
SALIDAS DESDE ESPAÑA
Julio: 10, 17, 31  • Agosto: 14, 28 • Septiembre: 4

Mínimo 2 personas

NUESTRO PROGRAMA INCLUYE
Billete de avión en clase turista, según indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
Transporte durante el circuito en autobús, minibús o minivan (dependiendo del número de personas).
Alojamiento en los establecimientos previstos o similares. Tasas de alojamiento.
Comidas, visitas, excursiones y tasas de entrada indicadas en el itinerario.
Guía acompañante multilingüe del 2º al 7º día del circuito y guía local de habla hispana en las visitas de Estrasburgo,
Colmar, Friburgo, Heidelberg, Worms y Frankfurt.
Seguro incluido básico.
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ITINERARIO

Día 1. España - Frankfurt

Salida en avión con destino Frankfurt. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Frankfurt - Estrasburgo (222 km)

Desayuno. Salida hacía la región francesa de Alsacia. Llegada a Estrasburgo, hoy sede del parlamento Europeo. Por
la tarde, visita panorámica donde destaca su catedral gótica y el barrio la “Petite France”. Cena y alojamiento.

Día 3. Estrasburgo - Ruta de los vinos de Alsacia: Colmar, Riquewhir y Ribeauvillé - Estrasburgo (159 km)

Desayuno. Por la mañana salida hacia Colmar. Llegada y visita panorámica de la ciudad: la “petite venise”, la
colegiata de San Martín y la “casa de las Cabezas”. Continuación a largo de la famosa “ruta de los vinos”, con
paradas en las poblaciones de Riquewhir y Ribeauvillé. Tiempo libre. Regreso a Estrasburgo. Cena y alojamiento.

Día 4. Estrasburgo - Obernai - Friburgo (115 km)

Desayuno. Salida hacía Obernai, considerada como uno de las localidades más bellas de Francia. Tiempo libre para
visitar el centro histórico con sus murallas y sus casas tradicionales. A continuación, se abandonará Alsacia para
adentrarse en la región alemana de la Selva Negra. Llegada a Friburgo, capital de la región y visita panorámica de la
ciudad: la catedral, la plaza de los Agustinos, la antigua cervecería “Faierling”, el Markthalle,. Cena y alojamiento.

Día 5. Friburgo - Selva Negra: Gutach, Triberg y Lago Titisee - Friburgo (136 km)

Desayuno. Salida a través de la Baja Selva Negra. Parada en Gutach para visitar el museo al aire libre de
Vogstbauernhof. Continuación hasta Triberg; visita del Museo de los Relojes de Cuco. Salida hacia el Lago Titisee, un
lugar paradisíaco rodeado de frondosos bosques. Almuerzo. Tiempo libre para disfrutar de esta localidad. Regreso a
Friburgo. Alojamiento.

Día 6.Friburgo - Schwarzwaldhochstrasse - Friburgo (136 km) (233 km)

Desayuno. Salida hacia la carretera Alta de la Selva Negra, conocida localmente comoSchwarzwaldhochstrasse, una
de las rutas turísticas en coche más bella de Alemania y una de las menos conocidas. Breve parada en Schiltach una
pequeña ciudad de cuento de hadas. Continuación a Alpirsbach donde conoceremos la Abadía más antigua de la
Selva Negra y visita de la Cervecería de monjes con degustación. El recorrido continuará hasta Freudenstadt,conocida
como “la ciudad de la alegría”, muy famosa por su Plaza del Mercado: es la más grande de Alemania y sus cincuenta
fuentes de agua dan a la plaza un ambiente liviano y alegre. Tiempo libre. Proseguirás por la carretera panorámica y
pasarás por interesantes lugares como el lago de montaña Mummelsee a los pies de la montaña más alta de la Selva
Negra Norte. Regreso a Friburgo. Cena y alojamiento.

Día 7. Friburgo - Baden-Baden - Heidelberg – Frankfurt (286 km)

Desayuno. Salida hacia Baden-Baden. Tiempo libre en esta conocida ciudad - balneario de estilo “Belle Époque”.
Continuación a Heidelberg, a orillas del río Neckar. Llegada y visita panorámica del centro histórico y de su castillo
que domina la ciudad, uno de los restos históricos más famosos de Alemania, en cuyo interior se encuentra el “Gran
Tonel”, uno de los símbolos de la ciudad. A continuación salida hacia Frankfurt. Alojamiento.

Día 8. Frankfurt - España

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en avión con destino España.
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INFORMACIÓN ADICIONAL

Establecimientos previstos o similares

Frankfurt: Mercure Hotel Frankfurt Residenz 4*, Leonardo Royal 4*

Estrasburgo: Mercure Strasbourg Centre 4*, Hotel Golden Tulip Strasbourg Centre The Garden 4*

Friburgo: Stadt Freiburg 4*, Central Freiburg 4*

Notas importantes

Precio desde por persona en habitación doble.

Para pasajeros cuyos vuelos lleguen al punto de destino después de las 18:30 hrs, el primer servicio será alojamiento y no
cena, no pudiéndose reembolsar cantidad alguna.

Este es un itinerario base. Se puede modificar el tipo de cabina en el avión. Posibilidad de ampliar las coberturas del seguro
incluido. Consulta condiciones.
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