
PUEBLOS  MEDIEVALES  DE ENSUEÑO
Del 17 al 21 de Mayo 2020  

ALSACIA



Como vivir en un cuento..

Alsacia está situada en el nordeste de Francia y linda con Suiza y Alemania, por lo que goza de una situación privilegiada 
en el corazón de Europa. Su capital europea, Estrasburgo, es un cruce de caminos y constituye el símbolo de una vida 
tumultuosa cargada de historia y crisol de culturas. El tamaño de esta región la convierte en la más pequeña de Francia, 
con 190 km de largo y 50 de ancho, pero también facilita su exploración. 

Alsacia es una región a medida del ser humano que combina una gran variedad de paisajes: ciudades, bosques, valles, 
llanuras, colinas... y una gran cantidad de lugares de interés turístico por descubrir ,como sus  preciosos pueblos de 
casas coloridas llenas de fl ores que parecen estar sacados de un cuento , los castillos medievales , museos prestigio-
sos y sus fantásticos paisajes de viñedos.

Alsacia es una tierra de tradiciones y gastronomía en el corazón de Europa, un destino repleto de atractivos que sin 
duda sabrán apreciar los amantes de los descubrimientos y la autenticidad. La región no solo es muy conocida por el 
fl ammekueche, la choucroute, el baeckeoffe si no por los famosos vinos blancos .

En cuanto a la naturaleza, los afi cionados al senderismo caerán rendidos ante los innumerables senderos que surcan 
Hohwald, el Campo de Fuego y los parques naturales regionales de los Balones de los Vosgos y los Vosgos del Norte.

En un recorrido por Alsacia no se pueden dejar de visitarse algunos lugares turísticos destacados, como Estrasburgo, 
con su catedral gótica y la pintoresca Pequeña Francia; Colmar, con la romántica Pequeña Venecia y el célebre museo 
Unterlinden; el castillo en la cima de Alto Koenigsbourg; la magnífi ca ciudad fortifi cada de Riquewihr; la ruta de los Vinos, 
con sus pintorescos pueblos.

Descubre con ERANDIO BIDAIAK, lo mejor de Alsacia...
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 17 de MAYO - Domingo
BILBAO – FRANKFRUT - ESTRASBURGO

Presentación en el aeropuerto de Bilbao 2 horas antes de la salida 
del vuelo (06:50) Trámites de facturación y embarque en vuelo con 
destino Frankfurt. 08:55 Llegada al aeropuerto de Frankfurt, reco-
gida de equipaje, asistencia y traslado a Estrasburgo. Llegada a la 
capital de Alsacia, considerada como la capital de la Navidad. 

Por la tarde, visita panorámica, en la que se realizara un recorrido 
en autobús para conocer el sector de las instituciones europeas, los 
muelles del rio Ill, la zona universitaria, etc. y también un recorrido 
peatonal en que se conocerá la “Pequeña Francia” y el centro his-
tórico con la catedral, considerada como una de las joyas del arte 
gótico en Francia.  Alojamiento.

 ITINERARIO:
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 Visita panorámica: la Colegiata de San Martin, la “Casa de las Cabe-
zas”, la casa – museo de Augusto Bartholdi, etc.

A continuación, haremos un recorrido por la Ruta de los vinos, don-
de además de visitar una bodega para realizar una degustación de 
los excelentes vinos producidos en la zona, conoceremos los dos 
pueblos más representativos de la región: Ribeauville, con tiempo 
libre para conocer sus rincones más encantadores y Riquewihr, con 
sus típicas casas alsacianas, coloridas, de entramado de madera 
y adornadas con fl ores, y que está considerada como una de las 
poblaciones más bellas de Alsacia. Regreso a Estrasburgo.  
Alojamiento.

