
SUIZA, 
ALSACIA, 
SELVA NEGRA 
Y RHIN
8 DÍAS / 7 NOCHES

precio por
persona 1.199 €

Día1. Madrid - Frankfurt (21 km) 
Vuelo directo con salida a Zúrich. Llegada, asistencia en el aeropuerto 
y traslado al hotel. Resto del día libre según horario de vuelo para 
comenzar a descubrir la ciudad. Cena y alojamiento.

Día 2. Zúrich - Lucerna - Interlaken - Zúrich (240 km)
Desayuno. Salida hacia Lucerna y visita panorámica de esta preciosa 
ciudad medieval. Posteriormente salida hacia Interlaken. Llegada, 
almuerzo y visita. Tiempo libre con posibilidad de realizar excursión 
opcional a las cataratas de Trummelbach.  Regreso a Zúrich. Cena y 
alojamiento.

Día 3. Zúrich - Liechtenstein - Lindau - Zúrich (317 km)
Desayuno. Salida hacia el principado de Liechtenstein, donde 
visitaremos su capital Vaduz. Almuerzo en ruta. Después nos dirigiremos 
a Lindau, una de las ciudades más bellas de Alemania, enclavada a orillas 
del lago Constanza, en la frontera de Alemania, Suiza y Austria. Regreso a 
Zúrich. Cena y alojamiento.

Día 4. Zúrich - Cataratas del Rhin - Stein am Rhein - Área de Colmar 
(273 km)
Desayuno. Hoy realizaremos una de las excursiones más fascinantes que 
se pueden hacer en la Selva Negra. Saldremos hacia Schaffhausen. 
Almuerzo y tiempo libre para contemplar las cataratas del Rhin. 
Continuación al pueblo medieval de Stein am Rhein. Continuación hacia 
Colmar. Llegada, cena y alojamiento.

Día 5. Colmar - Friburgo (51 km)
Desayuno. Por la mañana visita de Colmar. A continuación, salida hacia 
Friburgo. Almuerzo. Por la tarde visita de la capital de la Selva Negra, 
donde conoceremos su casco antiguo con sus calles adoquinadas de 
la Edad Media y del Renacimiento, una ciudad de cuento. Tiempo libre 
hasta salida hacia Colmar. Cena y alojamiento.

Día 6. Colmar - Estrasburgo - Baden Baden - Heidelberg  (218 km)
Desayuno. Seguimos nuestra ruta hasta Estrasburgo, sede del 
Parlamento Europeo y capital de la Alsacia. Destaca el viejo núcleo 
urbano, La Petit France, una vieja zona de pescadores y molineros. 
Destacamos la magnífica colegiata Sankt Martin de estilo gótica o 
la “Casa de las Cabezas” que debe su nombre a las 111 cabezas y 
máscaras grotescas que decoran su fachada. Almuerzo y salida hacia 
Baden Baden una de las localidades más importantes de la zona. 
Conocida como una ciudad balnearia, está preciosa ciudad alemana 
se dio a conocer a nivel internacional por la gran belleza de sus villas 
modernistas, sus bellos jardines llenos de colores y por tener unos 
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hermosos balnearios de maravillosas cúpulas, razones por las que fue 
considerada como la capital del veraneo en la Europa de la Belle Époque. 
A continuación, salida hacia Heidelberg.  Llegada, cena y alojamiento.

Día 7. Heidelberg - Worms - Frankfurt  (119 km)
Desayuno. Visita de la ciudad de Heidelberg, que encantó a poetas, 
músicos y artistas del romanticismo. Heidelberg, cuenta con un 
magnífico castillo de estilo gótico-renacentista, que fue residencia de los 
príncipes selectos del Palatinado. A continuación, salida a Wörms, una 
de las ciudades más antiguas de Alemania. Llegada, almuerzo y visita 
de la ciudad en la que vivieron celtas y romanos en las riberas del Rhin 
y que fue también sitio predilecto de emperadores, reyes y clérigos. Hoy 
en día la Edad Media se mantiene presente en sus calles, gracias a la 
presencia de su catedral románica del siglo XII. Al finalizar, salida hacia 
Frankfurt, llegada y visita panorámica, donde destacamos la colegiata 
de también conocida como La catedral, aunque nunca fue sede de 
ningún obispado. Fue la sede en el que se elegían los reyes y más tarde, 
lugar de coronación de los emperadores de Alemania, la iglesia de San 
Pablo, la famosa Paulskirche. Otros emblemas culturales de Frankfurt 
son: el Auditorio y Centro de Congresos, el Alte Oper Frankfurt (la antigua 
ópera), la universidad fundada en 1914, Johann Wolfgang Goethe, hijo 
predilecto de la ciudad, cuya casa natal es uno de los monumentos más 
visitados de la ciudad. Cena y alojamiento.

Día 8. Frankfurt - Madrid (21 km)
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto. Salida en vuelo de 
regreso a Madrid.
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Marzo 6, 13, 20
FECHAS DE SALIDA

INCLUIDO EN EL PRECIO

• Vuelo directo Madrid-Zúrich y 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

Zurich (3 noches): 
• Ibis Zurich Messe 3*Sup

Área de Colmar (2 noches): 
• Ibis Colmar 3*

Heidelberg (1 noche): 
• Leonardo City Center 4*
• Ibis Hauptbahnhof 3*

Frankfurt (1 noche): 
• Novotel Frankfurt City 4*

VISITAS DE MEDIO DÍA

• Panorámica de Frankfurt.
• Visita de Wörms.
• Cataratas del Rhin y Stein am Rhein.
• Visita de Heidelberg.
• Panorámica de Interlaken con guía acompañante.
• Panorámica de Lucerna con guía acompañante.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO

• Liechtenstein y Lindau.
• Colmar y Friburgo.
• Estrasburgo y Baden-Baden.

VISITAS OPCIONALES

• Cascadas de Trummelbach (solo venta en destino): 45€.

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: 395 €.
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