
Europa 7776 Europa

La Europa Secreta de Special Tours La Europa Secreta de Special Tours

ST8260

PARÍS, CHAMPAGNE, LUXEMBURGO Y ALSACIA

Tiempo libre en esta ciudad para conocer su impresionante 
Catedral de Saint Etienne, donde destacan su 6.500 m² de 
vidrieras. Continuación a Luxemburgo, capital del estado 
del mismo nombre, es una de las ciudades más ricas de 
Europa, en la que están varias instituciones de la Unión Eu-
ropea. Almuerzo. Visita panorámica: el centro histórico, el 
Palacio del Gran Duque en estilo renacentista-flamenco, la 
Catedral de Nuestra Señora, las casamatas, el barrrio de las 
instalaciones europeas, etc. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: LUXEMBURGO - CASTILLO DE HAUT KOENIGSBOURG 
- ESTRASBURGO
Desayuno. Saldremos hacia el Castillo de Haut Koenisbourg 
(Entrada incluida), uno de los más visitados de Francia. 
Cuando se construyó tenía una clara función estratégica, 
pues vigilaba 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. Conti-
nuación a Estrasburgo. Almuerzo. Visita panorámica, en la 
que realizaremos un recorrido en autobús recorriendo el 
sector de las instrucciones europeas, las zona universitaria, 
el palacio episcopal, etc. y un paseo a pie por la zona de 
los puentes cubiertos y por conoceremos su impresionante 
Catedral. Cena y alojamiento.

JUEVES: ESTRASBURGO - COLMAR - RUTA DE LOS VINOS DE 
ALSACIA - ESTRASBURGO
Desayuno. Salida hacia Colmar, tercera ciudad más impor-
tante de la Alsacia y visita panorámica: la Colegiata de San 
Martín, la “Casa de las Cabezas”, la casa-museo de Augusto 
Bartholdi, etc. A continuación conoceremos los dos pue-
blos más representativos de la ruta de los vinos de Alsacia: 
Ribeauville, donde realizaremos la visita de una bodega 
con degustación y tiempo libre para conocer rincones en-
cantadores como el almacén del trigo, el antiguo mercado 
de cereales, la alcaldía, etc. Continuación a través de los 
viñedos a Riquewihr, son sus típicas casas, coloridas, de 
entramado de madera y adornadas con flores. Regreso a 
Estrasburgo. Cena y alojamiento.

VIERNES: ESTRASBURGO - HEIDELBERG - FRANKFURT
Desayuno. Salida hacia Heidelberg. Visita panorámica en 
la que conoceremos su centro historico, que fue recons-
truido en estilo barroco durante el siglo XVIII, después de 
que a finales del siglo XVII, las tropas de Luis XIV dejaran 
la ciudad reducida a cenizas; también conoceremos el 
Castillo Palatino que domina la ciudad y que está consi-
derado como uno de los restos históricos más famosos de 
Alemania. En su interior se encuentra uno de los símbolos 
de Heidelberg, el Gran Tonel: tiene 7 m de ancho, 8,5 m 
de largo y puede contener 222.000 litros. Continuación 
a Frankfurt. Visita panorámica: el Romer (hoy el Ayunta-
miento), con edificios del S.XV y XVI, la Fuente de la Jus-
ticia, el Káiser dom o Catedral, la iglesia de San Pablo, etc. 
Alojamiento.

SÁBADO: FRANKFURT
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8260 11 6 1.730 $

MIÉRCOLES: AMÉRICA - PARÍS
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

JUEVES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día libre. Tour 
opcional de París Iluminado. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de París. Tarde libre o visi-
ta opcional al Museo del Louvre y a los Apartamentos de 
Napoleón. Por la noche, asistencia opcional al cabaré Le 
Lido. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Visita opcional al Palacio de Versalles 
y sus jardines. En la tarde, en otra visita opcional podrá co-
nocer el Barrio Latino, el interior de la Catedral de Nôtre 
Dame, y dar un paseo en barco por el rio Sena. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS - TROYES - CHALONS EN CHAMPAGNE - REIMS 
Desayuno y salida hacia Troyes, una de las ciudades más 
bellas de la Champagne - Ardenne. Visita panorámica para 
conocer uno de los centros históricos mejor preservados 
de Francia, ya que fue una ciudad que, milagrosamente, 
permaneció intacta tras los bombardeos de la Segunda 
Guerra Mundial. Continuación a Chalons en Champagne, 
capital del departamento de la Marne., donde además de 
realizar un interesante paseo en balsa, realizaremos una 
visita panorámica en la que conoceremos ese encanto de 
las pequeñas ciudades francesas. Continuación para Reims. 
Capital de la Región de Champagne. Cena y alojamiento.

LUNES: REIMS - VIÑEDOS DE CHAMPAGNE- HAUTVILLIERS - 
EPERNAY - REIMS
Desayuno y visita panorámica de esta ciudad, lugar de co-
ronación de 25 reyes de Francia. En el camino conoceremos 
sus calles y avenidas, donde destaca la Catedral de Nôtre 
Dame y la Basílica de San Remy. También conoceremos una 
bodega de Champagne, donde además de visitar sus ins-
talaciones, realizaremos una degustación. En la tarde nos 
adentraremos en esta región, dirigiéndonos con nuestro 
guía local en primer lugar al “Viñedo de la Montaña” pa-
sando por las fértiles tierras de la zona y por Hautvillers, 
pueblo con encanto, cuna del Champagne y residencia del 
monje Don Perignon. Visitaremos a un productor local de 
Champagne, que nos ofrecerá una degustación y continua-
ción a Epernay, donde conoceremos la Avenida del Cham-
pagne, donde existe la mayor concentración de bodegas 
de Champagne de Francia. Regreso a Reims. Alojamiento.

MARTES: REIMS - METZ - LUXEMBURGO
Desayuno y salida a través de los campos de batalla de la 
Primera Guerra Mundial hasta Metz, en la Región de Lorena. 

PRECIOS EN USD POR PERSONA

27 JUN - 11 JUL - 1 Y 15 AGO

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8260 París - Frankfurt
Tentación 11 6 1.730 2.230

Castillo de Haut-Koenigsbourg · alsaCia

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buffet en la mayoria de los hoteles). 
· Comidas: 6

Visita con guía local y/o excursiones 
· Panorámicas de París  
· Panorámica de Troyes 
· Panorámica de Chalons en Champagne 
· Panorámica de Reims 
· Panorámica de Luxemburgo 
· Panorámica de Estrasburgo 
· Panorámica de Colmar 
· Panorámica de Heidelberg 
· Panorámica de Frankfurt 
· Visita bodegas de Champagne y de vinos alsacianos 
· Recorrido por los viñedos de Champagne, Epernay y 
Hautvilliers

Otros lugares comentados por nuestro guía
· Entrada al Castillo de Koenisbourg 
· Metz 
· Ribeauville 
· Riquewihr

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

París Novotel Paris Est Ciudad 4* 
 Mercure Ivry Quai de Seine Ciudad 4*
Reims Campanile Reims Centre Centro 3* 
 Ibis Reims Cathedrale Centro 3*
Luxemburgo Mercure Kikuoka Golf Club Kanech 4* 
 Parc Plaza Centro 3*S
Estrasburgo Ibis Strasbourg centre Centro 3*
Frankfurt Leonardo Royal Ciudad 4* 
 Leonardo City South Ciudad 4* 
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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