Aulas de la Tercera Edad
Hirugarren Adinekoen Elkartegiak
2020

Suiza · Alsacia

Día 1: VITORIA - BILBAO - FRIBURGO DE BRISGOVIA - BASILEA - OLTEN
4.30 h. Recogida de pasajeros de la Calle Jesús Guridi, frente a la plaza de Nuestra Señora de los Desamparados. Traslado hasta el aeropuerto de Loiu para tomar el vuelo directo a
Frankfurt.
A nuestra llegada nos trasladaremos hasta Friburgo, la capital de la Selva Negra. Disfrutaremos realizando la visita de la población y dejaremos a nuestro paladar saborear las costumbres de la zona con un tour culinario. Por la tarde visitaremos Basilea. El centro de su casco antiguo medieval es la plaza del mercado (Marktplatz), dominada por el Ayuntamiento construido
en arenisca roja en el siglo XVI. Su catedral gótica del siglo XII tiene vistas de la ciudad y contiene la tumba del erudito neerlandés del siglo XVI Erasmo de Rotterdam. Traslado hasta Olten
donde nos daremos una vuelta por el casco antiguo, el núcleo histórico está bien conservado.

Día 2: OLTEN - LUCERNA - OLTEN
Hoy nos desplazaremos hasta Lucerna, a orillas del Lago de los Cuatro Cantones. Una de
las ciudades más bonitas de Suiza, donde se han conservado sus edificaciones, plazas o callejuelas tal y como eran durante los tiempos medievales. Allí veremos el imponente Puente
de la Capilla, construido en 1333, adornado con numerosas pinturas, evocadoras de hazañas
guerreras y del martirio de los santos y patrones de la ciudad; con la impresionante Torre del
Agua de forma octogonal; La Iglesia de los Jesuitas y el KKL (Centro de Cultura y Convenciones de Lucerna), la magnífica escultura del León Herido, así como las pequeñas callejuelas y
plazas del casco antiguo.
Visita con entrada al Museo Rosengart Collection, Siegfried Rosengart. Durante nuestra visita podremos disfrutar de más de 300 obras de genios como Picasso, Klee, Monet, Matisse o
Miró. Este museo es una de las visitas más especiales que hacer en Lucerna. No solo por el
contenido artístico sino porque se encuentra en el antiguo y precioso edificio del Banco Nacional.

Día 3: OLTEN - FRIBURGO (Suiza) - BERNA - OLTEN
Durante el día de hoy disfrutaremos de las ciudades de Friburgo y Berna. Friburgo, en un
entorno paisajístico de media montaña, inmersa entre frondosos bosques, fue creada en 1157
como una ciudad fortificada sobre una colina desde la que se divisa el sinuoso valle por el que
discurre el río Sarine. Vistaremos la Catedral de San Nicolás en Friburgo, las fuentes medievales, el barrio medieval de Auge.
Utilizaremos el funicular de Friburgo, que se instaló para salvar el gran desnivel existente
entre la ciudad baja que se extiende junto al río, y la zona más moderna de la ciudad. Cuando
subas en este funicular de madera debes saber que funciona con un curioso sistema de contrapeso de las aguas residuales de la ciudad, llegando cada vagón a almacenar hasta 3.000

litros. Finalmente, cuando llegues a la estación superior del funicular, encuentras un mirador
desde donde tendrás las que sin duda son las mejores vistas panorámicas de Friburgo, y donde
podrás apreciar de nuevo sus dos caras.
Continuaremos hasta Berna, capital de la Confederación Helvética y considerada una de las
ciudades mejor conservadas de Europa con sus más de 8 km de soportales, su Carillón y la
Fuente Zähringen con el Oso, la mascota bernesa. Visitaremos el Casco Histórico, la Torre del
Reloj o Zytgloggeturm, Catedral, el Parlamento de Berna o Bundesplatz Bern y la Casas Museo
de Einstein .

