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4 al 8 Diciembre

Sábado 4 Diciembre: 
Salida del vuelo directo Madrid a 
Frankfurt. Asistencia guía acompa-
ñante en el aeropuerto de Madrid 
Barajas, junto a mostradores de 
facturación. Antes de llegar al hotel 
realizaremos una visita panorá-
mica de la ciudad de Frankfurt. 
Frankfurt es considerada como 
uno de los lugares más importan-
tes en la economía y desarrollo no 
solo alemán sino también europeo. 
La Plaza Römerberg es el centro 
cívico y corazón de Frankfurt. No 
deje de pasear por el Barrio Sachs-
enhausen, recorrer tabernas y pro-
bar la bebida típica de Frankfurt: 
el apfelwein o vino de manzana. 
El mercado navideño principal de 
Fráncfort está en la Römerberg y 
las calles de los alrededores. Aco-
modación en el hotel y tarde libre.

Domingo 5 Diciembre:
Desayuno. Excursión incluida a 
Estrasburgo con guía local. Es-
trasburgo cuenta con un patrimo-
nio histórico reconocido mundial-
mente, ya que su Grande Ile está 
catalogada como Patrimonio de la 
Humanidad de la UNESCO. El cen-
tro de la ciudad, rodeado por los 
brazos del río Ill, reúne los princi-
pales lugares y monumentos que 
dan fama a Estrasburgo, como su 
catedral, el barrio Petite France o 
los Ponts Couverts... El tradicional 
mercado de Navidad en Estrasbur-
go (Christkindelsmärik Strasbourg) 
se lleva a cabo en la plaza Broglie. 
Hay artículos de decoración de 
Navidad, cerámica, manteles y ser-
villetas, joyas de vidrio, artículos 
de decoración y juguetes hechos 
a mano, especias para cocinar, 
pastelería alsaciana (Kougelhof, 
strudel, bredle), pasteles, cerveza, 
vino caliente. Regreso a Frankfurt y 
alojamiento.

Lunes 6 Diciembre:
Desayuno. Excursión opcional a 
Spira y Heidelberg. En Spira po-
dremos admirar la imponente Ca-
tedral Imperial de Espira, románi-
ca y con forma de cruz latina, así 
como la célebre Puerta Vieja de 55 
mts de altura. Continuación hasta 
Heidelberg. Inspiración para gran 
cantidad de obras tanto pictóricas 
como literarias y emplazado sobre 
una terraza saliente del monte Kö-
nigsstuhl, se encuentran las ruinas 
del Castillo de Heidelberg, una edi-

ficación que data del siglo XIX y que 
es el mejor testimonio del romanti-
cismo alemán. Regreso a Frankfurt 
y alojamiento.

Martes 7 Diciembre:
Desayuno. Excursión opcional a 
Wiesbaden y Maguncia. Wiesba-
den, una ciudad lujosa, es la ciudad 
alemana que cuenta con los bal-
nearios más tradicionales y refina-
dos del país. Maguncia (Mainz) ha 
sabido renacer tras ser arrasada 
durante la Segunda Guerra Mun-
dial. Aparte de su fantástico cas-
co histórico, esta ciudad también 
cuenta con vestigios romanos (rui-
nas del teatro romano y ciudadela). 
Regreso a Frankfurt y alojamiento.

Miércoles 8 Diciembre: 
Desayuno. Por la mañana, excur-
sión incluida a Idstein, tranquilo 
pueblo con mucho encanto, ya 
que está formado por callecitas 
de casas tradicionales alemanas, 
hermosas y coloridas. La mejor vis-
ta se consigue desde la cima de la 
Hexenturm. Regreso a Frankfurt. A 
la hora indicada por el guía acom-
pañante, traslado al aeropuerto de 
Frankfurt. Salida del vuelo directo 
Frankfurt a Madrid. Fin de servicios.

