Semana Santa

Selva negra
y
suiza
13 al 17 Abril

13 ABRIL. CIUDAD DE ORIGEN - NIMES - LYON

Salida a primera hora hacia Nime, donde efectuaremos el almuerzo en restaurante. Posteriormente continuaremos hasta Lyon. Cena
y alojamiento en el hotel.

14 ABRIL. LYON - FRIBURGO - LOFFINGEN

Desayuno. Salida hacia la bonita ciudad de Friburgo, una de las mas elegantes y monumentales de Alemania. Almuerzo en restaurante. Por la tarde efectuaremos la visita de la ciudad, una de las más elegantes y monumentales de La Selva Negra. Finalizada la visita
nos trasladaremos al hotel en la típica población de Loffingen. Cena y alojamiento en el hotel.

15 ABRIL. LOFFINGEN - TRIBERG - SCHILTACH - TITISEE - 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. Por la tarde nos trasladaremos al lago Titisee, para su visita. A última hora regresaremos al hotel. Cena y alojamiento.

16 ABRIL. LOFFINGEN - CATARATAS DEL RHIN – BERNA - GRENOBLE

Desayuno. A primera hora salida hacia Schaffhausen, donde efectuaremos una parada para visitar las Cataratas del Rhin. Posteriormente continuaremos hasta Berna, capital de Suiza. Visita de los extreriores del Parlamento, jardin de las Rosas, recodo del rio Aar,
Catedral, Torre medieval y sus famosos osos, emblema de la ciudad. Almuerzo libre. Por la tarde continuaremos hasta Grenoble. Cena
y alojamiento en el hotel.

17 ABRIL. GRENOBLE - LA JONQUERA - BARCELONA - CIUDAD DE ORIGEN

595€

Desayuno. A las 08:00horas salida hacia La Jonquera donde efectuarfemos el almuerzo de despedida en restaurante. Continuación
hasta Barcelona, llegada y fin de nuestros servicios.

El Precio Incluye:
•
•
•
•
•

Autocar para circuito según itinerario
Guia Acompañante
Pensión Completa excepto una comida
Desayunos Buffet
Entradas: Schwarzwaldpark, Cascadas de Triberg
Seguro de viaje

No Incluye:
•

Extras ni bebidas en las comidas (excepto Agua en las comidas)

PRECIO POR PERSONA

SUPLEMENTO INDIVIDUAL

160€

www.dreamtours.es