Día 4: OLTEN - MULHOUSE - CASTILLO HAUT KOENIGSBOURG - ESTRASBURGO
Desayuno en el hotel y haremos maletas para cambiar de país. De camino tendremos un
día completo de visitas. Iniciaremos con Mulhouse. Mulhouse, se trata del centro creativo de
Alsacia donde visitaremos el Museo del Automóvil, cuenta con la mayor colección de coches
vintage del mundo. Visitaremos el centro histórico con su antiguo ayuntamiento del siglo XVIII
y su «Nouveau Quartier» del siglo XIX. Continuaremos con el 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. Los suecos lo dejaron en
ruinas durante la guerra de los Treinta Años, y después quedó abandonado. En 1899, el emperador Guillermo II emprendió la tarea de reconstruir por completo el castillo con el objetivo
de convertirlo en museo y, aprovechando la ocasión, en símbolo de la recuperación de Alsacia
por parte de Alemania. Aunque de construcción reciente, el castillo respeta fielmente la arquitectura medieval. Resulta impresionante el refinamiento de sus salas interiores, con pinturas
murales, muebles renacentistas y enormes estufas de hierro. En los sótanos se conserva una
colección de armas de la Edad Media que incluye ballestas, espadas de todo tipo y armaduras.
Continuaremos hasta Estrasburgo, donde estaremos alojados.

Día 5: ESTRASBURGO
La ciudad de Estrasburgo, sin duda es una de las ciudades más bonitas de Europa, cuyo
casco histórico está declarado Patrimonio de la Humanidad.
Durante el día de hoy conoceremos el Barrio Alemán, de arquitectura neoclásica alemana
del siglo XIX; el Barrio Europeo, con el Palacio de Europa, el edificio de los Derechos Humanos
o el Parlamento Europeo; y su impresionante Catedral gótica, con su reloj astronómico, sus
estatuas y sus excepcionales cristaleras. Caminaremos por el Barrio de la Pequeña Francia,
con sus estrechas calles, sus canales y su arquitectura típica de los siglos XVI-XVII de casas de
madera tallada y llenas de flores. Visitaremos el Museo de Arte Contemporáneo y realizaremos
un paseo en barco por los canales de Estrasburgo.

Día 6: ESTRASBURGO - MONTE ST. ODILE - OBERNAI - ESTRASBURGO
Hoy alcanzaremos el Monte St. Odile, cuya cumbre es la más visitada de Alsacia, tanto por
la belleza de su paisaje como por su significación religiosa, puesto que alberga el convento
construido en honor de Santa Odilia, patrona de Alsacia.
Continuaremos el día visitando Obernai, donde se dice que se encuentra todo el encanto de
la región de Alsacia. Se enorgullece de ser la segunda ciudad más visitada del Bajo Rhin. El
encanto de esta ciudad alsaciana reside en sus murallas, en su centro histórico, en sus casas
tradicionales alsacianas y en la torre de su iglesia. Obernai es además una ciudad cultural,
deportiva, emprendedora, gastronómica, e histórica que forma parte del selecto grupo de “Los
lugares más bellos de Francia” (“Plus Beaux Détours de France”)

Día 7: ESTRASBURGO - COLMAR - RIQUEWIHR -

- PUEBLOS TRADICIONALES ALSACIANOS - ESTRASBURGO

Hoy nos acercaremos a Colmar, capital de la Alta Alsacia, una ciudad realmente excepcional
por la riqueza y variedad de su patrimonio histórico y arquitectónico. Colmar es una ciudad típicamente alsaciana llena de encanto, con bellísimas casas de fachadas decoradas, un original
barrio a orillas del canal y paisajes de impresionante belleza a su alrededor. A continuación,
iremos a Riquewihr, la perla de la región, con un seductor conjunto de casas que combina el
granito rojo, el ladrillo, los entramados de madera, las fachadas pintadas y los balcones cubiertos de flores. Realizaremos un recorrido en trenecito por las callejuelas de la ciudad y por
los viñedos que la rodean, para contemplarla también desde la altura.

