
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 89 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble s.ind
17 Jun - 02 sep 1.465 360
Descuento de la porción aérea: 18 € + 89 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

eUroPa
alemania y francia

alsacia, selVa neGra y BaViera
8 días / 7 noches

frankfurt, Mainz, rudesheim, Heidelberg, Baden Baden, estrasburgo, colmar, friburgo, selva negra, stuttgart, rothenburg, 
nuremberg y Wurzburg

Día 1 España / frankfurt
Vuelo regular con destino frankfurt.  
Traslado al hotel y resto del día libre 
para comenzar a descubrir la ciudad. 
alojamiento.

Día 2 frankfurt / Mainz / El 
Rhin / Rudesheim / frankfurt 
(Pensión completa)
Desayuno. salida hacia Mainz, ciudad 
a orillas del rhin. es conocida por ser 
el lugar donde Gutenberg inventó la 
imprenta. Tras un paseo por la ciu-
dad, con un interesante casco histó-
rico, continuaremos hacia st. Goar 
para tomar el barco que nos llevará 
a conocer las bellezas en torno al río. 
almuerzo a bordo y desembarco en 
rudesheim, ciudad famosa por sus 
viñedos y sus callejuelas estrechas, 
con la célebre Drosselgasse, dónde 
los visitantes pueden degustar los 
famosos vinos riesling. regreso a 
frankfurt. cena y alojamiento.

Día 3 frankfurt / Heidelberg / 
Baden-Baden / Estrasburgo o 
Colmar (Pensión completa)
Desayuno y salida hacia Heidelberg 
para su visita. animada ciudad uni-

versitaria situada en el valle del rio 
neckar, para conocer su impresio-
nante castillo de origen medieval, 
las pintorescas callejuelas, la iglesia 
del espíritu santo, el ayuntamiento, 
la Universidad, etc. Después del al-
muerzo, saldremos hacia Baden Ba-
den, ciudad refinada y elegante que 
atrajo a la alta burguesía en el siglo 
XiX. continuación hacia a estrasbur-
go, ó colmar. cena y alojamiento.

Día 4 Estrasburgo o Colmar / 
Riquewihr / Estrasburgo o Colmar 
(Pensión completa)
Por la mañana, nos dirigiremos a 
colmar, conocida como la capital vi-
nícola de alsacia. Pasearemos por su 
centro histórico, entramado de casas 
de madera y el barrio conocido co-
mo la pequeña Venecia. salida para 
riquewihr, encantadora población 
amurallada, en la llamada ruta de los 
vinos de alsacia. Daremos un paseo 
para conocer la torre el Doder, la casa 
Dissler, la casa Zimmer, etc. y tendre-
mos ocasión de degustar alguno de 
sus famosos vinos (riesling, sylvaner, 
etc.). regresaremos a estrasburgo. 
Tras el almuerzo ,efectuaremos una 

visita a pie por la plaza del ayunta-
miento, de l´etoile, de la catedral de 
notre Dame, deGutemberg, hasta 
llegar a  la Petite france, barrio cons-
truido durante la ocupación alemana 
a finales del S.XIX con sus puentes 
cubiertos y las casas de los curtido-
res. Terminaremos la visita haciendo 
una panorámica en bus por el barrio 
europeo, el alemán y el parque de 
l'orangerie. cena y alojamiento.

Día 5 Estrasburgo o Colmar / 
friburgo / Selva negra / Stuttgart 
(Pensión completa)
Desayuno y salida hacia freiburg, 
considerada como la puerta de ac-
ceso a la selva negra, alegre ciudad 
universitaria. Pasearemos por el 
casco antiguo, junto a la catedral, 
el ayuntamiento, la antigua Univer-
sidad, etc. Proseguiremos hacia el 
Titile, en el corazón de la “alta” selva 
negra, lago de origen glaciar. Tras el 
almuerzo el recorrido nos llevará a 
Triberg, conocida por la fabricación 
de relojes de cuco y donde visita-
remos sus bonitas cascadas. conti-
nuaremos hacia stuttgart ciudad ba-
ñada por el río neckar y rodeada de 

bosques y zonas verdes. cena y alo-
jamiento en la región de stuttgart.

Día 6 Stuttgart / Rothenburg 
ob der Tauber / núremberg / 
Erlangen (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana salida 
hacia rothenburg ob der Taube, 
donde descubrirán unos fascinantes 
rincones medievales: la calle de los 
señores, la farmacia Marien, la pla-
za del mercado, el antiguo Hospital, 
Plönlein y el ayuntamiento. Después 
del almuerzo, continuamos hacia 
nuremberg para visitar la ciudad, 
la casa de alberto Durero, la iglesia 
de san sebaldo, el antiguo ayun-
tamiento, la plaza del mercado y el 
castillo imperial. seguiremos nues-
tro viaje hacia erlangen, la ciudad de 
los hugonotes, la cual nos sorpren-
derá por su construcción de estilo 
barroco como la plaza del mercado, 
el Teatro de Margrave, el Kunstpalais, 
etc. cena y alojamiento.

Día 7 Erlangen / Wurzburg / 
frankfurt (Pensión completa)
Desayuno. salida hacia Wurzburg, 
antigua ciudad episcopal a orillas 

saliDas 2018

Tour Regular
Base lufTHanSa
Mínimo 2 personas

Junio 17 y 24*
Julio 01*, 08, 15*, 22 y 29*
agosto 05, 12, 19 y 26*
septiembre 02

* las salidas marcadas con un asterisco 
requieren un mínimo de 10 personas 
para operar la salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

frankfurt (3 noches) nH niederrad / 
Mercure frankfurt 
airport (4*)

estrasburgo (2 noches) Holiday inn 
strasborg (3*) / 
Mercure strasbourg 
centre / novotel 
strasborg (4*)

colmar (2 noches) Best Western Bristol 
colmar / Mercure 
colmar (4*)

stuttgart (1 noche) Mercure stuttgart 
city centre / 
stuttgart Gerlingen 
/ NH Sindelfingen 
/ Mercure Bristol 
Sindelfingen (4*)

erlangen (1 noche) nH erlangen 
/ leonardo 
nuremberg (4*)

nUesTro Precio inclUye

 · Billete línea regular clase turista K con 
la compañía lufthansa desde Barcelo-
na, sin equipaje facturado incluido. 

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · 6 almuerzos y 6 cenas (sin bebidas)
 · Traslados según detalla el programa 

sin asistencia
 · Transporte en minivan o autobús 

durante todo el recorrido
 · Guía acompañante de habla castellana 

durante todo el recorrido, desde el 
día 2 al 7.

 · Visitas y excursiones según programa
 · Barco en el valle del rhin.
 · entradas al castillo de Heidelberg, a las 

cascadas de Triberg y a la residencia 
de Wurzburg,

 · Guías locales para las visitas de 
Heidelberg, estrasburgo, nuremberg 
y Wurzburg,

 · seguro de inclusión.
 · Tasas  aéreas y combustible.

oBserVaciones

los traslados en frankfurt se realizarán 
en shuttle. suplemento traslados en 
privado por persona 78 €

en el caso de que alguna fecha coincida 
con sesiones parlamentarias en 
estrasburgo, el alojamiento se realizará 
en colmar.

El programa puede modificarse en lo 
que respecta al orden de las estancias, 
respetando el contenido del mismo.

del Main. Pasearemos por la ciudad 
y veremos la catedral, el mercado, la 
residencia de los Príncipes obispos 
y su espléndida escalera con una 
cúpula suspendida, así como el fres-
co del techo y el Puente Principal. 
almuerzo y continuación del viaje 
hacia frankfurt, en la que realizare-
mos una visita panorámica. cena y 
alojamiento.

Día 8 frankfurt / España
Desayuno. a la hora acordada tras-
lado al aeropuerto para tomar avión 
de regreso a españa.

5%
OFERTA %+55

Precio final DesDe 1.465 €
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