
viaje al corazón de Europa ...8
días

EL PRECIO INCLUYE

TRANSPORTE en AUTOBÚS MODERNO TODO el CIRCUITO

12 EXCURSIONES DE MEDIO DÍA INCLUIDAS (según itinerario)

TRASLADOS DE AEROPUERTO (entrada y salida por Frankfurt)

ALOJAMIENTO 2 noches en FRANKFURT, 2 noche en ESTRASBURGO, 2 noches en 
FRIBURGO y 1 noche en HEIDELBERG en Categoría Preferente

LE RECOGEMOS EN EL AEROPUERTO

PROGRAMA DE EXCURSIONES 

Consulte Condiciones Especiales de Contratación y Anulación en su Agencia de Viajes
SEGURO DE VIAJE

RÉGIMEN Alojamiento y Desayuno + 6 comidas (bebidas no incluidas)

11

CIRCUITO
PARA
VIAJEROS

CIRCUITO
PARA
VIAJEROS

CIRCUITO
PARA
VIAJEROS

12

GUÍA ACOMPAÑANTE + GUÍAS LOCALES INDICADOS (5)

CIRCUITO EN DESTINO

Consulte suplemento
tarifa
avión

ALSACIA Y SELVA NEGRA

SALIDAS Y PRECIO FINAL
Precios por persona en € en habitación:

Días SINGLE

Consulte suplementos
recogida en otros aeropuertos

DOBLE TRIPLE

22
5 - 12

9

Mes

JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE

1130
1130
1165

1505
1505
1705

1150
1150
1185

HOTELES SELECCIONADOS
(o similar categoría)

 
Ciudad
Ciudad

Centro
Colmar

Ciudad
Centro

Centro

 
Preferente
Preferente
 
Preferente
Preferente
 
Preferente
Preferente 

Preferente

Situación Categoría

FRANKFURT
Mercure Frankfurt
Leonardo Royal
ESTRASBURGO
Mercure Strasbourg
Mercure Colmar
FRIBURGO
Stadt Freiburg
Novotel Freiburg
HEIDELBERG
Qube Heidelberg

ALEMANIADESTINO

T5 - 130

DOMINGO. CIUDAD DE ORIGEN > FRANKFURT.

LUNES. ESTRASBURGO.

MARTES. RUTA DE LOS VINOS DE ALSACIA: COLMAR, RIQUEWHIR, RIBEAUVILLE

MIÉRCOLES. OBERNAI > FRIBURGO.

JUEVES. SELVA NEGRA: GUTACH, TRIBERG, LAGO TITISEE.

VIERNES. BADEN-BADEN > HEIDELBERG.

SÁBADO. RIO NECKAR > FRANKFURT.

DOMINGO. FRANKFURT > CIUDAD DE ORIGEN.

Llegada al aeropuerto de Frankfurt, asistencia a la llegada y traslado al hotel. CENA Y 
ALOJAMIENTO.

