
La Magia de la  
Selva Negra & Alsacia
Día 1° / Viernes
Frankfurt
Llegada a Frankfurt y traslado al 
hotel . A primera vista Frankfurt 
es una ciudad que impresiona 
por sus rascacielos, de cerca es 
acogedora y encantadora . Alo-
jamiento en el Hotel Mövenpick 
Frankfurt City**** .

Día 2° / Sábado
Frankfurt - Heidelberg - 
Estrasburgo
Traslado a Heidelberg para visitar 
su famoso castillo. No es casua-
lidad que Heidelberg, la ciudad 
universitaria más antigua de Ale-
mania, sea de las más visitadas 
del país. A continuación viaje con 
dirección a Estrasburgo la capital 
de la Alsacia, y visita de la ciudad .  
Alojamiento en el Hotel Novotel 
Strasbourg Centre Halles**** .

Día 3° / Domingo
Estrasburgo - Colmar - Friburgo
Hoy, traslado a Colmar para vi-
sitar esta ciudad típica de Alsa-
cia . Esta ciudad es famosa por 
sus vinos y sus testigos arqui-
tectónicos que reflejan la larga 
historia de la región . Después, 
continuación a Friburgo. El río 
Rin forma una frontera natu-
ral entre Alemania y Francia . 
Después de cruzarlo, se llega a 
Friburgo para un paseo panorá-
mico de la ciudad . Alojamiento 
en el Hotel Novotel am Konzert-
haus**** .

Día 4° / Lunes
Friburgo - Cascadas de Triberg 
- Vogtsbauernhof - Breitnau
Hoy se adentrará más a la Selva 
Negra . Parada en Triberg, donde 
se encuentran las cascadas más 
altas de Alemania . En camino ha-
cia Breitnau, visita del fascinante 
museo al aire libre “Vogtsbau-
ernhof”, allí la historia y la cultu-
ra de la Selva Negra cobran vida . 
Llegada a Breitnau, cena y aloja-
miento en el Best Western Hotel 
Hofgut Sternen**** .

Día 5° / Martes
Breitnau - Lago Titi - 
Cervecería Rothaus - Breitnau
Por la mañana se hará una breve 
presentación sobre la producción 
de los relojes cuco. A continuaci-
ón se visitará una pequeña y tradi-
cional granja donde podrá probar 
quesos . Al mediodía, parada en 
el Lago Titi. Continuación por el 
lago Schluchsee, camino a la cer-
vecería Rothaus, donde se hace 
un tour . Rothaus, elaborada en la 
Selva Negra, es la cerveza más tra-
dicional de la region . Cena y aloja-
miento en el Best Western Hotel 
Hofgut Sternen**** .

Día 6° / Miércoles
Breitnau - Castillo Hohenzol-
lern - Baden-Baden
Salida al Castillo de Hohenzollern 
que aún luce como si el tiempo 
no hubiese pasado . Situado en 
lo alto del monte Hohenzollern 

33» Salidas Garantizadas «

p 7 Días de/a Frankfurt

p  Ruta alta de la Selva Negra

p  Granjas tradicionales y 

relojes cucú

Salidas Garantizadas

Salidas Garantizadas

Precios por persona en €

Fechas 2020

Abril 03 1 .145,-
Mayo 22 1 .145,-
Junio 19 1 .145,-
Julio 24 1 .145,-
Agosto 28 1 .145,-
Septiembre 25 1 .145,-
Octubre 16 1 .245,-

      = guía de habla hispana 
      = guía bilingüe español-portugués 
Supl . indiv .: 265,- I Supl . media pensión: 189,-
Desc. tercera persona en cama extra:      5%
Prenight/Postnight en Frankfurt 
75 € en dbl, 125 € en ind .; 65 € en tpl
¡Garantizada a partir de 2 personas! 

Viajes Privados

Precios por persona en €

Temporada: 01/01/2020  - 31/03/2021
Salidas: A diario
No. de participantes
2 3 .615,-
4 2 .365,-
6 1 .839,-
Supl . individual: 345,-

¡Mín. 2 personas!

Este Programa incluye

  Transporte en coche, minivan o bus 
durante todo el recorrido
  Guía acompañante durante todo el 
recorrido  (chofer-guía para grupos 
de menos de 8 personas)
  Traslado de llegada aeropuerto de 
Frankfurt - hotel del tour 

  Alojamiento en hab . doble en los 
hoteles mencionados o similares
 Desayuno bufet en todos los hoteles
  2 cenas típicas en la Selva Negra 
  Visitas y excursiones según programa 
  Entradas a los Castillos de Heidelberg y 
Hohenzollern, al museo “Vogtsbauern-
hof“ y al museo de Mercedes Benz
  Visita a un taller de relojes cucú
  Visita a una granja en la Selva  
Negra con degustación de quesos
  Visita de cervecería Rothaus  
con degustación

ofrece una vista casi tan especta-
cular como el propio diseño de la 
fortaleza. Continuación a  traves 
de la Ruta alta de la Selva Negra, 
una de las rutas turísticas más 
bellas de Alemania . Desde esta 
ruta se obtienen unas vistas pre-
ciosas del valle del Rin pasando 
por lugares espectaculares como 
el lago Mummel . En la tarde lle-
gada a Baden-Baden donde tiene 
tiempo libre para disfrutar de 
los baños termales de la ciudad 
o probar su suerte en el casino . 
Alojamiento en el Heliopark Bad 
Hotel zum Hirsch**** .

Día 7° / Jueves
Baden-Baden - Stuttgart - 
Frankfurt
Stuttgart no es solo una de las ci-
udades más verdes de Alemania 
con un hermoso centro histórico, 
sino también sede de las famo-
sas marcas Mercedes y Porsche . 
Después de una visita panorámica, 
visita del museo de Mercedes Benz . 
Por la tarde llegada a Frankfurt y 
traslado al aeropuerto o al hotel .

Selva Negra / Alemania


