
   
 
 

BORGOÑA – ALSACIA 
En la periferia del reino de francia 

 

BORGOÑA Y ALSACIA 14-20 JUNIO 2023 
 

14 JUNIO MADRID - LYON 

 
Traslado desde Guadarrama al aeropuerto de Madrid-Barajas. Vuelo IB-3736 a las 10.25 horas con llegada 

al aeropuerto de LYON a las 12.10 horas. Recogida de maletas y traslado al centro de la ciudad.  

Almuerzo en restaurante. A continuación, comenzaremos la visita del Vieux Lyon con nuestro guía oficial. 

Subiremos a la Basílica de Fourvière que domina la ciudad y que nos puede recordar al Sacré Coeur de 

París. Es una construcción moderna del siglo XIX donde destaca un conjunto de mosaicos que la convierten 

en una de las más maravillosas iglesias de Francia. Nos acercaremos al Teatro Romano, LUGDUNUM, en el 

mismo distrito, para ver el Teatro Antiguo y el Odeón, y dispondremos de tiempo para visitar el Museo 

LUGDUNUM.  

Continuaremos por el Vieux Lyon que fue esencialmente urbanizado en los siglos XV y XVI finalizando en la 

Catedral de St Jean que, aunque se comenzó a construir en estilo románico se finalizó cuando ya había 

entrado el estilo gótico. Tras la visita, nos acercaremos a la PLace Bellecour después de cruzar el puente 

sobre el río Saone. Nos encontramos en la Presqu´île, en una de las plazas rectangulares más grandes de 

Europa donde destacan la estatua ecuestre de Luix XIV y en una de sus esquinas un pequeño monumento a 

Antoine de Saint-Exupéry, autor de El Principito.  

Traslado al hotel. Entrega de habitaciones. Cena y alojamiento.  

 

15 JUNIO LYON – MACON – CLUNY – BEAUNE - DIJON 
 

Desayuno. Salida en dirección a MACON, recorrido panorámico en el autocar por la ciudad, capital  del 

departamento Saone et Loire de la Borgoña. Situada a orillas del Saona, es la ciudad más meridional de la 

región, con sus fachadas de colores y sus tejados de tejas redondas. 

Continuamos a CLUNY, visita de la ciudad y de la Abadía con guia 

oficial que incluye el parque abacial, la Plaza de los Penitentes, el 

Palacio Juan de Borbón (exterior), la Plaza de Nôtre Dame y la abadía, 

con el claustro, la sala capitular y los jardines.  

Almuerzo en restaurante.  

Continuaremos nuestro viaje a BEAUNE, visita de los Hospicios, 

construidos en el siglo XV por el canciller de los Duques de Borgoña, universalmente conocidos por sus 

tejados multicolores y el Museo, de una incomparable riqueza. 

Se continúa a DIJON. Cena y alojamiento en el hotel.  



   
 

 

16 JUNIO  DIJON  (excursión a Fontenay y Flavigny sur Ozerain) 
 

Desayuno. Por la mañana, Salida para una excursión a la Abadía de Fontenay y Flavigny.  Llegada a 

FONTENAY, visita de la Abadía, que forma parte del Patrimonio de la 

Humanidad de la UNESCO desde 1981 y su jardín está clasificado como “jardín 

notable”. Permanece casi intacta desde su fundación en 1118 por San Bernardo. 

Lugar ideal en medio de los bosques, agrupa en su entorno todo lo que los 

monjes necesitaban para sus trabajos espirituales y materiales: el claustro, la 

iglesia, la sala capitular, el escriptorium, la forja y el palacio abacial. 

Continuación a FLAVIGNY SUR OZERAIN, uno de los pueblos más bonitos de Francia, conocido por haber 

sido usado como localización de exteriores en la película “Chocolat”.   

Almuerzo en restaurante.  

A primera hora de la tarde regreso a Dijon. Visita con guía oficial de Dijon, capital de los Duques de 

Borgoña. Dijon es una ciudad turística, gastronómica y comercial, una ciudad verde con una tradición de 

vida cultural muy intensa.  

En primer lugar, se visitará la antigua Abadía de Santa Benigna, visitando el museo arqueológico ejemplo 

ilustre de la influencia de Cluny en la Edad Media. Continuaremos por el centro histórico (llamado el Sector 

Salvaguardado) que comprende una superficie de 97 Ha, desde el Palacio de los Duques y de los Estados de 

Borgoña hasta el barrio del Parlamento, pasando por Notre Dame y las calles medievales. Veremos las 

casas particulares del centro de Dijon, construidas entre los siglos XV y XVIII; descubriremos la arquitectura 

excepcional entre patios y jardines del Sector Salvaguardado, y conoceremos la historia de las familias de la 

nobleza. 

