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SÁBADO: CIUDAD DE ORIGEN > DIJON Salida de nuestras terminales a la hora indicada.
Noche en ruta. DOMINGO: LLEGADA A DIJON Llegada a Dijon y acomodación en el
hotel. Excursión panorámica a pie incluida de la capital de la Borgoña Francesa, una
región de prestigiosa gastronomía. Dijon cuenta con una bellísima arquitectura
medieval. Alojamiento.
LUNES: DIJON > EGUISHEIM > COLMAR > ESTRASBURGO Desayuno. Salida hacia
Eguisheim. Situado en la llamada ruta de los Vinos, este pueblo está clasificado entre
los más bellos de Francia. Es agradable pasear por las callejuelas empedradas, llenas
de floridas casas antiguas con entramado. Continuación hasta Colmar. Colmar se visita
andando o en alguna de las barcas que navegan por los canales de la “Pequeña
Venecia”. Ni sus fuentes ni sus casas con entramado de madera y geranios en las
ventanas parecen haberse visto afectadas por el paso del tiempo. Continuación hasta
Estrasburgo. Acomodación en hotel.
MARTES: ESTRASBURGO Tras el desayuno, excursión incluida panorámica de
Estrasburgo con guía local y crucero por los canales. La sede del Parlamento Europeo y
del Consejo de Europa es una ciudad que ha optado por la protección del medio
ambiente utilizando tranvía y carriles bici. Descubra sus especialidades gastronómicas:
vinos, foie y chocolate. Tarde libre. Alojamiento.
MIÉRCOLES: ESTRASBURGO Desayuno. Hoy se ofrecerá excursión opcional a
Heidelberg y Baden Baden. Heidelberg es un lugar emblemático del romanticismo
alemán. Inspiró a numerosos poetas, rendidos ante la belleza natural del entorno y a
las ruinas de su castillo. Esta “perla del Neckar” es hoy una animada ciudad
universitaria. Continuación hasta Baden Baden. Entre los viñedos del Rin y la Selva
Negra, Baden-Baden es una de las estaciones termales más elegantes de Alemania,
con gran casino y teatro que la hicieron capital del veraneo de la Europa del s. XIX.
JUEVES: ESTRASBURGO Desayuno. Tras el desayuno, excursión opcional al castillo de
Haut Koenigsbourg, Freiburg im Breisgau y Obernai. Situado a 800 m de altura desde
Haut Koenigsbourg se ven todos los caminos que conducen a Lorena o atraviesan la
Alsacia. Continuación hasta Freiburg. Con su casco antiguo, esta ciudad ofrece una
calidad de vida única. Continuación hasta Obernai, otro pueblo típico de Alsacia
cargado de encanto. Regreso a Estrasburgo y alojamiento.
VIERNES: ESTRASBURGO > LYON Desayuno y continuación del viaje hasta Lyon.
Llegada y acomodación en el hotel. Excursión incluida con guía local panorámica a pie
de Lyon. La antigua capital de las Galias, está catalogada como Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco.
SÁBADO: LYON > CIUDADES DE ORIGEN Desayuno y regreso a ciudades de origen.

