
ALEMANIA, 
SELVA NEGRA 
Y ALSACIA
8 DÍAS / 7 NOCHES

precio por
persona 1.100 €

Día 1 - Madrid – Frankfurt (10 km) 
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de la salida del avión. 
Salida con destino a Alemania, llegada a Frankfurt. Traslado al centro y 
almuerzo en restaurante. A continuación, visita panorámica con guía 
local de la ciudad; recorreremos sus principales avenidas y veremos 
algunos de los edificios y monumentos más destacados. Tiempo libre y 
traslado al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 2.– Frankfurt – Heidelberg - Baden Baden – Región Estrasburgo 
(253 km) 
Desayuno. Salida hacia Heidelberg, una ciudad fascinante bañada por el 
río Néckar. Visita panorámica de la ciudad con guía local, recorreremos 
su centro histórico, veremos la Plaza del Mercado, el Puente Viejo y el 
Ayuntamiento entre otros (entrada al castillo no incluida). Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde salida hacia una de las estaciones termales más 
lujosas de Europa, Baden-Baden, donde realizaremos una visita con 
nuestro guía acompañante. Dispondremos de tiempo libre antes de salir 
hacia nuestro alojamiento en la Región de Estrasburgo. Cena en el hotel 
y alojamiento.

Día 3.– Región Estrasburgo  – Estrasburgo – Región Estrasburgo (42 km) 
Desayuno. Excursión de día completo a Estrasburgo, una de las 
ciudades más hermosas de Europa. Declarada ciudad Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO, es sede de varias organizaciones 
importantes europeas y destacada por tener un precioso centro 
histórico. Realizaremos una visita panorámica de la ciudad con guía 
local, descubriremos “La Pequeña Francia”, los barrios antiguos, la zona 
peatonal y la catedral, etc. Almuerzo en restaurante. Tarde libre para 
seguir conociendo la ciudad o realizar la excursión opcional de paseo 
por los canales de Estrasburgo. Regreso al hotel. Cena en el hotel y 
alojamiento.

Día 4.– Región Estrasburgo  – Colmar – Friburgo – Región Selva 
Negra (149 km) 
Desayuno. Salida hacia Colmar. Su centro histórico, declarado zona de 
protección, presenta una homogeneidad excepcional. Visita con guía 
local de la ciudad, recorreremos el antiguo Colmar y veremos entre 
otros la casa “Koifhus” o antigua aduana, el barrio de los curtidores y el 
muelle del mercado de pescado, conocido como la “Pequeña Venezia”. 
A continuación, saldremos hacia la espléndida ciudad de Friburgo en 
Brisgau descendiendo por el terrible valle del infierno con su famoso 
salto del ciervo. Llegada y almuerzo en restaurante. Por la tarde visita 
panorámica de la ciudad con guía local, podrán admirar su catedral, los 
edificios góticos, que evocan la riqueza de los comerciantes de la época. 
Tiempo libre y continuación hacia nuestro alojamiento en la Región de la 
Selva Negra. Cena en el hotel y alojamiento.
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Día 5.– Región Selva Negra  - Lago de Constanza – Meersburg – 
Región Selva Negra  (220 km) 
Desayuno. Por la mañana salida hacia Constanza, que es punto trifinio 
de los países Alemania, Austria y Suiza, donde tendremos tiempo libre 
para recorrer su centro. Cruzaremos en barco hasta llegar a Meersburg, 
ciudad elevada sobre el lago de Constanza y uno de los puntos más 
visitados de este gran lago. Destaca sobre todo por su marcado carácter 
medieval y por la producción de vino. Almuerzo en restaurante y 
tiempo libre. Regreso a nuestro alojamiento en la Selva Negra. Cena en 
el hotel y alojamiento.

Día 6.– Región Selva Negra  - Lago Titisee - Gutach – Triberg - Región 
Selva Negra  (137 km)
Desayuno. Salida para realizar una excursión de día completo a través 
de la Selva Negra. Comenzaremos la jornada saliendo hacia Titisee, 
un precioso conjunto formado por un misterioso lago cuyo origen 
radica en los glaciares de la cordillera Feldberg y un hermoso pueblo. 
A continuación, visitaremos el eco museo de la Selva Negra en Gutach, 
donde se recrean granjas típicas de la región. Almuerzo en restaurante. 
Nuestra ruta nos llevará hasta Triberg, visitaremos sus cataratas, una de 
las más espectaculares curiosidades de la Selva Negra. El agua del río 
Gutach se precipita en siete escalones por encima de grandes bloques 
de granito, a través de una garganta, con un salto de agua (el más grande 
de Alemania) de 163 metros. Regreso a nuestro alojamiento en la Selva 
Negra. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 7.– Región Selva Negra  – Tubingen – Frankfurt (390 km) 
Desayuno. Salida del hotel en dirección a Tubingen, ciudad universitaria 
y rica en tradiciones. Visita panorámica con guía local en la que podrán 
descubrir el casco antiguo de la ciudad con su plaza central y la torre 
de Holderlin. Almuerzo en restaurante. Por la tarde continuación a 
Frankfurt. Llegada al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 8.- Frankfurt – Madrid (10 km) 
Desayuno. Mañana libre en la ciudad para seguir conociendo su centro o 
realizar un paseo en barco opcional. Almuerzo en restaurante. Traslado 
al aeropuerto para embarcar de regreso a Madrid.
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Septiembre
Octubre
Marzo

11, 18, 25
2, 09, 16, 23
5, 12, 19, 26

FECHAS DE SALIDA

INCLUIDO EN EL PRECIO

• Vuelo directo Madrid - Frankfurt - Madrid.
• Guía acompañante del primer al último día desde Madrid.
• Pensión completa con jarra de agua.
• 7 noches de estancia en los hoteles seleccionados.
• Visitas y entradas según itinerario.
• Seguro básico de viaje.
Nota:  El orden de las visitas puede variar por cuestiones organizativas. 
No incluye entradas a monumentos ni guías locales no indicados 
como incluidos. Las excursiones opcionales pueden estar sujetas a un 
mínimo de participantes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Frankfurt (2 noches): 
• Leonardo South 4*
• Leonardo Offenbach 4* 
• Rilano Oberursel 4* 
• Alte Bauernschanke Rudesheim 4*
• Parkhotel Rudesheim 4*

Área de Estrasburgo (2 noches): 
• Verena´s Parkhotel 3*  

VISITAS DE MEDIO DÍA

• Panorámica de Frankfurt con guía local.
• Tubingen con guía local.
• Lago Constanza y Meersburg.
• Estrasburgo, con guía local.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO

• Heidelberg con guía local y Baden-Baden.
• Gutach, Triberg y Lago Titisee.
• Colmar con guía local y Friburgo con guía local.

ENTRADAS INCLUIDAS

• Cascadas de Triberg.
• Eco-museo de la Selva Negra en Gutach.

VISITAS OPCIONALES

• Paseo por los canales de Estrasburgo: 25€.
• Paseo en barco por Frankfurt: 25€.

NOTAS IMPORTANTES

• En caso de que el vuelo de ida llegue a destino antes de las 12:00 h se 
incluirá el almuerzo. 

• En caso de que el vuelo de regreso salga del destino después de las 16:00 h, 
se incluirá el almuerzo.

SUPLEMENTOS

• Precio suplemento individual: 230 €.
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