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INFORMACIÓN Y RESERVAS

PRECIO Y VIAJE
EXCLUSIVO Precio por persona

en hab.doble 

Spto Individual: 245 €

Precio 
ESPECIAL CCOO

1.725€ 1.140€

FECHAS SALIDA 22 de Julio y 06 Agosto 2022

Más de 700 tiendas      bthetravelbrand.com      902 200 400                   

PRECIOS
EXCLUSIVOS

Para reservas hasta el 
15 de Abril 2022
o fin de plazas.

PLAZAS LIMITADAS.

50€
DEPOSITO
REEMBOLSABLE

por pers. para inscripción de reserva

Selva Negra
8 DIAS/ 7 NOCHES
Vuelo especial directo desde Barcelona

C/ Ibiza, 19 | 91 299 43 57
mad-ibiza@bthetravelbrand.com
C/ Paseo de las Delicias, 41 | 91 467 56 84
mad-delicias@bthetravelbrand.com
MADRID



ITINERARIO

DÍA 1.- BARCELONA – FRANKFURT.

Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar con destino 
Frankfurt.. Llegada a Frankfurt. Traslado al centro. Almuerzo. A continuación, visi-
ta panorámica con guía local de la ciudad; recorreremos sus principales avenidas y 
veremos algunos de los edificios y monumentos más destacados. Traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 2.- FRANKFURT – HEIDELBERG – BADEN BADEN – REG. ESTRASBURGO.

Desayuno. Salida hacia Heidelberg, una ciudad fascinante bañada por el río Néc-
kar. Visita panorámica de la ciudad con guía local, recorreremos su centro históri-
co, veremos la Plaza del Mercado, el Puente Viejo y el Ayuntamiento entre otros 
(entrada al castillo no incluida). Almuerzo. Por la tarde salida hacia una de las es-
taciones termales más lujosas de Europa, Baden-Baden, donde realizaremos una 
visita con nuestro guía acompañante. Dispondremos de tiempo libre antes de salir 
hacia nuestro alojamiento en la Región de Estrasburgo. Cena y alojamiento.

DÍA 3.- REG. ESTRASBURGO – ESTRASBURGO – REG. ESTRASBURGO.

Desayuno. Excursión de día completo a Estrasburgo, una de las ciudades más her-
mosas de Europa. Declarada ciudad Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, 
es sede de varias organizaciones importantes europeas y destacada por tener un 
precioso centro histórico. Realizaremos una visita panorámica de la ciudad con 
guía local, descubriremos “La Pequeña Francia”, los barrios antiguos, la zona pea-
tonal y la catedral, etc. Almuerzo. Tarde libre para seguir conociendo la ciudad o 
realizar un paseo en barco opcional por los canales de la ciudad. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 4.- REG. ESTRASBURGO – COLMAR – FRIBURGO – REG. SELVA NEGRA.

Desayuno. Salida hacia Colmar. Su centro histórico, declarado zona de protección, 
presenta una homogeneidad excepcional. Visita con guía local de la ciudad, re-
correremos el antiguo Colmar y veremos entre otros la casa “Koifhus” o antigua 
aduana, el barrio de los curtidores y el muelle del mercado de pescado, conocido 
como la “Pequeña Venezia”. A continuación, saldremos hacia la espléndida ciudad 
de Friburgo en Brisgau descendiendo por el terrible valle del infierno con su famo-
so salto del ciervo. Llegada y almuerzo. Por la tarde visita panorámica de la ciudad 
con guía local, podrán admirar su catedral, los edificios góticos, que evocan la ri-
queza de los comerciantes de la época. Tiempo libre y continuación hacia nuestro 
alojamiento en la Región de la Selva Negra. Cena y alojamiento.

DÍA 5.- REG. SELVA NEGRA – LAGO CONSTANZA – MEERBURG – REG. 

SELVA NEGRA.

Desayuno. Por la mañana salida hacia Constanza, que es punto trifinio de los paí-
ses Alemania, Austria y Suiza, donde tendremos tiempo libre para recorrer su cen-
tro. Cruzaremos en barco hasta llegar a Meersburg, ciudad elevada sobre el lago 
de Constanza y uno de los puntos más visitados de este gran lago. Destaca sobre 
todo por su marcado carácter medieval y por la producción de vino. Almuerzo y 
tiempo libre. Regreso a nuestro alojamiento en la Selva Negra. Cena y alojamiento.

DÍA 6.- REG. SELVA NEGRA – LAGO TITISEE – GUTACH – TRIBERG – REG. 

SELVA NEGRA.

Desayuno. Salida para realizar una excursión de día completo a través de la Sel-
va Negra. Comenzaremos la jornada saliendo hacia Titisee, un precioso conjunto 
formado por un misterioso lago cuyo origen radica en los glaciares de la cordillera 
Feldberg y un hermoso pueblo. A continuación, visitaremos el eco museo de la 
Selva Negra en Gutach, donde se recrean granjas típicas de la región Almuerzo. 
Nuestra ruta nos llevará hasta Triberg, visitaremos sus cataratas, una de las más 
espectaculares curiosidades de la Selva Negra. El agua del río Gutach se precipita 
en siete escalones por encima de grandes bloques de granito, a través de una gar-
ganta, con un salto de agua (el más grande de Alemania) de 163 metros. Regreso a 
nuestro alojamiento en la Selva Negra. Cena y alojamiento.

DÍA 7.- REG. SELVA NEGRA – TUBIGEN – FRANKFURT.

Desayuno. Salida del hotel en dirección a Tubingen, ciudad universitaria y rica en 
tradiciones. Visita panorámica con guía local en la que podrán descubrir el casco 
antiguo de la ciudad con su plaza central y la torre de Holderlin. Almuerzo. Por la 
tarde continuación a Frankfurt. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 8.- FRANKFURT – BARCELONA.

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora prevista para el traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo de regreso. Llegada y fin de nuestros servicios.

NOTAS: ((1*) El orden de las visitas, podrá ser modificado, sin alterar el contenido 
de las mismas..

   
EL PRECIO INCLUYE: 
• Vuelos directos BARCELONA – FRANKFURT – BARCELONA, en línea regular.

• Alojamiento en hotel 3*/4* en:

• FRANKFURT: Hotel Tipo Mercure Residenz o similar.

• REG. ESTRASBURGO: Hotel Tipo Roi Soleil Prestige, Ibis o similar.

• REG. SELVA NEGRA: Hotel Tipo Super 8 o similar.

• Régimen según programa con un total de 14 servicios que se podrán realizar en 

hoteles y/o restaurantes.

• Visitas:

• Panorámica Frankurt.

• Panorámica Heidelberg.

• Baden Baden con guía acompañante.

• Panorámica Estrasburgo.

• Visita guiada Colmar.

• Panorámica Friburgo.

• Entrada Museo Gutach.

• Cataratas Triberg.

• Panorámica Tubingen.

• Guía acompañante exclusivo para el grupo durante todo el recorrido.

• Bus exclusivo para el grupo y a disposición, durante todo el viaje (según los lími-

tes establecidos por ley).

• Seguro básico de viaje

• Tasas de aeropuerto

EL PRECIO NO INCLUYE: 
• Extras en los hoteles.

• Almuerzos y cenas no especificadas en programa de viaje.

• Bebidas.

• Ningún servicio no especificado en el apartado “el precio incluye”.

Más de 700 tiendas      bthetravelbrand.com      902 200 400                   


