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Alemania 

pequeña población de fachadas 
entramadas con una privilegiada 
situación en la ribera. Almuerzo. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
Día 6° Selva Negra/Gengenbach/ 
Estrasburgo/Mannheim/ 
Lademburg 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana, tras el desayuno, sal-
dremos hacia Gengenbach, pobla-
ción situada en el borde de Selva 
Negra. Impecablemente cuidada,
esta villa con sus calles, murallas y 
típicas casas  nos traslada a un cuen-
to de hadas. Tras despedirnos de la 
Selva Negra, nos dirigimos a la capi-
tal de Alsacia, Estrasburgo. Efectua-
remos una visita por el barrio de la 
catedral para ver el impresionante
edificio gótico de gres rojizo; luego el 
barrio de los curtidores y después ya 
en el autobús veremos el conocido 
como la Petit France, barrio construi-
do durante la ocupación alemana a 
finales del S.XIX con el Palacio del 
Rhin y el Monumento al Soldado 
Alsaciano, el nuevo Parlamento Euro-
peo, el Palacio del Tribunal de los 
Derechos Humanos y el Consejo de 
Europa entre otros lugares. Tras el 
almuerzo , tiempo libre para disfrutar 
de la ciudad. Continuación hacia
Mannheim/Lademburg. Cena y alo-
jamiento. 
Día 7° Mannheim/Lademburg- 
Heidelberg/Frankfurt 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida hacia Heidelberg, animada
ciudad universitaria situada en el
valle del rio Neckar, para conocer su 
impresionante castillo de origen
medieval, las pintorescas callejuelas, 
la iglesia del Espíritu Santo, el Ayun-
tamiento, la Universidad, etc.
Almuerzo y continuación del viaje 
hacia la capital económica de Alema-
nia, Frankfurt, y sede también del
BCE (Banco Central Europeo) en la 
que realizaremos una visita panorá-
mica. Cena y alojamiento.
Día 8° Frankfurt 
• Desayuno 
A la hora prevista traslado al aero-
puerto para salir en vuelo regular con
destino España.

Día 1° Frankfurt 
Salida en vuelo regular con destino 
Frankfurt. Llegada al aeropuerto, 
Traslado al hotel y alojamiento. 
Día 2° Frankfurt/Mainz/ 
Baden Baden/Selva Negra 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida hacia Mainz, ciudad a orillas
del Rhin, conocida por ser el lugar 
donde Gutenberg inventó la impren-
ta. Tras un paseo por la ciudad, con 
un interesante casco histórico, conti-
nuaremos hacia Baden Baden. Tras
el almuerzo, pasearemos por esta 
ciudad refinada y elegante que atrajo 
a la alta burguesía, en el siglo XIX, 
animados por su fama de estación 
termal y que aún mantiene su esplen-
dor, con sus jardines, balnearios, casi-
no, palacetes, etc. Continuación a 
Selva Negra. Cena y alojamiento.
Día 3° Selva Negra/Triberg/ 
Gutach/Schiltach/Selva Negra 
• Desayuno + almuerzo + cena.
Salida por la mañana hacia el centro 
de la selva negra donde vamos a 
recorrer el valle de Gutach  hasta lle-
gar a Triberg, conocida por la fabri-
cación de relojes de cuco y donde 
visitaremos sus bonitas cascadas. 
Continuaremos hacia Gutach donde, 
tras el almuerzo, visitaremos el 
museo al aire libre Vogtsbauernhof, 
donde veremos las condiciones de 
vida, el medio ambiente y la forma de 
trabajo de los agricultores de la zona 
en el pasado. Tras la visita nos dirigi-
remos a Schiltach. Pequeña pobla-

cion pintoresca por sus tenramados, 
con la inclinada plaza del mercado 
medieval, con la fuente de la ciudad 
y el ayuntamiento . Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento 
Día 4° Selva Negra/Sankt Peter/ 
Titisee/Friburgo/Selva Negra 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana salida hacia Sankt 
Peter, donde destaca su impresio-
nante iglesia de estilo barroco, un 
antiguo monasterio benedictino. Pro-
seguiremos hacia el Lago Titisee,
ubicado en el sur de la Selva Negra, y 
que ofrece preciosos paisajes rodea-
do de una espectacular vegetación y 
bonitas localidades. Tras el almuerzo, 
continuaremos hacia Friburgo y visi-
ta panorámica. Veremos la Catedral,
el casco antiguo con sus edificios 
góticos y la Münsterplatz. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento. 
Día 5° Selva Negra/Lago Constanza/ 
Meersburg/Selva Negra 
• Desayuno + almuerzo + cena.
Por la mañana salida hacia la orilla 
norte del lago de Constanza, donde 
nos encontramos con la iglesia de la 
Peregrinación de Birnau, buen ejem-
plo del barroco Aleman. Continua-
ción a la ciudad medieval de Cons-
tanza. Recorreremos el casco anti-
guo, donde destacan la catedral de 
Nuestra Señora, las torres de Pulver-
turm y Rheintorturm, la plaza de 
Markstätte y la Münsterplatz etc. 
Cruzaremos el lago Constanza ,en 
barco, para llegar a Meersburg, 

