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Alsacia y  
Baden-

Württemberg

Stuttgart, Maulbronn, 
Estrasburg, Colmar, 

Freiburg y Ludwigsburg

Del 27 de junio al 3 de julio de 2023

Con el acompañamiento 
del Dr. Eloi de Tera
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Un viaje para admirar algunas de las grandes joyas del gótico Europeo, la catedral de 
Estrasburgo y otras de las iglesias de la ciudad, la catedral de Freiburg y las iglesias de 
Colmar. Un viaje al corazón de Europa. En busca también del gran maestro irrepeti-
ble del tardo-renacimiento alemán, Matthias Grünewald. En Colmar admiraremos a 
su célebre, expresivo y chocante, Retablo de Issenheim. Un viaje lleno de joyas desco-
nocidas y magnífi cas, como el gran monasterio de Maulbronn o el Versalles alemán 
de Ludwigsburg.

Precio por persona   ........................................... 2290 € (*)

*Precios válidos para un grupo mínimo de 10 personas

Seguro de viaje y cancelación opcional 90€
Suplemento individual 350€

Alsacia y  Baden-Württemberg

Stuttgart, Maulbronn, Estrasburg, Colmar, Freiburg y Ludwigsburg
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Martes 27 de junio de 2023 – LLEGADA

Presentación en la T1 del aeropuerto de El Prat a las 06.00.
Vuelo Vueling vy1868 de las 08.00 hacia Stuttgart. Llegada a las 10.00. Transfer privado en 
autocar que nos llevará hasta el hotel. Check-in en el hotel. Alojamiento en la ciudad de 
Stuttgart.

Miércoles 28 de junio de 2023 - STUTTGART Y KLOSTER MAULBRONN

En este segundo día, por la mañana visitaremos la Staatsgalerie de Stuttgart, un museo con 
joyas muy interesantes de la pintura italiana, alemana y holandesa: desde Annibale Carrac-
ci, Carpaccio o Giovanni Paolo Pannini a los famosos Tres caballos azules de Franz Marc. 
Después marcharemos a visitar, ya camino de Estrasburgo, el gran monasterio cisterciense 
de Maulbronn, uno de los más espectaculares de Alemania. Terminaremos el día haciendo 
el check-in en el hotel de Estrasburgo.

Jueves 29 de junio de 2023 – ESTRASBURGO Y EL GÓTICO

Dedicaremos este primer día a introducirnos en la ciudad de Estrasburgo y el estilo gótico 
que la domina. Visitaremos la Catedral de Nôtre-Dame y el Musée del Oeuvre de Notre-Da-
me, una de las grandes joyas del gótico francés. Asimismo, visitaremos dos de las princi-
pales iglesias de la ciudad de Estrasburgo, todas ligadas por las fl orituras arquitectónicas 
del gótico francés: Saint-Th omas y Saint-Pierre-le-Jeune, así como el edifi cio neogótico de 
Saint-Paul. Almuerzo incluido en la ciudad. Alojamiento en la ciudad de Estrasburgo.
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Viernes 30 de junio de 2023 – ESTRASBURGO MODERNA

Hoy, dejando el gótico por un momento, nos adentraremos en uno de los lugares más cé-
lebres y fotografi ados de la ciudad de Estrasburgo, La Petite France. Un barrio bucólico y 
rodeado de agua, que es una de las principales atracciones de la ciudad. Seguidamente, vi-
sitaremos la principal remanencia del dominio alemán de la ciudad que duró tantos siglos, 
el Palais du Rhin y sus jardines. Por la tarde visitaremos el Palais Rohan y los museos que 
engloba en su interior, así como el Parque del Orangerie.
Almuerzo incluido en la ciudad. Por la tarde, nos desplazamos hasta el santuario de 
Mont-Sainte-Odile, un lugar de encanto sin igual encima de una colina, donde nos alojare-
mos por una noche y podremos admirar todo el paisaje de Alsácia y Baden-Württemberg 
desde este lugar privilegiado. 

Mont Sainte-

Sábado 1 de julio de 2023 – COLMAR

En ese día, dejamos Mont-Sainte-Odile por la mañana en autocar y vamos hacia Colmar. 
Preciosa ciudad llena de rincones de postal, donde podremos visitar el Musée de Unterlin-
den y admiraremos la joya de este viaje, el Retablo de Isenheim de Mathias Grünewald y el 
expresionismo ante la lettre de este pintor del siglo XVI. También visitaremos las iglesias 
de Saint-Martin y el Convento de los Dominicanos. Almuerzo incluido en la ciudad. Aloja-
miento en la ciudad de Freiburg.  