Día 8: ESTRASBURGO - BADEN BADEN -

- FRANKFURT - VITORIA

Salida del hotel con maletas. Nos trasladaremos
hasta Frankfurt realizando la visita al maravilloso pueblo de Baden Baden. La que fuera capital
europea del veraneo durante la “Belle Époque”,
no ha perdido nada de aquel peculiar encanto y
se presenta como una ciudad de adorable toque
“vintage”. Baden Baden es una ciudad moderna,
adaptada a los tiempos actuales que engancha enseguida por su belleza arquitectónica y contagia al
visitante su glamour. A la hora concertada traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo desde Frankfurt
hasta Bilbao con salida a las 20.50 h. y llegada a
Bilbao a las 22.55 h.. A nuestra llegada traslado a
Vitoria en autobús en privado.

Hoteles
Hotel Amaris Olten 3*
El Hotel Amaris está situado en Olten, cerca de la estación de trenes
y del centro histórico. Las habitaciones han sido decoradas en colores claros para ofrecer al cliente un ambiente relajado. Además,
cuenta con 2 habitaciones habilitadas para personas de movilidad
reducida. Todas las habitaciones cuentan con servicios modernos
para hacer de su estancia la más placentera y confortable.
Hotel Maison Rouge 4* en Estrasburgo
El histórico Maison Rouge, situado en la zona peatonal que hay junto
a la plaza Kléber, cuenta con antiguas vidrieras de colores y habitaciones decoradas con carácter individual. Hay WiFi gratuita en todas
las instalaciones del hotel. Las habitaciones del Maison Rouge disponen de minibar y TV vía satélite y están adaptadas para personas
de movilidad reducida. El ascensor del hotel, de estilo tradicional,
llega a todas las habitaciones. Hay baño con bañera o ducha. Los
huéspedes podrán tomar un desayuno continental en el elegante comedor, que tiene una gran pintura de Züber en una de sus paredes. El
hotel también tiene un bar donde los huéspedes podrán relajarse en
amplios sofás verdes. El establecimiento dispone de prensa diaria y
recepción 24 horas.

Precio por persona:
En habitación doble: 1.735€ Suplemento habitación individual: 440€
El programa incluye:
• Traslados Vitoria - Loiu - Vitoria
• Coordinador acompañante desde Vitoria.
• Vuelos de la compañía Lufthansa, tasas de aeropuerto incluidas
Bilbao - Frankfurt 6.55 - 9.00
Frankfurt - Bilbao 20.50 - 22.55
Facturación de 1 maleta de 20 kilos por pasajero y 1 maleta de equipaje de mano de máximo 8
kilos.
• Pensión completa, durante todo el viaje, desde
la comida del primer día hasta la comida del
último día.
• Estancia de 3 noches en Olten en el Hotel Amaris 3*
• Estancia de 4 noches en el hotel Maison Rouge
4* en Estrasburgo
• Seguro de viaje Arag, con cobertura de cancelación del total de viaje por motivos graves.
• Guías oficiales para las visitas citadas en el
programa
• Entradas: Catedral de Estrasburgo. Paseo por
los canales en Estrasburgo. Castillo Haut-Koenisgsbourg. Mont St. Odile. Paseo en tren por
Riquewihr. Museo de Arte Contemporáneo en
Estrasburgo. Catedral Friburgo. Iglesia de San
Nicolás de Friburgo. Iglesia de los Jesuitas
de Lucerna. KKL Lucerna. Museo Rosengart
Collection en Lucerna. Funicular de Friburgo.
Einstein Museum de Berna y el Museo del automóvil en Mulhouse.
• Asistencia 24 horas durante el viaje.
• IVA

Extracto de coberturas del seguro de viaje:
• Asistencia médica y sanitaria en el extranjero
hasta 3.606.
Gastos odontológicos 30,05 euros.
• Repatriación o transporte sanitario de heridos
o enfermos:, la totalidad de su coste.
• Repatriación o transporte de los demás asegurados familiares, la totalidad de su coste .
• Desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización superior a diez días, la totalidad de
su coste.
• Gastos de estancia en el extranjero Máximo 10
días, 42,07 euros por día.
• Convalecencia en hotel Máximo 10 días, 42,07
euros por día.
• Repatriación o transporte del asegurado fallecido , la totalidad de su coste.
• Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar, la totalidad de su coste.
• Robo y daños materiales al equipaje Hasta
150,25 euros.
• Demora en la entrega del equipaje facturado
Hasta 60,10 euros.
• Reembolso de vacaciones no disfrutadas Hasta
600,00 euros.
• Gastos de anulación del total del viaje
• Transmisión de mensajes urgentes Servicio
ARAG.
• Envío de medicamentos en el extranjero, la totalidad de su coste.
• Defensa de la responsabilidad penal en el extranjero , hasta 3.005,06 euros.
Seguro de viaje opcional con cobertura de cancelación de libre desistimiento:
Precio por persona 85€.
Solicitar información detallada.