Frankfurt

Madrid 
Barajas
> Frankfurt

Frankfurt
> Madrid 
Barajas

4

5 días - 4 noches
Alojamiento
y Desayuno

cod: VALEALS4

Puente 
Inmaculada 
  2021

Alemania
y Alsacia

mercados navideños
vuelos
salidas y
horarios

4 diciembre
UX1503
mad  07:05
fra  09:50

8 diciembre
UX1506
fra  19:00
mad  21:50

DESDE 
MADRID

EL PRECIO INCLUYE:
• VUELO DIRECTO 
  MADRID-FRANKFURT-MADRID
• Guía acompañante de MARSOL des-
de aeropuerto MADRID BARAJAS.

• Una maleta de 23 kg por persona + 
equipaje de mano 8 kg.

• Traslados 
  aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Estancia en alojamiento y desayuno.
• 4 noches hotel **** en Frankfurt.
• Panorámica a pie de Frankfurt
• Excursión a Idstein y Estrasburgo 
con panorámica.

• Tasas aéreas 100€/pax
• Seguro de Viaje ASE001001244

PRECIOS POR PERSONA Y CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

Hotel Mercure & Residenze
Frankfurt Messe ****

Adultos  579€  599€

Niño / 3ª pax  559€  579€

La habitación triple es cama doble 
matrimonial con sofá cama.

Spto. Individual: 140€/Paquete

VENTAJAS VENTA ANTICIPADA
HASTA EL 15 OCTUBRE INCLUSIVE

• Cancelación sin gastos hasta el 15 
de octubre

• 10€ Descuento Excursión a Spira y 
Heidelberg

• 10€ Descuento Excursión a Wies-
baden y Maguncia

Venta
Anticipada

Plazas
Limitadas
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4 al 8 Diciembre

Sábado 4 Diciembre: 
Salida de nuestras terminales a 
la hora indicada. Traslado has-
ta Aeropuerto Madrid Barajas. 
Salida del vuelo directo Madrid a 
Frankfurt. Asistencia guía acompa-
ñante en el aeropuerto de Madrid 
Barajas, junto a mostradores de 
facturación. Antes de llegar al hotel 
realizaremos una visita panorá-
mica de la ciudad de Frankfurt. 
La Plaza Römerberg es el centro 
cívico y corazón de Frankfurt. No 
deje de pasear por el Barrio Sachs-
enhausen, recorrer tabernas y pro-
bar la bebida típica de Frankfurt: 
el apfelwein o vino de manzana. 
El mercado navideño principal de 
Fráncfort está en la Römerberg y 
las calles de los alrededores. Aco-
modación en el hotel y tarde libre.

Domingo 5 Diciembre:
Desayuno. Excursión incluida a 
Estrasburgo con guía local. Es-
trasburgo cuenta con un patrimo-
nio histórico reconocido mundial-
mente, ya que su Grande Ile está 
catalogada como Patrimonio de la 
Humanidad de la UNESCO. El cen-
tro de la ciudad, rodeado por los 
brazos del río Ill, reúne los princi-
pales lugares y monumentos que 
dan fama a Estrasburgo, como su 
catedral, el barrio Petite France o 
los Ponts Couverts... El tradicional 
mercado de Navidad en Estrasbur-
go (Christkindelsmärik Strasbourg) 
se lleva a cabo en la plaza Broglie. 
Regreso a Frankfurt y alojamiento.

Lunes 6 Diciembre:
Desayuno. Excursión opcional a 
Spira y Heidelberg. En Spira po-
dremos admirar la imponente Ca-
tedral Imperial de Espira, románi-
ca y con forma de cruz latina, así 
como la célebre Puerta Vieja de 55 
mts de altura. Continuación hasta 
Heidelberg. Inspiración para gran 
cantidad de obras tanto pictóricas 
como literarias y emplazado sobre 
una terraza saliente del monte Kö-
nigsstuhl, se encuentran las ruinas 
del Castillo de Heidelberg. Regreso 
a Frankfurt y alojamiento.

Martes 7 Diciembre:
Desayuno. Excursión opcional a 
Wiesbaden y Maguncia. Wiesba-
den, una ciudad lujosa, es la ciudad 
alemana que cuenta con los bal-
nearios más tradicionales y refina-
dos del país. Maguncia (Mainz) ha 

sabido renacer tras ser arrasada 
durante la Segunda Guerra Mun-
dial. Aparte de su fantástico cas-
co histórico, esta ciudad también 
cuenta con vestigios romanos (rui-
nas del teatro romano y ciudadela). 
Regreso a Frankfurt y alojamiento.

