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INCLUYE PANORÁMICA 
ANNECY

INCLUYE PANORÁMICA 
DE FREIBURG

INCLUYE
EXCURSIÓN A SABOYA

Martes 5 Diciembre: 
Salida de nuestras terminales a la hora indi-
cada. Noche en ruta.
Miércoles 6 Diciembre: 
Llegada a Annecy y alojamiento. Panorá-
mica a pie incluida de Annecy. Situada 
frente al lago de Annecy, esta pintoresca 
ciudad francesa en la Alta Saboya muestra 
orgullosa sus raíces alpinas. No olvide des-
cubrir su hermoso lago, su centro histórico 
y sus canales.
Jueves 7 Diciembre: 
Desayuno y excursión opcional a las ciuda-
des suizas de Berna y Ginebra. La ciudad de 
Berna, reconstruida tras un terrible incen-
dio, es un ejemplo de adaptación al terreno, 
con calles que se enroscan y jardines en 
terrazas. Por toda la ciudad hay soportales 
que albergan, desde la Edad Media, un sin-
fín de bodegas abovedadas (Lauben). Hoy 
están abiertas a la calle y han sido trans-
formadas en tiendas, cines, teatros y res-
taurante. El casco medieval de Berna está 
declarado Patrimonio de la Humanidad. En 
Ginebra, el surtidor (jet d’eau) es sin lugar a 
dudas su símbolo. La gigantesca columna 

blanca de 140 m de altura, emerge del lago 
a una velocidad próxima a los 200 km/h. 
El lago Léman constituye un espectáculo 
inolvidable de hermosas villas que jalonan 
sus orillas. 
Viernes 8 Diciembre: 
Desayuno y excursión opcional a Lyon, para 
conocer su “Fiesta de las Luces”. Esta fies-
ta nació en diciembre de 1852 cuando los 
lioneses encendieron velas en las ventanas 
de sus casas para celebrar la colocación 
de la imagen de la Virgen en el cerro de la 
Fourvière. Las Traboules son un lugar para 
perderse, una forma de dejarse llevar por 
los caminos secretos de la Lyon medieval, 
patrimonio mundial de la UNESCO.
Sábado 9 Diciembre: 
Desayuno y excursión incluida a las ciu-
dades de Saboya de Chambery y Aix-
les-Bains. En Chambery, la plaza St-Léger, 
adornada de fuentes y adoquinada con pie-
dra rosa, es de los lugares más agradables 
de esta localidad. 
Domingo 10 Diciembre: 
Desayuno y regreso a orígenes.

Martes 5 Diciembre: Salida de nuestras 
terminales a la hora indicada con dirección 
Alemania. Noche en ruta.
Miércoles 6 Diciembre: Llegada a Frei-
burg im Breisgau, Alemania. Alojamiento en 
el hotel. Panorámica a pie incluida con 
guía local de Freiburg para conocer los 
antiguos barrios con callejones estrechos, 
sus idílicos patios y sus célebres canalillos 
por todo el casco antiguo. El mercado navi-
deño de Freiburg distribuye sus más de 130 
paradas por el centro medieval de la ciudad.
Jueves 7 Diciembre: Desayuno y salida 
hacia Munich. Acomodación en el hotel. 
Por la tarde, se ofrecerá excursión opcional 
panorámica del casco histórico de Munich. 
Con su techo de bulbos, la iglesia gótica 
de Nuestra Señora “Frauenkirche”, es el 
emblema de Munich. Desde aquí se puede 
escuchar el carillón que proviene de la plaza 
de Maria “Marienplatz”. El principal Merca-
do de Navidad (Christkindlmarkt) se celebra 
en la Marienplatz, la plaza central de Mú-
nich, que cuenta con una antigua tradición. 
Sus orígenes se remontan a los mercados 
de San Nicolás, por el siglo XIV, aunque el 

primer documento escrito es de 1642. To-
dos los dias música en vivo resuena desde 
el balcón del Ayuntamiento. El mercado de 
Múnich tiene un árbol de Navidad de casi 
30 metros, que brilla con 2.500 velas.
Viernes 8 Diciembre: Desayuno y ex-
cursión opcional al romántico castillo de 
Neuschwanstein. No lejos del castillo de 
Hohenschwangau, Luis II de Baviera mandó 
construir un castillo digno de un cuento de 
hadas. Regreso a Munich para seguir des-
cubriendo los mercados navideños de la 
ciudad. Otro de los atractivos de Múnich es 
la Feria de Pesebres.
Sábado 9 Diciembre: Desayuno y salida 
hacia Meersburg, frente al lago de Cons-
tanza. La ciudad alta gravita en torno a la 
Marktplatz, de la que sale la Steigstrasse 
con sus casas de entramado de madera. 
Continuación hasta Dijon, capital de la cé-
lebre mostaza. Alojamiento. Desde la rue 
Chouette se puede admirar el presbiterio de 
la iglesia de Notre-Dame. 
Domingo 10 Diciembre: 
Desayuno y regreso a ciudades de origen.

Salidas desde 
Vitoria, Bilbao, 

San Sebastián y Pamplona

Salidas desde 
Vitoria, Bilbao, 

San Sebastián y Pamplona

Precio Por Persona y 
circuito en Hab.Doble

Precio Por Persona y 
circuito en Hab.Doble

INCLUYE INCLUYE

Hotel ibiS aNNecy ceNtre 
vieille ville ***

H. iNtercity Freiburg ***
+ H. ibiS muNcHeN 

city arNulFPark *** 
+ H. ibiS StyleS dijoN 

ceNtral ***

• Transporte en autocar
• Estancia en AD
• 4 noches de hotel *** en Annecy
• 1 noche en ruta
• Panorámica a pie de Annecy

• Excursión a Saboya: Chambery y Aix-
Les-Bains
• Guía acompañante
• Seguro de viaje

• Transporte en autocar
• Estancia en alojamiento y desayuno
• 4 noches de hotel *** en Freiburg, 
Munich y Dijon
• 1 noche en ruta

• Panorámica a pie de Freiburg im 
Briesgau
• Guía acompañante
• Seguro de viaje

Suiza
Saboya y
Luces de

Lyon 5 díaS, 4 NocHeS

alojamieNto y
deSayuNo

Sui002  
cod: mS

5 díaS, 4 NocHeS

alojamieNto y
deSayuNo

ale115  
cod: mS

415€

429€
sin oPción 

Habitación triPle
sPto single: 220 €/Paq.

sin oPción Habitación triPle
sPto single: 240 €/Paq.

4
Annecy

Noches
1
Bus

Noche

sPto saliDas: PaMPlona 40 € sPto saliDas: PaMPlona 40 €
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Munich
Mercados
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Munich

Noches
1
Bus

Noche
1

Dijon

Noche
1

Freiburg

Noche

Disney
Express


