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ALSACIA Y SELVA NEGRA 

Itinerario ~ 8 días / 7 noches 
 

DÍA 1. ESPAÑA - FRANKFURT  

Salida en avión con destino Frankfurt. Llegada y traslado al hotel. Cena y 

alojamiento.  

DÍA 2. FRANKFURT - 

ESTRASBURGO (217 KM)  

Desayuno. Salida hacía la región 

francesa de Alsacia que representa 

la simbiosis entre las culturas 

germánica y francesa. Llegada a 

Estrasburgo, capital de la región y 

visita panorámica de esta 

encantadora ciudad, sede del 

Parlamento Europeo, en la que 

destaca su magnífica catedral 

gótica y el pintoresco barrio “Petit 

France”. Tarde libre. Cena y alojamiento. 

DÍA 3. ESTRASBURGO - RUTA DE LOS VINOS DE ALSACIA: COLMAR, 

RIQUEWHIR Y RIBEAUVILLÉ - ESTRASBURGO (170 KM)  

Desayuno. Por la mañana salida en dirección a Colmar, tercera ciudad de 

Alsacia. Llegada y visita panorámica de la ciudad: la “petite venise”, la 

colegiata de San Martín, la “casa de las Cabezas”, la casa-museo de 

Augusto Bartholdi, etc. Continuación a través de la famosa “ruta de los 

vinos”, con paradas en las poblaciones de Riquewhir, con casas de los s. XV 

y XVI de entramado de madera y ventanas floridas, y Ribeauvillé, con 

rincones encantadores como el “almacén del trigo”, el antiguo Mercado de 

Cereales, la Alcaldía, etc. Tiempo libre. Regreso a Estrasburgo. Cena y 

alojamiento.  

DÍA 4. ESTRASBURGO - OBERNAI - 

FRIBURGO (112 KM)  

Desayuno. Salida hacía Obernai; enclavada 

entre las montañas de los Vosgos y el 

Monte de Saint Odile, está considerada 

como uno de las localidades más bellas de 

Francia. Tiempo libre para visitar el centro 

histórico con sus murallas, sus casas 

tradicionales y sus iglesias. A continuación 
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se abandonará Alsacia para adentrarse en la espectacular región alemana 

de la Selva Negra. Llegada a Friburgo, capital de la región, y visita 

panorámica de la ciudad: la catedral, la plaza de los Agustinos, la antigua 

cervecería “Faierling”, el Markthalle, el ayuntamiento, etc. Cena y 

alojamiento.  

DÍA 5. FRIBURGO - SELVA NEGRA: GUTACH, TRIBERG Y LAGO 

TITISEE - FRIBURGO (137 KM)  

Desayuno. Por la mañana salida a través de la Baja Selva Negra, 

caracterizada por sus encantadores 

pueblecitos. Parada en Gutach para 

visitar el museo al aire libre de 

Vogstbauernhof, que muestra las 

antiguas construcciones, 

costumbres y medios de vida de 

otros tiempos de esta región. 

Continuación hasta Triberg; visita 

del Museo de los Relojes de Cuco. Salida hacia el Lago Titisee, un lugar 

paradisíaco rodeado de frondosos bosques. Almuerzo. Tiempo libre para 

disfrutar de esta localidad o para realizar un paseo por el lago. Regreso a 

Friburgo. Alojamiento.  

DÍA 6. FRIBURGO - BADEN-BADEN - HEIDELBERG (199 KM)  

Desayuno. Salida hacia Baden-Baden. Tiempo libre en esta conocida ciudad 

- balneario de estilo “Belle 

Époque”; durante el s. XIX la 

burguesía europea la tomó como 

lugar de descanso, surgiendo 

establecimientos termales, 

hipódromo y un casino que fue 

considerado como uno de los más 

lujosos del mundo. Continuación a 

Heidelberg, a orillas del río 

Neckar. Llegada y visita 

panorámica del centro histórico y de su castillo que domina la ciudad, uno 

de los restos históricos más famosos de Alemania, en cuyo interior se 

encuentra el “Gran Tonel”, uno de los símbolos de la ciudad. Cena y 

alojamiento. 

DÍA 7. HEIDELBERG - PASEO POR EL RÍO NECKAR - FRANKFURT (89 

KM) 

Desayuno. Antes de abandonar Heidelberg se realizará un paseo en barco 

para disfrutar de los románticos y pintorescos paisajes del valle del río 

Neckar. Desembarque y continuación hacia Frankfurt. Llegada y visita 

panorámica de la capital financiera del país, en la que destaca el “Römer” 

(hoy el Ayuntamiento), con edificios del s. XV y XVI, la fuente de la Justicia, 
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la catedral (en la que eran coronados los emperadores del Sacro Imperio 

Romano), la iglesia de San Pablo, etc. Alojamiento. 

DÍA 8. FRANKFURT - ESPAÑA  

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en avión con destino España. 

 

 

REFERENCIA TM16. PRECIO: 1337€ 

Precio por persona en habitación doble.  

Precios revisables según RDL 23/2018. Precio sujeto a 

disponibilidad, fechas de realización y cambios de moneda. Precio 

calculado en base a grupos de 50 personas. Suplemento por 

habitación individual. Posibilidad de noches adicionales.  

 

 

 

EL PRECIO DEL CIRCUITO INCLUYE: 

 Billete de avión ida y vuelta con destino Frankfurt en clase 

turista. Tasas aéreas.  

 Traslados aeropuerto Frankfurt / hotel / aeropuerto Frankfurt.  

 Transporte en autocar con aire acondicionado durante todo el 

circuito.  

 Alojamiento en los establecimientos previstos o similares. 

Tasas de alojamiento.  

 7 desayunos, 1 almuerzo y 5 cenas. Bebidas no incluidas.  

 Visitas y excursiones indicadas en el itinerario.  

 Guía acompañante de habla hispana del 2º al 7º día del 

circuito y guía local de habla hispana en las visitas de 

Estrasburgo, Colmar, Friburgo, Heidelberg y Frankfurt. 
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