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VIERNES: FRIBURGO - GUTACH - TRIBERG - TITISEE - 
FRIBURGO

Desayuno. Salida hacia Gutach, donde tendremos 
la posibilidad de visitar el museo al aire libre de 
Vogstbauernhof. A través de la visita guiada, po-
dremos acercarnos a la vida en otros tiempos de 
esta región, conociendo las antiguas casas rurales 
repartidas por la ladera de una montana, a tamaño 
natural y completamente de madera. Continuación 
a Triberg. Tiempo libre para conocer la gran atrac-
ción de esta localidad atravesada por el rio Gutach: 
“Las cascadas de Triberg” (entrada incluida) de 
hasta 163 metros de altura y siete niveles diferen-
tes, consideradas como una de las mas famosas de 
Alemania. Continuación a la pintoresca población 
de Titisee, bañada por el lago de su mismo nom-
bre. Tiempo libre para disfrutar de este lugar pa-
radisíaco, rodeado de frondosos bosques y donde 
podrá aprovechar para comprar su recuerdo de la 
Selva Negra. Regreso a Friburgo.  Visita panorámi-
ca: la catedral, el Nuevo Ayuntamiento y la Plaza 
de la Catedral, la plaza de los Agustinos, etc. Cena
y alojamiento.

SÁBADO: FRIBURGO - COLMAR - RUTA DE LOS VINOS - 
ESTRASBURGO

Desayuno. Salida hacia Colmar, que se desarrolló 
durante el Medievo como punto importante del ne-
gocio vinícola y que conserva un gran patrimonio. 
Tiempo libre para disfrutar de su casco histórico, de 
estilo gótico alemán, con la Pequeña Venecia (La 
Petite Venise), barrio de casitas tradicionales alsa-
cianas que se ubican a lo largo de la orilla del río 
Launch y los distritos de los diferentes gremios que 
habitaron la ciudad. A continuación conoceremos 
uno de los pueblos más representativos de la ruta 
de los vinos de Alsacia: Ribeauvillé, donde para-
remos para el almuerzo y para visitar una bodega 
con degustación y con tiempo libre para conocer 
rincones como el almacén del trigo, el antiguo mer-
cado de cereales, la alcaldía, etc. Continuación a Es-
trasburgo y visita panorámica: la Catedral, el Barrio 
Antiguo, el Palacio de Rohan, la “Petite France”, etc. 
Alojamiento.

DOMINGO: ESTRASBURGO - FRANKFURT
Desayuno. Salida hacia Frankfurt, donde a la hora 
indicada se realizará el traslado al aeropuerto para 
volar a su ciudad de destino. Si su vuelo está pre-
visto para este día, es importante recordar que 
no debe reservar vuelos anteriores a las 14:00. 
En caso de no poder conseguir vuelo posterior a 
la hora indicada, debería reservar su vuelo para el 
día siguiente a cualquier hora y debe solicitar no-
che extra en Frankfurt para ese día. En este caso, el 
traslado será desde Estrasburgo hasta su hotel en 
Frankfurt y le trasladaremos al día siguiente al ae-
ropuerto de Frankfurt a la hora que le indiquemos. 
Fin de nuestros servicios. ■

VIERNES: AMÉRICA - MÚNICH
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

SÁBADO: MÚNICH
Llegada a Múnich y traslado al hotel. Resto del día 
libre, para conocer la ciudad. Cena y alojamiento.

DOMINGO: MÚNICH
Desayuno. Visita panorámica: el Ayuntamiento y su 
famoso Glockenspiel en la Marienplatz, la Maximi-
lian strasse, la Villa Olímpica, el edifi cio de la BMW, 
Iglesia de San Pedro. Resto del día libre o excursión 
opcional al Castillo de Neuschwanstein, el Castillo 
del Rey Loco. Alojamiento.

LUNES: MÚNICH - REGENSBURG - NUREMBERG
Desayuno. Salida hacia Regensburg, Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. Tiempo libre para 
disfrutar de su casco histórico. Continuación a Nú-
remberg. Almuerzo. Visita panorámica: el Castillo 
Imperial, los barrios de San Sebaldo y San Lorenzo, 
la Hauptmarkt, etc. Cena y alojamiento.