18 de  MAYO - Lunes
ESTRASBURGO:  CASTILLO DE HAUT-KOENIGSBOURG - 
OBERNAI
Alojamiento y desayuno

Desayuno. Saldremos hacia el Castillo de Haut Koenisbourg, (Entra-
da incluida). Construido con una clara función estratégica, pues vigi-
laba las rutas del vino y del trigo en el norte, así como la de la plata 
y la de la sal de oeste a este. Resulta impresionante el refi namiento 
de sus salas interiores.

Regreso a Estrasburgo, parada en la encantadora Obernai, tiempo 
libre para pasear por su casco histórico rodeado de murallas, con 
su coqueta la place André Neher, por la rue Marché llegaremos a 
plaza del Mercado, centro neurálgico, con sus casas tradicionales 
alsacianas y la fuente de Santa Odile; el pozo de los Siete Cubos, 
iglesia de San Pedro y Pablo. Continuación a Estrasburgo, tiempo 
libre. Alojamiento.

ALSACIA, Como vivir en un cuento

19 de MAYO - Martes
ESTRASBURGO: COLMAR - RUTA DE LOS VINOS
Alojamiento y desayuno

Desayuno. En primer lugar, conoceremos Colmar, tercera ciudad 
más importante de Alsacia. 
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21 de MAYO - Jueves
 ESTRASBURGO – FRANKFURT - BILBAO
Alojamiento y desayuno

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique (18:00 aprox) de 
traslado al aeropuerto de Frankfurt. Vuelo con destino a Bilbao a  las 
20:50 con llegada a las 22:55.
Fin de nuestros servicios.

 20 de MAYO - Miercoles
ESTRASBURGO:  GENGENBACH- CASCADAS TRIBERG- 
FRIBURGO
Alojamiento y desayuno

Desayuno. Salida hacia Gengenbach, la joya medieval de la Selva 
Negra, que concentra todo el encanto y belleza de las ciudades del 
sur de Alemania. su muralla, sus puertas de acceso y sus torres 
de vigilancia, laberinto de callejuelas empedradas, con casas de 
colores de entramado de madera. 
Tiempo libre y continuación parada en Triberg, donde visitaremos 
sus cascadas, con nuestro guía acompañante, una de las más es-
pectaculares y altas de la Selva Negra. El agua del río Gutach se 
precipita en siete escalones por encima de grandes bloques de 
granito, a través de una garganta, con un salto de agua de 163 
metros. 
Continuación a Friburgo, capital de la Selva Negra, ciudad que es 
considerada como una de las más bonitas de Alemania. Tiempo li-
bre para el almuerzo por cuenta del cliente.   Visita panorámica en 
la que recorreremos su casco antiguo adoquinado: el Nuevo Ayun-
tamiento, la Kornhaus, antiguo granero de la ciudad, la Plaza de los 
Agustinos, la catedral, situada en la animada plaza de Munsterplatz, 
fue construida a mitad del siglo XIV y destaca por el color rojizo de 
sus paredes y su maravilloso campanario de 116 metros de altura, 
etc. Regreso a Estrasburgo. Alojamiento.
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 HOTEL  KAIJOO BY HAPPYCULTURE 4**** 

REGIMEN: ALOJAMIENTO Y DESAYUNO
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¡¡En el mismisimo casco antiguo de la ciudad!!
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 EL VIAJE INCLUYE
• Guía Acompañante de ERANDIO BIDAIAK desde Bilbao durante 

TODO el recorrido.
• Vuelos directos Bilbao - Frankfurt - Bilbao.
• Guía local de habla hispana durante todo el recorrido.
• Autobús de lujo exclusivo durante todo el recorrido.
• 4 noches de estancia en el  Hotel Kaijoo by HappyCulture de 

4****
• 4 dias de Regimen: alojamiento y desayuno.
• Visitas y entradas a Parques, Monumentos y recintos descritos 

en el itinerario.
• Documentación de Viaje de ERANDIO BIDAIAK
• Seguro de Viaje y anulacion.

ESTRASBOURG 4 noches 
Hotel Kaijoo by HappyCulture 4****
Reg: alojamiento y desayuno
¡¡En el mismisimo centro de Strasbourg!!

