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FECHAS DE SALIDA (*Salida desde Frankfurt) 
2022 - Marzo 22:  06*, 13, 20* 

Lo Mejor de Suiza, Alsacia, 
Selva Negra y el Rhin
8 días / 7 noches

Suplemento individual

395€

Por persona en habitación doble estándar 

1199€/pax 

EL PRECIO INCLUYE

• Vuelo Madrid-Zurich-Frankfurt-Madrid  
• Tasas aéreas
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Autocar durante todo el recorrido
• Alojamiento en habitación doble 
• Régimen en pensión completa (agua en mesa)
• Tasas de alojamiento
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Sistema de audio individual
• Seguro de viaje. (inclusión con coberturas Covid-19)

VISITAS INCLUIDAS / EXCURSIONES / ENTRADAS

• Visitas de Friburgo
• Estrasburgo  
• Heidelberg
• Lucerna
• Interlaken
• Cataratas del Rhin
• Stein am Rhein
• Colmar
• Baden-Baden 
• Wörms 
• Frankfurt.
• Liechtenstein 
• Lindau 

EXCURSIONES OPCIONALES

Cataratas de Trummelbach (mín. 15 personas): 45€

EL PRECIO NO INCLUYE
 

• Cualquier otro servicio no especificado en “El precio 
incluye”

• Propinas

NOTAS IMPORTANTES
 

El orden de las visitas podrá ser modificado, respetando 
siempre el contenido de las mismas.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
 

• Ibis Zurich Messe 3* sup
• Ibis colmar 3*sup
• Hôtel Roi Soleil Colmar Prestige 4* 
• Leonardo Heidelberg City Center 4*
• Ibis Heidelberg Hauptbahnhof 3*
• Novotel Frankfurt City 4*

Selva Negra

Zürich

Lucerna

Colmar

Frankfurt

Hledelberg

Friburgo

ALEMANIA

FRANCIA

SUIZA
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DÍA 1. MADRID - ZÚRICH 
Presentación en el aeropuerto, para tomar vuelo con 
destino a Zúrich. Llegada y traslado al hotel. Resto del 
día para 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. Excursión opcional a las cataratas de Trummel-
bach.  Regreso a Zúrich. Cena y alojamiento.

DÍA 3. ZÚRICH - LIECHTENSTEIN Y LINDAU - ZÚRICH (317 KM) 
Desayuno. Salida hacia el principado de Liechtenstein, 
donde visitaremos su capital Vaduz. Almuerzo. Después 
nos dirigiremos a Lindau, una de las ciudades más bellas 
de Alemania, enclavada a orillas del lago Constanza. Re-
greso a Zúrich. Cena y alojamiento.

DÍA 4. ZURICH - 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. Sal-
dremos 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 a Colmar. A continuación, 
salida hacia Friburgo. Llegada y almuerzo. Por la tarde 
visitamos la capital de la Selva Negra, donde conocere-
mos su casco antiguo con sus calles adoquinadas de la 
Edad Media y del Renacimiento, una ciudad de cuento. 
Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 6. COLMAR - ESTRASBURGO - BADEN BADEN -    
HEIDELBERG (218 KM) 
Desayuno. Salimos hacia Estrasburgo, sede del Parla-
mento Europeo y capital de la Alsacia. Destaca el viejo 
núcleo urbano, La Petit France, una vieja zona de pesca-
dores y molineros. Destaca la colegiata Saint Martin de 
estilo gótico o la “Casa de las Cabezas” que debe su nom-
bre a las 111 cabezas y máscaras grotescas que decoran 
su fachada. Almuerzo y salida hacia Baden Baden, co-
nocida como una ciudad balnearia, a nivel internacional 
por la gran belleza de sus villas modernistas, sus bellos 
jardines llenos de colores y por tener unos balnearios de 
maravillosas cúpulas. A continuación, salida hacia Hei-
delberg.  Llegada, cena y alojamiento.

DÍA 7. HEIDELBERG / WORMS / FRANKFURT  (119 KM) 
Desayuno. Visita de la ciudad de Heidelberg, que encan-
tó a poetas, músicos y artistas del romanticismo. Cuenta 
con un magnífico castillo de estilo gótico-renacentista. A 
continuación, salida a Worms, una de las ciudades más 
antiguas de Alemania. Llegada, almuerzo y visita de la 
ciudad en la que vivieron celtas y romanos en las ribe-
ras del Rhin. Destaca su catedral románica. Visita pa-
norámica de la ciudad.  Al finalizar, salida a Frankfurt, 
llegada y visita panorámica, donde destacamos la cole-
giata también conocida como La catedral, la iglesia de 
San Pablo, la famosa Paulskirche, considerada la cuna 
de la democracia alemana. Otros emblemas culturales 
de Frankfurt son: el Auditorio y Centro de Congresos, el 
Alte Oper Frankfurt (la antigua ópera), Johann Wolfgang 
Goethe. Cena y alojamiento.

DÍA 8. FRANKFURT - MADRID
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Embarque. Llegada a 
Madrid. Fin De nuestros servicios
TOTAL 1.218 KM

Plazas totales 
320