Miércoles 8 Diciembre: 
Desayuno. Por la mañana, excur-
sión incluida a Idstein, tranquilo 
pueblo con mucho encanto, ya 
que está formado por callecitas 
de casas tradicionales alemanas, 
hermosas y coloridas. Regreso a 
Frankfurt. A la hora indicada por 
el guía acompañante, traslado al 
aeropuerto de Frankfurt. Salida del 
vuelo directo Frankfurt a Madrid. 
Llegada a Madrid. Traslado de re-
greso hasta puntos de origen. Fin 
de nuestros servicios.
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5 días - 4 noches
Alojamiento
y Desayuno

cod: VALEALS4

Puente 
Inmaculada 
  2021

Alemania
y Alsacia
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salidas y
horarios

4 diciembre
UX1503
mad  07:05
fra  09:50

8 diciembre
UX1506
fra  19:00
mad  21:50

DESDE 
MADRID

EL PRECIO INCLUYE:
• VUELO DIRECTO 
  MADRID-FRANKFURT-MADRID
• TRASLADO IDA/VUELTA HASTA 
 AEROPUERTO MADRID
• Guía acompañante
• Una maleta de 23 kg por persona + 
equipaje de mano 8 kg.

• Traslados Apto-hotel-Apto.
• Estancia en alojamiento y desayuno.
• 4 noches hotel **** en Frankfurt.
• Panorámica a pie de Frankfurt
• Excursión a Idstein y Estrasburgo 
con panorámica.

• Tasas aéreas 100€/pax
• Seguro de Viaje ASE001001244

PRECIOS POR PERSONA Y CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

Hotel Mercure & Residenze
Frankfurt Messe ****

Adultos  639€  659€

Niño / 3ª pax  619€  639€

La habitación triple es cama doble 
matrimonial con sofá cama.

Spto. Individual: 140€/Paquete

VENTAJAS VENTA ANTICIPADA
HASTA EL 15 OCTUBRE INCLUSIVE

• Cancelación sin gastos hasta el 15 
de octubre

• 10€ Descuento Excursión a Spira y 
Heidelberg

• 10€ Descuento Excursión a Wies-
baden y Maguncia

Venta
Anticipada

Plazas
Limitadas

TRASLADO

CON BUS 

desde Burgos,

Aranda, Palencia 

y Valladolid

HORARIOS DE SALIDA
BURGOS 
Estación Buses 02:00 hrs
PALENCIA 
Plaza San Lázaro 01:30 hrs
VALLADOLID  
Estación Buses and. 28-30 02:15 hrs
ARANDA 
Jardines Don Diego 03:00 hrs
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3 al 8 Diciembre

Viernes 3 Diciembre: 
Salida del vuelo directo Bilbao a 
Frankfurt. Asistencia guía acompa-
ñante en el aeropuerto de Bilbao, 
junto a mostradores de facturación. 
Acomodación en el hotel. 

Sábado 4 Diciembre: 
Desayuno. Por la mañana realiza-
remos una visita panorámica de 
la ciudad de Frankfurt. Frankfurt 
es considerada como uno de los 
lugares más importantes en la eco-
nomía y desarrollo no solo alemán 
sino también europeo. La Plaza Rö-
merberg es el centro cívico y cora-
zón de Frankfurt. No deje de pasear 
por el Barrio Sachsenhausen, re-
correr tabernas y probar la bebida 
típica de Frankfurt: el apfelwein o 
vino de manzana. El mercado na-

videño principal de Fráncfort está 
en la Römerberg y las calles de los 
alrededores. Por la tarde, excur-
sión incluida a Idstein, tranquilo 
pueblo con mucho encanto, ya que 
está formado por callecitas de casas 
tradicionales alemanas, hermosas y 
coloridas, que parecen competir 
por obtener la mejor fotografía. La 
mejor vista se consigue desde la 
cima de la Hexenturm. Visita libre. 
Regreso a Frankfurt y alojamiento.

