
    
 

 
 
 
 
 
 

 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Recorreremos dos de las regiones con mayor encanto de Europa: La Selva Negra 

alemana y la Alsacia francesa.  

Compuestas por bosques, lagos y encantadores pueblos, es una de las pocas zonas 

donde todavía se conserva intacta la cultura y tradición de sus gentes. Y si al 

atractivo de estas excepcionales regiones le añadimos el encanto de sus auténticos 

mercados de navidad tenemos una propuesta irresistible que no puedes dejar escapar. 
 

 

05 diciembre  ZARAGOZA – ESTRASBURGO – MULHOUSE            C 
Presentación en el aeropuerto de Zaragoza, 2 horas antes de la salida del vuelo chárter que nos llevara 
hasta Estrasburgo, capital de Alsacia y ciudad de disputa histórica entre dos grandes núcleos de poder, 
el germano y el francés. Estrasburgo, declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO 
desde 1988, fue la primera ciudad francesa en recibir este reconocimiento. Llegada a las 18:55 horas y 
traslado a Mulhouse, directos al restaurante donde disfrutaremos de la cena. Después, traslado al hotel 
Appart. City Mulhouse hotel, distribución de las habitaciones y alojamiento.  
 
 

•  4 almuerzos y 1 cena 

•  Visita: Basilea, Mulhouse,       

Riquewirh, Colmar, Friburgo y 

Estrasburgo (incluida 

Catedral) 

• Degustación de vino y 

aperitivo de Alsacia 



 
 
06 diciembre MULHOUSE – BASILEA – MULHOUSE      D – A  
Desayuno.  Por la mañana, visita incluida de Basilea, la ciudad universitaria más vieja de Suiza. Los 
monumentos característicos de la ciudad son, la plaza grande de mercado, con su palacio municipal 
suntuosamente adornado de piedra arenisca roja y su catedral de la época románica tardía y gótica. Al 
dar un paseo por el casco antiguo descubriremos tiendas de libros antiguos, pero también boutiques de 
diseñadores modernos.  Basilea es consciente de sus tradiciones y a la vez es abierta al mundo, lo que 
queda reflejado en abundantes edificios modernos de arquitectos renombrados internacionales como 
Herzog & de Meuron, Mario Botta, Diener & Diener o Richard Meyer. Con casi 40 museos, la ciudad 
cuenta con el número máximo de museos por habitante de todo el país. Almuerzo en restaurante y 
regreso a Mulhouse, situada entre el Rin y el macizo de los Vosgos. Junto a tres fronteras europeas, 
Mulhouse disfruta de una situación geográfica privilegiada. Desde siempre, esta pequeña república 
independiente ha aprovechado estas bazas para desarrollarse y encontrar su vía; de la ciudad medieval 
a la explosión industrial en el siglo XIX gracias al sector textil, sus monumentos históricos tan particulares 
la han hecho acreedora de la etiqueta de “Ciudad de Arte y de Historia”, un distintivo de excelencia para 
un patrimonio excepcional. Visita de Mulhouse incluida: La plaza de la Reunión, centro histórico de la 
ciudad, es una de las más bellas de Alsacia. Su antiguo Ayuntamiento, pintado en tono rosado y de estilo 
renacentista renano, las casas antiguas, la fuente y el templo de Saint-Etienne son algunos de sus 
monumentos más característicos. De aquí también salen un gran número de calles peatonales repletas 
de tiendas y comercios.  Tiempo libre para visitar el mercadillo de Navidad (Les Etoffes de Noël), 
uno de los mercadillos más grandes de Alsacia que se monta en la Place de la Reunión, la plaza donde 
está la Catedral de Saint-Étienne. Horario: 10:00 – 20:00 horas. Alojamiento en Mulhouse. 
 

