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Cataratas del Rin

sus c lebres cascadas. Al fi nal de la jornada, 
llegada a nuestro hotel de Selva Negra, cena 
y alojamiento. 

Día 3.- Selva Negra - Cataratas del Rin 
- Stein am Rhein - Zúrich (150 kms.)  pc 
Desayuno. Salida hacia Schaffhausen. Posibi-
lidad de realizar opcionalmente un paseo en 
barco para contemplar las famosas Catara-
tas del Rin. Continuaremos hasta la localidad 
de Stein am Rhein, junto al Lago Constanza,
considerada por muchos una de las ciudades 
más hermosas del país, con sus pintorescas
casas de colores y su imponente casco his-
tórico medieval. Almuerzo y continuación
a Zúrich para pasear por la mayor urbe
suiza, la ciudad de los bancos destila lujo y
bienestar por todas partes, no en vano ha
sido declarada por dos veces la ciudad con
mayor calidad de vida del mundo, pero tam-
bién reserva muchas sorpresas a los viajeros
que busquen cultura, historia y arte. Cena y
alojamiento.

Día 4.- Zúrich - Lucerna - Basilea - 
Mulhouse (190 kms.)   pc 
Desayuno. Salida hacia Lucerna, bella ciu-
dad en medio de un paraje idílico, en el ex-
tremo oeste del Lago de los Cuatro Cantones. 
Visitaremos sus callejuelas, que mantienen el 
entramado medieval con fachadas pintadas 
y reformadas durante el Barroco, especial-
mente encantadoras en torno a la Plaza del 
Ciervo, o la Plaza de los Molinos, el antiguo 
centro de la ciudad. Almuerzo y continuación 
hacia Basilea. Las torres de su esbelta Cate-
dral y el pintoresco edifi cio del Ayuntamiento 
son las joyas arquitectónicas que guarda una 
de las ciudades más importantes de Suiza. 
Basilea es conocida por su amplísima oferta 
cultural, sus exquisitos museos, su afamado 
carnaval y la concentración de edifi cios de 
autores de la talla de Frank Gehry o Zaha 
Hadid. Llegada a Francia, cena y aloja-
miento en Mulhouse. 

Día 5.- Mulhouse - Ruta de los vinos de 
Alsacia - Estrasburgo (125 kms.)   pc 
Desayuno y salida hacia la célebre ruta 
de los vinos alsacianos. Pasearemos por las 
calles de una de las ciudades más hermo-
sas de la región, Colmar, con sus casas de 
colores y sus rincones medievales llenos de 
encanto. Almuerzo. Visitaremos Riquewihr, 
encantadora población amurallada, donde 

se elaboran los famosos vinos blancos: Ries-
ling, Sylvaner, Tokay y Gewurztraminer, a los 
pies de los Vosgos. Descubriremos Ribeauvi-
lle, en esta bella ciudad alsaciana abundan 
las casas tradicionales repletas de fl ores. 
Tres castillos dominan una colina boscosa 
desde la cual se divisan los campos de vides 
del entorno. Llegada a Estrasburgo, cena y 
alojamiento.

Día 6.- Estrasburgo  mp 
Desayuno. Dedicaremos la mañana a co-
nocer una de las ciudades más dinámicas 
y cosmopolitas de Francia, Estrasburgo, la 
capital de Alsacia, con una completa visita 
guiada. Su estrat gica ubicación geográfi ca 
la ha convertido permanentemente en objeto 
de disputa ente Alemania y Francia y en el 
centro de los ejes defensivos franceses, como 
la línea Maginot durante la Segunda Gue-
rra Mundial. Su centro histórico es Patrimonio 
de la Humanidad desde 1988. Almuerzo y 
tarde libre para seguir disfrutando de los 
encantos de la capital alsaciana. Posibilidad 
de realizar una visita opcional al barrio eu-
ropeo: en la actualidad, Estrasburgo continúa 
en primera línea geográfi ca y política de u-
ropa, al ser sede de algunos de los organis-
mos más emblemáticos de la Unión, como el 
Parlamento Europeo, el Consejo de Europa o 
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 
Alojamiento.

Día 7.- Estrasburgo - Baden Baden - 
Heidelberg - Frankfurt (245 kms.)   pc 
Desayuno. Regresamos a Alemania para lle-
gar a la recoleta ciudad de Baden-Baden. 
Recorreremos sus calles que durante siglos 
han acogido a la alta sociedad europea, 
atraída por la bondad de sus aguas terma-
les y la elegancia de sus paseos y edifi cios. 
Salida hacia una de las ciudades más her-
mosas de Alemania: Heidelberg, a orillas del 
río Neckar. Tras el almuerzo pasearemos por 
su casco histórico, que alberga la Universi-
dad más antigua del país, hermosos rincones 
barrocos y el imponente Castillo que domina 
toda la ciudad. Llegada a Frankfurt, cena y 
alojamiento.

