
Día 1 España / Zurich / Friburgo 

Vuelo regular con destino Zurich. Traslado a Fri-

burgo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.   

 

Día 2 Friburgo / Estrasburgo / Colmar / Fribur-

go 

Desayuno. Salida hacia la vecina región francesa 

de Alsacia. Nos dirigimos primero a Estrasburgo, 

considerada la capital de la Navidad francesa. En 

Alsacia, el Adviento se vive de una manera espe-

cial. Las luces y el aroma de canela y chocolate 

inundan la plaza Broglie y la plaza de la catedral, 

donde varios centenares de comerciantes propo-

nen regalos originales y adornos tradicionales para 

decorar los abetos y los belenes en casa. Haremos 

una panorámica por la ciudad, pasando junto a los 

edificios de la política europea, deteniéndonos 

ante la gran catedral y profundizando en la Petit 

France para recorrer el casco histórico del s. XVI 

con sus encantadoras casas y mansiones rodeadas 

de hermosos canales, la place Kléber, donde nos 

encontramos el gran árbol de Navidad de la ciu-

dad. Tiempo libre. Por la tarde, salimos hacia Col-

mar, según muchos el pueblo más bonito de Fran-

cia. Sus casas de colores con entramado de made-

ra, decoradas en estas fechas con luces y adornos 

nos transportarán a un cuento de hadas con una  

 

magia especial. Conoceremos la catedral de San 

Martín , la casa de las Cabezas, la zona acanalada de 

la “pequeña Venecia” en el distrito de Pescadores y 

el distrito de los Curtidores: Tendremos tiempo libre 

para disfrutar del mercadillo antes de regresar a 

nuestro hotel a última hora de la tarde. Alojamiento.  

 

Día 3 Friburgo/ Gengenbach / Triberg / Titisee / 

Friburgo 

Desayuno. Salimos hacia Gengenbach, una de las 

joyas medievales de la región. En la fachada del mu-

seo cada año se instala el calendario de Adviento 

más grande de Europa, mientras el mercadillo bulle 

de actividad a sus pies. A continuación salida hacia 

Triberg a través de la carretera panorámica de la 

Selva Negra, que nos permitirá conocer sus bellos 

pueblos del interior de la Selva. Llegada a Triberg. 

Tiempo libre en la cuna de los relojes de cuco, donde 

también visitaremos sus bellas cascadas. Salida hacia 

Titisee donde tendremos tiempo libre para el al-

muerzo y tomar fotos del lago. Regreso a Friburgo 

para realizar una panorámica de la ciudad. Alojamien-

to. 

 

Día 4 Friburgo / Zurich / España 

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 

de Zurich. Salida en vuelo de regreso a España. 

 

EL PRECIO INCLUYE 

· Billete en línea regular, clase turista especial, con la compañía Swiss Air, con una pieza de equipaje 

facturado incluido.   

· Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en regular. 

· 3 noches en los hoteles previstos o similares en régimen de alojamiento y desayuno en habitación 

estándar.  

· Visitas guiadas de habla hispana indicadas en el itinerario.  

· Guía acompañante durante todo el recorrido, excepto en traslados de entrada y salida. 

· Seguro de Inclusión. 

· Tasas aéreas y de carburante. 

 

Horario de vuelos previstos  
 

. 

 

05 Dic   LX1953  Barcelona-Zurich    09.45-11.40h.  

08 Dic   LX1954  Zurich-Barcelona    12.20-14.00h. 

 

 

 

Sabemos que en estos momentos no hay 

nada más importante que viajar con todas 

las medidas de seguridad. Es por ello que 

desde TUI, junto con nuestros colaborado-

res, hemos definido unas medidas para 

garantizar la seguridad de la salud de todos 

los clientes. Consúltalas aquí. 

RESERVA TUI CON TRANQUILIDAD 

 

TUI

 

no cobrará gastos de cancelación si 

existe una causa de fuerza mayor 

provocada por el COVID-19 (Estado de 

Alarma, cierre de fronteras o confinamiento 

en España o en destino) que impida la 

realización del viaje. 

 

OBSERVACIONES 

 

· SIN GASTOS: Cancelación con más de 

60 días antes de la salida. 

· Cancelación entre 60 y 46 días antes de 

la salida: 30% del total de la reserva. 

· Cancelación entre 45 y 31 días antes de 

la salida: 70% del total de la reserva. 

· Cancelación con menos de 30 días antes 

de  la salida: 100% del total de la reser-

va. 

· Recomendamos la contratación de nues-

tro  seguro de Anulación. 

Tasas Aereas y Carburantes incluidos: 107 de Barcelona

Salida de Barcelona: 5 de diciembre de 2020


