
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 39 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporada adulto 1 niño 2 niños 3 niños
Mejora de coche (coche/estancia)

Grupo T Grupo l
1 adulto 1.080 698 329 575 438 617
2 adultos 898 295 694 564
3 adultos 838 698 329 318
*niños de 2 a 11,99 años compartiendo con los adultos indicados.

fly & driVe

selVa neGra, alsacia 
y el PrinciPiTo
8 días / 7 noches

friburgo, Todtnau, Titisee, Breitnau, Gengenbach, estrasburgo, Haut Koenisgbourg, colmar, 
Ballons des Vosges y Parque del Principito

euroPa
alemania y francia

Día 1 España / Basilea / friburgo
Vuelo regular con destino Basilea. 
recogida del coche de alquiler y 
continuación del viaje hacia friburgo, 
la puerta de la selva negra. friburgo 
es un pueblo que conserva su mar-
cado carisma medieval, y además es 
pionera en el modelo de eco-ciudad. 
recorra las callejuelas alrededor de 
su impresionante catedral, con uno 
de los campanarios más altos del sur 
de alemania. alojamiento.

Día 2 friburgo / Todtnau / Área 
Lago Titisee / Breitnau / friburgo
desayuno. salida hacia las cascadas 
de Todtnau, a 2 kms montaña arriba 
del pueblo de Todtnau, en plena al-
ta selva negra. las cascadas tienen 
97m de caída, repartidos en varios 
tramos. luego siga al Monte fel-
dberg, la cima más alta de la selva 
negra. desde feldberger Hof, se 
puede tomar un funicular para llegar 
hasta la cima de seebuck a 1450m. 
desde este punto se obtiene una de 
las mejores vistas de toda alemania. 
continúen hasta el lago Titisee, el 
mayor lago natural de la selva ne-

gra, y que ofrece preciosos paisajes 
de una espectacular vegetación. 
recomendamos tomar el barco que 
realiza un recorrido circular por el la-
go Titisee. Por la tarde, podrán reali-
zar un recorrido de 4 km aprox a pie 
desde Titisee. dejando el pueblo y el 
lago a sus espaldas, en dirección a la 
iglesia christkönigs, y siguiendo las 
indicaciones del camino de santia-
go, llegarán a la entrada del bosque 
embrujado. Más adelante, en una 
pequeña desviación que anuncia un 
molino de agua, podrán observar un 
pueblo en miniatura lleno de moli-
nos, figuras y hasta una capilla en lo 
alto de la pequeña roca. continúen 
a Hinterzarten, tomen el tren de 
regreso a Titisee, un trayecto de 5 
min. una vez en el coche, continúen 
hasta Breitnau, en el Valle del Infier-
no, donde destaca la Garganta de 
ravenna, con el viaducto por donde 
pasa la línea ferroviaria. alojamiento.

Día 3 friburgo / gengenbach / 
Estrasburgo
desayuno. salida hacia Gengenbach, 
uno de los pueblos con mayor en-

canto de la zona. Parece que la de-
coración de sus casas y sus calles se 
hayan inspirado en los paisajes de 
los cuentos infantiles. Por ello, sirvió 
de escenario de rodaje para la pelí-
cula charlie y la fábrica de chocolate. 
continúen a estrasburgo, Patrimo-
nio de la Humanidad. una de sus 
joyas es su catedral, una de las más 
bonitas del mundo. o el barrio co-
nocido como la Pequeña francia, un 
barrio peatonal con mucho encanto,  
antiguamente el barrio de los curti-
dores, pescaderos y molineros.

Día 4 Estrasburgo
desayuno. día libre en estrasburgo 
para continuar disfrutando de la 
ciudad. no deje de visitar el puente 
cubierto Vauban, con un corredor 
interior que exhibe varias estatuas 
antiguas. en el interior de la catedral, 
se puede subir al campanario para 
disfrutar de la vista de la ciudad y al-
rededores. o estar presente cuando 
den las 12:00h en punto para ver en 
acción el mecanismo del reloj astro-
nómico. cuando los pies se cansen, 
es hora de tomar uno de los barcos 

que recorren los canales de estras-
burgo, además tendrán una visión 
distinta de la ciudad desde el agua, 
con rincones que no pueden verse 
de otra manera.

Día 5 Estrasburgo / Castillo Haut 
Koenigsbourg / Colmar
desayuno. salida hacia el castillo 
de Haut Koenisgbourg, cerca de 
saint Hippolyte. la fortaleza es im-
ponente en tamaño y aspecto y su 
excelente restauración les permitirá 
recrear los nueve siglos de historia 
de los que han sido testigo sus mu-
ros. continúen por la llamada “ruta 
de los vinos” y paren a almorzar en 
ribeauville riquewihr o Kayserberg, 
poblaciones medievales con las típi-
cas y coloridas casas con entrama-
do de madera. sigan hasta colmar, 
conocida como la Venecia francesa, 
una de las ciudades más bonitas de 
francia.  debido a su cercanía con 
alemania, gran parte del casco his-
tórico se construyó siguiendo un es-
tilo gótico alemán, convertido hoy en 
día en su mayor seña de identidad. 
Desde la oficina de turismo puede 
alquilar bicicletas para visitar el cas-
co antiguo o tomar el trenecito que 
recorre los principales puntos de la 
ciudad. alojamiento.

salidas 2018

Base VuELing
Mínimo 2 personas
diarias, del 01 May al 31 oct.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTeGoría TurisTa
friburgo (2 noches) intercity Hotel 

friburgo / Holiday 
inn express city 
centre (3*)

estrasburgo (2 noches) ibis styles Petite 
france / inter Hotel 
le Bristol (3*)

colmar (3 noches) ibis styles colmar 
(3*)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular clase turista P con 
la compañía Vueling desde Barcelona, 
sin equipaje facturado incluido.

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

 · Vehículo de alquiler 7 días grupo e con 
kilometraje ilimitado, seguro básico e 
impuestos incluidos

 ·  seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

oBserVaciones

Para la recogida del coche de alquiler 
se requerirá una tarjeta de crédito 
(no débito), a nombre del titular de la 
reserva, quien además deberá ser el 
conductor principal del vehículo. los 
suplementos de seguros adicionales, 
segundo conductor y extras (sillas de 
niños, gps, etc.), sólo se podrán informar 
durante la confirmación de la reserva, 
pero son de pago directo en destino a la 
recogida del vehículo.

las habitaciones tienen capacidad 
máxima de 3 personas. Para 
distribuciones de 4 o 5 personas, los 
precios tienen incluidos 2 habitaciones. 
se intentará ofrecer habitaciones 
comunicadas o contiguas, pero estas 
siempre estarán sujetas a disponibilidad 
en el momento de la llegada a cada 
hotel.

Día 6 Colmar / Parque del 
Principito / Colmar
desayuno. salgan hacia el Parc du 
Petit Prince, el parque de atraccio-
nes más famoso de alsacia. Mayores 
y pequeños podrán disfrutar de un 
mundo de fantasía centrado en el 
aire, volar y ascender al espacio ex-
terior. Al final de la tarde, regreso a 
colmar. alojamiento.

Día 7 Colmar / Parque natural 
Ballons des Vosges / Colmar
desayuno les proponemos una 
incursión al Parque natural Ballons 
des Vosges, una zona de gran valor 
ecológico y reserva protegida de fau-
na local, que además conserva una 
activa vida rural y de producción en 
granjas. en la Maison du récéption 
Grand Ballon podrá descubrir las 
posibilidades que ofrece la zona y 
visitar la reserva o una quesería, 
un mercado de producto local, una 
granja… Mientras disfruta de un 
paisaje de montaña maravilloso y el 
aire puro de las montañas. regreso 
a colmar. alojamiento.

Día 8 Colmar / Basilea / España
desayuno. salida hacia el aeropuerto 
de Basilea. devolución del coche de 
alquiler. Vuelo de regreso a españa.

 

GruPos de cocHe

Grupo e: ford c-Max o similar (2-5 pers.)
Grupo T: ford s-Max o similar (2-6 pers.)
Grupo l: ford Transit o similar (2-9 pers.)

Precio finaL desde 838 € (adulTos)
295 € (niÑos)

friburgo

Gengenbach

estrasburgo

castillo Haut 
Koenigsbourg

colmar

Ballons 
des Vosges

Parque 
del 

Principito

francia

aleMania

26

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


