
 

 

 

 
 

Los más bellos mercados navideños de Europa 
 

NAVIDAD EN ALSACIA Y SELVA NEGRA 
 
DIA 4 DE DICIEMBRE.-  MADRID-  ZURICH - FRIBURGO  

Cita a la hora prevista en el aeropuerto de Barajas para tomar el vuelo con destino a ZURICH. Llegada y continuación del viaje  
hacia FRIBURGO, preciosa ciudad en la que destaca su catedral, de tamaño relativamente pequeño, pero de notable belleza gótica y 
coronada por una soberbia flecha. La plaza del mercado guarda el Palacio Episcopal. De gran interés son también la plaza del 
ayuntamiento con el nuevo edificio y su carrillón del siglo XVI, la antigua universidad, la Puerta de San Martín y el Museo de los 
Agustinos, con estupendas obras del medievo. La ciudad posee uno de los más bellos mercados navideños de la Selva Negra.. 
Decenas de puestos en torno a la plaza del ayuntamiento se llenan de luz, color, artesanía y multitud de sabores. Cena y 
alojamiento.                                                           
 
DIA 5 DE DICIEMBRE.- FRIBURGO - ESTRASBURGO - FRIBURGO                                                                                                         
Desayuno. Hoy vamos a dedicarnos a la capital de Alsacia. De origen romano, ya desde la Edad Media se convirtió en ciudad de 
vanguardia. Allí nació la Marsellesa, himno de Francia. También el foie gras, que se expandió por todo el mundo. Hoy es una ciudad 
cultural y cosmopolita donde se encuentra el Consejo de Europa y el Parlamento Europeo. Su catedral de Notre Dame es una de las 
más bellas obras del gótico francés, en la que destaca su portada, flecha, torres y elegancia de sus capillas: San Juan Bautista. 
Declarada Patrimonio de la Humanidad en 1988. En torno a  la catedral, el barrio antiguo invita al paseo. Calles pintorescas llenas 
de casas y palacios de interés como la rue du Bain-aux-Plantes. También destaca el Palacio Rohán que albergan interesantes 
museos. La Petite Francia es un barrio delicioso, antiguo de pescadores, con sus canales, puentes y bellos y románticos rincones. 
Almuerzo. Por supuesto, el barrio Europeo alberga las más importantes Instituciones del continente. Muy recomendable es dar un 
paseo en barco por los canales de esta ciudad, auténtico placer para los gourmets  por sus delicatessen: foie-gras, vino, dulces, 
etc. En estas fechas la ciudad está especialmente atractiva. ESTRASBURGO mantiene el mercado navideño más igrande y más 
antiguo de Francia. Desde 1570, inunda la ciudad de luz, música y aromas. La artesanía, los recuerdos navideños y los productos 
más típicos de esta época se dan cita en un increíble ambiente. Regresamos a FRIBURGO. Cena y alojamiento.                                               
 
DIA 6 DE DICIEMBRE. - ESTRASBURGO – BADEN-BADEN – FRIBURGO 

Desayuno. Hoy realizaremos nuestra primera incursión en la SELVA NEGRA. Nos trasladamos a BADEN-BADEN, la en otros tiempos 
“capital del verano europea”. De Brahms a la Reina Victoria o a Balzac, la diplomacia, aristocracia y burguesía enriquecida, ha 
disfrutado de su famoso casino y sus bellas instalaciones termales. Su estupendo paseo de Lichtentaler Alle ha visto pasar a 
Napoleón III y a los más excelsos compositores que buscaron aquí la tranquilidad y la inspiración: Strauss, Mendellson, Liszt, etc. 
Entre sus instalaciones está el llamado castillo nuevo o la iglesia colegial, que guarda un bellísimo crucifijo, obra maestra del final 
de la Edad Media. Y su casino, el más famoso del mundo según Marlene Dietrichz. Desde la Kurhan Colonnial hasta su más 
afamado balneario se extiende el más importante mercado navideño regional, repleto de casetas bellamente iluminadas y de 
artículos, muestras de artesanía y recuerdos navideños. Almuerzo. Un tiempo libre para disfrutar de BADEN BADEN.  Retornamos a 
nuestro hotel. Cena y Alojamiento. 
 
DIA 7 DE DICIEMBRE.- FRIBURGO – OBERNAI – H. KOENISBURG – EBERMUNSTER – FRIBURGO 

Desayuno. Hoy dedicamos El día a visitar algunos de los más emblemáticos lugares de Alsacia,. Comenzamos por OBERNAI. Su 
atmósfera medieval y renacentista ha influido a pintores y artistas. Su entorno ha dado 10 santos en pocos años, entre ellos la 
Patrona de Alsacia San Odile. Situada en la ruta del vino, encarna las esencias del folclore y cultura alsacianas, con sus casas de 
madera, balcones floridos y tejados policromados. En torno a la plaza del mercado y el ayuntamiento se agolpan bellas y ancianas 
mansiones en su barrio medieval. Su torre de la capilla, sus murallas y  la iglesia de San Pablo y San Pedro son lugares de interés.  
Almuerzo en ruta. Nos trasladamos ahora al castillo de H.KOENISBURG, uno de los más visitados de Francia. Encaramado a un 
promontorio que domina los valles de Alsacia, encarna el ideal de fortaleza medieval rescatada por el romanticismo del siglo XIX. 
De los Hohenstaufen a los Ausburgos, materializa el reflejo del Imperio. Su interior alberga interesantes salas como la de armas o 
la de las fiestas. Partimos ahora hacia la abadía de EBERMUNSTER, una maravilla tan rara como excepcional. El mejor ejemplo del 
barroco en la región. De origen benedictino, presenta un conjunto extraordinario de pinturas y esculturas dentro de una 
composición armoniosa y equilibrada. Regresamos a FRIBURGO. Cena y alojamiento. 
 
