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MERCADOS NAVIDEÑOS 
 A ORILLAS DEL MAIN

DICIEMBRE 2022 

Vuelos Previstos

BARCELONA - FRANKFURTI        2 DICIEMBRE              

FRANKFURT - BARCELONA        6 DICIEMBRE  

Hace unos años se ha puesto de moda visitar los mercados de
Navidad. Hemos hecho una selección, buscando siempre aquéllos
más auténticos, donde hay más gente local. Hemos hecho una
selección especial con dos ciudades grandes, Wurzburgo y
Frankfurt, la primera no por su mercado sino por la Residencia, el
magnífico palacio barroco y la segunda por razones prácticas, ya
que volaremos a su aeropuerto. Dormiremos a orillas del río Main,
en Aaschaffenburg y desde esta ciudad nos movemos por el
territorio yendo a buscar lugares interesantes, todos ellos de
premio de fotografía.
Con el fin de poder disfrutar de más tiempo en los mercados, no
ponemos las cenas (siempre se hace un mordisco en los mercados)
y esto nos permite quedarnos hasta más tarde y no tener que volver
demasiado temprano al hotel para cena a la hora de ellos.
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4 DICIEMBRE. AASCHAFFENBURG - MILTENBERG -
MICHELSTADT - AASCHAFFENBURG

Dormir y desayuno en el hotel. Por la mañana, iremos a
Miltenberg, una de las ciudades más bonitas a orillas del
Main, con sus casas entramadas de madera. Pasearemos y
haremos un montón de fotografías que enviaremos a los
amigos para que nos pregunten dónde estamos.
Almorzaremos y por la tarde iremos a la tierra del Nibelung,
que fue también territorio dado por Lluís, el hijo de
Carlomagno en Einhard, donde veremos otra iglesia de la
época carolingia. Dedicaremos la tarde a Michelstadt,
población toda ella un mercado de Navidad con el precioso
Ayuntamiento. A última hora de la tarde, regreso al hotel.

3 DICIEMBRE. AASCHAFFENBURG - WURZBURG -
AASCHAFFENBURG

Dormir y desayuno en el hotel. Por la mañana, saldremos
remontando el río Main hasta llegar a Würzburg, la ciudad de
los príncipes-obispos Schönborn, donde su puente de piedra
nos recordará el puente de Carlos en Praga, con sus
imágenes de santos. En el Ayuntamiento veremos una
maqueta de cómo quedó la ciudad en 1945, tras los
bombardeos de la aviación inglesa. Llegaremos a la
residencia, el palacio barroco más lujoso, con la esplendida
escalera diseñada por Baltazar Neumann, con la cúpula
pintada por Tiepolo. Almorzaremos en restaurante local y
dispondremos de tiempo libre en la ciudad, con sus Mercados
de Navidad, volviendo al hotel a última hora de la tarde.

2 DICIEMBRE.  BARCELONA - FRANKFURT -
SELIGENSTADT -AASCHAFFENBURG

Salida de Badalona en autocar hacia el aeropuerto de El Prat
para tomar en vuelo regular de Lufthansa a las 09.55 a
Frankfurt. Llegada a las 12.10, recogida de maletas y salida
en autocar hacia Seligenstadt, bonita ciudad a orillas del
Main, donde almorzaremos y visitaremos la Basílica de
Einhard, uno de los principales aliados de Carlomagno, a
quien el hijo Luis dio el territorio de la ciudad. Es uno de los
mejores ejemplos de la construcción carolingia. Veremos su
mercado de Navidad y cuando oscurezca iremos hasta
Asschaffenburg, que será nuestra base de viaje. Alojamiento
en el hotel y tiempo para adentrarnos en el mercado de
Navidad.
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6 DICIEMBRE. AASCHAFFENBURG - FRANKFURT
- BARCELONA

Desayunaremos en el hotel y dejaremos Aaschaffenburg
para ir a Frankfurt, la capital económica de Alemania.
Veremos la plaza de los Römer, donde se coronaban los
emperadores alemanes. Veremos la Catedral, reconstruida
después de la II Guerra Mundial y daremos un paseo por la
ciudad para ver los muchos rascacielos que hacen que
conozca la ciudad como Mainhattan. Subiremos a la Torre
de la Ciudad para ver Frankfurt desde arriba y
almorzaremos en un lugar típico, donde la bebida especial
es el Apfelwine (el vino de manzana) ya primera hora de la
tarde, iremos al aeropuerto para salir en vuelo de Lufthansa
a las 16.55, llegando a Barcelona a las 18.55. Traslado a
Badalona.

5 DICIEMBRE. AASCHAFFENBURG - ROTHENBURG -
SCHWABISCHE HALL - AASCHAFFENBURG

Dormir y desayuno en el hotel. Hoy iremos a una de las
ciudades estrella de la región, Rothenburg ob der Taube.
Las circunstancias en diferentes épocas que le han dejado
fuera de luchas y guerras, ha permitido que la ciudad se
presente como una joya de siglos pasados. Veremos el
Ayuntamiento barroco en la plaza del mercado, la calle de
los señores, la iglesia de Santiago con los recuerdos de los
peregrinos en Compostela y sobre todo con el
extraordinario altar de Tilman Rimenschneider. Después
de comer iremos hasta Schwabisch Hall, otra bonita ciudad
con una de las plazas más bonitas de la región donde se
celebra el Mercado de Navidad. Por la noche regresaremos
al hotel en Asschaffenburg.
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PRECIO MIEDO PERSONA EN HAB DOBLE: 1100€

- Tasas: 250,00€
- Suplemento hab. Ind.: 175,00€

IMPORTANTE:
- En el momento de realizar la reserva se deberá dar una
paga y señal de 300 € por persona.
- El pago del resto deberá realizarse 30 días antes de la
salida.
- Viaje acompañado desde casa con un máximo de 25/30
personas.

SERVICIOS INCLUIDOS:
- Vuelos BCN-Frankfort-BCN
- Servicio de autocar según programa
- Estancia 4 noches en hotel de 4*, dormir y desayuno y 5
comidas
- Guía acompañante desde Barcelona
- Guía local en Wurzburg
- Entrada en la residencia y en la torre de Frankfurt.
- Seguro de viaje y anulación.

Condiciones de anulación sobre el precio publicado según la
anticipación con la que se produzca la cancelación

- Entre 40 y 20 días antes de la salida 5%
- Entre 19 y 14 días antes de la salida 15%
- Entre 13 y 8 días antes de la salida 25%
- Entre 7 y 3 días antes de la salida 50%
- 100% a las 48 horas laborales antes de la salida.
Las consecuencias de cancelación en caso de exigencias
económicas en determinados proveedores se repercutirán
sobre el cliente en cualquier caso