 INSCRIPCIÓN:
• En el momento de la solicitud de plaza en el viaje, será imprescin-

dible abonar la cantidad de 500 € por persona en concepto de 
depósito. (reembolsable en caso de la NO formación del grupo)

• En la inscripción se deberá presentar, el DNI o Pasaporte original 
en vigor. (validez mínima de 6 meses despues del viaje)

• Ninguna inscripción o pre-reserva será considerada válida hasta no 
formalizar estos dos requisitos.

• El resto de pagos se realizarán regularmente, según se vayan mar-
cando los plazos desde Erandio Bidaiak.

• El pago fi nal del viaje se realizará 30 días antes del inicio del mismo, 
salvo en circunstancias especiales en que puede ser antes.

 EL VIAJE NO INCLUYE
• Tasas Aéreas:  60 € (sujetas a confi rmación en el momento de 

la emisión de los billetes)
• Suplemento Individual:  240 €
• Suplemento 4 almuerzos: 80€ (bebidas no inlcuidas)
• Suplemento 4 cenas: 69€ (bebidas no inlcuidas)
• Propinas para los guías, maleteros, etc...
• MiniBar, Servicios de Hotel y en General, lo NO mencionado en 

el apartado “EL VIAJE INCLUYE”.

 PRECIO por persona en habitación doble

MINIMO 20 PERSONAS PARA LA 
FORMACIÓN DEL GRUPO

 NOTAS IMPORTANTES:
Presupuesto y  Programa de viaje sujeto a las condiciones generales de 
las programaciones de agencias de viajes. Precio sujeto a posibles aumen-
tos por subida de tasas, tarifas aéreas u hoteleras, aumento carburante, 
aumento cambio de las divisas, aumento de tasas o impuestos guberna-
mentales en los distintos países a visitar o en el propio, etc,…

 CONDICIONES DE FUERZA MAYOR:
Aunque es nuestro deseo absoluto el cumplimiento del viaje tal y como fi gura detallado en el programa, en ocasiones singulares hay condiciones de fuerza mayor que escapan a nuestro control que hacen 
que este pueda sufrir modifi caciones. “Erandio Bidaiak” no se hace responsable legal de aquellas condiciones de fuerza mayor ajenas a la organización del viaje que causen posibles cambios. Estas razones y 
circunstancias de fuerza mayor incluyen posibles situaciones de inseguridad valoradas por nuestro personal, de inestabilidad política o de violencia, posibles rebeliones, huelgas, acciones civiles, decisiones 
de gobiernos o autoridades locales, problemas técnicos o de mantenimiento relacionados con el transporte, cambios de horarios o rutas de aviación o carreteras, acciones industriales, actividades naturales, 
epidemias, condiciones climatológicas adversas, o eventos similares que escapan al control de “Erandio Bidaiak”. No existirá obligación de indemnizar cuando se produzca una cancelación por tales circunstan-
cias de fuerza mayor. Si debido a circunstancias inusuales de fuerza mayor hubiese que llevar a cabo una cancelación no existe obligación de indemnización. Los grupos están basados siempre en un mínimo de 
pasajeros para su realización y así consta en este programa. Si debemos cancelar el grupo debido a que el número de reservas para ese grupo no ha alcanzado el mínimo exigido se dispone de dos opciones: 
devolución del importe abonado por el viajero o reubicación en un grupo u otro viaje similar que sea de su interés. En ningún caso se pagarán compensaciones económicas ni existirá obligación de indemnizar. 
La inscripción en este viaje implica la aceptación de las condiciones de contratación anteriormente expuestas.
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1.072€



ERANDIO BIDAIAK

Plaza San Agustín 7, bajo

Erandio - Bizkaia

94 417 51 22 - 656 72 41 48
clientes@erandiobidaiak.com

www.erandiobidaiak.com

Más Información y Reservas:


