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Alemania: Selva Negra y Alsacia
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8 DÍAS / 7 noches de hotel
HOTELES 3* / 4*

desde

Incluyendo RÉGIMEN PENSIÓN COMPLETA* + 9 VISITAS +
TRASLADOS y PASEO EN BARCO POR EL LAGO CONSTANZA

DÍA 1° ESPAÑA/FRANKFURT
Salida en vuelo regular con destino a Frankfurt. Llegada al
aeropuerto y traslado al hotel y alojamiento.
DÍA 2° FRANKFURT/MAINZ/BADEN BADEN/SELVA NEGRA
• Desayuno + almuerzo + cena.

Salida hacia Mainz, ciudad a orillas del Rhin, conocida por ser
el lugar donde Gutenberg inventó la imprenta. Tras un paseo
por la ciudad, con un interesante casco histórico, continuaremos hacia Baden Baden. Tras el almuerzo, pasearemos por
esta ciudad. Continuación a Selva Negra. Aalojamiento.
DÍA 3° SELVA NEGRA/GUTACH/TRIBERG/SCHITACH/
SELVA NEGRA
• Desayuno + almuerzo + cena.

Salida por la mañana hacia el centro de la selva negra donde
vamos a recorrer el valle del Kinsing y valle de Gutach con
su museo al aire libre Vogtsbauernhof. Continuaremos hacia
Triberg, visitando sus bonitas cascadas. Por la tarde nos dirigiremos a Schitach, con su casco antiguo y plaza del mercado
medieval. Regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 4° SELVA NEGRA/SANKT PETER/ TITISEE/
FRIBURGO/SELVA NEGRA
• Desayuno + almuerzo + cena.

Por la mañana, salida hacia Sankt Peter, destacando su iglesia barroca. Proseguiremos hacia el Lago Titisee, uno de los
lagos más importantes. Tras el almuerzo, continuaremos
hacia Friburgo y visita panorámica. Veremos la Catedral, el
casco antiguo con sus edificios góticos y la Münsterplatz.
Regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 5° SELVA NEGRA/LAGO CONSTANZA/
MEERSBURG/SELVA NEGRA
• Desayuno + almuerzo + cena.

Por la mañana salida hacia el lago de Constanza, donde nos
encontramos con la iglesia de la Peregrinación de Birnau, de
estilo barroco alemán. Continuación a la ciudad medieval de
Constanza. Recorreremos el casco antiguo y cruzaremos el

1.335 €

(tasas de aeropuerto y carburante incluidas)

lago Constanza en barco, para llegar a Meersburg, pequeña población de fachadas entramadas con una privilegiada
situación en la ribera. Regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 6° SELVA NEGRA/GENGENBACH/ESTRASBURGO/
MANNHEIM/LADEMBURG

Precios por persona (en euros) desde
MADRID con la Cía. Air Europa, clase “N” o
BARCELONA con la Cía. Lufthansa, clase “K”
En habitación doble ........................................ 1.230

• Desayuno + almuerzo + cena.

En habitación individual ................................. 1.560

Por la mañana, tras el desayuno, saldremos hacia Gengenbach, población situada en el borde de Selva Negra. Impecablemente cuidada, esta villa con sus calles, murallas y típicas
casas nos traslada a un cuento de hadas. Tras despedirnos de
la Selva Negra, nos dirigimos a la capital de Alsacia, Estrasburgo. Efectuaremos una visita por el barrio de la catedral
para ver el impresionante edificio gótico de gres rojizo; luego
el barrio de los curtidores y después ya en el autobús veremos el conocido como la Petit France, barrio construido
durante la ocupación alemana a finales del S.XIX con el Palacio del Rhin y el Monumento al Soldado Alsaciano, el nuevo
Parlamento Europeo, el Palacio del Tribunal de los Derechos
Humanos y el Consejo de Europa entre otros lugares. Por la
tarde tiempo libre para disfrutar de la ciudad. Continuación
hacia Mannheim/Lademburg. Alojamiento.
DÍA 7° MANNHEIM/LADEMBURG/HEIDELBERG/FRANKFURT

Suplementos
Por salidas con la Cía. Lufthansa, clase “K”
- Desde Alicante, Málaga, Sevilla y Valencia........................... 25
- Desde Bilbao ........................................................................... 65
- Desde Pamplona ................................................................... 130
- Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ...................................... 105
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros
(a contratar al reservar) desde..................................................... 29

• Desayuno + almuerzo + cena.

