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Crucero Puente de Diciembre Europa
Mercadillos de Navidad en el Rin, Alsacia y Selva Negra

Viaje Crucero por el Rin Puente de Diciembre y Mercadillos de Navidad con
Bidtravel.Disfrute de Europa visitando Alsacia y Selva Negra en 4 días. Oferta.
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Vuelos con tasas incluidas
Media pensión desde la cena del primer día al desayuno del último.Los almuerzos del
segundo y tercer día.
Mercado de Navidad en Colmar y Mercado de Navidad en Friburgo.
Alojamiento en camarote doble exterior con ventana y baño completo
Cóctel de bienvenida
Visitas Incluidas
Seguro de asistencia / repatriación
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Tasas portuarias.

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Traslados. Posibilidad de reservarlos ( incluir petición en el apartado "comentarios" al
realizar la reserva)
Bebidas
Seguro de anulación
Equipajes

ITINERARIOS

4 días / 3 noches

Día 1.

6 de Diciembre: Estrasburgo

Presentación en el aeropuerto para poner rumbo a Estrasburgo.Embarque a las 17.00h.
Tiempo libre. Presentación de la tripulación y cóctel de bienvenida. Cena y noche de
animación a bordo.

Día 2. 7 de Diciembre.Estrasburgo - Vieux-Brisach – Mercado de Navidad de Colmar Vieux-Brisach
Mañana de navegación. Desayuno. Animación a bordo. Llegada a Vieux-Brisach al final de la
mañana. Almuerzo. Sobre las 13.00h, salida en autocar en compañía de una de las azafatas
del barco hacia Colmar para visitar su Mercado de Navidad. En el regreso, parada en una
bodega y cata de vinos en un pueblo de la Ruta de los Vinos. Regreso a Vieux-Brisach para la
cena.

Día 3. 8 de Diciembre. Vieux Brisach- Selva Negra- Mercado de Navidad de Friburgo Vieux - Brisach
Desayuno. Salida en autocar en dirección a Friburgo, capital de Selva Negra. Paseo por la
ciudad en compañía de una de las azafatas del barco y visita del Mercado de Navidad situado
en la plaza del Ayuntamiento. Almuerzo. Continuación hacia el Höllental (el valle del Infierno),
Titisee, Furtwangen y Triberg, poblaciones de la industria relojera. Visita de un taller de
fabricación de relojes de cuco, donde se podrá admirar uno de los mayores relojes de cuco del
mundo. Regreso al barco. Cena. Navegación nocturna hacia Estrasburgo.
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Día 4.

9 de Diciembre: Estrasburgo

Desayuno a bordo. Desembarque a las 9.00h. Tiempo libre hasta la hora de salida del avión de
vuelta a casa.

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
MS France- 2 anclas y 2 puentes
Categoría: Barco | Yate

Año de construcción : 2001
Número de pasajeros : 159 Pasajeros
Eslora : 110 metros
Manga : 11.40 metros
Capacidad de camarotes : 78
Año de renovación : 2016

IMPORTANTE
A la hora de seleccionar los vuelos: Preferentemente llegada a las 17:00 horas a destino para poder
disfrutar del tiempo libre.
Trámites: Documento de identidad o pasaporte en vigor obligatorio. Los residentes fuera de la Unión
Europea han de consultar con su embajada o consulado.
Consultar descuentos de niños. Exclusivo en Castellano.
En caso de crecidas o decrecidas del río o cualquier otro evento de fuerza mayor, el comandante puede
verse obligado a modificar el programa por motivos de seguridad sin que esto pueda tomarse como
motivo de reclamación. Los horarios de navegación son orientativos y pueden sufrir variaciones sin que
esto pueda tomarse como motivo de reclamación.
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