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Heidelberg
Baden-Baden
Gengenbach
Friburgo

Stuttgart
Tiberg
Lago Titisee

Constanza

SUIZA

SELVA NEGRA Y CASTILLOS

PRECIO FINAL DESDE 798 €

8 días / 7 noches
Heidelberg, Baden Baden, Castillo de Hohenbaden, Gengenbach, Friburgo, Titisee, Castillo de Rötteln, Constanza, Castillos
de Sigmaren y Hohenzollern, Castillo de Lichtenstein y Stuttgart

Día 1 España / Frankfurt /
Heidelberg
Vuelo regular con destino Frankfurt.
Recogida del coche de alquiler y salida a Heidelberg. Comience a disfrutar de este recorrido con una de las
ciudades más bonitas y románticas
de Alemania. Alojamiento.
Día 2 Heidelberg / Área de
Baden-Baden
Desayuno. Descubra la ciudad de
Heidelberg, que alberga la más antigua universidad de Alemania. Visite el castillo que domina la ciudad,
desde el que se disfruta una de las
mejores vistas. Un funicular lo conecta con al ciudad. A última hora
de la tarde pongan rumbo hacia
Baden-Baden a los pies de la Selva
Negra. Alojamiento.
Día 3 Área de Baden-Baden
/ Castillo de Hohenbaden /
Gengenbach / Friburgo
Desayuno. En la ciudad de Baden-Baden, visite en las laderas de
la Selva Negra, el Castillo Viejo (Altes
Schloss) o Castillo de Hohenbaden,
cuya construcción se remonta a los
inicios del siglo XII. Continúe visiSALIDAS 2019
Base AIR EUROPA
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 Mar al 31 Oct

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
TURISTA
Heidelberg

Holiday Inn Express
Heidelberg / Goldene
Rose (3*)
Área de Baden- Holiday Inn Express
Baden (1 noche) Baden-Baden / Ibis
Styles Rastatt (3*)
Friburgo
Intercity Hotel Friburgo /
(2 noches)
Holiday Inn Express City
Centre (3*)
Lago Constanza Graff Zeppelin / Stern
(1 noche)
Hotel (3*)
Stuttgart
Wartburg / Mercure
(2 noches)
Hotel Stuttgart
Zuffenhausen (3*)
(1 noche)

tando la ciudad de Baden Baden,
refinada y elegante que atrajo a la
alta burguesía en el siglo XIX, animados por su fama de estación termal
y que aún mantiene su esplendor,
con sus jardines, balnearios, casino
y palacetes. Prosiga hacia Gengenbach, uno de los pueblos con mayor
encanto de la Selva Negra. 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 históricos, museos, así como preciosas
calles adoquinadas y adornadas con
un estilo muy especial. Continuación
a Friburgo. Alojamiento.
Día 4 Friburgo / Lago Titisee /
Triberg / Friburgo
Desayuno. Salida hacia el lago Titisee, ubicado en el 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. Recomendamos tomar el barco
que realiza un recorrido circular por
el lago Titisee. Salida hacia Triberg,
conocida por la fabricación de rePRIMERA
Heidelberg
(1 noche)

NH Heidelberg /
Leonardo City Centre
(4*)

Área de Baden- Radisson Blu Badischer
Baden (1 noche) Hof / Arcona Living
Batschari (4*)
Friburgo (2 noches) Park Hotel Post /
Novotel Freiburg (4*)
Lago Constanza Halm Konstanz / Maier
(1 noche)

(4*)

Stuttgart

Mercure Stuttgart City
Centre / Park Inn By
Radisson (4*)

(2 noches)

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·· Billete línea regular clase turista Z con
la compañía AIR EUROPA desde Madrid, sin equipaje facturado incluido.
·· 7 noches en los hoteles previstos o
similares, en régimen de alojamiento
y desayuno.