DESAYUNO. Excursión INCLUIDA con GUÍA LOCAL de día completo, empezaremos el recorrido 
hacia la Región de la Alsacia, salpicada de pueblos y ciudades cuyos centros históricos parecen sacados de un cuento de 
hadas, que está situada en la encrucijada de los grandes ejes europeos, siendo por tanto una región fronteriza que 
representa la simbiosis entre la cultura germánica y la francesa. Llegaremos a Estrasburgo, capital de la región y ciudad de 
disputa histórica entre dos grandes núcleos de poder, el germano y el francés. Hoy es una hermosa ciudad con 
reminiscencias francesas y alemanas que simboliza el encuentro de Europa. Durante nuestro recorrido con guía Local, 
conoceremos: su Catedral, el Barrio Antiguo, el Palacio de Rohan, la “Petite France”, el barrio de las instituciones europeas, 
etc. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DESAYUNO. Excursión INCLUIDA con GUÍA LOCAL a Colmar, tercera ciudad más importante de la Región, que se desarrolló 
durante el Medievo como punto importante del negocio vinícola y que conserva un atractivo patrimonio que conoceremos 
durante la visita guiada de la ciudad: la “petite venise”, la Colegiata de San Martín, la “Casa de las Cabezas”, la casa-museo 
de Augusto Bartholdi, etc. ALMUERZO por cuenta del cliente. Excursión INCLUIDA continuando nuestro recorrido a través de 
la famosa “Ruta de los Vinos” con paradas en las poblaciones de Riquewhir, con casas de los siglos XV y XVI de entramado de 
madera y ventanas floridas y Ribeauville, con rincones encantadores como el Almacén de Trigo, el Antiguo Mercado de 
Cereales, la Alcaldía, etc. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Obernai, la segunda ciudad más visitada de la región después de Estrasburgo. La 
población se encuentra enclavada entre las montañas de los Vosgos y el Monte de Saint Odile y está considerada como uno 
de los pueblos más bellos de Francia. Disfrute visitando el centro histórico con sus murallas, sus casas tradicionales 
alsacianas y sus iglesias. ALMUERZO por cuenta del cliente. Excursión INCLUIDA con GUÍA LOCAL a en una de las regiones 
más espectaculares de Alemania, la Selva Negra. Comenzaremos nuestras visitas en Friburgo, capital de la región. A nuestra 
llegada haremos una visita panorámica donde conoceremos: la Catedral, la plaza de los Agustinos, la antigua cervecería 
“Faierling”, el Markthalle, el ayuntamiento, etc. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DESAYUNO. Excursión INCLUIDA de día completo a la Baja Selva Negra, llamada así por la oscuridad de los caminos que 
atraviesan los densos bosques que la pueblan y caracterizada por sus pueblecitos con encanto. Comenzaremos con una 
parada en Gutach, donde visitaremos el museo al aire libre de Vogstbauernhof, a través del recorrido guiado,  podremos 
acercarnos a la vida  de otros tiempos de ésta región; veremos antiguas construcciones, conoceremos sus costumbres, su 
medio de vida, etc. Proseguiremos hasta Triberg, donde visitaremos el Museo de los Relojes de Cuco, y entraremos en el 
interior del mecanismo del Reloj de Cuco más grande del Mundo. Después continuaremos nuestro camino hasta el Lago 
Titisee, un lugar paradisíaco rodeado de frondosos bosques, para almorzar y realizar un paseo por el lago. ALMUERZO EN 
RESTAURANTE. Regreso al hotel. ALOJAMIENTO.

DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Baden-Baden, en ésta estación termal de la que se dice, que ya el Emperador romano 
Caracalla la frecuentaba. Una ciudad en la que se desarrolló el estilo Belle Epoque, gracias a que durante el S.XIX, la 
burguesía europea la tomó como lugar de descanso, surgiendo establecimientos termales, hipódromo y un casino que fue 
considerado como uno de los más lujosos del mundo. ALMUERZO por cuenta del cliente. Excursión INCLUIDA con GUÍA 
LOCAL hasta Heidelberg a orillas del río Neckar. A nuestra llegada, realizaremos una visita con guía Local del centro histórico 
y de su Castillo Palatino que domina la ciudad y que está considerado como uno de los restos históricos más famosos de 
Alemania. En él se celebran espectáculos populares, como los Schlossfetspiele (festivales teatrales) y bailes como el Ball der 
Vampire (Baile de los vampiros). En el interior podremos encontrar uno de los símbolos de Heidelberg, el Gran Tonel: tiene 7 m 
de ancho, 8,5 m de largo y puede contener 222.000 litros. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DESAYUNO. Excursión INCLUIDA por el rio Neckar, desde donde disfrutaremos de románticos y pintorescos paisajes. 
ALMUERZO por cuenta del cliente. Excursión INCLUIDA con GUÍA LOCAL a Frankfurt, donde realizaremos una visita 
panorámica de la capital financiera del país en la que destaca el Römer (hoy el Ayuntamiento), con edificios del S.XV y XVI, la 
Fuente de la Justicia, el Kaiser Dom o Catedral (en la que eran coronados los emperadores del Sacro Imperio Romano 
Germánico), la iglesia de San Pablo, etc. Llegada al hotel. ALOJAMIENTO.

DESAYUNO. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para salir en vuelo a la ciudad de Origen. FIN DEL VIAJE
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