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Ficha viaje

Alsacia y Selva Negra Todo Incluido

Un viaje con comodidad, para conocer la Alsacia y la Selva Negra,
de una manera relajada, visitando sus principales ciudades y
paisajes naturales como Estrasburgo, Friburgo, Frankfurt, Colmar,
el Lago Conzatanza, el Lago Titisee y la Isla de Mainau, entre
otras. Un viaje acompañado por un guía acompañante, en pensión
completa y con las excursiones incluidas.

Resumen del viaje
Noches en: Frankfurt, Selva Negra, Pforzheim
Visitando: Tubinga, Friburgo, Lago Titisee, Lago Constanza, Constanza, Isla Mainau, Gutach,
Triberg, Furtwangen, Colmar, Estrasburgo, Baden-Baden, HeidelbergFrankfurt, Selva
Negra, Pforzheim
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Itinerario ampliado
Día 1
Llegada al aeropuerto de Frankfurt y traslado al hotel.

Día 2
Salida del hotel en dirección hacia Tübingen, que es una ciudad universitaria y rica en tradiciones.
Visita con guía local. Descubrirán el casco antiguo de la ciudad con su plaza central, la torre de
Hölderlin. Almuerzo y tiempo libre. Por la tarde continuación al hotel en la región de Selva Negra.

Día 3
Por la mañana nos trasladaremos hacia la espléndida ciudad de Friburgo en Breisgau descendiendo
por el terrible valle del infierno con su famoso salto del ciervo. Podrán admirar su catedral durante
una visita guiada. Verán asimismo los edificios góticos, que evocan la riqueza de los comerciantes 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 suplemento): Paseo en barco por el lago Titisee (25 min).
Regreso al hotel en la región de la Selva Negra.

Día 4
Por la mañana salida hacia el Lago de Constanza, que es punto trifinio de los 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, 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. Almuerzo y tiempo libre en Meersburg. Regreso al
hotel en la Selva Negra.

Día 5
Comenzarán la jornada visitando el eco museo de la Selva Negra en Gutach, donde se recrean
granjas típicas de la región. 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.

Día 6
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 muelle del mercado de pescado, conocido como la
“Pequeña Venezia”. Almuerzo y salida hacia Estrasburgo. Una de las ciudades más hermosas de
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Europa. Declarada ciudad Patrimonio 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
antiguos, la zona peatonal y la catedral (en función de las horas de oración). Continuación a nuestro
hotel en la región de Pforzheim.

Día 7
Salida hacia una de las estaciones 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 balnearias mejor conservadas del estado de Baden-Wurtemberg.
Proseguiremos nuestra ruta en dirección a Heidelberg, una ciudad fascinante 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 Universidad de Heidelberg es la más antigua de
Alemania. Por la tarde subimos en funicular al castillo de Heidelberg. En la visita entramos al patio
dónde veremos el gran tonel y el museo de la farmacia. Por la tarde salida hacia Frankfurt.

Día 8
Traslado al aeropuerto de Frankfurt según los horarios de vuelo.
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Incluido
●
●
●
●
●
●
●

Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades: bus
Transporte entre ciudades - Transporte en barco Mainau – Meersburg
Guía Turístico en castellano
7 desayunos 6 comidas 6 cenas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
- El operador confirmará los hoteles definitivos una semana antes de la salida. Nos reservamos el
derecho de trabajar con hoteles sin categorización oficial cuya calidad y categoría corresponden a
hoteles de 3 ó 4 estrellas respectivamente y que se utilizan para el presente producto. En fechas de
congresos y eventos especiales nos reservamos el derecho de ofrecer hoteles alternativos 3*/4* en
las ciudades indicadas o en sus alrededores. - El programa se puede también realizar en sentido
inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido de programa de visitas
y entradas será siempre respetado. - Se incluyen las siguientes entradas: 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.. NOTAS IMPORTANTES
COMUNES A TODOS LOS PROGRAMAS: En reservas para 1 solo pax, normalmente duplica el precio
de la doble (la mayoría de los circuitos son mínimo 2 personas), hasta que el receptivo informa si hay
más pasajeros y aplica el coste correcto de single. Llegadas o salidas fuera de horarios laborables,
suelen conllevar suplemento en los traslados. El orden de las visitas puede variar respecto al
itinerario descrito, ocurre sobre todo en programas con salidas diarias. La información final la dan
los receptivos una vez en destino. Por regla general los transportes turísticos que estén incluidos en
los programas, admiten un máximo de 1 maleta por pasajero pudiendo cobrar una cantidad por
equipaje extra. Si incluye vuelos domésticos, suelen admitir un máximo de 15 kilos. Dado que no
existe un estándar, cualquier extra relativo a sobrepeso o cantidad de maletas, será pagado en
destino directamente por el pasajero. Una vez realizada la reserva, si el hotel de programa no
tuviera disponibilidad se ofrecerá otro de características similares. Los operadores pueden
reservarse el derecho a cambiar el hotel, incluso estando el pasajero en destino, siempre que sea
dentro de la misma categoría o superior, y la reserva no se haya efectuado sobre un hotel en
concreto. En general no se recomiendan las habitaciones triples. En algunos países la 3ª cama puede
ser una turca o plegatin (no cómoda); en otros pueden ser dos camas de matrimonio. La petición de
habitaciones con cama de matrimonio (DOBLE) o dos camas (TWIN) es solo informativa y no se
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garantiza, depende siempre del establecimiento en el momento del check in. De la misma manera las
cortesías de Luna de Miel dependen únicamente del establecimiento y no se garantizan. Rogamos
tengan en cuenta también que algunos países no cumplen los mismos estándares de calidad
europeos y la categoría indicada, aunque correcta respecto a las categorizaciones del país, puede
ser mas baja de lo esperado. Las intolerancias alimentarias o peticiones especiales deben
comunicarse antes de la llegada de los pasajeros a destino. Se pedirá al receptivo aunque no
podemos garantizar dietas, menús o trato especial. No se admiten cambios de reservas ya realizadas
a programas publicados posteriormente con precio de oferta. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS A
LAS FECHAS DE VIAJE: Los Programas en Privado con guías de habla hispana en cualquier destino,
pueden tener problemas de disponibilidad para las fechas de temporada alta. Se confirmará cuando
recibamos la notificación escrita del receptivo. Si la fecha del viaje coincide con festividades locales,
Navidad o Fin de Año, eventos especiales o congresos, puede haber suplementos (por fecha/por
cenas obligatorias, etc), así como monumentos que no se puedan visitar. Una vez recibida la reserva,
se ajustarán costes y servicios en consecuencia. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS AL VIAJE:
Recuerde que deberán llevar en regla su documentación personal (pasaportes, visados, certificados
de vacunación, etc.). Caso de ser denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos o por
defecto en la documentación exigida, o por no ser portador de la misma, yourttoo.com declina toda
responsabilidad, siendo por cuenta del viajero cualquier gasto que se origine.
- Entre 21 y 11 días antes de la llegada: 175€ por persona cancelada. - Entre 10 y 3 días antes de la
llegada: 350€ por persona cancelada. - Menos de 72 horas antes de la llegada y “No show”: 100%
por persona cancelada.En caso de incluir tarifas aéreas, estarán sujetas a posibles cambios en el
momento de la emisión. Informaremos si existe suplemento. Una vez emitidos billetes de avión, tren,
bus o similar no tienen reembolso. Su coste se sumará a los gastos de cancelación pertinentes.
IMPORTANTE: La emisión con antelación de estos servicios puede implicar que el importe del
deposito inicial de la reserva sea más alto para evitar que el precio varíe por demora. Se corregirá
en el momento en el que recibamos la reserva.
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Hoteles
Holiday Inn, Leonardo, NH Frankfurt Mörfelden, Mövepick, Mercure, Flemings, Rilano Oberursel o
similar (4*)
Verenas Parkhotel Löffingen, Schloss Hornberg, Tannenhof, Gasthof Kranz Riedböhringen o similar
(3*)
EHM Sindelfingen, Krone Pforzheim, Residenz o similar (3*)
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