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Fin de año en Alsacia y sus mercados navideños 
Colmar, Eguisheim y Turkcheim 
 
 

VIAJE EN GRUPO 
Grupo garantizado con 

20 personas 

DEL 30 de DICIEMBRE al 02 de ENERO (4 días)  
Salida desde Barcelona 

 
Alsacia es preciosa en cualquier época del año, la belleza de sus pequeños pueblos de estilo medieval, 
sus imponentes castillos y sus paisajes de viñedos o bosques frondosos, hacen de esta región de 
Francia un destino indispensable. Pero en las fechas de Navidad y Fin de Año, sus pueblos se 
engalanan con luces de mil colores y olor a canela y vino caliente. Nos alojaremos en Colmar, un pueblo 
de cuento y visitaremos los últimos mercados navideños de Alsacia en Eguisheim y Turckheim. 
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A QUIÉN VA DIRIGIDA ESTA ESCAPADA:  
 

 Personas que viajan solas “solo travelers” o con amigos. 
 Viajeros que quieran salir de su entorno habitual y conocer gente nueva. 
 A todos aquellos que quieran disfrutar de una escapada y conocer un nuevo destino en grupo. 
 A quienes les guste viajar acompañados por un Coordinador que les ayude a integrarse en el 

grupo y lo dinamice durante todo el viaje. 
 

¿POR QUÉ VIAJAR CON NOSOTROS? 
 
Nuestro objetivo principal es buscar destinos novedosos para que puedas descubrir nuevos lugares 
acompañado de gente como tú, viajeros con las mismas inquietudes, aficiones, manera de vivir la vida y 
con la que probablemente vas a seguir teniendo contacto una vez concluido el viaje. 
 
Porque queremos que aun viajando sólo y sin conocer a nadie, estés acompañado y te sientas parte del 
grupo. 
 
Para ello, entre nuestro equipo, contamos con una figura crucial, el Coordinador Gruppit quien te 
acompañará desde la salida, o a la llegada a destino, hasta el último día de la escapada. Esta persona 
promoverá diferentes planes para que tu experiencia sea más mucho más que una escapada. 
 
Además del Coordinador, exprimiremos lo mejor de cada lugar gracias a una amplia red de colaboradores 
locales (guías) para que disfrutes de experiencias locales únicas. 
 

 Crearemos un grupo de whatsapp para que todos los apuntados podáis conoceros 
previamente.  

 Organizaremos actividades para tener la posibilidad de conocer el destino, sus pueblos, su 
gastronomía, su gente y sus tradiciones de una manera diferente y, a la vez, socializar con el 
grupo. 

 
En todas las actividades tú decides si te unes al grupo o prefieres disponer de tiempo libre por tu cuenta 
para visitar lugares de interés propio. 
 
 

ITINERARIO: 
 

FECHA DESTINO RÉGIMEN  

Viernes 30 de Diciembre 
Barcelona – Basilea  – Mercados Navideños -  
Colmar 

 

Sábado 31 de Diciembre 
Colmar – Castillo de Haut-Koenigsbourg – 
Ribeauville – Kayserberg   

D,A 

Domingo 01 de Enero Colmar  D 

Lunes 02 de Enero Colmar – Basilea – Barcelona     D  

 
D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena 
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DETALLE: 
 
Viernes 30 de Diciembre: Barcelona – Basilea – Mercados Navideños de Eguisheim y Turckheim – 
Colmar          

 
Encuentro del grupo con el coordinador en el aeropuerto de Barcelona para tomar el vuelo con destino 
Basilea.  
 
Llegada al aeropuerto y nos trasladamos directamente a Eguisheim y a Turckheim, dos pueblos alsacianos 
situados muy cerca de Colmar donde podremos pasear para disfrutar del último día de sus mercados 
navideños.  
Eguisheim es considerado uno de los pueblos más bonitos de Francia, dicen que fue la inspiración de Disney 
en la creación de la “Bella y la Bestia”. Además su mercado navideño, aunque es de los más pequeños de 
Alsacia, tiene un encanto especial por su ambiente cálido e íntimo que podremos descubrir paseando por 
sus calles y descubriendo los detalles de cada rincón.   
 

 
 
Turckheim será el siguiente pueblo que visitaremos y aunque es muy pequeño, su mercado de Navidad es 
famoso por su calendario de Adviento que termina el 30 de diciembre. Cada día a las 17:00 abren una 
ventanilla de su calendario gigante que se ubica junto al mercado navideño situado en la Place d’Hotel de 
Ville. Un paseo y un vino caliente nos harán sentir como auténticos Alsacianos. 
Posteriormente nos dirigiremos a Colmar, a nuestro hotel, nos registraremos en el mismo y salimos a cenar 
(opcional). 
 
Alojamiento en Hotel. 
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Sábado 31 de Diciembre:Castillo de Haut-Koenigsbourg – Ribeauville – Riqhewir –Kayserberg (D,A,-) 
 

Desayuno en el hotel 
 
Hoy lo vamos a dedicar a visitar los pueblecitos alsacianos más bellos, rodeados por sus famosos viñedos y 
haremos una cata de vinos en una de sus bodegas. Almuerzo incluido en ruta. 
 
Salida en nuestro bus 
privado con el coordinador. 
En nuestra primera parada 
visitaremos el imponente 
Castillo de Haut-
Koenigsbourg, uno de los 
monumentos más visitados 
de Francia. En el momento 
de su construcción, en el 
siglo XII, ocupaba una 
posición estratégica. 
Estaba destinado a vigilar 
las rutas del vino y del trigo 
en el norte, así como la de 
la plata y la de la sal de 
Oeste a Este.  
 
 
Continuación hacia Ribeauvillé, una bonita ciudad de 5000 habitantes, que ha combinado su patrimonio 
histórico con la modernidad, ubicada en la Ruta del Vino, entre los viñedos y las montañas, a medio camino 
entre Estrasburgo y Mulhouse. La ciudad y las colinas vecinas están dominadas por las majestuosas ruinas 
de los Tres Castillos de los Señores de Ribeaupierre. La Grand-Rue y sus pintorescas calles vecinas, 
están salpicadas de plazas renacentistas decoradas con bellas fuentes. Muchos edificios merecen una visita, 
incluido el Ayuntamiento con su prestigiosa colección de tazas de plata, la Torre de los Carniceros, el 
antiguo Mercado del maíz, la Casa de los violinistas, etc. 
 
Haremos una breve parada antes de continuar hacia Riquewhir, otro de 
los pueblos más bonitos de Francia donde nos esperan en una bodega 
para hacer una cata de vinos alsacianos antes del almuerzo en un 
restaurante local (incluido). 
Por la tarde nos dirigimos a Kaysersberg, ubicado a la entrada del Valle 
de Weiss, uno de los pueblos más bellos de la Alsacia francesa que 
forma parte de la famosa Ruta del Vino y sus paisajes están salpicados 
de viñedos. De hecho fue votado como “El pueblo favorito de Francia” 
por los franceses en 2017. 
 
A la hora indicada, regreso a Colmar para ponernos guapos y ¡prepararnos para la cena de Fin de Año! 
(desplazamiento por cuenta propia). 
 
Después de la cena, regreso al hotel por cuenta propia y alojamiento. 
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Domingo 1 de Enero: Colmar                                                                                                               (D,-,-) 
 
Desayuno en el hotel  
 
Hoy podemos aprovechar para dormir un poco pero que no se nos peguen las sábanas porque vamos a 
disfrutar paseando con el coordinador por Colmar. 
 

 
 
Situado en el centro de la Alsacia, Colmar es uno de esos lugares que dejan huella y sin duda uno de los 
pueblos más bellos de Francia.  
En el centro del casco histórico se alzan edificios de estilo gótico alemán y renacentista. Destacan la "Casa 
de las Cabezas" la Antigua Aduana, el Antiguo cuerpo de Guarda y la Casa Pfister, ejemplos del estilo 
renacentista renano. A través de la parte antigua de la ciudad llegamos a los barrios de Curtidores y 
Pescadores, denominados "la pequeña Venecia", por los canales que los atraviesan donde es posible 
realizar paseos en barca. Las plantas que van junto a los canales, y las flores que decoran las casas 
engalanan esta parte vieja de la ciudad y hacen de este barrio uno de los lugares con más encanto de 
Alsacia. 
 