07 diciembre MULHOUSE – COLMAR – MULHOUSE     D – A  
Desayuno.  Visita de Riquewirh y Colmar con almuerzo 
Por la mañana salida por la Región de Alsacia, salpicada de pueblos y ciudades cuyos centros históricos 
parecen sacados de un cuento de hadas. El primero que visitaremos es Riquewirh, una joya medieval 
entre viñedos, se elaboran los famosos vinos blancos: Riesling, Sylvaner, Tokay y Gewurztraminer, está 
catalogado como uno de los pueblos más bonitos de Francia y además es Navidad, disfrutaremos de la 
decoración y el ambiente navideño. Realizaremos una degustación de los famosos vinos alsacianos con 
un aperitivo. Después, salida hacia una de las ciudades más hermosas de la región, Colmar, con sus 
casas de colores y sus rincones medievales llenos de encanto, además de  ser la tercera ciudad más 
importante de la región de Alsacia. Almuerzo en restaurante y visita de Colmar.  El casco histórico de 
Colmar se adorna e ilumina como un cuento de hadas. Aquí y allá se ven ramas de acebo y abeto 
adornadas con cuatro velas que simbolizan cada una de las semanas que preceden la navidad y que 
según la tradición protegen de los maleficios. El centro de la ciudad antigua de Colmar, muy bien 
conservado alberga edificios de estilo gótico alemán y primer Renacimiento, así como un gran número 
de antiguas iglesias, museos...que en esta época se embellecen más que nunca gracias a la iluminación 
navideña. Por la tarde, visita del mercado de navidad. En la plaza de Rapp en medio de una 
decoración invernal, entre abetos y puestos navideños, veremos una gran pista de patinaje y podremos 

saborear un bredle al anís con un vaso de vino caliente con naranja y canela... Horario: 10:00 – 20:00 
horas. Regreso a Mulhouse y alojamiento. 
 



 
 
08 diciembre MULHOUSE – FRIBURGO – MULHOUSE     D – A  
Desayuno.  Visita de Friburgo y almuerzo.  
Por la mañana, salida hacia Friburgo, situada en Baden-Württembers, en Alemania. Se trata de una de 
las antiguas ciudades universitarias de Alemania, y sede arzobispal; Friburgo fue fundada a principios de 
siglo XII y se convirtió en un importante centro comercial, intelectual y eclesiástico de la región del Alto 
Rin. La ciudad es conocida por su antigua universidad y su catedral medieval, así como por su alto nivel 
de vida y sus avanzadas prácticas medioambientales. Friburgo es conocida como la “Joya de la Selva 
Negra “. Llegada y visita de la ciudad: La catedral de Münster es el espectáculo más grande de Friburgo, 
una de las más antiguas y bellas de Europa. Las gárgolas del Münster son de especial relevancia debido 
a su belleza. Bächle: son pequeños canales que cruzan las calles de la ciudad. Estos canales se 
construyeron como un método de lucha contra los incendios en la parte medieval de Friburgo. Los 
lugareños dicen que, si alguien cae accidentalmente en uno de estos canales, que se casará con una 
persona de Friburgo. Veremos el Ayuntamiento Antiguo (siglo XVI), el Ayuntamiento Nuevo (finales XIX) 
en estilo renacentista, los Almacenes Históricos construidos por Lienhart Müller en el siglo XVI, o la 
Puerta de los Suabos (“Schwabentor”), la Puerta de Martín (“Martinstor”) y la Puerta de Breisach 
(“Breisacher Tor”). Tras la visita, almuerzo en restaurante y tarde para disfrutar del mercadillo de 
Navidad, un clásico en la romántica región de la Selva Negra. Es el mercadillo más grande del sur de la 
Selva Negra, así que, si tenéis que buscar un regalo o completar vuestro belén, esta es vuestra mejor 
opción. Horario: 10:00 – 20:30 horas. Destaca la cantidad de conciertos de música clásica que se hacen 
en las iglesias y las bandas que tocan villancicos en la calle creando un auténtico ambiente navideño. 
Tiempo libre para cenar y regreso a Mulhouse. Alojamiento. 
 
