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•  Transporte en autocar con aire acondicionado. 
•  Traslados aeropuerto/estación-hotel-aeropuerto/
 estación en taxi, minibus o autocar: el día de 
 llegada aeropuerto/estación-hotel; y el día de
 salida hotel-aeropuerto/estación.
•  Según programa indicado. Nota: otros traslados 
 con suplemento según indicado.
•  Alojamiento en los hoteles indicados o 
 similares: 7 desayunos-buffet, 6 almuerzos, 
 6 cenas (con menús turísticos de 3 platos)
•  Guía-acompañante de habla hispana. Nota: El 
 guía acompañante no estará presente en los 
 traslados del día 1 y 8.
•  Guías locales en: Tübingen, Friburgo en Breisgau, 
 Baden-Baden, Estrasburgo, (cada una aprox. 2h), 
 Heidelberg (1,5h), Colmar (aprox. 1h), Isla de
 Mainau (1,5h)
•  Entrada a los siguientes lugares: Gutach: 
 Vogtsbauernhof, Cascada Triberg , museo de 
 relojes en Furtwangen, catedral de Friburgo, 
 Castillo de Heidelberg: entrada patio, gran tonel,
 jardín y museo farmacia, funicular al castillo.
•  Transporte en barco Mainau – Meersburg. 
•  Seguro de asistencia Mapfre.
El precio no incluye
• Bebidas en las comidas (excepto agua mineral).
• Extras, propinas, etc
• Cualquier otro concepto no indicado como incluido.

ALEMANIA ESPECTACULAR 
PLAN 1
Inicio en FRANKFURT
Frankfurt / Frankfurt: 8 Días / 7 Noches

Día 1º (Domingo): FRANKFURT
Llegada al aeropuerto de Frankfurt y traslado 
al hotel. Alojamiento en Frankfurt o alrede-
dores. Alojamiento.

Día 2º (Lunes): FRANKFURT / TÜBIN-
GEN / SELVA NEGRA
Desayuno. Salida del hotel en dirección 
hacia Tübingen, que es una ciudad univer-
sitaria y rica en tradiciones. Visita con guía 
local. Descubrirán el casco antiguo de la 
ciudad con su plaza central, la torre de Höl-
derlin. Almuerzo y tiempo libre. Por la tarde 
continuación al hotel en la región de Selva 
Negra (donde nos alojaremos 4 noches). 
Cena y alojamiento.

Día 3º (Martes): FRIBURGO EN BREIS-
GAU / TTISEE
Desayuno. Por la mañana nos trasladaremos 
hacia la espléndida ciudad de Friburgo en 

Breisgau descendiendo por el terrible valle 
GHO�LQƓHUQR�FRQ�VX�IDPRVR�VDOWR�GHO�FLHUYR��
Podrán admirar su catedral durante una 
YLVLWD�JXLDGD��9HU£Q�DVLPLVPR�ORV�HGLƓFLRV�
góticos, que evocan la riqueza de los co-
merciantes de la época. Almuerzo y tiempo 
libre en Friburgo. A continuación, saldremos 
hacia Titisee, un precioso conjunto formado 
por un misterioso lago y por un hermoso 
pueblo con numerosos relojes de cuco. 
Tiempo libre en Titisee. Opcional (con suple-
mento): Paseo en barco por el lago Titisee 
(25 min). Regreso al hotel en la región de la 
Selva Negra. Cena y alojamiento.

Día 4º (Miércoles): LAGO CONSTANZA / 
ISLA DE MAINAU / MEERSBURG
Desayuno. Por la mañana salida hacia el Lago 
GH�&RQVWDQ]D�� TXH� HV� SXQWR� WULƓQLR�GH� ORV�
países Alemania, Austria y Suiza. Iniciaremos 
el recorrido con una parada en Constanza 
ciudad de carácter medieval. A continuación, 
nos dirigiremos a isla de Mainau donde tras 
realizar una visita guiada, tendremos tiempo 
libre y almorzaremos. Posteriormente, 
tomaremos un barco que nos trasladará a 
Meersburg, ciudad elevada por el Lago de 
Constanza con carácter medieval. Aparte de 
ser uno de los puntos más visitados en el 
Lago de Constanza, se destaca también por 
la producción de vino en la región. Regreso al 
hotel en la Selva Negra. Cena y alojamiento.

Día 5º (Jueves): GUTACH / TRIBERG / 
FURTWANGEN
Desayuno. Comenzarán la jornada visitando 
el eco museo de la Selva Negra en Gutach, 
donde se recrean granjas típicas de la re-
gión. Continuarán a las cascadas en Triberg, 
las más altas de Alemania, con un descenso 
de 163 metros. Almuerzo en el curso de la 
excursión. Por la tarde visita del museo de 
relojes en Furtwangen. Regreso al hotel en 
la Selva Negra. Cena y alojamiento.

