
 

 
 

Nombre: paulo freire 
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y Selva Negra 

Asesor: Joan Albert 

            

   SUR DE ALEMANIA Y ALSACIA 

 

17/05) TENERIFE-STUTTGART 

Salida de Tenerife A LAS 07:00 en vuelo de conexión a Stuttgart. Asistencia a la llegada a las 14:15. Traslado 

al centro. Almuerzo libre y por la tarde visita del espectacular Museo de Mercedes Benz y de la ciudad de 

Stuttgart, antigua sede real y una de las más ricas y potentes del país. Traslado al Hotel Unger**** o similar, 

cena y alojamiento. 

 

18/05) STUTTGART-ROTHEMBURG OB DER TAUBE-LUDWIGSBURG-STUTTGART 

Desayuno buffet. Salida para la visita del maravilloso pueblo de Rothemburg. Situado en una colina sobre el 

río Tauber, encontraremos entre los muchos encantos de esta bella ciudad medieval amurallada, la famosa 

primera tienda donde los objetos de Navidad se venden todo el año. Almuerzo. Por la tarde, de regreso, 

conoceremos la bonita población de Ludwigsburg, donde visitaremos el Palacio del Rey Luis y su casco 

medieval. Tras las visitas regresaremos hasta la ciudad del Automóvil, Stuttgart, cena y alojamiento. 

 

19/05) STUTTGART-TRIBERG-SCHAFFHAUSEN-STEIN AM RHEIN-SELVA NEGRA 

Desayuno. Por la mañana, nos acercaremos al pueblo de Triberg, atravesando una bella parte de la Selva 

Negra. En el Triberg, ascenderemos hasta sus cascadas por un hermoso sendero peatonal. Salida hacia 

Schaffhausen. Almuerzo y visita de las únicas cataratas del Rhin. Por la tarde veremos el peculiar pueblo 

amurallado de Stein am Rhein. Salida hacia el Hotel Dormero**** en Villingen-Schweningen, cena y 

alojamiento. 

 

20/05) ISLA DE MAINAU-DONAUENSCHINGEN  

Estancia en el hotel en media pensión. Por la mañana, salida bordeando el lago de Constanza, para pasear 

por las bellas callejuelas de Meersburg, población a orillas del Lago, coronada por su castillo y el palacio 

barroco. A media mañana, embarcaremos para cruzar el lago y llegar a la isla de Mainau, el paraíso de las 

flores, en la que desde hace más de cien años, la Familia Bernadotte ha creado un admirable Jardín 

Botánico, máxime teniendo en cuenta la latitud del lugar. Almuerzo y paseo por la isla: Tras el mismo, 

regreso a Selva Negra, nos detendremos en la población de Donauenschingen, lugar donde se encuentra el 

manantial, que se considera el nacimiento del Río Danubio. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

 

21/05) SELVA NEGRA-TITISEE-FREIBURG-ESTRASBURGO 

Desayuno buffet. Por la mañana nos dirigiremos a Freiburg, la más popular ciudad estudiantil del sur, con el 

barrio de la Catedral, destacando la Casa Wenziger, la Casa de la Ballena, la Universidad, el Ayuntamiento, 

etc. Visita y almuerzo. Por la tarde continuación hasta la encantadora población de Titisee, lago de origen 

glaciar, y lugar al que se le atribuye el invento del reloj de cuco, y pasearemos en un bello entorno. 

Posteriormente, salida hacia Selva Negra. Cena y alojamiento en el Hotel Mercure Palais des Congres****.   



 

 
 

Nombre: paulo freire 

Destino: BADEN-WURTTENBERG, Alsacia 

y Selva Negra 

Asesor: Joan Albert 

 

 

 

 

22/05) ESTRASBURGO 

Por la mañana visita completa de la ciudad, Capital parlamentaria europea, en la que efectuaremos un 

recorrido panorámico en autocar por el barrio internacional, con el nuevo edificio del Parlamento Europeo, 

el del Tribunal de los Derechos Humanos, el edificio del Consejo de Europa, el Palacio del Rhin y el 

Monumento al Soldado Alsaciano. Tras el mismo, visitaremos la catedral, la Pequeña Francia, el Palacio de 

Rohan, terminando en el centro. Almuerzo y resto de la tarde libre para compras y visitas. Cena y 

alojamiento en el hotel. 

 

23/05) ESTRASBURGO-EGUISHEIM-COLMAR-ESTRASBURGO 

Desayuno y salida hacia Eguisheim, encantador pueblo alsaciano, considerado en varias ocasiones como el 

más bonito de Francia. Visita en la que incluiremos una cata de los famosos vinos Riesling y otras 

especialidades locales. Tras la visita, salida a Colmar, donde realizaremos un típico almuerzo en el 

encantador barrio de la Pequeña Venecia. Por la tarde visitaremos la ciudad, con las construcciones con 

techos de madera y balcones tallados que nos harán pensar que hemos retrocedido un par de siglos en el 

tiempo. Destacaremos las magníficas casas Pfister la del hierro rojo, Pelerin y el Museo Unter del Linden. 

Regreso a Estrasburgo. Cena y alojamiento. 

 

 Colmar 

 

24/05) ESTRASBURGO-OBERNAI-RIQUEWYHR-KAYSERSBERG-ESTRASBURGO 

Tras el desayuno, salida hacia Obernai, lugar de nacimiento y de Sta Odilia, patrona de Alsacia. Visitaremos 

el bonito pueblo y ascenderemos al Monte donde se custodian sus restos en medio de un bello paisaje. 

Almuerzo. Tras el mismo, atravesaremos la llamada „ruta del vino de Alsacia“ con encantadoras poblaciones 

como Riquewyhr y Kaysersberg, que nos enamorarán con sus casas y calles que parecen salidas de los 

cuentos de hadas. Tras las visitas regreso a Estrasburgo. Crucero por sus canales al anochecer, cena de 
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25/05) ESTRASBURGO-BASILEA-TENERIFE 

Tras el desayuno buffet, salida temprano hacia Basilea, la ciudad suiza entre 3 países bañada por el Rhin. 

Breve visita de la ciudad, en la que destacan sus puentes sobre el río, la Catedral y su Ayuntamiento, que 

visitaremos lo que el tiempo nos permita. Traslado al aeropuerto. Tramites de facturación y salida con 

destino a Tenerife en vuelo de conexión a las 14:05. Almuerzo libre. Llegada a las 19:45 y fin del viaje. 

                                  

EL PRECIO INCLUYE: 

 Vuelos con tasas y maleta incluidas 

 Bus para circuito según itinerario 

 Guía acompañante 

 Régimen según itinerario 

 Agua corriente en las comidas 

 Hoteles según programa  

 Maleteros 

 Entradas a: Catedral de Estrasburgo, Isla de Mainau, Palacio de Ludwigsburg y Museo Mercedes 

 Seguro de viaje y anulación 

 Regalo de viaje 

 Mínimo 30 personas de pago 

 1 gratuidad  

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

 Bebidas en las comidas (excepto agua corriente) 

 Extras 

 Servicios no especificados  

 

PRECIO POR PERSONA: 1.780 € 

SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 320 € 

 
Cuenta para los ingresos (Indicar nombre, apellidos de los viajeros y Viaje Alsacia) 
Titular: Nin2Nin SL 
Cuenta: ES28 2100 6725 1902 0018 6627 
 
Fechas de depósitos: 
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280 € a partir del 04/12/2017 a partir de las 09:00 hora canaria 
500 € el 29/01 
500 € el 26/02 
500 € el 09/04 

  


