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FECHAS DE SALIDA 
2021 - Septiembre 26 - Octubre: 10 y 24 

2022 - Marzo:13 y 27

Selva Negra 
“El Corazón de Europa”
8 días / 7 noches

Suplemento individual

200€

Por persona en habitación doble estándar 

1090€/pax 

EL PRECIO INCLUYE

• Vuelo Madrid-Frankfurt-Madrid 
• Tasas aéreas
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
• Autocar durante todo el recorrido
• Alojamiento en habitación doble 
• Régimen en pensión completa (menús turísticos de 3 

platos)
• Guia acompañante durante el recorrido
• Guías locales según itinerario
• Excursiones y visitas según itinerario
• Seguro de viaje

VISITAS INCLUIDAS / EXCURSIONES / ENTRADAS

• Visita guiada en Tübingen
• Visita guiada en Freiburg im Breisgau
• Visita guiada a Mainau y travesía en barco hasta Meers-

burg,
• Visita guiada Baden-Baden
• Visita guiada en Estrasburgo
• Visita guiada a Heidelberg
• Visita guiada en Colmar 

EXCURSIONES OPCIONALES

• Paseo en barco por el lago Titisee: 25  € 
• Castillo de Heidelberg: 15  €
• Isla de Mainau 50 € 

EL PRECIO NO INCLUYE
 

Ningún otro servicio no indicado en “el precio incluye”.

NOTAS IMPORTANTES
 

Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a 
posibles cambios en destino, debido a condiciones meteoro-
lógicas u operativas. 

HOTELES O SIMILARES

• Mercure Hotel Frankfurt Airport 4*
• Hoteles Leonardo South 4*
• Rilano Hotel Frankfurt 4*
• Best Western Queens Hotel 4*
• Verena’s Parkhotel 3*sup
• Schwarzwaldpark Hotel 3*
• Schloss Hornberg 3*
• Berghotel Tannenhof Triberg 3*
• Hotel Sonne Wolfach 3*
• Hotel Residenz Pforzheim 4*
• Hotel Bären 3* 
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DÍA 1. MADRID - FRANKFURT
Presentación en el aeropuerto para tomar vuelo con destino a 
Frankfurt. Llegada y traslado al hotel. Almuerzo. Tiempo libre. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 2.  FRANKFURT – TÜBINGEN – SELVA NEGRA (345 KM)
Desayuno. Salida del hotel en dirección hacia Tübingen, que 
es una ciudad universitaria  rica en tradiciones. Tiempo libre. 
Almuerzo y visita con guía local. Descubrirán el casco antiguo 
de la ciudad con su plaza central, la torre de Hölderlin. Por la 
tarde traslado a Selva Negra. Cena y alojamiento.

DÍA 3. FRIBURGO EN BREISGAU – SELVA NEGRA (53 KM)
Desayuno. Por la mañana hacia la ciudad de Friburgo en Bris-
gau descendiendo por el terrible valle del infierno con su fa-
moso salto del ciervo. Podrán admirar su catedral durante 
una visita guiada. Almuerzo y tiempo libre en Friburgo. Regre-
so al hotel en la región de la Selva Negra. Cena y alojamiento.

DÍA 4. SELVA NEGRA - LAGO CONSTANZA - CONSTANZA - SEL-
VA NEGRA (159 KM)
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. Opcional con suplemento: A continua-
ción, nos dirigiremos a isla de Mainau donde tras realizar una 
visita guiada, tomaremos un barco que nos trasladará a Meer-
sburg, es una ciudad elevada por el Lago de Constanza con ca-
rácter medieval. Cena y alojamiento.

DÍA 5. SELVA NEGRA - GUTACH – TITISEE – FURTWANGEN - 
SELVA NEGRA (84 KM) 
Desayuno. Comenzaremos visitando el eco museo de la Selva 
Negra en Gutach, donde se recrean granjas típicas de la región. 
A continuación, saldremos hacia Titisee, un precioso conjunto 
formado por un misterioso lago y por un hermoso pueblo con 
numerosos relojes de cuco. Almuerzo y tiempo libre en Titisee. 

Paseo opcional en barco por el lago Titisee (25 min). Regreso al 
hotel en la Selva Negra. Cena y alojamiento.

DÍA 6. SELVA NEGRA - COLMAR – ESTRASBURGO – PFOR-
ZHEIM (277 KM) 
Desayuno y salida hacia Colmar. Su centro histórico, declara-
do zona de protección, presenta una homogeneidad excepcio-
nal. Visita guiada a pie del antiguo Colmar. Veremos la casa 
« Koifhus » o antigua aduana, el barrio de los curtidores y el 
muelle del mercado de pescado, conocido como la “Pequeña 
Venecia”. Almuerzo y salida hacia Estrasburgo. Una de las 
ciudades más hermosas de Europa. Declarada ciudad Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO. Visita guiada de la 
ciudad  para descubrir  el barrio “La Pequeña Francia”, los 
barrios antiguos, la zona peatonal y la catedral. Continuación 
a Pforzheim. Cena y alojamiento.

DÍA 7. PFORZHEIM - BADEN BADEN – HEIDELBERG – 
FRANKFURT (237 KM) 
Desayuno y salida hacia una de las estaciones termales más 
lujosas de Europa, Baden-Baden. Durante la visita con guía 
local veremos la Stiftskirche, una iglesia de estilo gótico cons-
truida 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. Almuerzo y visita guiada por 
su centro histórico, la Plaza del Mercado, el Puente Viejo y el 
Ayuntamiento. La Universidad de Heidelberg es la más anti-
gua de Alemania. Excursión opcional: Por la tarde subimos en 
funicular al castillo de Heidelberg. Por la tarde salida hacia 
Frankfurt. Cena y alojamiento.

DÍA 8. FRANKFURT - MADRID
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar con destino 
España. Fin del viaje y de nuestros servicios.

TOTAL 1216 kms

Plazas totales 
150Selva Negra

Colmar

Frankfurt

Hledelberg

Pforzheim

Constanza

ALEMANIA

FRANCIA