Domingo 2 de julio de 2023 – COLMAR- FREIBURG

Hoy  visitaremos Friburgo. En ese día visitaremos el centro de la ciudad y su joya principal, 
el Freiburger Münster (la catedral). Una de las grandes joyas del gótico alemán. Empezada 
como románica, continuada como gótica y terminada en 1513, ya en estilo gótico tardío. 
Almuerzo incluido en la ciudad. Alojamiento en la ciudad de Freiburg.

Mont Sainte Odile
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Lunes 2 de julio de 2023 - FREIBURG - LUDWIGSBURG

Hoy, por la mañana, en autocar privado marchamos hacia Ludwigsburg, muy cerca de Stu-
ttgart. La Versalles de Suabia, un palacio lujosamente barroco y sus jardines a la francesca, 
que nos despedirán de Alemania, antes de emprender el camino del aeropuerto. (Almuerzo 
incluido en Ludwigsburg)

Salida del aeropuerto de Stuttgart en vuelo Vueling vy1867 a las 21:20 y llegada a Barcelona 
a las 23:20.
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Hotels previstos o similars
Steigenberger Graff  Zeppelin, Stuttgart

Hotel Guttenberg, Estrasburg

Mont - Sainte - Odile cerca de Colmar 
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Hotel Novotel, Freiburg
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PRESUPUESTO y CONDICIONES

Precio por persona   ........................................... 2290 € (*)

*Precios válidos para un grupo mínimo de 10 personas

Seguro de viaje y cancelación opcional 90€
Suplemento individual 350€

Incluye:

• Profesor-acompañante especialista dede Barcelona dr. Eloi de Tera
• Billetes de avión ida y vuelta en clase turista
• Facturación de una maleta y reserva anticipada de asientos.
• Estancia en los hoteles detallados o similares
• Desayunos
• City Tax
• Servicio de auriculares
• Bus moderno para los traslados
• Visitas detalladas en privado y enrades a monumentos según itinerario
• Transporte en transfer privado desde y hacía el aeropuerto de Stuttgart
• Entrada a todas la visitas señaladas en el programa

No incluye:

• Comidas y cenas
• Bebidas y extras
• Otras tasas por compras
• Ningun otro servicio no especificado en el apartado servicios incluidos
• Extras personales
• Todo tipo de extras
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Condicions de reserva i pagaments

1) Per a formalitzar la reserva haurà de fer-se un ingrés del 40% (1076€) de l’import del viatge 
abans del 15 de març de 2020. Posant-se en contacte amb el dr. Eloi de Tera, per correu electrò-
nic, deteraeloi@gmail.com o per telèfon al 933891171 i fent l’esmentat ingrés al següent compte:

BBVA
ES0701820262940202034030
Beneficiari: Eloi de Tera

2) El segon pagament del 60% (1574€) haurà de fer-se, com màxim, el dia 6 de juny de 2020.

CONDICIONS GENERALS

Regulació jurídica aplicable

Les presents condicions generals estan subjectes a la normativa turística autonòmica vigent en 
el lloc de celebració del contracte i , en defecte d’aquesta , al que disposa el Reial Decret Le-
gislatiu 1/2007 i en la Llei estatal de condicions generals de contractació ( Llei 7 / 1998 , de 13 
d’abril ) .
La reserva de qualsevol dels viatges inclosos en aquest fullet, suposa l’acceptació total de les 
presents condicions generals , que es consideren automàticament incorporades al contracte.
Les presents condicions generals obliguen a les parts, juntament amb aquelles condicions par-
ticulars que constin en la documentació facilitada per la majorista .El contracte de viatge com-
binat es regeix per les clàusules contingudes en el mateix , per la fitxa tècnica del viatge que 
detalla el seu contingut definitiu i per les presents condicions generals .

POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ:

(per desestiment voluntari o bé per causa no coberta per l’assegurança opcional de cancel·lació 
(50 euros)):

Paga i senyal No reemborsable.

50% de despeses de cancel·lació entre 30 i 16 dies abans de la data del viatge.
75% de despeses de cancel·lació entre 15 i 8 dies abans de la data del viatge.
100% de despeses de cancel·lació entre 7 dies abans de la data del viatge i 
la mateixa data del viatge



-12-

BARCELONA SECRET TOURS
St. Francesc d’Assís, 19

08911-Badalona
Tel. 933891171

barcelonasecretours@gmail.com
(NO TENIM OFICINA OBERTA AL PÚBLIC, 

però podeu contactar-nos i parlar amb el dr. Eloi de Tera)
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