Almuerzo y cena libres en la ciudad. 
 
Alojamiento en Hotel 
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Lunes 2 de Enero: Colmar – Basilea - Barcelona                                        (D,-,-) 
 
Desayuno en el hotel  
 
A la hora indicada nos recogerá el bus para llevarnos al aeropuerto de Basilea para tomar el vuelo ed 
regreso a Barcelona. 
 
Nuestro COORDINADOR GRUPPIT se despedirá de vosotros, pero seguro seguiréis en contacto, todos 
nuestros grupos lo hacen.  
Habremos disfrutado de un completo viaje por una de las regiones más bellas de Francia. Nos llevaremos 
increíbles recuerdos y un montón de nuevos amigos. No te lo pierdas. 
 
Os esperaremos en vuestro próximo viaje GRUPPIT 
 

HOTELES PREVISTOS: 
 
Hotel Turenne 3* 
10 Rte de Bâle, 68000 Colmar, Francia 
Tel. +33 3 89 21 58 58 
 

VUELOS:  
 
Compañía VUELING 
Barcelona – Basilea VY 6240 11:40 – 13:30 
Basilea – Barcelona VY 6241 12:45 – 14:25 
 
 
IMPORTANTE: La nueva política de la cía. No permite en las tarifas de grupo subir a bordo el equipaje de 
mano de hasta 10 kg (55x40x20cm). En caso de que el pasajero suba a bordo con él, se le pedirá que lo 
facture con un coste de máximo 59€.  
 
Se incluye la facturación de una maleta de hasta 25 kg  
A bordo sólo es posible un bolso o maletín más pequeño (máx. 40x20x30 cm.) que deberá colocarse debajo 
del asiento. 
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PRECIO POR PERSONA (en base a hab. doble): 849€ 
 
Suplementos: 

 Suplemento habitación individual: Consulta disponibilidad 
 Cena de fin de año: Próximamente 

Suplementos opcionales: 
 

- Cena primer día: 30€ 
 
- Seguro de asistencia de ERGO: 5€ 
https://drive.google.com/file/d/1lEqaklu53v-uaIqpaD4_wlzQ3C-eBQZc/view?usp=sharing 
 
- Seguro de asistencia +cancelación de ERGO (incluye COVID en las condiciones):25 € 
Condiciones generales y particulares de la póliza en el siguiente enlace: 
https://drive.google.com/file/d/1g50Gp_75lI2HjCLNjLLDG9G9YmJMmWj/view?usp=sharing 
 

EL PRECIO INCLUYE:  
 

 Vuelo Barcelona – Basilea – Barcelona  
 Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto 
 Traslados en autocar privado según recorrido indicado en itinerario. 
 3 noches hotel Turenne en Colmar en régimen de Alojamiento y Desayuno (tasas incluidas) 
 Almuerzo en Ribeauvillé (bebidas no incluidas) 
 Cata de vinos en la zona de Kaysersberg 
 Entrada al Castillo de Haut-Koenigsbourg 
 Acompañante Gruppit durante todo el viaje  
 Tasa turística del hotel 

 

EL PRECIO NO INCLUYE:  
 

 Bebidas en las comidas. 
 Cena opcional primera noche (30€) 
 Gastos personales o comidas y cenas no especificadas en el programa. 
 Todos los servicios no mencionados en “Los precios incluyen”. 
 Seguro de asistencia de viaje y cancelación COVID por valor de 1.500€ por persona. 

 

REQUISITOS PARA VIAJAR:  
 
Para este viaje es suficiente el DNI. Caso de ostentar una nacionalidad, distinta a la española, rogamos 
nos lo comuniquen antes de formalizar la reserva para que podamos informarles de los requisitos 
concretos aplicables en su caso. 
 
Requisitos covid para entrar en Francia: 
Dada la situación de la pandemia, los requisitos pueden cambiar hasta la fecha de la salida del viaje, de 
manera que para ver la información actualizada pincha aquí 

 

*Información Octubre 2022, los posibles cambios serán comunicados debidamente. 
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INFORMACIÓN IMPORTANTE:  
 

 Grupo especialmente dirigido a “solo travelers” y amigos 
 Para este viaje es necesario ir con dni vigente. Caso de ostentar una nacionalidad, distinta a la 

española, rogamos nos lo comuniquen antes de formalizar la reserva para que podamos 
informarles de los requisitos concretos aplicables en su caso. 

