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e CÓD PRODUCTO

CONDICIONES:
Precios por persona en habitación doble. Tasas de aeropuerto incluidas: 130€. Suplementos aéreos ida 
y vuelta. Consultar condiciones generales en www.travelplan.es Plazas limitadas. Consultar gastos de 
cancelación. Precios no válidos para grupos.

R  ITINERARIO v QUÉ INCLUYE

s OPCIÓN TODO INCLUIDO

CIRCUITO CAT. RÉG 8 ABR
5 DÍAS/4 NOCHES DESDE

ALSACIA Y SELVA NEGRA CL AD 879
TI 979

 % Vuelo especial en clase turista.
 % Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
 % Transporte en autocar durante el circuito.
 % Guía acompañante Travelplan durante todo el circuito.
 % Seguro de viaje.
 % Alojamiento en hotel indicado.
 % Visita panorámica de Estrasburgo y Friburgo con 

guía local.
 % Visita de Gegenbach con guía acompañante.
 % Excursión a través de la Selva Negra, 

visitando Schiltach, Triberg y Lago Titisee, con 
guía acompañante.

 % Excursión a través de Ruta del Vino de Alsacia 
visitando: Ribeauville, Riquewihr y Colmar, con guía 
local

 % Entrada a las cataratas de Triberg.
 % Servicio de audio individual.

Existe la posibilidad de realizar el itinerario en 
todo incluido añadiendo a su programa

 % 5 comidas marcadas en verde.

SPDENZA9001

h HOTELES PREVISTOS

CIUDAD HOTEL SITUACIÓN

ESTRASBURGO Ibis Strasbourg Centre Historique 3* Centro

FRIBURGO Super 8 Freiburg 3* Ciudad

4 noches desde 

879€

DÍA 1 (miércoles) ZARAGOZA – ESTRASBURGO
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de la salida del vue-
lo con destino a Francia, llegada a Estrasburgo. Traslado al hotel y 
alojamiento.

DÍA 2 (jueves) ESTRASBURGO – GEGENBACH - FRIBURGO
Desayuno. Realizaremos una visita panorámica de esta ciudad, capi-
tal de la Alsacia francesa y sede del Parlamento Europeo, con guía 
local. Podremos ver, entre otros, la magnífica catedral gótica, el 
pintoresco barrio Petite France, etc. A continuación, dispondremos 
de tiempo libre. Almuerzo. Por la tarde, continuaremos nuestra ruta 
hasta Gegenbach, pequeña población situada en el borde de la Selva 
Negra, elegida fondo de varias películas por su belleza, e inspiración 
de pintores y escritores. Realizaremos una visita con nuestro guía 
acompañante, recorriendo su centro con su entramado de calles y 
hermosas construcciones. Continuación hasta Friburgo, capital de 
la Selva Negra, donde realizaremos una visita de la ciudad con guía 
local. Durante la panorámica recorreremos su casco antiguo con 
sus singulares bares y tascas, y donde destaca la Catedral gótica, el 
Palacio Episcopal, el Ayuntamiento, etc. Llegada al hotel de Friburgo, 
cena y alojamiento. 

DÍA 3 (viernes) FRIBURGO – SELVA NEGRA: SCHILTACH – 
TRIBERG - LAGO TITISEE – FRIBURGO 
Desayuno. Excursión de día completo. Iniciaremos nuestra ruta por 
la Selva Negra dirigiéndonos a Schiltach, encantador pueblo de la 
región donde tendremos tiempo libre para recorrer su maravilloso 
casco histórico medieval, excelentemente conservado, donde des-
tacan las típicas casas de la región con sus entramados de made-
ra, el ayuntamiento y los ríos que cruzan el pueblo. A continuación, 
seguiremos nuestra ruta hasta llegar a Triberg, ciudad rodeada de 
montañas y famosa por sus relojes de cuco. Tendremos tiempo libre 
para recorrer su casco antiguo. Visitaremos sus famosas cataratas, 
una de las más espectaculares y altas de la Selva Negra, donde el 
agua del río Gutach se precipita en siete escalones por encima de 
grandes bloques de granito, a través de una garganta, formando 

e SUPLEMENTO AÉREO

un salto de agua de 163 metros. Por la tarde, continuaremos hasta 
el Lago Titisee, cuyo origen radica en los glaciares de la cordillera 
Feldberg, nos deslumbraremos ante sus bellos paisajes. Tendremos 
tiempo libre para seguir conociendo la zona. Regreso al hotel de Fri-
burgo, cena y alojamiento.

DÍA 4 (sábado) FRIBURGO – RUTA DE LOS VINOS: 
RIBEAUVILLE – RIQUEWIHR – COLMAR - FRIBURGO
Desayuno. Salida para realizar una excursión de día completo con 
guía local por la Ruta del Vino de Alsacia, una excelente forma de 
descubrir la región y sus tradiciones. Nuestra primera parada será 
en Ribeauville, la cual conserva parte de sus murallas, algunas 
torres defensivas y las ruinas de sus tres castillos. Realizaremos 
una visita panorámica con guía local y podremos ver entre otros el 
Ayuntamiento, la Torre de los Bouchers, el antiguo mercado de trigo 
y la Gran Calle, llena de construcciones abundantemente floreadas 
jalonadas de plazas adornadas con fuentes de estilo renacentista. 
Breve tiempo libre para dar un paseo. Salida hacia Riquewirh, pueblo 
fortificado y rodeado de viñas, en la que abundan las casas de colo-
res y considerado uno de los pueblos más bonitos de Francia. Rea-
lizaremos una visita panorámica con guía local y tendremos breve 
tiempo libre para dar un paseo. Continuación hacia Colmar. Almuer-
zo. Por la tarde realizaremos una visita panorámica de Colmar 
con guía local, capital de los vinos de Alsacia. Podremos recorrer 
alguno de sus barrios con casas de entramado de madera, como la 
“Pequeña Venecia” la parte más romántica del barrio de Krutenau y 
disfrutaremos de tiempo libre.  Regreso al hotel de Friburgo, cena y 
alojamiento.

DÍA 5 (domingo) FRIBURGO – ESTRASBURGO – ZARAGOZA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique. Salida hacia el 
aeropuerto de Estrasburgo para tomar el vuelo hasta su CIUDAD DE 
ORIGEN. Llegada y fin de nuestros servicios.

g Salida el 8 de abrilg Desde Zaragoza

SEMANA SANTA EN

Francia y Alemania

4 noches desde 

879€ALSACIA Y SELVA NEGRA 
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