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Horario de salida C
la multitud de construcciones de madera y balcones
tallados, las magníficas casas Pfister, Pélerin, la antigua Aduana, y la Pequeña Venecia; realizaremos
también el servicio de Almuerzo, en un Restaurante del centro de la población con especialidades
alsacianas donde degustaremos productos típicos
como la quiche alsaciana o el Choucroute Garnie,
con variedad de carnes y salchichas acompañado
por la col fermentada. Saldremos de Colmar para
atravesar la frontera franco-alemana para acomodarnos en nuestro Hotel ubicado en la Selva Negra.
3º día.- SELVA NEGRA (Ecomuseo de la Selva
Negra, Triberg – Schiltach)
Pensión Completa
Salida hacia el corazón de la Selva Negra. A través de
una espectacular ruta, llegaremos al Ecomuseo de la
Selva Negra (Schwarzwälder Freilichtmuseum), excelente espacio natural al aire libre donde se recrea las
granjas típicas de la región y muestra las tradiciones
locales en arquitectura, artesanía, etc. Visita guiada
incluida. Continuaremos con una de las perlas de nuestro viaje, visitaremos el Parque Natural de las Cascadas
de Triberg, donde encontramos los saltos de agua más
espectaculares de Alemania y en el cual numerosas
ardillas, totalmente adiestradas por la cotidianidad,
acuden a comer de la mano de los turistas. Almuerzo

en Restaurante. Por la tarde nos detendremos en Schiltach, preciosa villa que nos es destino muy conocido
ni demasiado frecuentado por el turismo de masas,
pero si merece la pena conocerlo; destaca por su maravilloso casco histórico medieval excelentemente conservado repleto de casas con entramados de madera
construidas entre los siglos XVI y XIX. El principal exponente de esta arquitectura se encuentra en la plaza
principal (Marktplatz) dónde también destaca el edificio del ayuntamiento. Los ríos Schiltach y Kinzig cruzan
el pueblo formando agradables paseos por sus orillas.
Muchas casas se asoman al río, permitiendo realizar
preciosas fotos desde sus puentes.

4º día.- SELVA NEGRA (Freudenstadt, Lago
Mummelsee, Baden-Baden)
Pensión Completa
Salida del Hotel hacia Freudenstadt, muy famosa por
su Plaza del Mercado: es la más grande de Alemania
y tiene una forma casi cuadrada por destacados edificios históricos. Las cincuenta fuentes de agua que
proporcionan un microclima muy agradable en verano dan a la plaza un ambiente liviano y alegre. A continuación ascenderemos por la “Ruta de las Crestas”,
durante la Primera Guerra mundial (1914-18) el ejército de Francia habilitó unos caminos entre las cimas
de estos montes para asegurar las comunicaciones en
todo el frente de Los Vosgos, rutas estratégicas que
regalan unas visitas excepcionales. Parada en el Lago
de Mummelsee, es uno de los pocos lagos de origen
glaciar que se han conservado de la Edad del Hielo. Almuerzo en Baden-Baden. Por la tarde visita de la ciudad de Baden-Baden, una de las estaciones termales
más lujosas de Europa. Se ofrecerá de forma opcional
la visita con un guía local. La fama de Baden Baden
empieza en tiempos de los romanos, que ya supieron
ver la riqueza y propiedades de las aguas que brotaban del subsuelo. Dispone de una gran cantidad de
Balnearios que se alimentan de aguas que proceden
de una veintena de fuentes que brotan a temperaturas entre los 45 y los 69ºC. La fama de Baden Baden
se cimenta en otro pilar que llegó mucho más tarde:
El juego, prohibido en Francia en la primera mitad del
s.XIX hizo que un ciudadano francés, Jacques Bénazet,
fundase en 1838 el primer casino alemán.

Freudenstadt

6º día.- SELVA NEGRA (Valle del Infierno,
Lago Titisee, Friburgo) FRANKFURT
Pensión Completa
Atravesando el llamado Valle del Infierno, conoceremos el pintoresco pueblo de Titisee, un precioso
conjunto formado por el misterioso lago y los comercios de relojes cu-cut. Es uno de los pueblos más
mágicos que nos regala esta región y que en el lago
del mismo nombre, tendremos de forma opcional
de realizar un paseo en barco por el Lago Titisee. A
la hora prevista, salida hacia el Hotel, situado entre
parajes de la Selva Negra. Continuaremos hacia la
ciudad de Friburgo-am-Briesgau, la capital de la Selva
Negra el símbolo de Friburgo, la Münster (Catedral).

