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 ASOCIACION DE EMPLEADOS JUBILADOS Y 
PENSIONISTAS CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 

CIRCULAR  VII 
Oviedo,  19  Julio  2017 

EUROPA (MERCADOS NAVIDEÑOS): FRANKFURT 
Del 6 al 10 de diciembre de 2017 

En el calendario aprobado en la Asamblea General del año 2016 se incluía un viaje a Munich 
en diciembre pensando que estarían operativos los vuelos directos desde Asturias a esta 
localidad alemana. Dado que Volotea no va a prestar este servicio más allá del verano, hemos 
decidido modificar el destino a otras ciudades del mismo país pues el precio es muchísimo más 
asequible: las tarifas a Munich se disparan llegadas estas fechas prenavideñas 

El desplazamiento se hará en autocar desde los puntos habituales de Avilés, Gijón y Oviedo 

ITINERARIO: 
6 diciembre. ASTURIAS-MADRID-FRANKFURT-WÜRZBURG-NUREMBERG 
Recogida en los puntos habituales de Avilés, Gijón y Oviedo para salir en autobús hacia el aeropuerto de 
Madrid-Barajas. Presentación en el aeropuerto 90 minutos antes de la salida del vuelo para realizar los 
trámites de facturación y embarque en vuelo regular a Frankfurt. Llegada y salida en dirección a 
Nuremberg. Entrega de habitaciones y recorrido a pie junto el guía acompañante por el centro de la 
ciudad. Cena y alojamiento.  

07 diciembre. NUREMBERG 
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica con guía local: con la Rathausplatz, donde está el viejo 
Ayuntamiento, y las Torres gemelas de la Iglesia de San Sebaldo. Resto del día libre para disfrutar del 
ambiente navideño de la ciudad. Almuerzo en restaurante. En este ambiente navideño y medieval 
merece la pena disfrutar de lo más característico de la ciudad: el pan de especias original de 
Núremberg, las salchichas fritas tradicionales de esa ciudad y el ponche de ron y azúcar más grande el 
mundo forman parte de la oferta navideña única de Núremberg. Los conciertos de Adviento y Navidad 
en las iglesias; la tradicional exposición de belenes en la iglesia barroca St. Egidien y la calle 
Spitalgasse; la muestra de puestos históricos en el Ayuntamiento; la Navidad infantil en la plaza Hans-
Sachs y el «Teatro de las estrellas» en el convento de Santa Catarina así como el mercado de las 
ciudades hermanadas en la plaza del ayuntamiento (Rathausplatz) convierten a Núremberg en una 
localidad navideña que no deja nada que desear. Alojamiento en el hotel.  

8 diciembre. NUREMBERG–ROTHENBURG OB DER TAUBER–WÜRZBURG-FRANKFURT 
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Rothenburg y visita en esta encantadora población por la que 
parece que el tiempo no haya pasado, y que se nos ofrece como hace siglos; se dará un paseo por las 
fortificaciones, la calle de los Señores y la Plaza del Ayuntamiento. En  Adviento la ciudad medieval de 
Rothenburg  se convierte en un sueño de invierno con su mercado Reiterlesmarkt, en un marco 
pintoresco entre el Ayuntamiento y la iglesia de St. Jakob y el «Mercado Verde». Aquí encontrará 500 
años de tradición viva en el «Rothenburger Reiterle», el alegre mensajero de otro mundo. También 
puede ver las actividades navideñas desde arriba y disfrutar de la maravillosa vista desde la torre del 
Ayuntamiento. Escuche la llamada del sereno cuando va de un restaurante a otro pregonando noticias 
importantes. Almuerzo temprano en restaurante.  

http://www.j
http://www.j
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Por la tarde, salida en dirección a Würzburg,  visita de la ciudad, situada a orillas del Main. 

Tiempo libre para visitar el pintoresco decorado del mercado con el histórico centro Falkenhaus y la 
iglesia gótica Marienkapelle donde se despliega uno de los más bellos mercados de Navidad. En este 
mercado, es tradición adquirir productos auténticos de Franconia y disfrutar de las delicias locales. 
Destaca también el mercado navideño medieval con una representación del Nacimiento procedente del 
siglo XIV en la fortaleza de Marienberg. Continuación a Frankfurt. Cena y alojamiento.  

9 diciembre. FRANKFURT-COBLENZA-COCHEM-TRIER-FRANKFURT 
Desayuno. Día completo dedicado a visitar los mercadillos de Coblenza y la región de Mosela-Saar.  

