LA SELVA NEGRA Y SUIZA
11

días

•

Horario de salida C

1º día.- ORIGEN –BELFORT			
Almuerzo, Cena y Alojamiento
Salida con breves paradas en ruta hacia Belfort, Almuerzo, 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, trazado
de arquitectura medieval. Visita de una típica bodega
alsaciana con degustación de 5 vinos. Continuaremos
hacia Riquewihr con sus fortificaciones del siglo XIII
y XIV y Colmar, para realizar el Almuerzo en un Restaurante con especialidades alsacianas. Visita de esta
preciosa ciudad con un guía local. Cruzaremos la frontera con Alemania para alojarnos en nuestro Hotel de
la Selva Negra.
3º día.- SELVA NEGRA (Ecomuseo de la Selva Negra,
Triberg – Schiltach)				
Pensión Completa
A través de una espectacular ruta, llegaremos al Ecomuseo al Aire Libre de la Selva Negra, excelente
espacio natural donde se recrea las granjas típicas de
la región y tradiciones locales. Visita guiada incluida.
Visitaremos el Parque Natural de las Cascadas de Triberg, donde se hallan los saltos de agua más espectaculares de Alemania. Por la tarde nos detendremos
en Schiltach, villa medieval muy bien conservada con
multitud de casas con entramado de madera.
4º día.- SELVA NEGRA (Freudenstadt, Lago
Mummelsee, Baden-Baden)
Pensión Completa
Salida hacia Freudenstadt, con la Plaza del Mercado
más grande de Alemania. Continuación y parada en
el Lago de Mummelsee, uno de los pocos lagos de
origen glaciar que se han conservado de la Edad del
Hielo. Almuerzo en Baden-Baden. Visita de la ciudad
de Baden-Baden opcional con un guía local.
5º día.- SELVA NEGRA (Estrasburgo)			
Pensión Completa
Excursión a una de las principales capitales europeas,

included

Estrasburgo. Mañana libre para conocer la capital alsaciana con posibilidad de descubrirla con un guía local.

medieval. Quien lo desee podrá tener la perspectiva
de la ciudad acompañado por un guía local.

6º DIA.- SELVA NEGRA (Valle del Infierno, Lago
Titisee, Friburgo) GINEBRA/Alr
Pensión Completa
Atravesando el llamado Valle del Infierno, conoceremos el pintoresco pueblo de Titisee, misterioso lago
y de relojes cu-cut. Posibilidad opcional de realizar
un paseo en barco por el Lago Titisee. Continuaremos
hacia la ciudad de Friburgo-am-Briesgau para pasear
por su casco antiguo, dispuesto alrededor de su altiva
Catedral. Almuerzo en Restaurante. Saldremos hacia el
Hotel de los alrededores de Ginebra.

9º día .- GINEBRA (Lausanne, Montreux – Tren
Golden Pass, Gruyères)
Pensión Completa
Salida hacia Lausanne, donde se encuentra el Museo
Olímpico y la sede central del COI. Destaca también su
Catedral, considerara la más bella de Suiza y el Palacio
Rumie. Seguiremos hacia Montreux. Almorzaremos
en un Restaurante de la zona y tomaremos el tren panorámico Golden Pass que nos llevará entre hermosos
paisajes de montaña hasta Montbovon para desplazarnos a Gruyères, típico pueblecito suizo, famoso por la
producción de queso.

Friburgo-am-Briesgau

7º día.- GINEBRA (Ginebra, Yvoire, Evian-les-Bains)
Pensión Completa
Ginebra, la ciudad más internacional de Suiza, sede
de la Cruz Roja y de las Naciones Unidas con su “Jet
d’Eau”, su elegante y cosmopolita casco histórico. Visita opcional de la ciudad con guía local. Por la tarde
Yvoire, villa medieval fortificada con pintorescas callejuelas empedradas. Completaremos la ruta a Evianles-Bains.

10º día.- GINEBRA (Chamonix, Mer de Glace) 		
Pensión Completa
Nos adentraremos en la Alta Saboya para llegar a
Chamonix, con sus incomparables vistas al macizo del
Mont-Blanc y la espectacular Aguja del Midi. Almuerzo en Restaurante. Por la tarde tomaremos un tren
cremallera que nos trasladará a la Mer de Glace, uno
de los glaciares del macizo del Montblanc. Podremos
conocer las características del Glaciar en la exposición
interactiva Glaciorium y bajar hasta él (por escaleras),
para penetrar en su interior.
11º día.- GINEBRA (Chambery) ORIGEN			
Desayuno y Almuerzo
Regreso haciendo una parada en Chambery, capital
histórica de La Saboya. Almuerzo en Restaurante. Por
la tarde, cruzando el Languedoc, completaremos el regreso hasta nuestro origen.

FECHAS DE SALIDA
1 de Agosto
15 de Agosto

1.665 €
PRECIO BASE:
VENTA ANTICIPADA: 1.615 €

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

SE INCLUYE
•
•
•
•
•
•

Moderno Autocar con butaca numerada y guía acompañante
Pensión Completa
Visita con guía local de Colmar
Entrada al Castillo de Chillon y al Ecomuseo de la Selva Negra
Degustación en una bodega típica Alsaciana
Excursión en el Tren panorámico Golden Pass y tren de la Mer
de Glace con visitas
• 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
Visita opcional con guía local de Ginebra y Berna
Servicios no especificados ni extras personales

Hoteles Previstos
8,5/10
Hotel Brit Belfort Centre *** Belfort
Hotel Dormero Villingen-Schwenningen **** Selva Negra 8,4/10
7,4/10
Adonis Excellior Grand Genève **** Veigy-Foncenex

Baden-Baden

Francia
Estrasburgo

Colmar

8º día.- GINEBRA (Chillon, Friburgo - Berna)
Pensión Completa
Visita del Castillo de Chillon, el monumento más visitado de Suiza. Después, salida hacia Friburgo, ciudad
dividida en dos sectores con centenarias tradiciones
de origen helvético. Almuerzo en un Restaurante de la
ruta. Seguiremos hacia Berna, capital federal de Suiza
que ha preservado su casco antiguo de marcado estilo

380 €

Supl. Habitación Individual:

Alemania

Freudenstadt
Friburgo

4 Selva Negra

Belfort 1
Colmar

Austria

Berna
Friburgo
Lausanne

Golden-Pass

Ginebra 5

Suiza

Italia

33

