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Frankfurt
Alemania

Río Neckar
Heidelberg

Baden-Baden
Estrasburgo
Obernai
Gutach
Ribeauville
Triberg
Riquewihr
ColmarFriburgo
Lago Titisee
francia

Alsacia y Selva Negra

Precio final desde 1.490 €

8 días / 7 noches
Frankfurt, Estrasburgo, Colmar, Riquewhir, Ribeauville, Obernai, Friburgo, Gutach, Triberg, Lago Titisee, Baden-Baden y Heidelberg

Día 1 España / Frankfurt
(Media pensión)
Llegada a Frankfurt y traslado al hotel. Resto del día libre. Cena y alojamiento.
Día 2 Frankfurt / Estrasburgo
(Media pensión)
Desayuno. Salida a la región de
la Alsacia, salpicada de pueblos y
ciudades cuyos centros históricos
parecen sacados de un cuento de
hadas. Situada en la encrucijada de
los grandes ejes europeos, representa la simbiosis entre la cultura
germánica y la francesa. Llegada a
la bella ciudad de Estrasburgo, en la
que encontraremos las reminiscencias de ambas naciones. Durante
nuestro recorrido guiado, conoceremos la catedral, el Barrio Antiguo,
el Palacio de Rohan, la “Petite France”, el barrio de las instituciones
europeas, etc. Tarde libre. Cena y
alojamiento.

Salidas 2018
Tour Regular
Base Lufthansa
Mínimo 2 personas
Julio: 22
Agosto: 05, 12 y 19
Septiembre: 09

Día 3 Estrasburgo / Colmar
/ Riquewihr / Ribeauville /
Estrasburgo (Media pensión)
Desayuno. Salida temprana dirección Colmar. Llegada y 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. 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, con rincones encantadores como el Almacén de Trigo,
el Antiguo Mercado de Cereales, la
Alcaldía, etc. Tiempo libre. Regreso a
Estrasburgo. Cena y alojamiento.

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. Tiempo libre
para visitar el centro histórico con
sus murallas, sus casas tradicionales alsacianas y sus iglesias. A continuación, abandonaremos la región
francesa para adentrarnos 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. Cena y alojamiento.

Día 4 Estrasburgo / Obernai /
Friburgo (Media pensión)
Desayuno. Saldremos hacia Obernai,
la segunda ciudad más visitada de la
región después de Estrasburgo. La

Día 5 Friburgo / Gutach /
Triberg / Lago Titisee / Friburgo
(Media pensión)
Desayuno. Salida a Gutach, visita
guiada del museo al aire libre de

Hoteles previstos o
similares

Nuestro precio incluye

Primera
Frankfurt (2 noches)
Estrasburgo (2 noches)
Friburgo (2 noches)
Heidelberg (1 noche)

Mercure Frankfurt
Residenz / Leonardo
Royal (4*)
Mercure Strasbourg
Centre / Mercure
Colmar (Colmar) (4*)
Stadt Freiburg /
Novotel Freiburg am
Konzerthaus (4*)
Qube Heidelberg /
NH Heidelberg (4*)

·· Billete línea regular clase turista K con
la compañía Lufthansa desde Barcelona, sin equipaje facturado incluido.
·· Traslados de entrada y salida.
·· 7 noches en los hoteles previstos o
similares, en régimen de alojamiento
y desayuno.
·· Guía acompañante desde el día 2 al
día 7.
·· 1 almuerzo y 5 cenas sin bebidas
incluidas.

Vogstbauernhof, en el que podremos conocer la vida de diferentes
regiones de la Selva Negra de épocas ya lejanas. 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. Regreso a Friburgo. Alojamiento.
Día 6 Friburgo / Baden-Baden /
Heidelberg (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Baden-Baden. Tiempo libre en esta ciudad-balneario que se desarrolló en el estilo
Belle Époque, gracias a que durante
el S.XIX, la burguesía europea la tomó
como lugar de descanso. Seguiremos
nuestro camino hasta Heidelberg a
orillas del río Neckar. A nuestra llega-

da, 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 famosos de Alemania.
Cena y alojamiento.
Día 7 Heidelberg / Río Neckar /
Frankfurt
Desayuno. Antes de abandonar Heidelberg, realizaremos un agradable
paseo por el río Neckar. Después
de desembarcar, saldremos hacia
Frankfurt. A nuestra llegada haremos una visita panorámica de la
capital financiera del país en la que
destaca el Römer, la Fuente de la
Justicia, el Kaiser Dom o la catedral,
etc. Alojamiento.
Día 8 Frankfurt / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la
hora indicada para tomar traslado
al aeropuerto. Vuelo de regreso a
España.

·· 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 Titisee y
por el río Neckar.
·· Seguro de Inclusión.
·· Tasas aéreas y combustible.

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 89 € (sujeto a
cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas
Doble
Triple
S.Ind
22 Jul - 19 Ago
1.490
1.468
382
09 Sep
1.520
1.498
578
Descuento de la porción aérea: 18 € + 89 € de tasas.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