 La realización del presente viaje requiere la participación de un mínimo de 20 personas. De no 
llegarse a este mínimo, la agencia tiene derecho a anular el viaje hasta el día (como tarde 7 días 
antes de la fecha de salida) y si se tuviera que anular por no alcanzarse el número mínimo, se 
reintegraría el 100% de los importes previamente abonados en concepto del viaje. 

 Hora y punto de salida para iniciar el viaje: Aeropuerto BCN (2 horas antes de la salida del vuelo) 
 Hora y punto de regreso del viaje: Aeropuerto BCN (según horarios de vuelo) 
 En este viaje se cumplirán todas las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias así como 

la normativa relativa a la emergencia por el COVID-19, que resulten aplicables en la fecha de 
realización del viaje, tanto en el servicio de traslado en autobús como en el de alojamiento en los 
hoteles, restauración y cualquier otro servicio que pudiera verse afectado.  

 En caso de tener que reservar por su cuenta cualquier tipo de transporte hasta el lugar de salida del 
viaje, recomendamos siempre reservar tarifas flexibles para evitar grandes penalizaciones en caso 
de cambios. 

 Las personas con movilidad reducida que deseen recibir información precisa sobre la idoneidad del 
viaje de acuerdo con sus necesidades especiales, a fin de valorar la posibilidad y viabilidad de 
contratar el viaje de acuerdo con las características del mismo, deberán poner en conocimiento de 
CLUB CLAN 2000, S.L. tal situación para que se les pueda facilitar información a tal efecto. 

 
 

COORDINADOR GRUPPIT:  
 
En el viaje te acompañará un Coordinador Gruppit, quien será responsable de la logística del mismo, 
organizará los horarios, los puntos de encuentro, etc. El será el responsable de la cohesión del grupo y de 
que te sientas cómodo en él y será además el interlocutor del grupo con los distintos guías locales si los 
hubiese. 
 
PROTOCOLO COVID GRUPPIT: A raíz de la pandemia del COVID-19 Gruppit se rige por las medidas 
establecidas en el transporte, en los establecimientos hoteleros y lugares de interés visitados.  
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¿CÓMO RESERVAR? 
 
Para reservar pincha en este enlace:  
https://www.gruppit.com/viajes/viaje_single_findeano_Alsacia_mercados_navidenos_colmar_diciembre_20
22/reservation 
 

 

GRUPPIT  
C/ Provença, 212 
08036 Barcelona  
nuria.viajes@gruppit.com 
 
Teléfonos de contacto: 
 
Tel: 93 452.76.78  - whatsap 630.851.886 (Nuria) 
Tel: 91 423.70.58 -  whatsap 636.141.319 (Eva) 
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POLÍTICA DE CANCELACIÓN:  
 
El viajero, en cualquier momento antes del inicio del viaje, podrá resolver el contrato debiendo abonar a la 
agencia la siguiente penalización según dispone el artículo 160.1 del RDL 1/2007: 
 
Servicios de tierra: 

A) 30% del importe total del viaje si la cancelación se produce entre los días 30 y 15 antes de la salida. 
B) 50% del importe total del viaje si la cancelación se produce entre los días 14 y 7 antes de la salida.  
C) 75% del importe total del viaje si la cancelación se produce entre los días 6 y 3 antes de la salida.  
D) 100% del importe total del viaje si la cancelación se produce dentro de las 48 horas antes de la 

salida.  

Billetes aéreos: 
A) 30% del importe total del viaje si la cancelación se produce entre los días 45 y 30 antes de la salida. 
B) 50% del importe total del viaje si la cancelación se produce entre los días 29 y 15 antes de la salida.  
C) 100% del importe total del viaje si la cancelación se produce entre los días 14 antes de la salida 

Se advierte al viajero que los seguros de viaje y cancelación opcionales no son servicios turísticos que formen 
parte del viaje combinado, ya que se trata de productos financieros que se activan desde el momento de su 
contratación, por lo que su importe no está incluido en los anteriores porcentajes. Dichos seguros no son 
reembolsables. 
 