Cena y alojamiento.  

 

17 JUNIO DIJON – BESANCON – BELFORT- MULHOUSE 

 
Desayuno. Por la mañana, salida en dirección a la ciudad histórica-artística de BESANCON que está 

dominada por su imponente ciudadela, rico testimonio de arquitectura militar del siglo XVII.  

Se visitará el centro histórico de la ciudad con la Catedral de ST Jean con su espléndido reloj astronómico 

compuesto por más de 30.000 piezas, la Calle Mayor y la Plaza de la Revolución. Destaca también el 

Palacio Granvelle, un magnífico edificio renacentista que alberga el museo del tiempo.  

Continuamos a BELFORT.  

Almuerzo en restaurante. 

Por la tarde, realizaremos una visita de la ciudad con guía oficial, por su casco antiguo atravesando la 

Puerta Brisach coronada por los símbolos de la realeza: flor de lis y el lema del rey Luis XIV. Cabe destacar 

la figura del famoso León de Belfort, esculpido en piedra arenisca rosa entre 1875 y 1879 que tiene una 

réplica en Paris y que parece protege la ciudad. Veremos la fachada de la catedral de San Cristóbal, 

imponente monumento construido en piedra arenisca rosa en el siglo XVIII así como la bonita plaza de la 

Gran fuente. 

Al finalizar la visita, continuamos a MULHOUSE.  

Cena y alojamiento.  

 

 

 



   
 

 

18 JUNIO MULHOUSE – UNGERSHEIM – COLMAR - ESTRASBURGO 

 
Desayuno. A primera hora, breve recorrido por la Plaza de la Reunión antes de salir en dirección a 

UNGERSHEIM, donde se encuentra el Ecomuseo que representa el patrimonio regional. El proyecto del 

Ecomuseo  fue realizado por unos estudiantes que desmontaron casas representativas de la región y las 

volvieron a montar en este entorno para ayudar a entender la cultural local. Tras la visita, continuamos a 

COLMAR.  

Almuerzo en restaurante.   

Por la tarde, visita de Colmar, la ciudad mejor conservada de la Alsacia, con su Centro Histórico peatonal, 

con originales construcciones de estilo puramente alsaciano que han hecho de la zona un verdadero barrio-

museo. Es un placer pasear por sus recoletas y estrechas calles, admirando los diversos edificios solo 

encontrados en esta zona.  

Tras la visita, nos dirigimos a ESTRASBURGO.  

Distribución de habitaciones, Cena y Alojamiento. 

 

19 JUNIO ESTRASBURGO 
 

Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad con guía oficial. Es la capital de la Alsacia, ciudad a orillas del 

Rhin,  con un bonito Centro Medieval, en el que destacan la Catedral gótica, 

la Aduana y el Castillo de los Rohan, así como la zona de la Petite France, 

barrio que debe su nombre a un hospital construido en el siglo XVI. 

Estrasburgo posee también una parte moderna y vanguardista, en la que se 

encuentra el Parlamento Europeo.  

Almuerzo en restaurante típico alsaciano.  

Por la tarde, paseo en barco por los canales de la ciudad. 

Resto de la tarde día libre para seguir disfrutando de la ciudad, y poder realizar un paseo por la Petite 

Strasbourg.  

Cena y alojamiento.  
 

20 JUNIO ESTRASBURGO - RUTA DEL VINO – ESTRASBURGO - MADRID 
 

Desayuno. Por la mañana, salida en dirección a EGUISHEIM. Tiempo libre para 

recorrer esta coqueta localidad. Continuamos hacia RIQUEWHIR, donde los 

viñedos se extienden hasta las mismas murallas de la ciudad. En el camino, 

visita de una bodega y degustación de vinos.  

Llegada a Riquewihr, uno de los pueblos más bonitos de toda la ruta; los 

viticultores de Riquewihr plantan rosales en cada extremo de las hileras de 

vides, tanto por su belleza como por ser detectores rápidos de los parásitos. 

Recorrido por la localidad.  

