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EXCURSION
Paris – Estrasburgo
Duración: 8 días del 22 al 29 de agosto con pensión completa.
PROGRAMA:
Día 22 Madrid-Paris-Nancy
Salida a las 6 de la mañana con dirección a Barajas, facturación y embarque en vuelo regular a
Paris, llegada y a continuación autocar a Nancy. Comida en Restaurante, cena y alojamiento.
Día 23 Nancy – Metz – Bar le duc –Nancy
Desayuno y salida para hacer una excursión de día completo a Metz y Bar le Duc, siendo Metz
una de las ciudades más bellas de Francia, visitando la plaza de armas y la plaza de la comedía y
un barrio imperial; Bar le Duc tiene un excepcional patrimonio arquitectónico destacando el
colegio Guilles de Treves. La ciudad es un verdadero museo al aire libre.
Día 24 Nancy – Comar
Desayuno y visita a la ciudad, capital histórica de Lorena que se extiende junto al canal del
Marne y el rio Meurthe. Almuerzo y salida con dirección a Colmar, cena y alojamiento.
Día 25 Colmar – ruta del vino – Colmar.
DCesayuno y salida para iniciar un recorrido por parte de la ruta del vino a Alsacia, pintoresca
ruta que discurre desde Marlenhimen hasta Thann y las ciudades como Kaisejelvder, Ecghime,
Rekevir, regreso a Comar cena y alojamiento.
Día 26 Comar – Estrasburgo
Desayuno y salida hacia Estrasburgo, parada para visitar el Campo de concentración de
Natweiler – Srtuthof. Almuerzo en ruta llegada y visita a la ciudad capital de la Alsacia
visitando la catedral, la aduana y el castillo de los Rohan. Al finalizar la visita paseo en barco
por los canales de la ciudad para ver la Petit france y el Parlamento europeo. Cena y
alojamiento.
Día 27 Estrasburgo – Reims – Paris
Desayuno y salida hacia Reims, visita panorámica de la ciudad conocida por las innumerables
etiquetas de champagne. Visitaremos la Catedral, la Porta de Marte y el Cryto – Portique.
Almuerzo y salida dirección París. Llegada y visita parís nocturno, cena.
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Día 29 París
Salida hacia Madrid a la hora indicada.

Precio socios 1190€ no socios 1200€