Coblenza, en la zona del Rhin Romántico, se visita el mercado navideño de la ciudad que se reparte por 
las calles y plazas del casco viejo de la ciudad. El mercado cuenta con más de 100 puestos en los que 
se encuentra todo lo necesario para decorar la casa durante estas fechas tan especiales. En esta época 
también se celebran hermosos conciertos de góspel y corales en patio del ayuntamiento. Luego se 
continuara a Cochem, pequeño pueblo histórico de Renania Palatinado dominado por el fuerte histórico 
de Reichsburg, espectacular castillo imperial que data del S.XII.  Almuerzo en restaurante. El casco 
antiguo de esta ciudad es una sucesión de pintorescos callejones, calles y plazas con hermosas casas 
de entramado de madera. El mercado está hecho de pequeñas casas de madera decoradas con motivos 
del adviento. Continuación hasta Trier. El mercado tiene lugar en la medieval Hauptmarkt y ante la 
impresionante catedral de esta ciudad, formado por casitas de madera que traen el espíritu de la 
Navidad a la ciudad más antigua de Alemania. El mercado está lleno de decoraciones de Navidad, 
juguetes de madera, velas, cerámica pintada, salchichas asadas, dulces, el “Reibekuchen” (tortitas de 
patata), el “Gluehwein” (vino caliente con especias), té caliente, etc. Al finalizar el dia se regresara a 
Frankfurt. Alojamiento.  

10 diciembre. FRANKFURT-MADRID-ASTURIAS 
Desayuno. Por la mañana a primera hora se realiza la visita panorámica de la ciudad,  Frankfurt es 
una ciudad reconocida por ser centro geográfico y financiero de la Alemania occidental, la ciudad se 
destaca por la diversidad de sus atracciones culturales, siendo a su vez la ciudad con mayor cantidad de 
museos en Alemania. A continuación se dispondrá de tiempo libre para visitar los mercados de la plaza 
Paulsplatz y en el muelle del Meno (Mainkai). Frankfurt ofrece una programación variopinta que incluye 
conciertos, las melodías de trompetistas desde las galerías de la iglesia Nikolaikirche y el repique de las 
campanas alrededor del árbol de Navidad de 30 metros de alto.  A la hora prevista, traslado al 
aeropuerto para tomar vuelo de regreso a Madrid. Vuelta Asturias en autocar. 

EL PRECIO INCLUYE:  

✓ Traslado en autocar a Madrid y regreso. 
✓ Billete de avión Madrid-Frankfurt-Madrid, sujeto a disponibilidad de plazas. 
✓ Autocar moderno y confortable para visitas y circuito según programa 
✓ Estancia en hoteles según relación adjunta 
✓ Régimen alimenticio especificado en programa. (2 cenas y 3 almuerzos) 
✓ Guía acompañante durante todo el programa. 
✓ Guías locales para las visitas de Würzburg, Nürenberg y Frankfurt de habla hispana 
✓ Seguro turístico 

http://www.j
http://www.guiadealemania.com/frankfurt/
http://www.guiadealemania.com/ciudades/
http://www.guiadealemania.com/
http://www.j


W  w  w .  j  u  b  y  c  a  j  a  s  t  u  r . e s Página !3

 ASOCIACION DE EMPLEADOS JUBILADOS Y 
PENSIONISTAS CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 

CIRCULAR  VII 
Oviedo,  19  Julio  2017 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

✓ Tasas de aeropuerto (64 euros) 
✓ Bebidas en las comidas 
✓ Propinas ni maleteros 
✓ Extras en los hoteles 

HOTELES PREVISTOS: 
• Nuremberg:  Derag Livinghotel Nürnberg 
• Frankfurt: Hotel Leonardo Royal Frankfurt 

Precio aproximado por persona en habitación doble: 975,00 €,  calculado en base a un grupo 
de 30 personas. 

Suplemento habitación individual: 270 €. 

Subvención socios del Club de Viajes o Asociación de Jubilados Cajastur: 30,00 €. 

DIRECCIÓN TÉCNICA: 
Teletour Viajes. 

INSCRIPCIONES: 

Hasta el 30 de septiembre de 2017 o antes si se cubren las plazas reservadas. 
REMITIR BOLETÍN ADJUNTO CON TODOS LOS DATOS POR VALIJA, A: 

Club de Viajes Hermandad Cajastur  
Of. Polígono de Otero (0122) - OVIEDO 

Las plazas se adjudicarán por orden de la fecha de ingreso de la reserva, no admitiendo 
ingresos antes del día 21 de julio.  

• Socios del Club de Viajes y Asociación de Jubilados Cajastur, a partir del 21 de julio. 
• Afiliados a la Hermandad, a partir del 31 de julio. 
• Amigos del Club de Viajes, a partir del 2 de agosto. 

LAS POSIBLES ANULACIONES TENDRÁN QUE ASUMIR EL IMPORTE DE LOS GASTOS 
DE GESTIÓN Y OTROS, PRODUCIDOS HASTA ESE MOMENTO. 

RESERVAS: 
Ingreso de 97,00 Euros por persona en la cuenta ES59-2048.0153.68.3400025863. En 
concepto debe indicarse el nombre de los viajeros, no hay que poner el destino del viaje. 

INFORMACIÓN: 
Jesús Ramón Elías, 616 46 00 57 - viajes@clubviajescajastur.es 
Luis Manuel Menéndez, 670 92 54 00  – admin@clubviajescajastur.es 
 

http://www.j
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