lojes de cuco y donde podrá visitar
sus bonitas cascadas . De regreso
a Friburgo en lo alto de una colina
se alza el castillo Hochburg, o más
bien sus ruinas bien conservadas.
Después del Palacio de Heidelberg,
es el segundo complejo de castillos
más grande de la región. Habitaciones como el gran salón, con su chimenea, o los cuartos donde dormían
los más privilegiados del lugar se
distinguen entre las piedras que aún
quedan en pie. Llegada a Friburgo y
alojamiento.
Día 5 Friburgo / Castillo de
Rötteln / Lago Constanza
Desayuno. Ponga rumbo hacia el
extremo suroeste de Alemania, muy
cerca de la ciudad suiza de Basilea,
donde se encuentra Lörrach, la localidad donde se ubica el castillo de Rötteln. Las ruinas de este castillo cuyos
orígenes parecen remontarse al siglo
XI. Desde su Torre Verde, su punto
más alto, se puede disfrutar de una
impresionante vista de Lörrach, el valle del Wiese y las montañas suizas.
Continúe hacia Constanza a orillas
del lago que da nombre a la ciudad,
uno de los más grandes de Alemania
·· 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.
Festividades, ferias y congresos. Durante
estos períodos, no es posible garantizar
los precios indicados, ni la disponibilidad
en los hoteles previstos.

y que constituye la frontera natural
entre Alemania, Austria y Suiza. Visite
la catedral de Nuestra Señora y su
cripta que datan del s VII, y las torres
de Pulverturm y Rhein Torturm, que
forman parte de la antigua muralla
medieval. Otra de sus atracciones es
el puerto, allí se encuentra la famosa
estatua de una dama giratoria llamada Imperia. Desde ese puerto se
pueden tomar barcos que atraviesan
el lago para ir a Suiza, o simplemente
dar un paseo por el lago. Alojamiento.
Día 6 Lago Constanza / Castillo
de Sigmaren / Castillo de
Hohenzollern / Stuttgart
Desayuno. Salida hacia el pequeño
pueblo de Sigmaren para visitar el
impresionante castillo situada en lo
alto de una roca larga y estrecha a
45 m por encima del Danubio erigido en donde estaban situadas las
ruinas de una edificación romana
que según vestigios data desde los
tiempos de la Edad Media. Después
de la visita, prosiga al Castillo de Hohenzollern, uno de los más bonitos
de la Selva Negra. El castillo que verá
actualmente no es el original , debido
a que fue destruido en el año 1423

y fue reconstruido 40 años después.
En el castillo actual están enterrados
Guillermo de Prusia y su esposa Cecilia de Mecklemburgo-Schwerin. Salida a Stuttgart. Alojamiento.
Día 7 Stuttgart / Castillo de
Lichtenstein / Stuttgart
Desayuno. Día dedicado a descubrir
la ciudad de Stuttgart, sexta ciudad
más grande de Alemania. Entre los
lugares que destacan de la ciudad
el" Palacio Nuevo" o la Iglesia Colegiata de Stiftskirche. Si el día de
hoy coincide con sábado o domingo,
recomendamos visitar el Castillo de
Lichtenstein en plena Selva Negra a
40 km de la ciudad. Regreso a Stuttgart y alojamiento.
Día 8 Stuttgart / Frankfurt /
España
Desayuno. Salida hacia el aeropuerto de Frankfurt para la devolución
del coche de alquiler. Vuelo de regreso a España.

Grupos de coche:
·· Grupo B: Ford Fiesta o similar
(2-3 adultos).
·· Grupo D: Opel Astra o similar
(2-4 adultos).
·· Grupo E: Ford C-Max o similar
(2-5 adultos, 3 maletas).
·· Grupo N: Ford Mondeo o similar
(2-5 adultos, 4 maletas).

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 63 € (sujeto a cambios
según fecha de emisión de billetes)
Cod. FD19AL24

Mejora de coche
Turista
Primera
(coche/estancia)
Temporadas
Doble S.Ind. Doble S.Ind. Grupo D Grupo E Grupo N
01 - 31 Mar
798
500 1.039 505
30
40
114
01 - 30 Abr
832
520 1.039 505
30
40
114
01 - 31 May
843
530 1.123 576
30
40
114
01 Jun - 30 Sep
850
538 1.105 576
30
40
114
01 - 31 Oct
815
510 1.134 593
30
40
114
Descuento de la porción aérea: 18 € + 63 € tasas.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

