
 
 

ALSACIA Y SELVA NEGRA 
8 Días de viaje | Desayuno buffet + 12 Comidas 

 
 
VISITANDO: Frankfurt, Tübingen, Friburgo en Breisgau, Titisee, Lago de Constanza, Meersburg, Gutach, 
Triberg, Furtwangen, Colmar, Estrasburgo, BadenBaden y Heidelberg 
  
SALIDAS 2018 – Jun. 17 y 24 + Jul. 1, 8, 15, 22 y 29 + Ago. 5, 12, 19 y 26 + Sep. 2 y 9 
 
 

DÍA 1 ‑ LLEGADA A FRANKFURT 

Llegada al aeropuerto de Frankfurt y traslado al hotel. Alojamiento. 
 

DÍA 2 ‑ FRANKFURT > TÜBINGEN > REGIÓN DE SELVA NEGRA  

Desayuno. Salida del hotel en dirección hacia Tübingen, que es una ciudad universitaria y rica en 
tradiciones. Visita con guía local. Descubrirán el casco antiguo de la ciudad con su plaza central, la torre 
de Hölderlin. Almuerzo y tiempo libre. Por la tarde continuación al hotel en la región de Selva Negra. 
Cena y alojamiento. 
 

DÍA 3 ‑ REGIÓN DE SELVA NEGRA > FRIBURGO EN BREISGAU > TITISEE > REGIÓN DE SELVA NEGRA 

Desayuno. Por la mañana nos trasladaremos hacia la espléndida ciudad de Friburgo en Breisgau 
descendiendo por el impresionante valle del infierno con su famoso salto del ciervo. Podrán admirar su 
catedral durante una visita guiada. Verán asimismo los edificios góticos, que evocan la riqueza de los 
comerciantes de la época. Almuerzo y tiempo libre en Friburgo. A continuación saldremos hacia Titisee, 
un precioso conjunto formado por un misterioso lago y por un hermoso pueblo con numerosos relojes de 
cuco. Tiempo libre en Titisee. Opcional (con suplemento): Paseo en barco por el lago Titisee (25 min). 
Regreso al hotel en la región de la Selva Negra. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 4 ‑ REGIÓN DE SELVA NEGRA > LAGO DE CONSTANZA > ISLA DE MAINAU > MEERSBURG > REGIÓN 

DE SELVA NEGRA  
Desayuno. Por la mañana salida hacia el Lago de Constanza, que es punto trifinio de los países Alemania, 
Austria y Suiza. Iniciaremos el recorrido con una parada en Constanza ciudad de carácter medieval. A 
Continuación nos dirigiremos a isla de Mainau donde tras realizar una visita guiada, tomaremos un barco 
que nos trasladará a Meersburg, ciudad elevada 
por el Lago de Constanza con carácter medieval. Almuerzo. Tiempo libre en Meersburg. Regreso al hotel 
en Selva Negra. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 5 ‑ REGIÓN DE SELVA NEGRA > GUTACH > TRIBERG > FURTWANGEN > REGIÓN DE SELVA NEGRA 
Desayuno. Comenzarán la jornada visitando el eco museo de la Selva Negra en Gutach, donde se recrean 
granjas típicas de la región. Continuarán a las cascadas en Triberg, las más altas de Alemania, con un 
descenso de 163 metros. Almuerzo en el curso de la excursión. Por la tarde visita del museo de relojes 
en Furtwangen. Regreso al hotel en la Selva Negra. Cena y alojamento. 
 

DÍA 6 ‑ REGIÓN DE SELVA NEGRA > COLMAR > ESTRASBURGO > REGIÓN DE PFORZHEIM 
Desayuno y salida hacia Colmar. Su centro histórico, declarado zona de protección, presenta una 
homogeneidad excepcional. Visita guiada a pie del antiguo Colmar. Entre otros, veremos la casa « 
Koifhus » o antigua aduana, el barrio de los curtidores y el muelle del mercado de pescado, conocido 
como la “Pequeña Venezia”. Almuerzo y salida hacia Estrasburgo. Visita guiada de la ciudad en bus o a 
pie en la que podrán descubrir el barrio “La Pequeña Francia”, los barrios antiguos, la zona peatonal y la 
catedral (en función de las horas de oración). Continuación a nuestro hotel en la región de Pforzheim. 
Cena y alojamiento. 
  



 
 

DÍA 7 ‑ REGIÓN DE PFORZHEIM > BADEN‑BADEN > HEIDELBERG > FRANKFURT 

Desayuno y salida hacia una de las estaciones termales más lujosas de Europa, BadenBaden. Durante la 
visita con guía local veremos la Stiftskirche, una iglesia de estilo gótico construida en el siglo XV, las 
Ruinas del Balneario Romano son un museo de la antigua cultura del baño. Proseguiremos nuestra ruta en 
dirección a Heidelberg, una ciudad fascinante bañada por el río Néckar. Almuerzo y visita guiada de esta 
hermosa ciudad famosa por su centro histórico, la Plaza del Mercado, el Puente Viejo y el Ayuntamiento. 
Por la tarde subimos en funicular al castillo de Heidelberg. En la visita entramos al patio dónde veremos 
el gran tonel y el museo de la farmacia. Por la tarde salida hacia Frankfurt. Cena y alojamento. 
 

DÍA 8 ‑ SALIDA DE FRANKFURT 
Terminaremos nuestro circuito desayunando en el hotel. En hora previamente determinada, traslado al 
aeropuerto para formalidades de embarque.  Regreso  a  su  país.  Fin del viaje. 
 
 
 
 
SERVICIOS INCLUIDOS: 

 7 Desayunos buffet y 12 comidas; 
 Transporte en buses de lujo (estándar europeo) con aire acondicionado; 
 Traslado a la llegada y a la salida; 
 Alojamiento en habitación estándar doble; 
 Compañía del guía en idioma español del día 2 al día 7; 
 Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local: Tübingen, Friburgo en Breisgau, Isla de Mainau, 

Colmar, Estrasburgo, Baden-Baden y Heidelberg; 
 Entrada a monumentos y museos de acuerdo con el itinerario: Catedral de Friburgo, Museo 

Vogtsbauernhof en Gutach, Cascata en Triberg, museo de relojes en Furtwangen y Castillo de 
Heidelberg; 

 Transporte en barco Mainau – Meersburg. 
NOTA: En las comidas, las bebidas no están incluidas. 
 
 
NOTAS: 

 En caso de grupos con menos de 10 participantes el programa se realiza en minibús con chofer/ 
guía de habla hispana remplazando las visitas con guías locales previstas según itinerario por visitas 
libres con explicaciones previas por parte del guía acompañante durante los trayectos. 

 El programa se puede también realizar en sentido inverso. 
 En salidas que coincidan con ferias u otros eventos especiales, la estadía podrá ser en otros hoteles 

y/o ciudades distintas de las indicadas en el itinerario. 