Domingo 5 Diciembre:
Desayuno. Excursión incluida a 
Estrasburgo con guía local. Estras-
burgo cuenta con un patrimonio 
histórico reconocido mundialmen-
te, ya que su Grande Ile está catalo-
gada como Patrimonio de la Huma-
nidad de la UNESCO. El centro de 
la ciudad, rodeado por los brazos 
del río Ill, reúne los principales lu-
gares y monumentos que dan fama 
a Estrasburgo, como su catedral, 
el barrio Petite France o los Ponts 
Couverts... El tradicional mercado 
de Navidad en Estrasburgo (Christ-
kindelsmärik Strasbourg) se lleva a 
cabo en la plaza Broglie. Hay artícu-
los de decoración de Navidad, ce-
rámica, manteles y servilletas, joyas 
de vidrio, artículos de decoración y 
juguetes hechos a mano, especias 
para cocinar, pastelería alsaciana 
(Kougelhof, strudel, bredle), paste-
les, cerveza, vino caliente. Regreso a 
Frankfurt y alojamiento.

Lunes 6 Diciembre:
Desayuno. Excursión opcional a 
Spira y Heidelberg. En Spira podre-
mos admirar la imponente Catedral 

Imperial de Espira, románica y con 
forma de cruz latina, así como la cé-
lebre Puerta Vieja de 55 mts de altu-
ra. Continuación hasta Heidelberg. 
Inspiración para gran cantidad de 
obras tanto pictóricas como litera-
rias y emplazado sobre una terraza 
saliente del monte Königsstuhl, se 
encuentran las ruinas del Castillo 
de Heidelberg, una edificación que 
data del siglo XIX y que es el mejor 
testimonio del romanticismo ale-
mán. Regreso a Frankfurt y aloja-
miento.

Martes 7 Diciembre:
Desayuno. Excursión opcional a 
Wiesbaden y Maguncia. Wiesbaden, 
una ciudad lujosa, es la ciudad ale-
mana que cuenta con los balnearios 
más tradicionales y refinados del 
país. Maguncia (Mainz) ha sabido 
renacer tras ser arrasada durante 
la Segunda Guerra Mundial. Apar-
te de su fantástico casco histórico, 
esta ciudad también cuenta con 
vestigios romanos (ruinas del tea-
tro romano y ciudadela). Regreso a 
Frankfurt y alojamiento.

Miércoles 8 Diciembre: 
Desayuno. Mañana libre. A la hora 
indicada por el guía acompañante, 
traslado al aeropuerto de Frankfurt. 
Salida del vuelo directo Frankfurt a 
Bilbao. Fin de servicios.

Frankfurt

Bilbao
> Frankfurt

Frankfurt
> Bilbao

5

EL PRECIO INCLUYE:
• VUELO DIRECTO 
  BILBAO-FRANKFURT-BILBAO
• Guía acompañante de MARSOL des-
de el aeropuerto de BILBAO.

• Una maleta de 23 kg por persona + 
equipaje de mano 8 kg.

• Traslados Apto-hotel-Apto
• Estancia en alojamiento y desayuno.
• 5 noches hotel **** en Frankfurt.
• Panorámica a pie de Frankfurt
• Excursión a Idstein
• Excursión a Estrasburgo con pano-
rámica.

• Tasas aéreas 120€/pax
• Seguro de Viaje ASE001001244

6 días - 5 noches
Alojamiento
y Desayuno

cod: VALEALS5

Puente 
Inmaculada 
  2021

Alemania
y Alsacia

mercados navideños
vuelos
salidas y
horarios

3 diciembre
LH1145
bio  17:50
fra  20:00

8 diciembre
LH1144
fra  15:00
bio  17:05

PRECIOS POR PERSONA Y CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

Hotel Mercure & Residenze
Frankfurt Messe ****

Adultos  749€  779€

Niño / 3ª pax  729€  759€

La habitación triple es cama doble 
matrimonial con sofá cama.

Spto. Individual: 175€/Paquete

VENTAJAS VENTA ANTICIPADA
HASTA EL 15 OCTUBRE INCLUSIVE

• Cancelación sin gastos hasta el 15 
de octubre

• 10€ Descuento Excursión a Spira y 
Heidelberg

• 10€ Descuento Excursión a Wies-
baden y Maguncia

Venta
Anticipada

Plazas
Limitadas

DESDE 
BILBAO