MARTES: NUREMBERG - ROTHENBURG OB DER TAUBER - 
WURZBURG - FRANKFURT

Desayuno. Salida hacia Rothenburg ob der Tau-
ber, donde podrá descubrir, en su tiempo libre, sus 
puertas, torres, ayuntamiento y estrechos pasadi-
zos. Almuerzo. Continuación a Würzburg, con su 
Ayuntamiento, la Marktplatz, la fortaleza de Ma-
rienberg, el Palacio episcopal, etc. Continuación a 
Frankfurt. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: FRANKFURT - PASEO EN BARCO POR EL RHIN 
- HEIDELBERG 

Desayuno. Salida hacia Rudesheim, donde embar-
caremos en un paseo en barco por el Rhin, pasando 
por el Valle de Loreley, Patrimonio Cultural de la 
Humanidad. Desembarque en St. Goar. Continua-
ción a Heidelberg a orillas del río Neckar. Almuerzo
y visita guiada del centro histórico y el Castillo Pala-
tino. En él se celebran espectáculos como el Ball der 
Vampire. Resto del día libre. Cena y alojamiento.

JUEVES: HEIDELBERG - BADEN-BADEN - CARRETERA 
PANORÁMICA DE LA SELVA NEGRA - CASTILLO DE 
HOHENZOLLERN - FRIBURGO

Desayuno. Salida hacia Baden-Baden. Tiempo libre 
en esta estación termal de la que se dice, que ya 
el Emperador romano Caracalla la frecuentaba. A 
continuación recorreremos el corazón de la Selva 
Negra, conociendo la carretera panorámica co-
nocida como Schwarzwaldhochstrasse, dejando 
a nuestro paso lugares como el lago de montaña 
Mummelsee, los picos del Schliff kopf, el Alexan-
draschanze y el Kniebist, Continuación al Castillo de 
Hohenzollern y visita de la sede de la familia noble 
alemana de Hohenzollern. Continuación a nuestro 
hotel en Friburgo. Cena y alojamiento.

Ruta Romántica, Selva Negra y Alsacia
ST9238 >> Múnich > Nuremberg > Frankfurt > Heidelberg > Friburgo > Estrasburgo
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SPECIAL
PLUS

SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9238

1.695$  10 días
 10 comidas

PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA: 07 JUN / 27 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9238 Múnich - Frankfurt

Selección 10 10 1.695 2.175

EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámica de 

Múnich, Panorámica de Núremberg, Paseo en barco por 
el Rhin, Panorámica de Heidelberg con entradas, Visita 
del Castillo Hohenzollern, Museo al aire libre de Gutach, 
Panorámica de Friburgo, Panorámica de Estrasburgo.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía: Regens-
burg, Rothenburg ob der Tauber, Wurzburg, Baden-
Baden, Carretera panorámica de la Selva Negra, Entrada 
a las Cataratas de Triberg, Ribeauville, Titisee, Colmar, 
Visita de una bodega con degustación.

-  Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Múnich H. Inn Express Munich City East Ciudad 3*S
 Leonardo Olympiapark Ciudad 4*
Núremberg Leonardo Nurenberg Centro 3*
Frankfurt Leonardo Royal Ciudad 4*
 Leonardo C. South Ciudad 4*
 Holiday Inn Airport Ciudad 4*
Heidelberg NH Hirchberg Hirchberg 4*
 Star Inn Hotel Heidelberg Centro 3*S
 Leonardo Kirscheim Ciudad 4*
Friburgo Intercity Freiburg Centro 3*S
 Super 8 Ciudad 3*S
Estrasburgo (*) Mercure Palais des Congrés Ciudad 4*

Mercure Strasbourg Centre Gare Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
(*) En ocasiones excepcionales, el alojamiento en Estras-
burgo se puede sustituir por estancia en Colmar, sin que 
por ello se vea afectado el contenido de las visitas.
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