
Alsacia y Selva Negra
06/08. BARCELONA - ZURICH
Presentacion 2h antes para tomar el vuelo VY6248 a las 
17:50HRS con dirección Zurich. Llegada a las 19:45horas. Tras-
lado al hotel en la Selva Negra. Cena y alojamiento. 

07/08 LOFFINGEN - FRIBURGO - LAGO TITISEE - LOFFINGEN 
Desayuno. Salida hacia la bonita ciudad de Friburgo para su 
visita, una de las más elegantes y monumentales de Alemania. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos el Lago Ti-
tisee en pleno corazón de la Selva Negra. Cena y alojamiento 
en el Hotel. 

08/08. LOFFINGEN - MEERSBURG - MAINAU - CONSTANZA - LO-
FFINGEN
Desayuno. Bordeando el lago Constanza llegaremos a Meer-
sburg, donde tomaremos un típico barco que nos llevará a la 
bonita isla de Mainau, el paraiso de las flores, en la que des-
de hace más de cien años, la Familia Bernadotte ha creado un 
admirable jardín Botánico, teniendo en cuenta especialmente 
la latitud del lugar. Finalizada la visita nos trasladaremos a 
Constanza donde efectuaremos el almuerzo y tendrán tiempo 
libre para recorrer y descubrir esta maravillosa ciudad. A últi-
ma hora regresaremos al hotel. Cena y alojamiento.

09/08. LOFFINGEN - BADEN BADEN - STUTTGART - LOFFINGEN  
Desayuno. A primera hora nos trasladaremos a Baden-Baden, 
la famosa estación termal que fuera punto de encuentro de 
la Jet Set europea. Donde tendrán tiempo libre para la visita. 
Posteriormente continuaremos hasta la capital del estado fe-
deral de Baden-Wurtenberg, Stuttgart, para su visita. Almuer-
zo en restaurante. Por la tarde regresaremos al hotel. Cena y 
alojamiento.

10/08. LOFFINGEN - OBERNAI “MONTE DE SANTA ODILIA”- ES-
TRASBURGO
Desayuno. Salida hacia la Alsacia, a la bonita población de 

Obernai, donde se encuentra el Monte de Santa Odilia,fun-
dadora del convento de Hohenbourg sobre una cima de los 
Vosgos. Según una tradición, Odilia nació afectada de ceguera 
pero obtuvo la visión al ser bautizada. Finalizada la visita al 
santuario, nos trasladaremos a Estrasburgo, donde efectua-
remos el almuerzo. Por la tarde con guía local efectuaremos 
la visita de la ciudad. Por la tarde regresaremos al hotel. Cena 
y alojamiento.

11/08. LOFFINGEN - TRIBERG - SCHILTACH - LOFFINGEN  
Desayuno. Salida hacia Triberg, animada población en medio de 
cascadas y parques, donde las ardillas comen aun en la mano 
de los turistas. Tras la visita, conoceremos el nacimiento del 
Danubio. Posteriormente visitaremos la pequeña población de 
Schiltach, la joya desconocida de la Selva Negra. Finalizada la 
visita nos trasladaremos al restaurante para el almuerzo. A 
última hora regresaremos al hotel. Cena y alojamiento.

12/08. LOFFINGEN -RIQUEWHIR- COLMAR - LOFFINGEN
Desayuno. Salida a la llamada ruta del vino de Alsacia. Con-
tinuación de la ruta hasta Colmar. Almuerzo. Por la tarde, 
pasearemos por el casco antiguo de Colmar, con las construc-
ciones con techos de madera y balcones tallados que nos ha-
rán pensar que hemos retrocedido un par de siglos en el tiem-
po. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

13/08. LOFFINGEN - CATARATAS DEL RHIN - ZURICH - BARCELO-
NA 
Desayuno. A primera hora salida hacia las Cataratas del Rhin, 
para la visita de estas impresionantes cataratas, las mas cau-
dalosas de Europa. Posteriormente nos trasladaremos a la 
bonita y típica población de Stein am Rheim. Almuerzo en res-
taurante. A primera hora de la tarde traslado al aeropuerto 
de Zurich, trámites de facturación y salida con destino Barce-
lona en el vuelo VY6249 a las 20:25. Llegada a Barcelona a las 
22:15hrs. Fin del viaje.

PRECIO POR PERSONA:

1350€
S U P L E M E N T O  I N D I V I D U A L :  2 5 0 €

EL PRECIO INCLUYE:
• Autobús para el grupo durante todo el recorrido.
• Guía acompañante para el grupo durante todo el reco-

rrido.
• Alojamiento en hotel 3* Alojamiento en régimen de pen-

sión completa
• Guia Local en Estrasburgo
• Tickets Barco + Entrada en Mainau
• Entradas Cascadas de Triberg y Monasterio Santa Odilia
• Seguro de asistencia en viaje.