EL PRECIO INCLUYE

ITINERARIO
 : Frankfurt (1) / Tübingen / Selva Negra (4) / Fri-

burgo en Breisgau / Titisee / Lago Constanza / Isla 
de Mainau / Meersburg / Gutach / Triberg / Furtwan-
gen / Colmar / Estrasburgo / Pforzheim (1) / Baden 
Baden / Heidelberg / Frankfurt (1)

HOTELES PREVISTOS 
o similares*

Ciudades H. Categoría 
Turista Sup. / Primera

Frankfurt región

Selva Negra

Pforzheim región

Holiday Inn / Leonardo / 
NH Frankfurt Mörfelden / 
Mövenpick / Mercure / Fle-
mings Hotel / Hotel Rilano 
Oberursel
9HUHQDV�3DUN�KRWHO�/¸IƓQ-
gen / Schloss Hornberg / 
Tannehof Triberg / Hotel 
Gasthof Kranz Riedböhrin-
gen 
5HVLGHQ]���(+0�6LQGHOƓQ-
gen / Krone Pforzheim

desde 1.735$

Alemania 
Espectacular

Salidas 2022
A FRANKFURT: DOMINGO

2022
Mayo
Junio
Julio

1, 8, 15, 22, 29
5, 12, 19, 26 
3, 10, 17, 24, 31

Agosto

Septiembre 

7, 14, 21, 
28 
4, 11, 18

Día 6º (Viernes): COLMAR / ESTRAS-
BURGO / PFORZHEIM
Desayuno y salida hacia Colmar. Su centro 
histórico, declarado zona de protección, 
presenta una homogeneidad excepcional. 
Visita guiada a pie del antiguo Colmar. Entre 
otros, veremos la casa « Koifhus » o antigua 
aduana, el barrio de los curtidores y el mue-
lle del mercado de pescado, conocido como 
la “Pequeña Venezia”. Almuerzo y salida 
hacia Estrasburgo. Una de las ciudades más 
hermosas de Europa. Declarada ciudad Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO, es 
sede de varias organizaciones importantes 
europeas y destaca por tener un precioso 
centro histórico. Visita guiada de la ciudad 
en bus o a pie en la que podrán descubrir el 
barrio “La Pequeña Francia", los barrios anti-
guos, la zona peatonal y la catedral (en fun-
ción de las horas de oración). Continuación 
a nuestro hotel en la región de Pforzheim. 
Cena y alojamiento.

Día 7º (Sábado): PFORZHEIM / BADEN 
BADEN / HEIDELBERG / FRANKFURT
Desayuno y salida hacia una de las estacio-
nes termales más lujosas de Europa, Baden-
Baden. Durante la visita con guía local 
veremos la Stiftskirche, una iglesia de estilo 
gótico construida en el siglo XV, las Ruinas 
del Balneario Romano son un museo de 
la antigua cultura del baño. Con casi 2000 
años, son una de las instalaciones balnea-
rias mejor conservadas del estado de Baden-
Wurtemberg. Proseguiremos nuestra ruta 
en dirección a Heidelberg, una ciudad fasci-
nante bañada por el río Néckar. Almuerzo y 
visita guiada de esta hermosa ciudad famosa 
por su centro histórico, la Plaza del Mercado, 
el Puente Viejo y el Ayuntamiento. La Uni-
versidad de Heidelberg es la más antigua de 
Alemania. Por la tarde subimos en funicular 
al castillo de Heidelberg. En la visita entra-
mos al patio dónde veremos el gran tonel y 
el museo de la farmacia. Por la tarde salida 
hacia Frankfurt. Cena y alojamiento.

Día 8º (Domingo): FRANKFURT / ORIGEN
Desayuno. Tiempo libre. A la hora indicada, 
traslado al apto. de Frankfurt para tomar su 
vuelo de regreso.

TEMPORADA
2022/2023

ALEMANIA

Pforzheim

Selva Negra

Frankfurt
+ 11

4

1

*En fechas de congresos y eventos especiales se podrán 
ofrecer hoteles alternativos en las ciudades indicadas o en 
sus alrededores.

NOTA: el programa se puede también realizar en sentido 
LQYHUVR��SXGLHQGR�HO�LWLQHUDULR�VXIULU�PRGLƓFDFLRQHV��SHUR�HO�
contenido de programa de visitas y entradas se mantendrá.

HEIDELBERG FRANKFURT

ALEMANIA ESPECTACULAR - PLAN 1
INICIO EN FRANKFURT

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple

Salidas 
2022

Fin FRANKFURT 
8 Días 

Mayo - Septiembre 1.735
Sup. Single 265

Noche adicional en área 
Frankfurt (máx. 2 noches) 90 p.p.

Sup. Single 140 p.p.
Traslado opcional si toman 
noches adicionales:

70 p.p. Trayecto 
(mínimo 2 personas

NOVEDAD


