Puente
de Mayo

Alsacia y
Selva Negra
Salida 1 de Mayo
5 DÍAS

1 MAYO. MADRID – FRANKFURT ESTRASBURGO - OFFENBURG
Presentación en el aeropuerto de
Madrid-Barajas 2 horas antes de la
salida, facturación y embarque en vuelo
regular
a
Frankfurt.
Llegada
y
continuación en autocar a Estrasburgo:
almuerzo y visita panorámica de la
ciudad, capital de la Alsacia, con un
bonito centro medieval, en el que
destacan la Catedral gótica, la Aduana y
el Castillo de los Rohan, así como la
zona de la “Petite France”. Estrasburgo
posee también una parte moderna y
vanguardista, en la que se encuentra el
Parlamento Europeo. Continuación a
Offenburg. Alojamiento.
2 MAYO. OFFENBURG - COLMAR RUTA DEL VINO - OFFENBURG
Desayuno y salida para realizar una
excursión de día completo a Colmar y la
Ruta del Vino de Alsacia. Llegada a
Colmar y visita panorámica de la ciudad,
la mejor conservada de Alsacia, para
conocer su centro histórico peatonal,
con originales construcciones de estilo
puramente alsaciano que han hecho de
la zona un verdadero barrio-museo.
Almuerzo. Continuación para hacer un
recorrido por una parte de la Ruta del
Vino de Alsacia, viendo las localidades
de Riquewihr y Ribeauvillé. En Riquewihr
los viñedos se extienden hasta las
mismas murallas de la ciudad, siendo el
pueblo más bonito de toda la ruta.
Ribeauvillé está dominado por tres
castillos en ruinas; la localidad está muy
embellecida debido en parte a las
saludables ventas de los célebres grands
crus de Alsacia, especialmente el
Riesling. Regreso a Offenburg.
Alojamiento.
3MAYO. OFFENBURG - SELVA
NEGRA - OFFENBURG
Desayuno y salida para una excursión de
día completo a la Selva Negra. Llegada a
Friburgo, capital de la Selva Negra con un
bello centro medieval. Visita panorámica
de la ciudad, en la que destaca el barrio
antiguo, la Universidad y la Catedral, cuya
mole destaca en la Münsterplatz.

Continuación a Titisee, pintoresca
localidad situada a orillas del lago del
mismo nombre y cuna de los relojes
de cucú, donde se tomará el
almuerzo y dispondrán de tiempo
libre para pasear o hacer compras.
Regreso a Offenburg. Alojamiento.

895 €
TASAS Y VUELOS DE IDA Y VUELTA
INCLUIDOS

SUPL HAB INDIVIDUAL

190 €

4 MAYO. OFFENBURG -BADEN
BADEN -HEIDELBERG-FRANKFURT
Desayuno y salida hacia BadenBaden. Situada en el límite de la Selva
Negra y el Valle del Rhin, BadenBaden se caracteriza por su belleza y
su elevado nivel de vida. En el origen
de todo ello está su hermoso entorno
paisajístico y sus aguas termales,
conocidas
desde
la
antigüedad
romana. Breve parada y continuación
a Heidelberg: almuerzo y visita de la
ciudad, en la que destacan las ruinas
del Castillo, y el barrio antiguo, donde
se levantan los edificios de la
Universidad, en funcionamiento desde
1386. Salida hacia Frankfurt. Cena y
alojamiento.

Nuestro precio INCLUYE:
 Billete de avión línea regular Madrid-FrankfurtMadrid con Air Europa
 Autocar moderno y confortable
 Guía acompañante todo el viaje
 Estancia en hoteles de 4*
 Régimen de alojamiento y desayuno en Offenburg y
media pensión en Frankfurt

5 MAYO. FRANKFURT - MADRID

 4 almuerzos en restaurante
 Guía local para las visitas panorámicas de

Desayuno. A la hora acordada,
traslado al aeropuerto para salir en
vuelo regular a Madrid.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
VUELOS PREVISTOS
01 MAY UX1503 MAD-FRA 07.05-09.45
05 MAY UX1502 FRA-MAD 10.40-13.30

Estrasburgo, Friburgo y Heidelberg y para excursión
Colmar-Ruta del Vino
 Seguro turístico
 Audio guías
 Tasas de aeropuerto(65 Euros)

Nuestro precio NO INCLUYE
 Bebidas
 Propinas ni maleteros
 Extras en los hoteles

HOTELES PREVISTOS

 Ningún otro servicio no especificado en el apartado
anterior.

