Evita los bosques y los patrimonios culturales de
Luxemburgo - LUXEMBURGO

´
DESCRIPCION
Andar en bicicleta por la vía verde Echternach de Luxemburgo es una de las
formas más agradables de explorar Luxemburgo.
Después de pasar varios pueblos encantadores, continuaremos la ruta hasta
llegar a Echternatch. La región del. Upper-Sure es el escenario perfecto para
unas vacaciones activas y basadas en la
naturaleza.

ITINERARIO
Día 1 Haremos un recorrido por las fortificaciones del Patrimonio Mundial de la UNESCO
ubicadas en el centro de la ciudad de Luxemburgo.
Día 2, Comenzaremos nuestro día de ciclismo
en la ciudad de Luxemburgo por una vía verde
muy bien conservada hacia Echternach. En el
camino, haremos diferentes paradas en Little
Swistzrland, Gonderage, Consdorf y Scheidgen hasta llegar a la ciudad de Echternach
(43,5 km).
Día 3, Visitaremos la ciudad de Echternach, la
cual forma parte de la lista de monumentos
del patrimonio de la UNESCO. Después de
eso, volvemos a través del camino de la vía
verde que se hizo el día anterior.
Día 4, Traslado a la estación de tren o aeropuerto de Luxemburgo.

Soy Stefanny, juntos haremos un
ciclo a través de Luxemburgo.

Precio

590€(*)

Grupo mínimo: 8 personas
Estancia: 4 días y 3 noches
Alojamiento: Hoteles de ciudad y
rurales.
A traves: Luxemburgo
Extensiones: Vennbhan
SERVICIOS INCLUIDOS: Alojamiento en
régimen de media pensión (agua y vino en
comidas). Actividades indicadas. Alquiler de
bicicletas. Entradas y visitas a monumentos.
Seguro básico de asistencia en viaje e impuestos locales.
(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: vuelos y
tasas. Bebidas alcohólicas. Propinas. Cualquier servicio no indicado específicamente
en el apartado de servicios incluidos, será
considerado como servicio NO incluido
OPCIONALES: Traslado del vehículo al punto de llegada indicado.
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ITINERARIO AMPLIADO
Día 1. Luxemburgo.
Visita a las fortificaciones y al casco histórico de la ciudad de Luxemburgo, reconocidos por la
UNESCO, declarados Patrimonio de la Humanidad desde 1994. El sendero para caminar toma
aproximadamente 2,5 km. Veremos Luxemburgo como un ejemplo destacado de un paisaje arquitectónico o tecnológico urbano que ilustra períodos significativos de la historia de la humanidad. Cena y alojamiento en la ciudad de Luxemburgo.

Día 2. Luxemburgo - Echternach.
Comenzamos la ruta de ciclismo en la ciudad de Luxemburgo. Pasaremos por el área de Kirchberg y en seguida por el corazón de la pequeña Suiza de Luxemburgo, donde se aprecian los
bosques bien conservados y las espectaculares formaciones rocosas. Esta región está verdaderamente bendecida por los espectáculos notables de la naturaleza. El recorrido termina en Echternach, que es considerada como la capital histórica y cultural de la región, reconocida como monumento de la UNESCO. Cena y alojamiento en Echternach.

Día 3. Echternach - Luxemburgo.
Recorreremos la ciudad medieval de Echternach, que fue fundada en el año 698 y es la más antigua de Luxemburgo. Visitaremos la Basílica, la Abadía, la Orangerie, vestigios impresionantes
por su gran pasado histórico. Después de esta breve visita, partimos rumbo a Luxemburgo por la
misma vía verde que se hizo el día anterior. Cena y alojamiento en Luxemburgo.

Día 4. Luxemburgo
Traslado estación de tren o aeropuerto de Luxemburgo.
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