Día 8.- Frankfurt - Ciudad de origen 
Desayuno. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto, para salir en vuelo regular de 
regreso. Llegada, fi n del viaje y de nuestros 
servicios.

Selva Negra, Suiza, Cataratas del Rin y Alsacia 

d e s t a c a m o s
• 11 comidas (5 cenas y 6 almuerzos).
• Visitas panorámicas con guía local 

de Estrasburgo y Heidelberg.
• Las bellas localidades de Colmar y 

Baden Baden.
• La impresionante Selva Negra.
• La ruta del vino en Alsacia. 
• Audio individual en las visitas

8 días desde 1098€

         Precios por persona en habitación doble Supl. Ind.

PROGRAMA
30-JUN. 13-JUL. 1-AGO. 1-SEP.

TEMP. ÚNICA
12-JUL. 31-JUL. 31-AGO. 15-SEP.

SIN AVIÓN (*) 1098 1117 1136 1111
326

CON AVIÓN 1293 1315 1338 1303

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA
( ver pág. 2 ) 10%hasta

El precio incluye:
• Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 3*/4* en habitacio-

nes dobles con baño o ducha. 
• 11 comidas, (6 almuerzos y 5 cenas) (sin bebidas).
• Transporte en autocar según programa. 
• Guía acompañante de habla hispana durante el circuito. 
• Guías locales para las visitas de Estrasburgo y Heidelberg. 
• Audio individual en las visitas.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye:
• Servicios no indicados en programa. 

Notas importantes:
• (*) Opción SIN AVION no incluye vuelos ni traslados aeropuer-

to-hotel-aeropuerto.
• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o

restaurantes (bebidas no incluidas).
• El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo

aviso, manteniéndose integro el programa.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. 

Ver condiciones generales.
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itinerario ( Iti.262)

Día 1.- Ciudad de origen - Frankfurt
Salida en vuelo regular hacia Frankfurt. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 2.- Frankfurt - Friburgo - Selva Negra 
(364 kms.)     pc 
Desayuno y salida hacia el sur del país. Lle-
gada a Friburgo, la alegre ciudad universi-
taria, en la que realizaremos un interesante 
paseo por el barrio de la Catedral, la casa 
Wenzinger, la casa de la Ballena, el Ayunta-
miento y la antigua Universidad. Almuerzo. 
Proseguiremos nuestra excursión hacia el Lago 
Titisee, en el corazón de la alta Selva Negra, 
lago de origen glaciar en un frondoso paisaje 
de abetos. Continuación de nuestra ruta por 
una de las carreteras más bonitas de la Selva 
negra, que nos llevará a Triberg, para admirar 

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles 3* / 4*

Frankfurt Ramada City Center 4* / Tryp by Wyndham 4*

Selva 
Negra Schwarzwald Park Hotel 3* (Königsfeld)

Zúrich Meierhof 4*(Meierhof) / H+ Zúrich 4* / HI Zúrich Messe 4*

Mulhouse Ibis Centre Gare 3* / Bristol 3*

Estrasburgo
Ibis Centre Historique 3* / Citadines Kléber 3*/ 

Mercure Gare Centrale 4*/
Mercure Palais de Congres 4*

Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).

Fechas de salida (domingos):
• Junio: 30
• Julio: 7 - 14 - 21 - 28

• Agosto: 4 - 11 - 18 - 25
• Septiembre: 1 - 8 - 15

* Alojamientos alternativos e información general ver en página 36, 37, 47y 48.
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Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido OK

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
LAN: 70€; IBERIA, AIR EUROPA: Madrid, 65€; resto de Península, Baleares 
y Canarias, 90€.

3  -  1 5  Sep 3 0 J un -  2 Sep

Clase A Q R A Q R
Madrid P. Base 38 203 P. Base 38 203

Resto Península y Baleares 63 115 269 135 188 342
Canarias 151 209 355 225 283 429

Temporada única
(Tarifas dinámicas, ver pág. 5)

Clase Q S
Madrid 52 143

Resto de Península,
Baleares y Canarias Consultar

30 Jun.-15 Sep.

Clase G (Cupos)
Madrid P.Base
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