5º día.- SELVA NEGRA (Estrasburgo)
Pensión Completa
Estrasburgo, una de las principales capitales europeas.
Mañana libre para descubrir la capital alsaciana con
posibilidad opcional de descubrir esta gran capital europea con un guía local: los edificios del Parlamento
de Europa, el Tribunal de los Derechos del Hombre,
y el casco antiguo con los famosos puentes cubiertos
y la magnífica Catedral gótica. La ciudad forma parte del Patrimonio Mundial de la Humanidad por la
UNESCO desde 1988, fue la primera ciudad francesa
en recibir este reconocimiento. A pesar de las guerras,
Estrasburgo ha podido preservar un patrimonio de una
excepcional diversidad, representativo de la evolución
de la ciudad desde la época romana hasta nuestros
días. Realizaremos el Almuerzo en un Restaurante de
la ciudad.

LA GRAN RUTA DE LA ALEMANIA ROMÁNTICA Y LA SELVA NEGRA
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1º día.- ORIGEN –BELFORT
Almuerzo, Cena y Alojamiento
Salida desde la ciudad de origen. Breves paradas en
ruta. Almuerzo. Continuación hacia Belfort, ciudad capital del condado más pequeño de la República conserva su ciudadela y sus murallas del siglo XVII. Cena
y alojamiento.
2º día.- BELFORT (Ruta del Vino de Alsacia,
Kaysersberg, Riquewihr, Colmar) SELVA NEGRA
Pensión Completa
Nuestra visita por tierras Alsacianas se inicia en la
“Ruta del Vino de Alsacia”, el cultivo del vino, indisociable de la historia de Alsacia, se manifiesta
activamente en sus paisajes, sus tradiciones y su
patrimonio. Conociendo pintorescas villas como Kaysersberg, población de gran valor turístico por arquitectura medieval, en la que se aprecian templos y
murallas, y los paisajes de montaña y sus viñedos
de los alrededores. Tendremos la oportunidad de conocer una típica bodega alsaciana, con degustación
de 5 vinos. Continuaremos por Riquewihr, con sus
fortificaciones del siglo XIII y XIV, su torre campanario
y sus muchas casas y patios medievales. Finalizaremos nuestra ruta vinícola en la capital de la Ruta de
los vinos de Alsacia: Colmar, donde además de realizar una visita con un guía local que nos mostrará

Estrasburgo

Gozaremos de tiempo libre para pasear por su casco
antiguo, y en la que destacan la multitud de mansiones góticas, su mercado tradicional y tiendecitas
acogedoras. Continuaremos conociendo la hermosa
ciudad de Heidelberg hasta llegar a Frankfurt donde
nos alojaremos.

Gastronomía típica

7º día.- FRANKFURT (Coblenza, Boppard-Crucero
del Rhin, St. Goarshausen, Rüdesheim)
Pensión Completa
Visita con guía local de Coblenza histórica ciudad fundada por los romanos, situada en la confluencia de
los ríos Mosela y Rhin. En su iglesia de Sans Castor se
negoció por parte de los descendientes de Carlomagno el reparto del Imperio. Almuerzo en Restaurante.
A continuación saldremos hacia Boppard. Se extiende
por la parte superior del Valle medio del Rin, en el
lugar conocido como la Garganta del Rin. Desde aquí
realizaremos el Crucero por el Rhin, un maravilloso
crucero por las aguas de este impresionante río, durante el cual podremos admirar sus antiguos castillos,
fortalezas, la mítica Roca de Loreley y el paisaje de
viñedos que lo bordea. Desde el embarcadero de St.
Goarshausen continuaremos en autocar hacia Ruedesheim am Rhein, uno de los pueblos más bonitos
y atractivos de Alemania. Les recomendamos pasear
por la célebre calle de Drosselgasse, una calle encantadora, aunque es corta (144 metros) toda ella es
interesante con sus tabernas con música en directo.
Muy frecuentada ya que es una visita obligada para
conocer la vida nocturna y sus tabernas típicas.

8º día.- FRANKFURT (Würzburg, Rothenburg ob
der Tauber) MUNICH alr.
Pensión Completa
Salida hacia Würzburg. Tiempo libre en esta ciudad.
A orillas del río Meno y adornada con bellas obras
maestras barrocas y encantadoras bodegas franconias, la animada ciudad universitaria de Wurzburgo
es un punto clave para conocer la Ruta Romántica de
Baviera. Facultativamente realizaremos la visita con
guía local de esta ciudad bávara que incluirá la visita
de la impresionante Residencia. Continuación hacia
Rothenburg ob der Tauber, pequeña ciudad que ha
preservado su encanto medieval en cada rincón, cada
plaza, en sus torres, fuentes, puertas, instalaciones de
defensa, etc. Sin lugar a dudas es una de las imágenes típicas de la zona y que al ver su portalada nos
será familiar. A última hora de la tarde realizaremos
un breve recorrido panorámico de la ciudad de Múnich, con un recorrido por las plazas, monumentos,
fuentes y edificios populares de la ciudad mientras
están iluminados por la noche. Finalmente quien lo
desee que permanezca en la ciudad y levante una
inmensa jarra en un club nocturno de Múnich.
9º día.- MUNICH alr. (Múnich - Prien, Lago Chiemsee)
Pensión Completa
Visita panorámica con guía local de la ciudad de Múnich, reconociendo la Ciudad Olímpica el Palacio de
Nymphenburg con sus espectaculares jardines, la
Marienplatz, etc. Tiempo libre en esta maravillosa
ciudad que cuenta con una inmensa calidad de vida,
con centros universitarios y sede central de grandes
corporación. Por la tarde excursión opcional a Prien a
orillas de bello lago de Chiemsee, el llamado Mar de
Baviera, flanqueado por la cordillera alpina, y a muy
pocos kilómetros de la frontera austriaca, resaltan sus
dos islas principales, la Isla de los Caballeros y la Isla
de las Mujeres. El destino es el palacio de Herrenchiemsee, situado en una isla del lago y construido
por el Rey Loco, Luís II de Baviera.

10º día.- MUNICH alr. (Oberammergau,
Palacio Linderhof) ZURICH alr.
Pensión Completa
Por la mañana visitaremos la pintoresca población

de Oberammergau, una de las grandes sorpresas del
viaje. Este sitio concentra toda la fantasía de un cuento en su tramado y arquitectura medieval. La aldea es
conocida por la Pasión de Cristo que solo se organiza
una vez cada diez años. Todo comenzó en 1633 cuando la aldea entera hizo una promesa. Por entonces
Europa era azotada por la Peste Bubónica, una enfermedad bacteriológica que fue desparramada por
las pulgas de las ratas, animales que coexistían con
las personas. Entonces, como Europa estaba siendo
azotada por esta peste la gente del pueblo bávaro,
muy pero muy devotos, prometieron que si zafaban
de la enfermedad organizarían una recreación de la
vida de Jesús para siempre. Casualidad o devoción la
peste no llegó a Oberammergau y ese mismo año las
muertes empezaron amenguar. La gente de la aldea
pensó que sus rezos y promesas habían llegado a Dios
así que la primera Pasión de Cristo tomó forma en el
año 1634. Seguidamente visitaremos el Palacio Linderhof construido por Luis II de Baviera, El Rey Loco,
y que fue el único que vio terminado y su residencia
durante casi ocho años hasta su misteriosa muerte. El
Almuerzo se realizará en un Restaurante. Por la tarde
cruzaremos a Suiza donde nos alojaremos.

11º día.- ZURICH alr. – ORIGEN
Desayuno y Almuerzo
Recorreremos el sur de Francia. Almuerzo. Por la tarde
concluiremos el regreso. Continuación del viaje hasta
la ciudad de origen.

Oberammergau

included

15 de Agosto

FECHAS DE SALIDA

1 de Agosto

375 €

PRECIO BASE:
1.650 €
VENTA ANTICIPADA: 1.580 €

Supl. Habitación Individual:

Dto. 2% a los mayores de 60 años
y clientes Club Gestravel

Heilelberg

4 Selva Negra

Freudenstadt

Baden-Baden

Friburgo

1 Zurich

Alemania

35

Austria

Munich 2

Rothenburg

Würzburg

4,3/5
4,1/5
4,2/5
3,8/5
4,3/5

Moderno Autocar con butaca numerada y guía acompañante
Pensiones completas
Entrada al Ecomuseo de la Selva Negra
Visita de una bodega típica alsaciana con degustación de 5
vinos
Menú en Restaurante típico con especialidades alsacianas
Guía local en Colmar, Coblenza y en Munich
Crucero por el Rhin
Entrada al Palacio de Linderhof
Tasas hoteleras
Seguro de cancelación y asistencia médica (pág. 12)

SE INCLUYE

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

NO SE INCLUYE

• Guía local y opciones en Würzburg y Prien
• Cualquier servicio no especificado ni extras personales

Hoteles Previstos

Boppard

Estrasburgo

Colmar

Belfort 1

Suiza

2 Frankfurt

Hotel Brit Belfort Centre **** (Belfort)
Hotel Dormero Villingen-Schwenningen **** (Selva Negra)
Hotel Dormero Frankfurt Messe **** (Frankfurt am Main)
Hotel Domero München **** (Kirchheim bei München)
Hotel Ibis Baden Neuenhof *** (Neuenhof)

Francia

