ALSACIA y LA SELVA NEGRA
AVION
DESDE
BARCELONA
DIA 1 (Martes): BARCELONA-ZURICH-MEERSBURG-TITISEE

Traslado desde origen al aeropuerto de Barcelona, T1, a las 5:00h para salir en vuelo regular de
Vueling a las 7:10h directo a Zurich. Llegada a las 9:05h y acomodación en el autocar que nos
llevará al lago de Constanza para disfrutar de la bella población de Meersburg dominada por
su castillo barroco. Tras pasear por la misma, nos dirigiremos al Titisee, en el corazón de la
alta Selva Negra, lago de origen glaciar, en un frondoso paisaje de abetos. Almuerzo en
restaurante. Por la tarde, nos dirigiremos a San Peter, pequeña población con esplendido
paisaje, podremos admirar su iglesia barroca. Cena y alojamiento en el hotel.
DIA 2: SELVA NEGRA-RIQUEWIHR-COLMAR-FREIBURG

Estancia en el hotel en media pensión. Por la mañana cruzaremos al Rhin y veremos el
funcionamiento de las esclusas. Entraremos en Francia y llegaremos a Riquewihr,
encantadora población amurallada, en la llamada ruta de los vinos de Alsacia, a los pies de los
Vosgos. Pasearemos por la población y tendremos opción de degustar los famosos vinos
alsacianos. Al mediodía llegaremos a Colmar, una de las ciudades de la Decapole alsaciana,
donde admiraremos con nuestro guía acompañante sus peculiares construcciones como la
Antigua Aduana, la casa del Peregrino, la del hierro rojo, la casa Pfister y la pequeña Venecia.
Tras el almuerzo, regresaremos a Alemania para pasear por Friburgo, la alegre ciudad
universitaria del sur, con el barrio de la Catedral, la casa Wenzinger, la casa de la Ballena,
ayuntamiento, antigua Universidad… A última hora de la tarde, regreso al hotel. Cena y
alojamiento.
DIA 3: SELVA NEGRA-BADEN BADEN-HASLCH-TRIBERG

Estancia en el hotel en media pensión. Por la mañana, salida hacia Baden Baden, la estación
termal romana, que fuera lugar de encuentro de la Jet-Set europea durante un siglo y que aún
hoy mantiene el ambiente que la hiciera famosa, con el Balneario, el Casino, el Teatro…, Al
mediodía continuación hacia Haslach, encantadora población en la que almorzaremos
continuando por la tarde a Triberg, para admirar las cascadas en un frondoso parque y disfrutar
de las muchas tiendas dedicadas a los relojes de cuco, originarios de esta población, regresando
al hotel a última hora de la tarde.
DIA 4: SELVA NEGRA-ESTRASBURGO

Estancia en el hotel en media pensión. Jornada dedicada a la capital europea, Estrasburgo,
efectuando a nuestra llegada un recorrido panorámico por el barrio construido durante la
ocupación alemana a finales del S. XIX, con el Consejo de Europa, el Palacio del Tribunal
Europeo de los Derechos Humanos, el nuevo Parlamento Europeo, el Palacio del Rhin y el
Monumento al soldado alsaciano. Continuaremos a pie por el barrio de los curtidores, conocido
como la Petite France que y llegada a la Catedral, impresionante edificio de gres rojizo, obra
maestra del arte gótico. Tras el almuerzo en restaurante, disfrutaremos de tiempo libre para
pasear por la Place Kleber, la Place Gutemberg, hasta la hora de iniciar el regreso al hotel.
Cena y alojamiento.
DIA 5 (sábado): SELVA NEGRA-CATARATAS DEL RHIN-ZURICH-BARCELONA

Desayuno en el hotel y salida hacia la frontera suiza, llegando a las cercanías de Schaffhausen,
donde el Rhin salva un desnivel de 20 metros, donde su anchura alcanza los 150 metros, dando
lugar a una espectacular Catarata, que veremos desde los miradores de Neuhausen.
Almuerzo en restaurante y traslado al aeropuerto para salir en el vuelo regular de Vueling.
Llegada a Barcelona. Traslado a origen.

EL PRECIO INCLUYE:

 Traslado al aeropuerto de BCN en bus (ida y regreso)
 Billete AVION, clase Turista, y TASAS
 Seguro básico de viaje
 Alojados H. 3/4*
 Pensión completa
 Excursiones según programa.
 Guía acompañante desde destino

EL PRECIO NO INCLUYE:

 Habitación Individual: 199 €
 Todo lo no descrito en el programa
 Seguro de anulación: +30 €