Almuerzo en restaurante. Tiempo libre y salida hacia el aeropuerto de Estrasburgo para coger el vuelo YW-

8241 a las 18.05 horas con destino a Madrid. Llegada a las 20.25 horas. Traslado a Guadarrama y….. 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 



   
 

 

 

PRECIOS Y NORMAS 
 

Precio por persona en Habitación doble: 
 
 

1.798 €  
 

Suplemento Habitación individual: 260.- euros por persona 
Seguro complementario de cancelación 30.-€ persona. (a contratar y pagar a la inscripción) 

 
 
FORMA DE PAGO: 
Los pagos se podrán realizar en la agencia de Viajes Espindel, o por ingreso en el 
número de cuenta: 

La Caixa: ES92 2100 3734 7922 0012 6280 Viajes Espindel S.L. 
 

 

• Pagos, según el siguiente calendario: 
 

A la inscripción 298.-€ Antes del 10/02/2023: 300.-€ 
Antes del 10/03/2023: 300.-€ Antes del 10/04/2023: 300.-€ 
Antes del 10/05/2023: 300.-€     Antes del 05/06/2022:        300.-€ 

 
 
 

NOTA IMPORTANTE: 
 

Solamente se considerará reservada la plaza cuando se haya realizado el primer 
pago. Para formas especiales de pago hay que ponerse en contacto con Viajes Espindel. 
Gastos de Cancelación y condiciones generales solicitar en la Agencia. 

 
EL PRECIO INCLUYE: 

 

- Traslado al aeropuerto desde punto de origen. 

- Billete de avión en línea regular MADRID-LYON, ESTRASBURGO-MADRID 

- Tasas de aeropuerto (sujetas a revisión). 

- Autocar moderno y confortable durante todo el circuito. 

- Estancia en hoteles según detalle adjunto. 

- Régimen de pensión completa (7 almuerzos y 6 cenas). 

- Guía acompañante durante todo el circuito.  

- Guía oficial para la visita de Lyon incluyendo el MUSEO LUGDUNUM 
       -      Guía oficial para la visita de Cluny incluyendo la entrada a la Abadía 
       -   Guía oficial de Dijon de habla hispana para visita de medio día incluyendo la visita al museo     

arqueológico 
-     Guía oficial para visita de medio día de la Borgoña romántica de habla hispana incluyendo la entrada             

a la Abadía de Fontenay 



   
 

 
- Guía oficial para visita de Beaune 
- Guía oficial para la visita de Besancon 
- Guía oficial para la visita de Belfort 
- Entrada al Ecomuseo en Ungersheim 
- Visita de Colmar con guía oficial de habla hispana 
- Visita de Estrasburgo con guía oficial de habla hispana 
- Paseo en batorama en Estrasburgo 
- Guía oficial para las visitas de la ruta del vino de la Alsacia con visita de una bodega y degustación 

de vinos 
- Radioguías durante todo el circuito 
- Seguro turístico básico 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

 

- Bebidas en las comidas 

- Extras personales 

- Maleteros 

- Ningún otro servicio no especificado en el apartado anterior 

 

HOTELES PREVISTOS: 

 

-Lyon  hotel Holiday Inn Lyon Vaise 3* 
-Dijon  Hotel Ibis Dijon Gare 3* 
-Mulhouse hotel Ibis Styles Mulhouse Centre Gare 3* 
-EStrasburgo hotel Holiday Inn Express Strasbourg Centre 3* 

 

 VUELOS PREVISTOS 

14 Junio IB-3736  MADRID  -  LYON  10.25 - 12.10  

20 Junio IW-8241 ESTRASBURGO  -  MADRID 18.05 - 20.25  

 

NOTAS IMPORTANTES:  
 

• En todo el viaje se seguirán los protocolos COVID que aconseja sanidad. 

• El itinerario puede sufrir modificaciones por motivos de organización, 

condiciones climatológicas adversas o por restricciones de la Pandemia en los 

diversos países, que impidan su correcto desarrollo. 

• Cualquier persona con necesidad de dieta especial debe comunicarlo con 

anterioridad. 

 

IMPORTANTE: SALIDA GARANTIZADA CON 30 PERSONAS 

 

INFORMACIÓN Y RESERVAS : 

 

VIAJES ESPINDEL, SL. B85057594. CICMA 2016m 

 
      OFICINA MADRID                                    OFICINA CENTRAL                              OFICINA CÁDIZ 
C/ Antonio Toledano 32, Madrid C/ La Calzada 24, Guadarrama     C/ Pintor Zuloaga 11, Cádiz     
91 725 15 97-699 105 944                 91 854 28 88-699 320 449              856 305 010-637 464 979 


