SELVA NEGRA, ALSACIA Y
ALEMANIA ROMÁNTICA

Programación
Alemania 2021

Itinerario

Descubra la Selva Negra, una región muy verde y
tradicional
En la Alsacia podrá degustar vinos y explorar pueblos
pintorescos
Un fantástico tour por 4 países, que se completa con
parada en Suiza y una noche en Austria

SALIDAS 2021
Mayo 07
Junio 18
Julio 02
Agosto 06
Septiembre 03
Octubre 15
DIA 01: FRANKFURT
Salida según plan de vuelos. Llegada al aeropuerto de Frankfurt y traslado al hotel. Resto del día libre a su disposición.
Frankfurt, el centro financiero y comercial de Alemania, está marcada por sus fascinantes contrastes entre lo moderno y
lo histórico. Alojamiento en el Hotel Mövenpick Frankfurt City****.
DÍA 02: FRANKFURT - HEIDELBERG – ESTRASBURGO
Traslado a Heidelberg para visitar su famoso castillo. No es casualidad que Heidelberg,la ciudad universitaria más
antigua de Alemania, sea de las más visitadas del país. A continuación viaje en dirección a Estrasburgo la capital de la
Alsacia, y visita de la ciudad. Alojamiento en el Hotel Novotel Strasbourg Centre Halles****.
DIA 03: ESTRASBURGO - COLMAR - FRIBURGO
Hoy, traslado a Colmar para visitar esta ciudad típica de Alsacia. Esta ciudad es famosa por sus vinos y sus vestigios
arquitectónicos que reflejan la larga historia de la región y las influencias distintas. Llegada a Friburgo. Alojamiento en el
Novotel am Konzerthaus****.
DÍA 04: FRIBURGO - VOGTSBAUERNHOF - TRIBERG – VILLINGEN-SCHWENNINGEN (SELVA NEGRA)
Por la mañana visita del fascinante museo al aire libre “Vogtsbauernhof”, allí la historia y la cultura de la Selva Negra
cobran vida. Parada en Triberg, donde se encuentran las cascadas más altas de Alemania. Después traslado a VillingenSchwenningen. Alojamiento en el Hotel Dormero****.
DÍA 05: VILLINGEN-SCHWENNINGEN – CATARATAS DEL RIN – LINDAU – FÜSSEN
Después del desayuno irá hacia el sureste y así también hace parada en Suiza. En Schaffhausen visitará las Cataratas
del Rin, unas de las más impresionantes de Europa. El viaje continua a la pequeña isla de Lindau, ubicada en el Lago
Constanza, que ofrece espectaculares vistas de los Alpes. Después viaje a Füssen, el punto más al sur de la “Ruta
Romántica”. Alojamiento en el Best Western Plus Hotel Füssen****.
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DÍA 06: NEUSCHWANSTEIN - WIESKIRCHE - OBERAMMERGAU - LINDERHOF - ABADÍA DE ETTAL - INNSBRUCK
El día empieza con una visita al Castillo de Neuschwanstein, construido por Luis II, el famoso “Rey Loco“. A mediodía
viaje a Oberammergau, pueblo famoso por su representación de la Pasión y por su artesanía. En el camino visita de la
iglesia Wieskirche declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. En la tarde visita del Palacio
Linderhof. Éste es uno de los 3 castillos construidos por el rey Luís II de Baviera y el único en donde vivió por más
tiempo. Después breve parada en la abadía benedictina de Ettal. Continuación del viaje a la ciudad de Innsbruck en
Austria, localizada en el valle del Inn y en medio de la Cordillera de los Alpes. Alojamiento en el Hotel Grauer Bär****.
DÍA 07: INNSBRUCK - MUNICH
Por la mañana les espera una visita de la ciudad. La capital de Tirol ofrece una arquitectura moderna y edificios
históricos, los cuales invitan a emprender un fascinante viaje al pasado de la familia Habsburger. Después del almuerzo,
traslado a Múnich. Alojamiento en el Hotel Holiday Inn Munich City Center****.
DÍA 08: MUNICH
Después del desayuno visita de los mayores atractivos de la ciudad finalizando en la plaza principal “Marienplatz” para
admirar el famoso carillón del ayuntamiento. Múnich, capital del estado de Baviera, es famosa por su Fiesta de la
Cerveza “Oktoberfest“ que se celebra en el mes de septiembre. Tiempo libre. En la noche podrá disfrutar de una cena
típica bávara. Alojamiento en el Hotel Holiday Inn Munich City Center****.
DÍA 09: MUNICH - ROTHENBURG OB DER TAUBER – FRANKFURT, o FRANKFURT - ESPAÑA*
Salida hacia Rothenburg ob der Tauber,una de las ciudades más bellas y antiguas de la “Ruta Romántica”. Paseo por la
ciudad de ensueño para los románticos. Continuación del viaje hacia Frankfurt. El tour termina en el aeropuerto de
Frankfurt alrededor de las 19 horas. Salida a partir de las 21.00 según plan de vuelos de regreso a España
*Para los pasajeros que hayan contratado noches adicionales, traslado al hotel Mövenpick Frankfurt City ****

EL PROGRAMA INCLUYE
. Vuelos internacionales en clase turista
. Transporte en coche, minivan o bus durante todo el recorrido
. Guía acompañante durante todo el recorrido (chofer-guía para grupo de menos de 8 personas)
. Traslado de llegada aeropuerto de Frankfurt - hotel del tour
. Alojamiento en hab. doble en los hoteles mencionados o similares
. Desayuno bufet en todos los hoteles
. Visitas y excursiones según programa
. Cena típica bávara en Múnich
. Entradas a los Castillos de Heidelberg y Neuschwanstein, al Palacio Linderhof y al museo “Vogtsbauernhof“
. Tasas aéreas

