
                                           

                                           

                                         

VIAXE DE CENTRO SUIZA-FRANCIA CURSO

2019-2020

DO 19-23 DE MARZO

BASEL Lucerna LUZERN Castillo Gütsch Luzern

Catedral Mulhouse Mulhouse Mulhouse Mulhouse

ITINERARIO:

19 Marzo OPORTO – BASEL – MULHOUSE 
Presentación en el aeropuerto de Oporto. Salida en vuelo directo a Basel a las 09.15 
hrs. Llegada a las 12.40 hrs. Traslado al hotel de Mulhouse. Tarde libre. Alojamiento 
en el hotel.

20 Marzo MULHOUSE – BASEL
Desayuno en el hotel. Día libre en Mulhouse para recorrer la ciudad. A la hora 
convenida traslado al hotel de Basel. Alojamiento. 

 

                                           
    
 



                                           

                                           

21 Marzo BASEL
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita panorámica de la ciudad acompañados de 
un guía local. Tarde libre para recorrer la ciudad. Alojamiento.

22 Marzo EXCURSION A LUCERNA
Desayuno en el hotel. Salida en autocar hacia Lucerna para visita de la ciudad. 
Máximo 9 horas de servicio de autocar. Guía local en Lucerna para visita de la 
ciudad. Regreso a Basel. Alojamiento 

23 Marzo BASEL - OPORTO
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora de recogida para traslado al 
aeropuerto en autocar. Salida en vuelo directo a Oporto a las 17.15 hrs. Llegada a 
Oporto a las 18.45 hrs….…  y fin de nuestros servicios.

SERVICIOS INCLUIDOS:

- Billete de avión Oporto-Basel-Oporto con Easyjet.
- Equipaje de mano en cabina ( 10 kilos ) 
- Tasas de aeropuerto incluidas.
- Traslado aeropuerto al hotel de Mulhouse.
- Traslado del hotel de Mulhouse al hotel de Basel. 
- Traslado del hotel de Basel al aeropuerto el día de regreso. 
- Estancia durante 1 noches en Mulhouse. Hotel Inter Salvator 3* o similar 
- Estancia durante 3 noches en Basel. Hotel Royal Stucki 3* o similar (  

https://www.homeaway.es/p4673647 )                            
- Régimen de alojamiento y desayuno en el hotel.
- Distribución en habitaciones dobles
- Guía y bus para visita panorámica de Basel.
- Excursión a Lucerna ( máximo 9 horas ). Incluye autocar + guía local en Lucerna para la 

visita.
- Seguro de viaje.
- IVA e impuestos vigentes.

PRECIO POR PERSONA……….  615 €uros 
( en base a un grupo de 20 personas de pago y 2 profesores sin coste en habitación doble )

Suplemento Hab. Individual …. 175 € 

 EL PRECIO NO INCLUYE:

 

                                           
    
 

https://www.homeaway.es/p4673647


                                           

                                           

- Tasas locales ( pago directo en el hotel ) 
- Entradas en Monumentos
- Ningún servicio no indicado en el apartado “ servicios incluidos “

CONDICIONES GENERALES:

- La aceptación de este presupuesto implica las clausulas y política de reservas, emisión y 
cancelación de billetes de la compañía aérea Easyjet. La reserva de plazas se hará de 
acuerdo al listado de nombres facilitados por el cliente, no siendo responsable en ningún 
caso la agencia de viajes de los errores que pueda haber en el mismo.

- Este presupuesto está realizado por HALCON VIAJES.COM S.A Licencia C.I.BAL-478, y 
se rige por las Condiciones Generales dispuestas en la Ley 21/1995 del 6 de Julio, de Viajes 
Combinados, la Ley 7/1998, del 13 de Abril, sobre Condiciones Generales de contratación y 
si fuera aplicable en la Ley 26/16984, de 19 de Julio.

- Presupuesto realizado con la tarifa aérea a día de confección del presente presupuesto. Este 
importe será actualizado al realizar la reserva en firme, siendo trasladado cualquier 
diferencial tanto al alza como a la baja directamente al cliente.

- Presupuesto sujeto a disponibilidad de plazas en: compañías aéreas, hoteles u otros 
servicios; así como sujetos a posibles a posibles aumentos de tarifas, carburantes, tasas, 
impuestos o fluctuaciones de moneda en el momento de su aceptación y posterior reserva. 
Este presupuesto no tiene carácter de reserva. 

NOTA IMPORTANTE:
Precios basados en tarifas vigentes al día de la fecha.  Sujeto a posibles variaciones por los cambios 
de tarifas de Easyjet. Sujeto a disponibilidad de plazas a la hora de hacer la reserva. No incluye 
ningún servicio no indicado en el apartado “ servicios incluidos “, tales como: Bebidas, Teléfono, 
Lavandería, otros extras en el hotel, etc……. 

 

                                           
    
 



                                           

                                           

Avda. de Galicia 35
27400 Monforte de Lemos
Tlf: 982-411111 – Fax: 982411350 
Mail: evarela@halcon-viajes.es 25 de Noviembre
de 2019

“ 
Hotel MULHOUSE – Salvator 3

El Hôtel Salvator, Mulhouse (Inter-Hotel) está situado en el centro de Mulhouse, la Ciudad de los 
Orígenes, y cuenta con recepción 24 horas, aparcamiento privado para bicicletas, aire 
acondicionado y prensa diaria. Se encuentra a poca distancia a pie de tiendas, museos y 
restaurantes.

Todas las habitaciones están insonorizadas y disponen de aire acondicionado, bañera o ducha, aseo y 
TV. Se puede acceder a las habitaciones por el ascensor del hotel. También hay instalaciones adaptadas 
para personas de movilidad reducida.

El establecimiento ofrece un desayuno bufé que se puede servir en las habitaciones. Los huéspedes 
también pueden disfrutar de una copa en el bar o utilizar el servicio de aperitivos 24 horas.

Por un suplemento, los huéspedes del hotel pueden acceder a un gimnasio cercano con equipos 
cardiovasculares, clases y sauna. Hay conexión Wi-Fi gratuita en todo el hotel y aparcamiento privado 
detrás del edificio. Se encuentra a 5 minutos a pie de la estación de tren de Mulhouse y a 20 km del 
aeropuerto de Bale. 

A las parejas les encanta la ubicación — Le han puesto un 8,6 para viajes de dos personas. 

Información sobre el desayuno:

Buffet

Hoteles – Mulhouse - Basilea
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	Información sobre el desayuno:

