SELVA NEGRA Y ALSACIA
7

días

•

Horario de salida C

1º día.- ORIGEN –BELFORT				
Almuerzo, Cena y Alojamiento
Salida desde la ciudad de origen. Breves paradas en
ruta. Almuerzo. Continuación hacia Belfort. Cena y
alojamiento.
2º día.- BELFORT (Ruta del Vino de Alsacia,
Kaysersberg, Riquewihr, Colmar) SELVA NEGRA
Pensión Completa
Realizaremos la “Ruta del Vino de Alsacia”, visitando pintorescas poblaciones como Kaysersberg,
población de gran valor turístico por arquitectura medieval, en la que se aprecian templos y murallas, y los
paisajes de montaña y viñedos de sus alrededores.
También visitaremos una típica bodega alsaciana,
con degustación de 5 vinos. Seguidamente conoceremos Riquewihr, con sus fortificaciones del siglo XIII y
XIV, su torre campanario y sus muchas casas y patios
medievales. Nos trasladaremos hacia Colmar, para
realizar el Almuerzo en un Restaurante del centro con
especialidades alsacianas y seguiremos con la visita
de un guía local que nos mostrará la multitud de construcciones de madera y balcones tallados, las magníficas casas Pfister, Pélerin, la antigua Aduana, y la
Pequeña Venecia. Cuzaremos la frontera con Alemania para alojarnos en nuestro Hotel de la Selva Negra.

included

tural donde se recrea las granjas típicas de la región
y muestra las tradiciones locales en arquitectura, artesanía, etc. Visita guiada incluida. A continuación,
visitaremos el Parque Natural de las Cascadas de
Triberg, donde se hallan los saltos de agua más espectaculares de Alemania y en el cual numerosas
ardillas acuden a comer de la mano de los turistas.
Almuerzo en Restaurante. Por la tarde nos detendremos en Schiltach preciosa villa medieval muy bien
conservada con multitud de casas con entramado de
madera.

Parque Natural de las Cascadas de Triberg

Colmar

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
al Aire Libre de la Selva Negra, excelente espacio na-
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4º día.- SELVA NEGRA (Freudenstadt,
Lago Mummelsee, Baden-Baden)			
Pensión Completa
Salida del Hotel hacia Freudenstadt, ciudad muy
famosa por su Plaza del Mercado, la más grande
de Alemania y tiene una forma casi cuadrada; está
rodeada por destacados edificios históricos y, sobre
todo, por las hermosas casas con los bajos porticados. A continuación ascenderemos por la “Ruta de
las Crestas” con espectaculares vistas de los valles.
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.

5º día.- SELVA NEGRA (Estrasburgo)		
Pensión Completa
Excursión a una de las principales capitales europeas,
Estrasburgo. 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. Almuerzo. Recomendamos realizar un paseo en barco
por los canales del río Ill para descubrir el encantador
barrio de la Petite France. Regreso al Hotel.
6º día.- SELVA NEGRA (Valle del Infierno,
Lago Titisee, Friburgo) GINEBRA/Alr		
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. Posibilidad 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;
tiempo libre para pasear por su casco antiguo, dispuesto alrededor de su altiva Catedral gótica y en
la que destacan la multitud de mansiones góticas.
Almuerzo en Restaurante. A la hora indicada, saldremos hacia el Hotel de los alrededores de Ginebra.
7° día.- GINEBRA/Alr. – ORIGEN		
Desayuno y Almuerzo
Salida hacia el sur de Francia. Almuerzo en ruta y
continuación hasta nuestra Terminal

FECHAS DE SALIDA
20 de Junio
18 de Julio

1 de Agosto
15 de Agosto

5 de Septiembre

PRECIO BASE:
1.160 €
VENTA ANTICIPADA: 1.085 €

45 €
25 €
225 €

Supl. salida 1 de agosto
Supl. salida 15 de agosto
Supl. Habitación Individual:

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

SE INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•

Moderno Autocar con butaca numerada y guía acompañante
Pensión Completa
Entrada al Ecomuseo de la Selva Negra
Visita con guía local de Colmar
Visita de una bodega alsaciana con degustación de 3 vinos
Menú en Restaurante típico con especialidades alsacianas
Tasas hoteleras
Seguro de cancelación y asistencia médica (pág. 12)

NO SE INCLUYE
• Crucero por el Lago Titisee
• Servicio opcional en Baden-Baden y Estrasburgo
• Servicios no especificados ni extras personales

Hoteles Previstos
Hotel Brit Belfort Centre *** Belfort
Hotel Dormero Villingen-Schwenningen **** Selva Negra
Hotel ***/**** en Ginebra o Alrededores
Francia
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