
Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid
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DÍA 1º. MADRID - FRANKFURT 
Presentación en el aeropuerto de Madrid y salida en vuelo hacia 
Frankfurt. Llegada traslado al hotel. Cena y alojamiento en Frankfurt. 

DÍA 2º. FRANKFURT - TÜBINGEN - SELVA NEGRA (280 KMS)
Desayuno. Salida del hotel para visitar Tübingen, que es una ciudad 
universitaria y rica en tradiciones. Tiempo libre. Almuerzo. Visita 
con guía local descubrirán el casco antiguo de la ciudad con su plaza 
central, la torre de Hölderlin. Por la tarde continuación al hotel en la 
región de Selva Negra (estancia de 4 noches). Cena y alojamiento.

DÍA 3º. FRIBURGO EN BREISGAU - SELVA NEGRA (55 KMS)
Desayuno. Por la mañana nos trasladaremos hacia la espléndida 
ciudad de Friburgo en Breisgau descendiendo por el terrible va-
lle del infierno con su famoso salto del ciervo. Podrán admirar su 
catedral durante una visita guiada. Almuerzo y tiempo libre en 
Friburgo. Regreso al hotel en la región de la Selva Negra. Cena y 
alojamiento.

DÍA 4º. SELVA NEGRA (288 KMS)
Desayuno. Iniciaremos el recorrido con una parada en Constan-
za ciudad de carácter medieval. Y continuación, a Meersburg, 
que destaca por su producción de vino. Almuerzo en Meersburg. 
Tiempo libre. Posibilidad de realizar visita opcional a la Isla de 
Mainau. Regreso al hotel en la Selva Negra. Cena y pernoctación.

DÍA 5º. GUTACH - TITISEE (123 KMS)
Desayuno. Comenzarán la jornada visitando el eco museo de la 
Selva Negra en Gutach, donde se recrean granjas típicas de la re-
gión. A continuación, saldremos hacia Titisee, un precioso conjun-
to formado por un misterioso lago y por un hermoso pueblo con 
numerosos relojes de cuco. Almuerzo y tiempo libre, con posibi-
lidad de realizar visita opcional de paseo por el Lago. Regreso al 
hotel en la Selva Negra. Cena y pernoctación.

DÍA 6º. COLMAR - ESTRASBURGO - PFORZHEIM (175 KMS)
Desayuno. Excursión de día completo, salida hacia Colmar. Visi-
ta guiada a pie del antiguo Colmar. Almuerzo y salida hacia Es-
trasburgo. Declarada ciudad Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, y destaca por tener un precioso centro histórico. Visita 
guiada de la ciudad de Estrasburgo en bus o a pie en la que podrán 
descubrir el barrio “La Pequeña Francia”, los barrios antiguos, la 
zona peatonal y la catedral (en función de las horas de oración). 
Continuación a nuestro hotel en la región de Pforzheim. Cena y 
pernoctación.

DÍA 7º. BADEN-BADEN - HEIDELBERG - FRANKFURT (265 KMS)
Desayuno. Excursión de día completo, salida hacia una de las es-
taciones termales más lujosas de Europa, Baden-Baden, visita con 
guía local donde veremos la Stiftskirche, una iglesia de estilo góti-
co construida en el siglo XV, proseguiremos nuestra ruta en direc-
ción a Heidelberg, una ciudad fascinante bañada por el río Néckar. 
Almuerzo y visita guiada de Heideberg esta hermosa ciudad fa-
mosa por su centro histórico, la Plaza del Mercado, el Puente Viejo 
y el Ayuntamiento. Después tiempo libre. Posibilidad de realizar 
una visita opcional al Castillo. Al finalizar salida hacia Frankfurt. 
Cena y pernoctación.

1.0951.095  €€
Precio por personaPrecio por persona 

Suplemento hab. individual: 200 €Suplemento hab. individual: 200 €

8 días/7 noches8 días/7 noches

Alemania Alemania yy Selva Negra Selva Negra

DÍA 8º. FRANKFURT - MADRID
Desayuno y tiempo libre. Almuerzo. Traslado al aeropuerto de Frank-
furt según los horarios de vuelo. Salida en vuelo regular con destino 
Madrid. Llegada al aeropuerto y fin del viaje y de nuestros servicios.

Mayo: 17, 24, 31
Junio: 07, 21, 28
Julio: 5, 12, 26
Agosto: 30
Septiembre: 06, 13, 20, 27

Total plazas ofertadas: 140
Incluye seguro de anulación. 

FECHAS DE SALIDA 

HOTELES PREVISTOS
FRANKFURT: HOTEL LEONARDO ROYAL 4* / HOTEL HOLIDAY INN AIRPORT NORTH 4* / NH 
FRANKFURT MÖRFELDEN 4* o similar.
REGIÓN SELVA NEGRA: SCHWARZWALDPARK HOTEL 3* (no disponible de ascensor) / 
SCHLOSS HORNBERG 3* / BERGHOTEL TANNENHOF TRIBERG 3* / HOTEL SONNE WOL-
FACH 3* o similar.
REGIÓN PFORZHEIM: RESIDENZ 3* / EHM SINDELFINGEN 3* / KRONE PFORZHEIM 3* 
o similar.
FECHAS CONGRESOS FRANKFURT: 4* PARKHOTEL RÜDESHEIM / 4* ALTE BAUERNS-
CHÄNKE RÜDESHEIM (o similar).

➲ EL PRECIO INCLUYE
•  Billetes de avión en línea regular Madrid / Frankfurt / Madrid.
•  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
•  Transporte en modernos autocares durante todo el recorrido.
•  Alojamiento en hoteles seleccionados ofertados o similares.
•  Régimen de pensión completa y agua en las comidas y cenas (con 

menús turísticos de 3 platos).
•  Guía acompañante especializado, de habla hispana, durante todo 

el recorrido.
•  4 visitas de medio día a:

✓  Tübingen con guía local.
✓  Friburgo en Brisgau con guía local. 
✓  Constanza y Meersburg.
✓  Guatch y Titisee.

• 2 excursiones de día completo a:
✓  Colmar y Estrasburgo con guía local.
✓  Baden-Baden y Heidelberg con guía local.

• Entradas a: 
✓  Catedral de Friburgo.
✓  Museo de la Selva Negra en Gutach.
✓  Transporte en barco Mainau - Meersburg. 

• Tasas aéreas. 
• Seguro turístico (MAPFRE, nº póliza 698-1485).

EXCURSIONES OPCIONALES
• Paseo en barco por el lago Titisee (25 min.)  ................................... 25 €
•  Subida en funicular al castillo de Heidelberg. En la visita entramos al 

patio dónde veremos el gran tonel y el museo de la farmacia  ....... 15 €
• Isla de Mainau (barco, entrada a la Isla de las flores y guía local)  ... 50 €

TOTAL 1.186 KMSTOTAL 1.186 KMS


