EUROPA

ALSACIA Y
SELVA NEGRA
Itinerario 8 días

FRANKFURT
HEIDELBERG

Desde

1.615 USD

BADEN-BADEN
ESTRASBURGO
RIBEAUVILLE
RIQUEWIHR
COLMAR

GUTACH
TRIBERG
TITISEE
FRIBURGO

Ciudad de inicio y fin de circuito.

FRANKFURT ·
ESTRASBURGO ·
FRIBURGO · HEIDELBERG
Precio por persona USD

Inicio y Fin FRANKFURT
8 días
Duración
Hab.
Sup.
Doble/Triple Individual

Temporada Baja ___________

1.615

468

Temporada Alta ___________

1.653

708

EL PRECIO INCLUYE___________________________________
• Traslados de entrada y salida desde los aeropuertos
principales.
• Seguro de viaje.
• Visita con guía local en Estrasburgo, Colmar,
Friburgo, Heidelberg (entradas incluidas) y Frankfurt.
Museo Vogstbauernhof (entradas incluidas), entrada
al Museo de Relojes de Cuco, Paseo en Barco por el
lago Titsee y por el río Neckar.
• Desayuno diario y 6 comidas.

EL PRECIO NO INCLUYE______________________________
•
•
•
•
•

Vuelos.
Bebidas.
Maleteros.
Asistencia durante el viaje.
Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios
incluyen”.
• TASA DE ESTANCIA EN LOS HOTELES.

NOCHES ADICIONALES POR PERSONA___________
Hab.
Sup.
Doble/Tripl Individual

133

FRANKFURT

60

TRASLADO ADICIONAL POR PERSONA____________
1
230

FRANKFURT
Apto. / Hotel

2
115

3
97

4
73

FECHAS DE INICIO _____________________________________
Jul
Ago

22
5 12

l Temporada Baja

Sep

9

l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_____________
Noches Ciudad
2
2
2
1

Hotel

Mercure Hotel Frankfurt Residenz, Leonardo Royal
Strasbourg Centre,
ESTRASBURGO Mercure
Mercure Colmar
Hotel Stadt Freiburg,
FRIBURGO
Hotel Novotel Freiburg am
Konzerthaus

FRANKFURT

HEIDELBERG

Crowne Plaza; Qube Heidelberg

NOTA________________________________________________________
• Debido a cuestiones operativas el itinerario podría ser
modificado sin variar el contenido de las visitas.
• Todos los traslados que no coincidan con los días
de entrada y salida al circuito o con noches extras
reservadas con nosotros, si desean traslado se
cotizara a demanda.
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Día 1º: (Domingo) FRANKFURT
Llegada a Frankfurt y traslado al hotel. En
función del horario de su vuelo posible tiempo
libre. Cena y alojamiento.
Día 2º: (Lunes) FRANKFURT - ESTRASBURGO
Desayuno y salida hacia la Región de la Alsa
cia, 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. Lle
garemos a Estrasburgo, capital de la región y
ciudad de disputa histórica entre dos grandes
núcleos de poder, el germano y el francés. Du
rante nuestro recorrido guiado, conoceremos:
su Catedral, el Barrio Antiguo, el Palacio de
Rohan, la “Petite France”, el barrio de las ins
tituciones europeas, etc. Tarde libre. Cena y
alojamiento.
Día 3º: (Martes) ESTRASBURGO EXCURSIÓN POR LA RUTA DE LOS VINOS DE
ALSACIA: COLMAR, RIQUEWHIR, RIBEAUVILLE ESTRASBURGO
Desayuno. Por la mañana saldremos en direc
ción a Colmar, tercera ciudad más importan
te de la Región, que se desarrolló durante el
Medievo como punto importante del negocio
vinícola y que conserva un atractivo patrimo
nio donde conoceremos, la “petite venise”, la
Colegiata de San Martín, la “Casa de las Ca
bezas”, la casa-museo de Augusto Bartholdi,
etc. Proseguiremos 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, el Almacén
de Trigo, el Antiguo Mercado de Cereales, la
Alcaldía, etc. Tiempo libre. Regreso a Estras
burgo. Cena y alojamiento.
Día 4º: (Miércoles) ESTRASBURGO - OBERNAI FRIBURGO
Desayuno. Saldremos hacia Obernai, la se
gunda ciudad más visitada después de Es
trasburgo. La población se encuentra entre
las montañas de los Vosgos y el Monte de
Saint Odile y está considerada como uno de
los pueblos más bellos de Francia. Tiempo
libre para visitar el centro histórico con sus
murallas, sus casas tradicionales alsacianas
y sus iglesias. A continuación, abandonare
mos la región francesa para llegar a la Sel
va Negra. Comenzaremos nuestras visitas
en Friburgo, capital de la región. A nuestra
llegada haremos una visita panorámica don
de conoceremos: la Catedral, la plaza de los
Agustinos, la antigua cervecería “Faierling”, el

Markthalle, el ayuntamiento, etc. Cena y alo
jamiento.
Día 5º: (Jueves) FRIBURGO EXCURSIÓN A LA SELVA NEGRA: GUTACH,
TRIBERG, LAGO TITISEE - FRIBURGO
Desayuno. Por la mañana saldremos a través
de la Baja Selva Negra. Comenzaremos con
una parada en Gutach, donde visitaremos el
museo al aire libre de Vogstbauernhof, a tra
vés del recorrido guiado, podremos acercar
nos a la vida de otros tiempos de ésta región;
veremos antiguas construcciones, conocere
mos sus costumbres, su medio de vida, etc.
Proseguiremos hasta Triberg, donde visi
taremos el Museo de los Relojes de Cuco, y
entraremos en el interior del mecanismo del
Reloj de Cuco más grande del Mundo. Des
pués continuaremos nuestro camino hasta el
Lago Titisee, un lugar paradisíaco rodeado de
frondosos bosques, para almorzar y realizar
un paseo por el lago. Almuerzo. Regreso a Fri
burgo. Alojamiento.
Día 6º: (Viernes) FRIBURGO BADEN-BADEN - HEIDELBERG
Desayuno. Salida hacia Baden-Baden. Tiempo
libre en ésta estación termal de la que se dice,
que ya el Emperador romano Caracalla la fre
cuentaba. Seguiremos nuestro camino hasta
Heidelberg a orillas del río Neckar. A nues
tra llegada, realizaremos una visita guiada
del centro histórico y de su Castillo Palatino
que domina la ciudad y que está considerado
como uno de los restos históricos más famo
sos de Alemania. Cena y alojamiento.
Día 7º: (Sábado) HEIDELBERG PASEO POR EL RÍO NECKAR - FRANKFURT
Desayuno. Antes de abandonar Heidelberg,
realizaremos un estupendo paseo por el rio
Neckar, desde donde disfrutaremos de ro
mánticos y pintorescos paisajes. Después de
desembarcar, saldremos hacia Frankfurt. A
nuestra llegada haremos una visita panorá
mica 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 Justi
cia, el Kaiser Dom o Catedral (en la que eran
coronados los emperadores del Sacro Imperio
Romano Germánico), la iglesia de San Pablo,
etc. Alojamiento.
Día 8º: (Domingo) FRANKFURT
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indica
da y traslado al aeropuerto para volar a su
ciudad de destino. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