 
DIA 8 DE DICIEMBRE.- FRIBURGO – RUTA DE LOS VINOS – KAYSERSBERG – RIQUEWIHR – COLMAR- FRIBURGO 

Desayuno. Hoy recorremos El paisaje dorado de los viñedos de Alsacia. Murallas, castillos, cepas, villas medievales que conforman 
la más genuina de las postales de la región. cuya belleza resulta especialmente realzada en estas fechas. A su natural atractivo se 
añade un ambiente digno de un cuento de hadas. Las luces, la decoración, el ambiente navideño, la música, todo contribuye a la 



 

 

existencia de un ambiente mágico KAYSERBERG, rodeado de murallas y viñas, posee un Patrimonio excepcional, heredero de su 
prosperidad pasada. Su iglesia parroquial de la Santa Cruz presenta una amalgama de estilos de diferentes épocas, donde destaca 
su espléndido altar principal. El puente fortificado, el ayuntamiento y sus calles se difuminan sobre la silueta del antiguo castillo 
imperial. La siguiente parada es RIQUEWIHR, villa que milagrosamente ha preservado los caracteres del siglo XVI, eludiendo 
guerras, catástrofes y destrucciones. La calidad vitivinícola del riesling la convirtió en centro de comercio y villa siempre florida que 
recibe al año más de dos millones de visitantes. Es una de las villas más visitadas de Francia. En torno al castillo de los 
Wurtemberg se encuentran la grand rue y la de De Gaulle, auténticos museos de mansiones medievales y renacentistas. Sus torres 
como el Dolder y casas como la Kiener o Liebrich conforman un auténtico museo lleno de autenticidad. Lo más genuino del alma 
alsaciana. Almuerzo. Seguimos a COLMAR. Dicen que quien no ha visto sus casas, canales, sus fuentes o sus balcones llenos de 
geranios, no ha conocido Alsacia. Ciudad de arte y artistas: Bartholdi, Hansi, Martín Grunewald, etc. Sus mansiones, sus barrios 
como la Pequeña Venecia o el de la pescadería, sus iglesias como la colegial de San Martín y sus museos como el de Unterlinden, 
donde se encuentra el maravilloso retablo de Isenheim conforman el conjunto más visitado y famoso de Alsacia. Regresamos a 
FRIBURGO. Cena y alojamiento.                 
 
DIA 9 DE DICIEMBRE.- FRIBURGO - BASILEA – ZURICH – MADRID 
Desayuno. Seguimos recorriendo la Selva Negra entre montañas, arroyos y frondosas arboledas y nos acercamos a BASILEA, 
segunda ciudad suiza tras ZURICH. Importante centro cultural, artístico y financiero, posee un Patrimonio envidiable. Su extraordi 
aria catedral está considerada la obra religiosa más bella del Alto Rhin con estupendas capillas y obras de pintura y escultura. Las 
plazas del trigo y de la catedral conforman el corazón de la ciudad donde se ubica el ayuntamiento gótico. La iglesia de San 
Leonardo y la de los franciscanos son, junto a interesantes museos como el de Historia, algunas de las sorpresas que ofrece esta 
interesante ciudad. También posee el más amplio y famoso mercado navideño de toda Suiza. Tras disfrutar del mismo, 
almorzamos. Tras la comida nos dirigimos a ZURICH para tomar el vuelo con destino a MADRID. Llegada a última hora de la tarde. 
FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS. 

 

VUELOS:         MADZRH  IB3474  04DEC  1600 1820     

         ZRHMAD  IB3471 09DEC   1900 2120     

 

HOTELES PREVISTOS:   Hotel Rheingold**** (Centro de FRIBURGO) 

 

 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE: 1.095 Euros 

Suplemento habitación individual: 160 Euros 

 

EL PRECIO INCLUYE: Billete de avión en clase turista– Autobús en todo el circuito – Estancia en hotel de **** - Régimen de pensión completa – Todas las 

visitas incluidas en el programa – Entradas a monumentos contempladas en las visitas del programa – Guía especializado durante todo el viaje – Guías locales cuando 

sean necesarios -  Dossier informativo – Seguro. 

 

NO INCLUYE: Bebidas en las comidas – Entradas no previstas – Tasas aéreas y de seguridad aproximadamente 118€ - Ningún otro extra no contemplado en el 

apartado anterior 

 

NOTA: EL ITINERARIO ES ORIENTATIVO PUDIENDOSE CAMBIAR EL ORDEN DE LAS VISITAS SIN QUE POR ELLO SE ALTERE EL CONTENIDO 

DEL PROGRAMA 

 

IMPORTANTE: Las plazas se otorgarán por riguroso orden de inscripción. Para confirmar la reserva en firme de la plaza será preciso el pago de un adelanto de 200 

euros por persona. 

 

 


