SUPEROFERTA SAN FERMÍN 2019

PLAZAS GARANTIZADAS

DESDE

1.465€

SELVA NEGRA Y ALSACIA
8 DÍAS
SALIDA PAMPLONA: 7 JULIO
1. PAMPLONA - FRANKFURT. Salida en vuelo de línea regular con destino FRANKFURT. Llegada y traslado
colectivo al hotel. Alojamiento.
2. FRANKFURT - REGIÓN DE SELVA NEGRA (TÜBINGEN). