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Precio final desde 1.485 € (ADULTOS)
880 € (NIÑOS)

8 días / 7 noches
Friburgo, Todnau, Lago Titisee, Breitnau, Obernai, Colmar y Europa Park
Día 1 España / Basilea / Friburgo
Vuelo regular con destino Basilea.
Recogida del coche de alquiler y salida al hotel. Tiempo libre para una
primera toma de contacto con la
ciudad. Alojamiento.
Día 2 Friburgo
Desayuno. Hoy descubriremos la
ciudad de Friburgo. De su casco
histórico destaca la impresionante
torre gótica de la catedral, con sus
116 metros de altura. La Plaza de
los Agustinos rodeada por el antiguo
convento agustino y por los restos
de la antigua muralla. La Plaza del
Ayuntamiento, con el ayuntamiento
antiguo y el nuevo, o la iglesia gótica
Martinskirche y la fuente con el monumento al monje y alquimista Berthold Schwarz, de quien se dice que
inventó la pólvora negra. La puerta
de los Suabos (“Schwabentor”): de
gran valor defensivo gracias a su situación estratégica junto a un cruce
de caminos, o la Puerta de Martín la
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más antigua de las dos torres todavía existentes de las primeras murallas de Friburgo. No deje de visitar
el “Schlossbergbahn” (el ferrocarril
funicular) con sus fantásticas vistas
a la ciudad y al Valle del Rin. Alojamiento.
Día 3 Friburgo / Todtnau / Lago
Titisee / Breitnau / Friburgo
Desayuno. Salida hacia las cascadas
de Todtnau, las cuales se encuentran
a dos kilómetros, montaña arriba
del pueblo de Todtnau, en plena Alta Selva Negra. Las cascadas tienen
97 metros de caída, repartidos en
varios tramos. Después del paseo,
diríjanse hacia el Monte Feldberg, la
cima más alta de la Selva Negra, en
el sur de Alemania, con 1493 metros
de altura. Desde Feldberger Hof, se
puede tomar un telesilla de 6 plazas
o funicular para llegar hasta la cima
de Seebuck a 1450 metros. Desde
este monte se obtiene una de las
mejores vistas de toda Alemania.

Hoteles previstos o
similares
Primera
Friburgo (4 noches)

Novotel Freiburg am
Konzerthaus (4*)
Europa Park (3 noches) Castillo Alcázar / El
Andaluz (4*)

Contiuación al Lago Titisee ubicado
al sur de la Selva Negra, y que ofrece
preciosos paisajes rodeado de una
espectacular vegetación. Tiempo
libre hasta su regreso a Friburgo.
Alojamiento.
Día 4 Friburgo / Obernai / Colmar
/ Friburgo
Desayuno. Hoy recomendamos realizar una ruta por la bella región vecina de Alsacia. Salida hacia Obernai,
rodeada de murallas, la ciudad vieja
ofrece al visitante un gran patrimonio arquitectónico, con la plaza central del Mercado rodeada de edificios antiguos como la torre del s. XIII
y el ayuntamiento, así como el pozo
renacentista y la iglesia de Saint-Pierre-et-Saint-Paul. Seguimos nuestro
recorrido hacia la ciudad de Colmar,
una de las ciudades más bonitas de
Francia. Debido a su cercanía con
Alemania, gran parte del casco histórico se construyó siguiendo un estilo gótico alemán, convertido hoy en

día en su mayor seña de identidad.
Su situación geográfica también ha
influido en el medio de vida de sus
habitantes, los campos que rodean
la ciudad son utilizados para el cultivo de viñedos, no en vano Colmar
es conocida como la Capital de los
Vinos de la Alsacia. Alojamiento.
Día 5 Friburgo / Europa Park
Desayuno. Diríjanse a Rust, donde
se encuentra el Europa Park. Desde
la llegada, puede comenzar a disfrutar de su entrada de tres días en el
Parque de Atracciones. Alojamiento.

acceso al área deportiva y de bienestar Fitness & Spa New England, con
más 400 m². Alojamiento.
Día 8 Europa Park / Basilea /
España
Desayuno. Salida hacia el aeropuerto de Basilea para la devolución del
coche de alquiler. Vuelo de regreso
España.

Días 6 al 7 Europa Park
Desayuno. Días para disfrutar del
parque de Atracciones Europa Park,
un mundo de fantasía que divierte
a visitantes de todas las edades.
Descubra los diferentes mundos del
parque y sus atracciones temáticas.
Todos los huéspedes mayores de 18
años tienen acceso a la sauna y todos los mayores de 16 años tienen

Nuestro precio incluye

Observaciones

·· Billete línea regular clase turista P con
la compañía Vueling desde Barcelona,
con equipaje facturado incluido.
·· 7 noches en los hoteles previstos o
similares, en régimen de alojamiento
y desayuno.
·· Vehículo de alquiler 7 días grupo B con
kilometraje ilimitado, seguro básico e
impuestos incluidos.
·· Entrada de 3 días consecutivos de al
parque.
·· Seguro de inclusión.
·· Tasas aéreas y de combustible.

Tarjeta de crédito obligatoria para el
alquiler de vehículo.
Carné de conducir requerido. Consulte
antigüedad y edad mínima requerida.
Grupos de coche:
Grupo B: Peugeot 208 Critair 1 o similar
(2 – 3 adultos); Grupo D: Peugeot 208
SW o similar (2-4 adultos, 3 maletas);
Grupo F: Renault Captur o similar (2- 5
adultos, 3 maletas)

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 39 € (sujeto a cambios
según fecha de emisión de billetes)
Mejora de coche
(coche/estancia)
Temporadas
Adulto
1 Niño 2 Niños Grupo D Grupo F
02 Abr - 31 Oct 2 adultos 1.485
880
880
149
206
*Niños de 2 a 11,99 años compartiendo con los adultos indicados.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

