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TRES NACIONES



ITINERARIO DE VIAJE
DÍA 01.- VALENCIA – COLMAR - MULHOUSE

Presentació� n  en  el  aerópuertó  2  hóras  antes  de  la  salida,  tra�mites  de  facturació� n  y
embarque,  salida  cón  direcció� n  a  Basel/Ginebra,  llegada,  recógida  cón  el  autóbu� s,
trasladó a la capital, BERNA,  Patrimónió de la Humanidad, visita y cóntinuació� n hasta
llegar a Mulhóuse/ Cólmar, acómódació� n, cena y alójamientó. 

DÍA 2.- COLMAR – SELVA NEGRA

Desayunó  en  el  hótel  y  salida  Tótdnaut  para  realizar  un  recórridó  pór  las
cascadas de Tótdnauer, Luegó se realizara�  un recórridó pór el Tóbóga�n de mas de
3 km de descensó pór la ladera de la móntan- a. Luegó salida hacia las Cataratas
del Rhin (Shaffaussen),  el  saltó de agua ma�s  grande y caudalósó de Európa.
Regresó al hótel, cena y alójamientó.

DÍA 3.- ESTRASBURGO

Desayunó, salida hacia la ciudad de Estrasburgó, recórridó pór lós barriós de la ciudad:
La Petit France (Patrimónió de la Humanidad desde 1988), el barrió de las Instituciónes
Európeas…  luegó  la  Catedral  de  Nótre  Dame, Plaza  de  la  República,.  Trasladó  a
Freiburg de Frigóvia,  capital  de la  Selva  Negra.  Recórridó pór la  ciudad,  Tórre  de la
Catedral A la hóra acórdada regresó al hótel cena y alójamientó.

DÍA 4.- EUROPA PARK

Desayunó y salida hacia las instalaciónes de EUROPA-PARK (Unó de lós  Parques de
Atracciónes ma� s grandes y cómpletós de Európa)….  dí�a cómpletó dedicadó a disfrutar
de las atracciónes de este parque cón diversas zónas tema� ticas…. Cena y alójamientó en
el hótel.

DÍA 5.- ZURICH – BARCELONA-  VALENCIA*

Desayunó y salida para realizar el recórridó de regresó a trave�s  de Suiza,  visita a la
ciudad de Zurich, almuerzó libre y trasladó al aerópuertó dónde realizaremós el vueló
de regresó cón destinó Barcelóna. Allí�  nós esperara�  un autóbu� s que nós trasladara�  de
regresó al IES. Fin del viaje.

*El orden de las visitas es orientativo y se confirma antes de la salida. 
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PRECIO estimado 50 alumnos 640-€
PRECIO estimado 35 alumnos   680.-€

- Billetes de Avión 

-Recorrido en autobús durante todo el viaje.

-Traslado Bus de Barcelona – Valencia 

-Autopistas, dietas, segundos conductores.

-Equipaje  maleta 10 kg. + bolso/mochila

-HOTELES **/*** en Moulhouse/ Colmar/Estrasburgo.

-Media pensión con cenas en restaurante.

-Seguro de asistencia en viaje. -Seguro de Anulación.

-Seguro de Responsabilidad Civil.

-Acomodación en habitación múltiples.

 -Individuales para acompañantes.

- Dietas para profesores

-Entradas a PARQUE EUROPA. 

-Recorrido en el Tobogan gigante.

-Paseo en Batorama-Estrasburgo.

-Guía en Todtnau. -Tasas de estancia.

*. Precio sujeto a disponibilidad en el momento de la contratación.
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