Salida hacia Heidelberg, animada ciudad universitaria situada en el valle del río Neckar, para conocer su impressionante
castillo de origen medieval, las pintorescas callejuelas, la Iglesia del Espíritu Santo, el Ayuntamiento, etc. Continuación del
viaje hacia la capital económica de Alemania, Frankfurt, y
sede también del BCE (Banco Central Europeo) en la que
realizaremos una visita panorámica. Alojamiento.
DÍA 8° FRANKFURT/ESPAÑA
• Desayuno

A la hora prevista traslado al aeropuerto para salir en vuelo a
su ciudda de origen.

30

EL PRECIO INCLUYE:
Billete aéreo línea regular España/Frankfurt/España.
Transporte durante todo el recorrido y traslados. 7 noches estancia en hoteles 3*/4*. Régimen de Pensión
Completa excepto la cena del primer día. Las visitas
previstas en el programa en: Mainz, Baden Baden,
Sankt Peter, Friburgo, Constanza, Paseo en barco Lago
Constanza, Meersburg, Estrasburgo y Frankfurt. Seguro
de viaje.
FECHAS DE SALIDA 2020 (DOMINGOS):
Junio: 7, 14, 21 y 28 • Julio: 5, 12, 19 y 26
Agosto: 2, 9, 16, 23 y 30 • Septiembre: 6 y 13
- Nota: Las fechas subrayadas requiren de un mínimo de participantes. Rogamos consultar.
HOTELES PREVISTOS (o similares):
- FRANKFURT: NH Niederrad 4* / Mercure Frankfut Airport 4*
- SELVA NEGRA: Traube de Loosburg 3* /
Landgasthof Hotel Hirsch de Loosburg 3*
- MANNHEIM/LADEMBURG: Leonardo 4* / Park Inn 4* /
Mercure 4*
NOTAS IMPORTANTES:
- Tour regular garantizado en español.
- Salidas con mínimo de participantes: 21 de junio, 26 de julio
y 6 de septiembre.
- Debido a la Ferias existentes en las diferentes ciudades del
programa, cabe la posibilidad de alojamiento en localidades
próximas.
- Muchos hoteles en Alemania no disponen de aire acondicionado
debido a las temperaturas habituales del país
- El Hotel NH Niederrad en Frankfurt dispone de servicio de
shuttle desde/al aeropuerto de Frankfurt, de manera que a excepción de los traslados de llegada y salida utilizando nuestro
autocar, utilizaremos dicho servicio. Las habitaciones twins en
este hotel, no tienen las camas separadas, si no que en una
sola estructura de somier, hay dos colchones pegados el uno al
otro. Rogamos informar a los clientes de este detalle al efectuar
la reserva.
- El programa puede modificarse en lo que respecta al orden de
las estancias, respetando el contenido del mismo y en tal caso
se comunicará con antelacion a la salida.
- Las salidas y llegadas al aeropuerto de Frankfurt deberan ser a
partir de las 10,00 horas y no mas tarde de las 19,00 horas. En
caso de llegada fuera de esa banda horaria, los traslados no
están incluidos, pudiendo utilizar el servicio shuttle del hotel
NH de Niederrad.
- Los hoteles de Selva Negra son 3* típicos de la zona.
- *Régimen de Pensión Completa excepto la cena del primer día.
- Traslados colectivos.
- Consultar salidas desde otras ciudades de España y con
otras Cías. aéreas.
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