
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 A finales de noviembre, las calles de Colonia aparecen ya cargadas de luces navideñas
sobre todo sus magníficos MERCADILLOS NAVIDEÑOS,

patrimonial y artístico que posee la ciudad tend
puertas de la Navidad. 
  

Algunas de 
* CATEDRAL * AYUNTAMIENTO

* PUENTE DE HOHENZOLLERN * MUSEO DEL 
CHOCOLATE  * CASCO ANTIGUO

 
 
 
Profesor

José E. RUIZ DOMÉNEC
Catedrático de Historia Medieval en la UB
 
 

 

 

 

 

Precio por persona en habitac

Vuelos *Tasas aéreas *  Estancia en 

Media pensión  * Conferencias y explicaciones

visitas y las entradas necesarias * 

El programa puede estar sujeto a cambios siempre por razones ajenas a Cetres.  El precio final puede variar dependiendo de la

 

 

finales de noviembre, las calles de Colonia aparecen ya cargadas de luces navideñas
MERCADILLOS NAVIDEÑOS, que hacen de 

época, una de las más bellas del norte de Europa.
 
 Los mercadillos de Navidad de Colonia
más bonitos de Alemania.  Nada menos que siete 
mercados de adviento pueblan la ciudad. 
magnífico mercado de la plaza de la catedral, al viejo 
mercado pasando por un mercadillo de 
barco a orillas del Rin. 
 
Si, además, añadimos el gran patrimonio histórico, 

que posee la ciudad tendremos como resultado un estupendo viaje a las 

Algunas de las visitas que realizaremos: 
* AYUNTAMIENTO GOTICO *  

PUENTE DE HOHENZOLLERN * MUSEO DEL 
CASCO ANTIGUO * EL RHIN * 

Profesor: 

José E. RUIZ DOMÉNEC
Catedrático de Historia Medieval en la UB 

io por persona en habitación doble – 2.090.

EL PRECIO INCLUYE  
Estancia en Hotel Courtyard by Marriott Colonge en régimen de hab. 

Conferencias y explicaciones por parte del profesor José Enrique Ruiz Dom

visitas y las entradas necesarias * Seguro de viaje * Asistencia y acompañamiento
Viaje organizado por una agencia debidamente legalizada.  

El programa puede estar sujeto a cambios siempre por razones ajenas a Cetres.  El precio final puede variar dependiendo de la fecha definitiva de la 

finales de noviembre, las calles de Colonia aparecen ya cargadas de luces navideñas  y 
que hacen de esta ciudad, en esta 

bellas del norte de Europa. 

de Navidad de Colonia son unos de los 
más bonitos de Alemania.  Nada menos que siete 
mercados de adviento pueblan la ciudad. Desde el 

mercado de la plaza de la catedral, al viejo 
mercado pasando por un mercadillo de Navidad en un 

gran patrimonio histórico, 
emos como resultado un estupendo viaje a las 

José E. RUIZ DOMÉNEC 

090.-€ 

en régimen de hab. y desayuno  *  

Enrique Ruiz Doménec * Todas las 

y acompañamiento permanente de Cetres* 

fecha definitiva de la reserva en función de les tasas aéreas. 