 

 
 

09 diciembre MULHOUSE – ESTRASBURGO – ZARAGOZA    D – A  
Desayuno.  Por la mañana, salida hacia Estrasburgo. Si hay en Francia una ciudad tan bella como 
afortunada esa es Estrasburgo. Es una población que se debe visitar a pie, ya que la mayoría de sus 
atracciones turísticas se encuentran en el centro, en la llamada gran isla formada por el un afluente del 
Rin. Fue la primera urbe francesa en ser declarada Patrimonio Mundial por la Unesco en el año 1988. 
Visita con guía local para conocer su Catedral (entrada incluida), el Barrio Antiguo, el Palacio Rohan, la 
“Petite France”. Almuerzo en restaurante a base de platos típicos de la cocina alsaciana. Por la 
tarde visita de su mercado Navideño (Christkindelsmarik), que data de 1570, por lo que se le 
considera el más antiguo de Francia. Además, en 2014 fue catalogado como el mercado navideño más 
bonito de Europa.  Su origen se remonta a la Edad Media, cuando los campesinos de los pueblos y 
montañas acudían a las ciudades a comerciar con sus productos y aprovisionarse de cara al duro 
invierno que comenzaba. Los señores feudales daban permisos para instalar puestos donde vender 
carnes, dulces, pan, artesanías, vinos y otros licores locales, etc. Horario: 10:00 – 20:00 horas.  Después 
traslado al aeropuerto, para tomar el vuelo que nos llevara de regreso a Zaragoza. 
 
 
 



 
 
             CHARTER  www.privilegestyle.com 
 

05 diciembre       PVG7525  Zaragoza-Estrasburgo salida: 17:00 llegada: 18:55 
09 diciembre       PVG7526       Estrasburgo-Zaragoza salida: 19:25 llegada: 21:20 

 
 

EL PRECIO INCLUYE: 
 
- Avión Zaragoza-Estrasburgo-Zaragoza 
- 4 noches, APPART CITY MULHOUSE CENTRE 3* 
- alojamiento y desayuno 
- 4 almuerzos y 1 cena  
- Visita incluida: Estrasburgo, Basilea, Riquewirh, Colmar, Friburgo y Mulhouse 
- Entrada Catedral de Estrasburgo. 
- Degustación de vino y aperitivo de Alsacia en Riquewirh 
- Guía acompañante de Nautalia Viajes 
- Seguro de Asistencia y anulación 
- Tasas de aeropuerto incluidas 
- Tasas de alojamiento. 
- Auriculares para las visitas. 
 
 

Precio por persona en habitación doble      1.030 € 

 
 
NOTAS IMPORTANTES: 
 
- Previsto el cálculo de servicios y transporte para 40 personas de pago como mínimo de acuerdo 

con las tarifas, tasas, cotizaciones y tipos de cambio vigentes en septiembre de 2018, por lo que 
cualquier cambio posterior podría afectar directamente al presupuesto indicado y sería 
repercutido en el precio. 

- Presupuesto válido para la realización del viaje en las fechas indicadas. 
- No incluye extras, gastos personales ni cualquier servicio que no esté especificado como incluido. 
 
 

INFORMACION e Inscripciones:                             VANESA / AGRALUZ 
 

 
      ALFONSO GASCON            alfonso.gascon@nautaliaviajes.es 
 

 
 
 
APPART CITY MULHOUSE CENTRE 3*      MULHOUSE 
86 Avenue Robert Schuman,  
68100 Mulhouse, Francia 
Teléfono: +33 3 60 82 52 81 
 
Situado a 5 minutos andando del centro de la ciudad, al lado de la parada de tranvía de «Lefebvre» y 
a 20 min andando del recinto ferial, el Appart’City Mulhouse Centre ofrece un alojamiento 
independiente y climatizado con conexión inalámbrica a internet gratis. 
 


