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Alemania Selva Negra
(Programa especial)
Junio: 9, 16 y 23

Salida en vuelo regular con destino Frankfurt.
Llegada al aeropuerto de Frankfurt. Cena y alojamiento en Frankfurt.

Día 2.- Frankfurt – Tübingen – Selva Negra

Desayuno. Salida del hotel en dirección hacia Tübingen, que es una ciudad universitaria y rica en
tradiciones. Tiempo libre. Almuerzo y visita con
guía local. Descubrirán el casco antiguo de la ciudad con su plaza central, la torre de Hölderlin. Por
la tarde continuación al hotel en la región de Selva
Negra (estancia de 4 noches). Cena y alojamiento.

Día 3.- Friburgo en Breisgau – Selva Negra

Desayuno. Por la mañana nos trasladaremos hacia la espléndida ciudad de Friburgo en Breisgau
descendiendo por el terrible valle del infierno
con su famoso salto del ciervo. Podrán admirar
su catedral durante una visita guiada. Verán asimismo los edificios góticos, que evocan la riqueza de los comerciantes de la época. Almuerzo y
tiempo libre en Friburgo. Regreso al hotel en la
región de la Selva Negra. Cena y alojamiento.

Día 4.- Selva Negra

Desayuno. Por la mañana salida hacie el Lago
de Constanza, que es punto trifinio de los países
Alemania, Austria y Suiza. Iniciaremos el recorrido con una parada en Constanza, ciudad de
carácter medieval. Opcional con suplemento: A
continuación, nos dirigiremos a isla de Mainau
donde tras realizar una visita guiada, tomaremos un barco que nos trasladará a Meersburg.
Meersburg, es una ciudad elevada por el Lago de
Constanza con carácter medieval. Aparte de ser
uno de los puntos más visitados en el Lago de
Constanza, se destaca también por la producción
de vino en la región. Cena y pernoctación.

Día 5. Gutach – Titisee – Furtwangen

Desayuno. Comenzarán la jornada visitando el eco
museo de la Selva Negra en Gutach, donde se recrean granjas típicas de la región. A continuación
saldremos hacia Titisee, un precioso conjunto formado por un misterioso lago y por un hermoso
pueblo con numerosos relojes de cuco. Almuerzo y
tiempo libre en Titisee. Opcional (con suplemento):

8 días desde 950€

Vuelos y horarios previstos

Itinerario
Día 1.- Madrid - Frankfurt

Precio final con tasas

Precio
finalanticipada
desde incluido
y descuento
de venta
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A
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Paseo en barco por el lago Titisee (25 min). Regreso
al hotel en la Selva Negra. Cena y pernoctación

MAD

FRA

LA

704

15:05

17:40

Día 6.- Colmar – Estrasburgo - Pforzheim

FRA

MAD

LA

705

19:25

22:00

Desayuno y salida hacia Colmar. Su centro histórico, declarado zona de protección, presenta una
homogeneidad excepcional. Visita guiada a pie del
antiguo Colmar. Entre otros, veremos la casa « Koifhus » o antigua aduana, el barrio de los curtidores y el muelle del mercado de pescado, conocido
como la “Pequeña Venezia”. Almuerzo y salida hacia Estrasburgo. Una de las ciudades más hermosas de Europa. Declarada ciudad Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO, es sede de varias organizaciones importantes europeas y destaca por tener un precioso centro histórico. Visita guiada de la
ciudad en bus o a pie en la que podrán descubrir el
barrio “La Pequeña Francia”, los barrios antiguos,
la zona peatonal y la catedral (en función de las horas de oración). Continuación a nuestro hotel en la
región de Pforzheim. Cena y pernoctación.

Día 7.- Baden Baden – Heidelberg - Frankfurt

Desayuno y salida hacia una de las estaciones
termales más lujosas de Europa, Baden-Baden.
Durante la visita con guía local veremos la Stiftskirche, una iglesia de estilo gótico construida
en el siglo XV, las Ruinas del Balneario Romano
son un museo de la antigua cultura del baño.
Con casi 2000 años, son una de las instalaciones
balnearias mejor conservadas del estado de Baden-Wurtemberg. Proseguiremos nuestra ruta
en dirección a Heidelberg, una ciudad fascinante
bañada por el río Néckar. Almuerzo y visita guiada de esta hermosa ciudad famosa por su centro
histórico, la Plaza del Mercado, el Puente Viejo y
el Ayuntamiento. La Universidad de Heidelberg
es la más antigua de Alemania. Opcional con suplemento: Por la tarde subimos en funicular al
castillo de Heidelberg. En la visita entramos al
patio dónde veremos el gran tonel y el museo de
la farmacia. Por la tarde salida hacia Frankfurt.
Cena y pernoctación.

Precio Final por persona
en habitación doble con tasas
Hoteles

9 Y 16 Jun

23 Jun

Supl.
Indiv.

3*/4*

950

950

200

Alojamientos previstos o similares
Ciudad

Hoteles 3*/4*

Frankfurt

Leonardo Royal 4* /
Holiday Inn Airport North 4*/ Frankfurt Mörfelden 4*/
Parkhotel Rüdesheim 4*/ Alte Bauernschänke Rüdesheim 4*

Región
Selva
Negra

Schwarzwaldpark 3* /Schloss Hornberg 3*/
Berghotel Tannenhof Triberg 3*/ Sonne Wolfach 3*

Región
Pforzheim

Residenz 3* / Krone Pforzheim 3*

NOTA: Durante congresos y eventos especiales nos reservamos el
derecho de ofrecer hoteles alternativos 3*/4* en las ciudades indicadas o en sus alrededores y aplicar un suplemento

8° día. Frankfurt - Madrid

Desayuno y tiempo libre. Almuerzo. Traslado al
aeropuerto de Frankfurt según los horarios de
vuelo. Salida en vuelo regular con destino Madrid.

El precio incluye: Vuelo en línea regular con tasa YQ. Guía acompañante Bus para el circuito, Traslado in/out + bus a disposición según itinerario dia 2º-7º. El alojamiento en habitación doble/twin: 7 desayunos-buffet, 7 almuerzos, 7 cenas (con menús turísticos de 3 platos) Los guías locales en: Tübingen, Friburgo en Breisgau, Baden-Baden, Estrasburgo, (cada una aprox. 2h), Heidelberg (1,5h), Colmar (aprox. 1h) L a
entrada a los siguientes lugares: Gutach,Vogtsbauernhof, catedral de Friburgo. Seguro de viaje Mapfre Asistencia. Tasas de aeropuerto y suplemento de carburante: 65 € desde Madrid (sujetas a modificación).
No incluye: Cualquier otro servicio no especificado anteriormente en «El precio incluye». Extras personales. Propinas y Maleteros. Seguro opcional de asistencia
Plus: 15€. Seguro opcional de cancelación: 25€.
Notas importantes: El orden de visitas puede verse modificado sin previo aviso, manteniéndose íntegro el programa de viaje.Viaje sujeto a condiciones generales y especiales de anulación indicados en el folleto Europa Mapa Tours vigente. Plazas limitadas. Oferta válida para reservas a partir del
7/6/2019.
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