8 días 
(7 noches de hotel) 

desde 1.335 €

SIN AVIÓN desde 1.235 €

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) - Categoría 3*/4* 
Frankfurt: NH Niederrad 4* / Mercure Frankfurt Airport 4* 
Selva Negra: Traube de Loosburg 3* /  

Landgasthof Hotel Hirsch de Loosburg 3* 
Mannheim/Lademburg: Leonardo 4* / Park Inn 4* / Mercure 4*

Este Programa Incluye: 
- Avión vuelo regular cía. Air Europa (clase “N”) Espa-

ña/Frankfurt/España. (Ver cías. aéreas y ciudades de 
salida en el cuadro de precios). 

- 7 noches en los hoteles de 3*/4* previstos (o simila-
res), base habitaciones dobles estándar. 

- Régimen de pensión completa a partir del 2º día.
- Guía acompañante durante el recorrido y para las

visitas en Mainz, Baden Baden, Freiburg, Constanza, 
Meersburg y Frankfurt. 

- Barco en el Lago Constanza + Museo al Aire Libre de 
Gutach + Guía local en Heidelberg y Estrasburgo. 

- Subida al castillo de Heidelberg + entrada a las casca-
das de Triberg. 

- Guía acompañante durante todo el recorrido.
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
- Seguro de viaje.
Nota: No se incluyen tasas, bebidas, extras ni cual-
quier servicio no mencionado en el apartado anterior. 
Los guías llegarán al hotel sobre las 20,00 h. el día 1º.

SALIDAS DOMINGOS 

DEL 2 JUNIO al 8 SEPTIEMBRE

HOTELES 
3*/4*

Incluyendo PENSIÓN COMPLETA a 
partir del 2º día + 9 VISITAS y PASEO 
EN BARCO POR EL LAGO CONSTANZA

FECHAS DE SALIDA 2020 (DOMINGO) 
Junio: 7, 14, 21 y 28 - Julio: 5, 12, 19 y 26 
Agosto: 2, 9, 16, 23 y 30 - Septiembre: 6 y 13 

Nota: Fechas subrayadas sujetas a formación de grupo mínimo.

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver páginas 3 y 9 
- Salidas con mínimo de participantes: 21 de junio, 26 de julio y 

6 de septiembre. 
- Debido a la Ferias existentes en las diferentes ciudades del

programa, cabe la posibilidad de alojamiento en localidades próximas. 
- Muchos hoteles en Alemania no disponen de aire acondiciona-

do debido a las temperaturas habituales del país 
- El Hotel NH Niederrad en Frankfurt dispone de servicio de shut-

tle desde/al aeropuerto de Frankfurt, de manera que a excepción 
de los traslados de llegada y salida utilizando nuestro autocar, uti-
lizaremos dicho servicio. Las habitaciones twins en este hotel, no 
tienen las camas separadas, si no que en una sola estructura de 
somier, hay dos colchones pegados el uno al otro. Rogamos in-
formar a los clientes de este detalle al efectuar la reserva. 

- El programa puede modificarse en lo que respecta al orden de las 
estancias, respetando el contenido del mismo y en tal caso se co-
municará con antelacion a la salida. 

- Las salidas y llegadas al aeropuerto de Frankfurt deberan ser a par-
tir de las 10,00 horas y no mas tarde de las 19,00 horas. En caso 
de llegada fuera de esa banda horaria, los traslados no están in-
cluidos, pudiendo utilizar el servicio shuttle del hotel NH de Niederrad. 

- Los hoteles de Selva Negra son 3* típicos de la zona. 
- *Régimen de Pensión Completa excepto la cena del primer día. 
- Traslados colectivos.
- Consultar salidas desde otras ciudades de España y con 

otras Cías. aéreas.
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Precios por persona (base habitación doble, en euros) 
desde Madrid con la Cía.Air Europa en clase “N” 

y desde Barcelona con la cía. Lufthansa en clase “K”

Base habitación doble ................................................................... 1.335 
En habitación individual................................................................ 1.665

Suplementos 
Cía. Lufthansa: 
Por salida desde Alicante, Málaga, Sevilla y Valencia .............................................. 25 
Por salida desde Bilbao .............................................................................................65 
Por salida desde Pamplona.....................................................................................130 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde......... 29 
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ................................................................ 80/105 
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) .............................................. – 100
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