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Mercados Navidad Alsacia del Norte
Crucero Fluvial por Francia y Alemania.

Crucero Alsacia del Norte 4 días por los mercados de Navidad con Bidtravel.
Espectáculo de Royal Palace incluido y visita de Estrasburgo y sus iluminaciones.
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Los vuelos desde el aeropuerto de salida con tasas
Teléfono de asistencia 24 horas en español en destino
Barco-Hotel sin navegación en el muelle de Estrasburgo
Todas las commidas desdela cena del primer día al desayuno del último
Alojamiento en camarote doble exterior con ventana y baño completo
Asistencia a bordo
Espectáculo en el Palacio Real de Kirrwiller
Visitas del programa
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Seguro de asistencia/repatriación

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Nada que no esté citado en el incluye
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)
Cualquier cosa que no aparezca en el apartado nuestros precios incluye.

ITINERARIOS

4 días / 3 noches

Embarque en una aventura en el corazón de Alsacia. Se descubrirán Estrasburgo y sus
mercados navideños, un mundo aparte donde el encanto y las luces cobran una gran
importancia. El camino de los alfareros, país de colinas, valles, bosques y pueblos pintorescos,
desvela todo el encanto de este camino. También se podrá asistir al espectáculo de gran
renombre del Royal Palace.
Importante: Almuerzo espectáculo en el Palacio Real de Kirrwiller, válido sólo los
martes, miércoles y jueves. Rogamos consulten para otros días.

Día 1.

Origen - Estrasburgo

A la hora indicada vuelos a destino. Traslados opcionales. Embarque a las 18.00h.
Presentación de la tripulación y cóctel de bienvenida. Cena y noche de libre.

Día 2.

La ruta de los alfareros - Kirrwiller, espectáculo en el Royal Palace

Salida en autocar por la Ruta de los Alfareros en compañía de una animadora. Visita de
Soufflenheim, ciudad de la alfarería culinaria y decorativa, o de Betschdorf, ciudad de la
alfarería artesanal. A continuación, salida a Kirrwiller. Almuerzo en el Royal Palace de
Kirrwiller, seguido de un espectáculo de Teatro de Music Hall. Regreso a bordo para la cena.
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Día 3.

Estrasburgo

Salida en autocar en compañía de la animadora del barco para la visita del caso antiguo de
Estrasburgo y de sus mercados de Navidad. Por la tarde, tiempo libre y descubrimiento de las
ilumnaciones de Navidad. Toda la ciudad está decorada con guirnarlas y motivos navideños,
sobre todo las calles y tiendas. Regreso al barco para la cena. Noche libre.

Día 4.

Estrasburgo - Regreso

Desayuno a bordo. Desembarquea las 9.00h ( traslados al aeropuerto opcionales)Tras los
vuelos. Fin de nuestros servicios.

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
1.Europa - MS Vivaldi Barco tipo 5*
Camarote Puente Principal
Categoría: *****

Salón de 176 asientos con pista de
baile y bar - bar TV con video y terraza
- comedor de 176 asientos - gran
terraza con tumbonas - terraza - Tienda
- ascensor. Aire acondicionado en todo
el barco y en cada cabina. Calefacción
central, electricidad 230V, radar, wifi a
bordo.

3.Europa - MS Vivaldi Barco tipo 5*
Camarote Puente Superior
Categoría: *****

Salón de 176 asientos con pista de
baile y bar - bar TV con video y terraza
- comedor de 176 asientos - gran
terraza con tumbonas - terraza - Tienda
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- ascensor. Aire acondicionado en todo
el barco y en cada cabina. Calefacción
central, electricidad 230V, radar, wifi a
bordo.

Todos los hoteles están chequeados y han pasado el test de
calidad Bidtravel. Si desea ver la lista completa de hoteles o
quiere reservar este mismo viaje con otros alojamientos. Contacta
sin compromiso a través de nuestro correo.

Hoteles previstos, clasificados acorde a las reglamentaciones
nacionales de cada país.

IMPORTANTE
Salidas garantizadas en español cuando haya un mínimo de 6 hispanoparlantes a bordo.
Rogamos consulten.
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.
###
Los cruceros tienen condiciones especiales de anulación por favor consultar en caso de duda
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