 

situado en Kurtpark y delante del Casino de 

la ciudad. Continuación hasta Stuttgart. 

Almuerzo en ruta. Continuación hasta el 

aeropuerto. Tramites de embarque. Salida 

con vuelo regular con destino Barcelona. 

PRECIO POR PERSONA 
 

Habitación doble       1.580 € 
 

Suplemento individual    210 €  

NOTA: Presupuesto calculado con 
fecha 10 de abril para un mínimo de 
20 personas, cualquier alteración en el 
cambio de divisa, tarifa aérea, fecha 
de salida, número de participantes o 
servicios terrestres implicaría una 
variación en el precio final.  

INFORMACIÓN Y RESERVAS 

Rambla, 117  08202 SABADELL 

www.vallestour.com 

Tel. 937 272 263 o 937 261 127 

ORGANIZACIÓN TÉCNICA  GC-3325 