TURNOS VIAJE
“SUIZA y ALSACIA 2020”

pago será de 1235€ si viaja en habitación doble
y 1675€ si viaja en habitación individual.

1er turno: 29 de mayo - 5 de junio: alumnado
de Aulas de la Tercera Edad de Vitoria. Guía
acompañante: Susana Añarbe, de Viajes Araba
(explicaciones en ruta, asistencia y coordinación del viaje).

JUSTIFICANTE DE PAGO: se entregará la copia
de la transferencia bancaria del pago final en
la oficina de Viajes Araba, entre los días 16 y
23 de mayo para la salida del 29 de Mayo; del
1 al 7 de Mayo para la salida del 7 de Junio; del
13 al 20 de Mayo para la salida del 23 de Junio.

2º turno: 7 de junio - 14 de junio: alumnado
de Aulas de la Tercera Edad de Vitoria. Guía
acompañante: Susana Añarbe, de Viajes Araba
(explicaciones en ruta, asistencia y coordinación del viaje).
3er turno: 23 de junio - 30 de junio: alumnado
de Aulas de la Tercera Edad de Vitoria y Alava.
Guía acompañante: Susana Añarbe, de Viajes
Araba (explicaciones en ruta, asistencia y coordinación del viaje).

INSCRIPCIONES Y PAGOS
SEÑAL: 500€, del 16 al 31 de enero. Con tarjeta
de crédito, en mano o entregando el justificante de abono en la cuenta de Caja Laboral ES38
3035 0501 35 5010002697, indicando el nombre y apellido del pasajero y una copia del DNI,
bien en la oficina de Viajes Araba (C/ Siervas
de Jesús nº 2) o a los animadores socio-culturales en el caso de Alava.
ASIENTOS: se sortearán los números de
asientos el día 08 de mayo, a las 17:00 horas,
en Viajes Araba (Siervas de Jesús nº 2 de Vitoria-Gasteiz).
DIFERENCIA: la diferencia entre la señal y el
costo total del viaje se abonará entre los días
16 y 23 de mayo para la salida del 29 de Mayo;
del 1 al 7 de Mayo para la salida del 7 de Junio; del 13 al 20 de Mayo para la salida del 23
de Junio en la cuenta de la Caja Laboral ES38
3035 0501 35 5010002697, indicando el nombre y apellido de la persona interesada. Ese

DEVOLUCIONES: Siguen vigentes los siguientes criterios:
- La baja, por cualquier razón, aunque esté
justificada, conlleva la pérdida de los 500€
entregados en su día como señal.
- Quien se dé de baja 31 días antes de la salida
perderá el total de lo abonado.
OCUPACIÓN: se exigirá un mínimo de 40 personas en cada salida. Si no se cumple con esta
condición, se suspenderá el turno, dándose a
las personas afectadas la posibilidad de sumarse a otro turno (si este tuviera plazas libres) o devolverles todo lo abonado, incluida la
señal de 500€.

NOTAS IMPORTANTES
Si la demanda de plazas fuera superior a la
oferta de las mismas o los turnos estuvieran
descompensados, la Organización se reserva
la decisión y modo de reajustar los grupos y
turnos.
Programa sujeto a modificación de las visitas
manteniendo en todo momento el contenido
del mismo. Las Iglesias y Catedrales se reservan el derecho de cancelarnos la visita sin
previo aviso en caso de que necesiten realizar
cultos u otros en las mismas.

DOCUMENTACION PARA VIAJAR
Obligatorio para viajar DNI en regla.
Recomendamos viajar con la Tarjeta Sanitaria
Europea.
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