LA MAGIA DE LA SELVA NEGRA
Y ALSACIA
Itinerario

Programación
Alemania 2021

Idílica ruta para descubrir la Selva Negra, una región
muy verde y tradicional, degustar vinos y explorar
pueblos pintorescos de Alsacia

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****.
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DÍA 05: VILLINGEN-SCHWENNINGEN – LAGO TITISEE – CERVECERÍA ROTHAUS – VILLINGEN-SCHWENNINGEN
Por la mañana se visitará una pequeña y tradicional granja donde podrá probar quesos. Breve parada en el lago Titisee y
continuación por el lago Schluchsee, camino a la cervecería Rothaus, donde se puede probar el producto. Rothaus,
elaborada en la Selva Negra, es la cerveza más tradicional de la region. También visitará St.Blasien. El pueblo pequeño
cuenta con un monasterio con una cúpula impresionante.
Alojamiento en el Hotel Dormero****
DÍA 06: VILLINGEN-SCHWENNINGEN – CASTILLO HOHENZOLLERN - BADEN-BADEN
Salida al Castillo de Hohenzollern que aún luce como si el tiempo no hubiese pasado. Situado en lo alto del monte
Hohenzollern ofrece una vista casi tan espectacular como el propio diseño de la fortaleza. Continuación a través de la
Ruta alta de la Selva Negra, una de las rutas turísticas más bellas de Alemania. Desde esta ruta se obtienen unas vistas
preciosas del valle del Rin pasando por lugares espectaculares como el lago Mummel. En la tarde llegada a BadenBaden donde tiene tiempo libre para disfrutar de los baños termales de la ciudad o probar su suerte en el casino.
Alojamiento en el Heliopark Bad Hotel zum Hirsch****.
Día 07: BADEN-BADEN - STUTTGART - FRANKFURT
Stuttgart no es solo una de las ciudades más verdes de Alemania con un hermoso centro histórico, sino también sede de
las famosas marcas Mercedes y Porsche. Después de una visita panorámica, visita del museo de Mercedes Benz.
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 grupos 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
. Entradas a los Castillos de Heidelberg y Hohenzollern, al museo “Vogtsbauernhof“ y al museo de Mercedes Benz
. Visita a una granja en la Selva Negra con degustación de quesos
. Visita de cervecería Rothaus con degustación
. Tasas aéreas

