
V U E L O  E S P E C I A L  C O N C Ó D . P R O D U C T O

TUIFLY SPDENVD9001

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

ES UN PRODUCTO

AHORRO

DÍA 1 (jueves) Valladolid – Estrasburgo - Friburgo Pre-
sentación en el aeropuerto dos horas antes de la salida del 
vuelo con destino a Estrasburgo. Llegada y continuación hasta 
Friburgo, capital de la Selva Negra, donde podremos recorrer 
su casco antiguo con sus singulares bares y tascas, y donde 
destaca la Catedral gótica, el Palacio Episcopal, el Ayunta-
miento, etc…Cena y alojamiento
DIA 2 (viernes) Friburgo – Selva Negra: Schiltach – Gegen-
bach - Friburgo. Desayuno. Salida para realizar una excur-
sión de día completo por la Región de la Selva Negra. Nuestra 
primera parada será en Schiltach, encantador pueblo de la 
región donde podremos recorrer su maravilloso casco his-
tórico medieval, excelentemente conservado, donde destacan 
las típicas casas de la región con sus entramados de madera, 
el ayuntamiento y los ríos que cruzan el pueblo. Continuare-
mos hacia Gegenbach, pequeña población situada en el borde 
de la Selva Negra y elegida como fondo de varias películas 
por su belleza, donde realizaremos una visita con nuestro 
guía acompañante. Almuerzo. Por la tarde tiempo libre para 
seguir recorriendo sus calles y conocer sus típicas construc-
ciones. Regreso a nuestro hotel, cena y alojamiento
DIA 3 (sábado) Friburgo – Selva Negra: Lago Titisee – Tri-
berg – Friburgo Desayuno. Iniciaremos nuestra ruta hacia el 
Lago Titisee, cuyo origen radica en los glaciares de la cordi-
llera Feldberg, nos deslumbraremos ante sus bellos paisajes. 
Continuaremos hacia Triberg, donde visitaremos sus catara-
tas, una de las más espectaculares curiosidades 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 un salto de agua de 163 metros. 
Seguiremos visitando la ciudad con nuestro guía, rodeada de 
montañas y famosa por sus relojes de cuco, donde tendre-
mos tiempo libre para recorrer su casco antiguo. Por la tarde 
regreso a nuestro hotel, cena y alojamiento.
DÍA 4 (domingo) Friburgo – Colmar – Riquewihr – Ribeau-
ville – Obernai - Estrasburgo Desayuno. Salida para reali-
zar una excursión de día completo a través de la Región de 
Alsacia. Nuestra primera parada será en Colmar, bautizada 

como ciudad de Arte por los tesoros de las épocas gótica y 
renacentista que conserva. Seguiremos hasta Riquewihr, uno 
de los pueblos más bellos de la región, el cual, se conserva 
tal como era en el siglo XVI. Nuestra ruta nos llevará hasta 
Ribeauville, bellísimo pueblo famoso por su excelente vino, 
donde podremos recorrer su centro histórico, donde destaca 
su Ayuntamiento, la Torre de Bouchers, etc…Por la tarde visi-
taremos Obernai, ciudad que se enorgullece de ser la segun-
da más visitada de Alsacia. Enclavada entre las montañas de 
los Vosgos y el Monte de Saint Odile, esta ciudad cuenta con 
un encanto inigualable, el cual descubriremos recorriendo su 
centro histórico con sus casas tradicionales alsacianas. Lle-
gada a Estrasburgo cena y alojamiento.
DÍA 5 (lunes) Estrasburgo Desayuno. Salida para realizar 
una visita panorámica de la ciudad con guía local de la capi-
tal de Alsacia. Recorreremos su centro histórico, declarado 
Patrimonio de la Humanidad y veremos algunos de sus monu-
mentos más destacados, como su Catedral Gótica. Almuerzo. 
Tarde libre para seguir recorriendo la ciudad. Alojamiento.
DÍA 6 (martes) Estrasburgo - Valladolid Desayuno. Tiempo 
libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

I T I N E R A R I O I N C L U Y E

 » 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 hoteles indicados o similares.
 » Servicio de audio individual.
 » 5 desayunos.
 » Visita de Friburgo, comentado por nuestro guía.
 » Excursión por la Selva Negra, visitando Schiltach y 

Gegenbach comentado por nuestro guía.
 » Excursión por la Selva Negra, visitando Lago Titisee y 

Triberg comentado por nuestro guía.
 » Visita cataratas de Triberg, entrada incluida, con 

nuestro guía.
 » Excursión de día completo a través de Alsacia, 

visitando, Colmar, Riquewihr, Ribeauville y Obernai, 
comentado por nuestro guía.

 » Visita panorámica de Estrasburgo, con guía local.

H O T E L E S  P R E V I S T O S  (similares o alternativos)

Desde

995€
SELVA NEGRA Y ALSACIA
Desde Valladolid    Salida el 18 de abril

CIRCUITO CAT. RÉG. 18 ABR
5 NOCHES

SELVA NEGRA Y ALSACIA CLÁSICO
AD 995
TI 1.125

SEMANA SANTA EN ALEMANIA

CIUDAD HOTEL SITUACIÓN

Friburgo Hampton By Hilton Freiburg 3*Sup Ciudad
Estrasburgo Mercure Strasbourg Centre Gare 4* Centro

S U P L E M E N T O S  A É R E O S

CLASES DÍAS
SX BASE J BASE
ST 15


