
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 38 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Cod. FD19AL22

Temporadas
Turista Superior 

Mejora de coche 
(coche/estancia)

Doble S.Ind. Doble S.Ind. Grupo C Grupo D Grupo F
01 Mar - 30 Abr 839 438 1.059 347 9 43 58
01 May - 21 Jun; 
01 Sep - 31 Oct

886 492 1.107 496 9 43 58

22 Jun - 18 Ago 986 492 1.328 522 118 153 171
19 - 31 Ago 886 492 1.128 522 118 153 171
Descuento de la porción aérea: 57 € + 38 € tasas. 

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

EUROPA
Alemania y Francia
  

SELVA NEGRA Y ALSACIA
8 días / 7 noches

Friburgo, Todnau, Titsee, Breitnau, Gengenbach, Estrasburgo, Obernai, Colmar y Mulhouse

Día 1 España / Basilea / Friburgo
Vuelo regular con destino Basilea. 
Recogida del coche de alquiler y 
continuación del viaje hacia Fribur-
go, la puerta de la Selva Negra. Alo-
jamiento.

Día 2 Friburgo / Todtnau / Lago 
Titisee
Desayuno. Salida hacia las cascadas 
de Todtnau, las cuales se encuentran 
a dos kilómetros, montaña arriba 
del pueblo de Todtnau, en plena Al-
ta Selva Negra. Las cascadas tienen 
97 metros de caída, repartidos en 
varios tramos. Después del paseo, 
diríjase 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. Conti-
nuación hasta el Lago Titisee ubica-
do al sur de la Selva Negra, y que 
ofrece preciosos paisajes rodeado 
de una espectacular vegetación.  El 
Titisee es el mayor lago natural de la 
Selva y de origen glaciar. Recomen-
damos tomar el barco que realiza un 
recorrido circular por el lago Titisee. 
Alojamiento.

Día 3 Lago Titisee / Hinterzarten 
/ Breitnau / Gengenbach / 
Estrasburgo
Desayuno. Por la mañana realice un 
breve recorrido de 4 km aprox a pie 
desde Titisee. Dejando el pueblo y el 
lago a sus espaldas y en dirección a 
la iglesia Christkönigs de Titisee, y si-
guiendo las indicaciones del Camino 
de Santiago, llegará a la entrada del 
bosque embrujado por debajo de 
altas coníferas y abetos. Más adelan-
te en una pequeña desviación que 
anuncia un pequeño molino de agua 
a 50m podrá observar un pueblo en 
miniatura lleno de molinos, figuras 
y hasta una capilla en lo alto de la 
pequeña roca. Llegada a Hinterzar-
ten, tome el tren de regreso a Titi-
see, un trayecto de 5 min. Una vez 
en el coche, continúe hasta Breitnau 
emplazada en el conocido Valle del 
Infierno hasta llegara a Triberg, loca-
lidad conocida por la fabricación de 
relojes de cuco y donde podrá visitar 
sus bonitas cascadas. Salida hacia 
Gengenbach, uno de los pueblos 
con mayor encanto de la Selva Ne-
gra. Parece que la decoración de sus 
casas y la distribución de sus calles 
se hayan inspirado en los paisajes de 
los cuentos infantiles. Está rodeada 

de murallas antiguas, edificios his-
tóricos, museos, así como preciosas 
calles adoquinadas y adornadas con 
un estilo muy especial. Llegada a Es-
trasburgo. Alojamiento.

Día 4 Estrasburgo
Desayuno. Día libre para visitar la 
ciudad de Estrasburgo, incluida en la 
lista del Patrimonio de la Humani-
dad. Una de las joyas de Estrasburgo 
es su Catedral, una de las catedrales 
más bonitas del mundo, construida 
en piedra arenisca roja que le da su 
color característico. O el Barrio co-
nocido como la Pequeña Francia, un 
barrio con encanto, donde casi todo 
está acondicionado para el disfrute 
de los peatones y las viviendas son 
construidas casi de forma unánime 
con entramados de madera. Anti-
guamente era el barrio de los curti-
dores, pescaderos y molineros y casi 
todas las casas datan de los siglos 
XVI y XVII. Alojamiento.

Día 5 Estrasburgo / Obernai / 
Colmar
Desayuno. Salida hacia Obernai, 
etapa ineludible de la ruta de los vi-
nos. Rodeada de murallas, la ciudad 
vieja ofrece al visitante un gran pa-

trimonio arquitectónico, con la pla-
za central del Mercado rodeada de 
edificios antiguos como la torre del 
siglo XIII y el ayuntamiento, así como 
el pozo renacentista y la iglesia neo-
gótica de Saint-Pierre-et-Saint-Paul. 
Continuando por la llamada “Ruta 
de los vinos” pasará por poblacio-
nes como Ribeauville, Riquewihr, o 
Kayserberg, poblaciones medieva-
les con las típicas y coloridas casas 
con entramado de madera. Siga su 
recorrido hacia la ciudad de Colmar, 
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. 
Por su situación geográfica Colmar 
es conocida como la Capital de los 
Vinos de la Alsacia. Alojamiento.

Día 6 Colmar
Desayuno. Dedique el día a recorrer 
la ciudad. 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. 
Su situación geográfica también ha 
influido en el medio de vida de sus 
habitantes, los campos que rodean 
la ciudad son utilizados para el cul-
tivo de viñedos, no en vano Colmar 

SALIDAS 2019

Base IBERIA
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 Mar al 31 Oct

PRIMERA
Friburgo 
(1 noche)

Park Hotel Post / The 
Alex (4*)

Área Lago 
Titisee 
(1 noche)

Maritim / Alemannenhof 
Hotel-Appartements / 
Saigerhöh (4*)

Estrasburgo 
(2 noches)

BW Hotel de France by 
HappyCulture / Mercure 
Strasbourg Centre (4*)

Colmar 
(3 noches)

BW Grand Bristol / Mercure 
Champs de Mars (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular clase turista A con 
la compañía IBERIA desde Madrid, sin 
equipaje facturado incluido.

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

 · Coche de alquiler 7 días del Grupo B, 
con kilometraje ilimitado, seguro básico 
e impuestos incluidos.

 ·  Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

Tarjeta de crédito obligatoria.
Carné de conducir requerido. Consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.

Servicios adicionales de pago en destino:
Consulte más información importante 
sobre el alquiler de vehículos de alquiler 
en la pág. 03.

El aeropuerto de Basilea-Mulhouse, 
está dividido en dos: una parte francesa, 
considerada como la parte del espacio 
de Schengen, y la otra, suiza. La recogida 
y devolución del vehículo se efectuará en 
la zona francesa y por lo tanto deberán 
salir por esta zona.

Grupos de coche:
 · Grupo B: Renault Clio o similar  

(2-3 adultos). 
 · Grupo C: Peugeot 2008 o similar  

(2-4 adultos, 2 maletas). 
 · Grupo D: Peugeot 308 SW o similar  

(2-4 adultos, 3 maletas).
 · Grupo F: Renault Captur o similar  

(2-5 adultos, 3 maletas).

Festividades, ferias y congresos. Durante
estos períodos, no es posible garantizar
los precios indicados, ni la disponibilidad
en los hoteles previstos.

es conocida como la Capital de los 
Vinos de la Alsacia.

Día 7 Colmar / Mulhouse / 
Eguisheim / Colmar
Desayuno Salida hacia Mulhouse, si-
tuada al sur de Alsacia, es hoy en día 
una de las urbes con más proyección 
cultural y creativa de la región. La 
plaza de la Réunion, centro históri-
co de la ciudad, es una de las más 
bellas de Alsacia. Su antiguo Ayun-
tamiento, pintado en tono rosado 
y de estilo renacentista renano, las 
casas antiguas, la fuente y el templo 
de Saint-Etienne son algunos de sus 
monumentos más característicos. 
Antes de regresar a Colmar, apenas 
15 km antes se encuentra Eguisheim, 
un pueblo de cuento. Las calles que 
rodean el castillo están dispuestas 
en círculos concéntricos, y pasear 
por sus callejuelas empedradas, lle-
nas de bonitas casas antiguas con 
entramado y ventanas y balcones de 
madera adornados con geranios, le 
transportará a otro mundo. Regreso 
a Colmar. Alojamietno.

Día 8 Friburgo / Basilea / España
Desayuno. Salida hacia el aeropuer-
to de Basilea para la devolución del 
coche de alquiler. Vuelo de regreso 
a España.

PRECIO FINAL DESDE 839 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Friburgo 
(1 noche)

Intercity Hotel Friburgo / 
Holiday Inn Express City 
Centre (3*)

Área Lago 
Titisee 
(1 noche)

Hirschen / Jägerhaus (3*)

Estrasburgo 
(2 noches)

Ibis Styles Petite France / 
Inter Hotel Le Bristol (3*)

Colmar 
(3 noches)

Ibis Styles Colmar / Inter 
Hotel La Ferme Du Pape 
(Eguisheim) (3*)

Estrasburgo
Obernai

Colmar
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