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circuitos semana santa 2023
www.marsol.com

OBSERVACIONES IMPORTANTES CONSULTAR PÁGINAS 4 Y 5.

6-9 Abril
4 DÍAS - 3 NOCHES AD

3 noches
Estrasburgo

Frankfurt >
Madrid

Madrid > 
Frankfurt

� VUELO DIRECTO 
   MADRID - FRANKFURT - MADRID
� Traslados ida/vuelta
  Aeropuerto de Madrid Barajas
  desde Zamora, Salamanca y 
  Ávila para clientes con reserva.
� Guía acompañante de MARSOL.
� Facturación de 1 maleta de 23 kg
  por persona + equipaje de mano.
� Traslados Apto-hotel-Apto.
� Estancia en AD.
� 3 noches H *** en Estrasburgo.
� Panorámica a pie Estrasburgo.
� Panorámica a pie Heidelberg.
� Tasas aéreas 120�/pax.
� Seguro de Viaje.

Incluye

JUEVES 6 ABRIL |
Salida de nuestras terminales a la hora indicada. 
Asistencia guía acompañante MARSOL desde Zamo-
ra para clientes con reserva de traslado y desde Ma-
drid Barajas para el resto, junto mostradores de fac-
turación. Traslado hasta Aeropuerto Madrid Barajas. 
Salida del vuelo directo Madrid-Frankfurt. Llegada a 
Frankfurt y traslado hasta Estrasburgo. Acomodación 
en el hotel. Por la tarde, panorámica a pie incluida de 
Estrasburgo con guía local. Estrasburgo cuenta con 
un patrimonio histórico reconocido mundialmente, 
ya que su Grande Ile está catalogada como Patrimo-
nio de la Humanidad de la UNESCO. El centro de la 
ciudad, rodeado por los brazos del río Ill, reúne los 
principales lugares y monumentos como su catedral, 
el barrio Petite France o los Ponts Couverts... 

VIERNES 7 ABRIL |
Desayuno y excursión opcional para recorrer los teso-
ros de Alsacia. Comenzaremos por Freiburg im Bries-
gau. Su tranquilidad, su casco antiguo, sus campana-
rios y su catedral ofrecen a la ciudad una calidad de 
vida única. Continuación hasta Colmar y sus hermosos 
canales. Los barrios viejos, con sus casas antiguas con 
entramado y las fachadas decoradas con rótulos de 
hierro forjado, son un verdadero encanto. Uno de los 
lugares más apreciados de Colmar es la Pequeña Ve-
necia, el barrio romántico por excelencia. Al regreso, 
breve visita de Eguisheim, pueblo cali  cado como de 
los más bellos de Francia. Su casco antiguo, pequeño 
y en forma circular, es coqueto hasta el último detalle.

SÁBADO 8 ABRIL |  
Desayuno. Excursión opcional al Castillo de Haut 
Koenigsbourg y diferentes localidades ubicadas en 
la ruta de los vinos alsacianos. En el momento de su 
construcción, en el siglo XII, el castillo, estaba desti-
nado a vigilar 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. 
Breves visitas de las encantadoras localidades de Ri-
quewihr y Kayserberg. Regreso a Estrasburgo. 

DOMINGO 9 ABRIL |  
Desayuno y traslado a Heidelberg. Excursión panorá-
mica incluida a Heidelberg (entrada a castillo y funi-
cular incluido). Heidelberg es un lugar emblemático 
del romanticismo alemán que inspiró a numerosos 
poetas, rendidos ante la belleza natural del entorno 
y a las ruinas de su castillo. A la hora indicada por el 
guía acompañante, traslado al aeropuerto de Frank-
furt. Salida vuelo directo Frankfurt-Madrid. Traslado 
de regreso hasta Ávila, Salamanca y Zamora para 
clientes con reserva. Fin de nuestros servicios. 

Código: VALSMAD3

6 Abril
Vuelo UX1503
MAD  07:10
FRA  09:50

9 Abril
Vuelo UX1506
FRA  19:10
MAD  21:55

Vuelo desde Madrid

Horarios sujetos a posibles modi  caciones 
por parte de la compañía aérea. 

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA
Hasta el 20 de Febrero incluido 
o hasta completar plazas con esta tarifa.

� 25% Descuento en Excursión 
a Freiburg, Colmar y Eguisheim

� Precio exclusivo y plazas limitadas.

H. IBIS STRASBOURG CENTRE HISTORIQUE ***

PRECIOS PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

COMPRA ANTICIPADA

835 �795 �

� Sin opción de habitación triple.
� Spto. doble uso Indiv.: 155 �/Paquete.

La habitación doble se podrá componer de 
cama matrimonial o dos camas.

HOTELES PREVISTOS:
� H. IBIS STRASBOURG CENTRE HISTORIQUE ***

Situado a 10 minutos a pie del centro histórico 
de Estrasburgo y a 15 minutos a pie de la ca-
tedral. Ofrece recepción 24 horas, bar y restau-
rante. Sus habitaciones presentan decoración 
de estilo contemporáneo e incluyen aire acon-
dicionado, TV y baño privado.

CIRCUITO EXCLUSIVO

salida garantizada

INCLUYE  PANORÁMICA A PIE DE ESTRASBURGO Y HEIDELBERG CON ENTRADA A CASTILLO

ALSACIA
TRASLADO
CON BUS 

desde 
ZAMORA, SALAMANCA Y ÁVILA

Traslado a / desde Madrid Barajas
para clientes de Zamora, Salamanca y Ávila

HORARIOS DE SALIDA TRASLADO
ZAMORA Junta Castilla y León, Pani  cadora 00:30 h
SALAMANCA Avda. Portugal, 130.  Caja Duero
 Esq. Villarroel 1:30 h
ÁVILA Centro de Recepción de visitantes 3:00 h

Horarios madrugada del miércoles 5 al jueves 6 de abril 2023.


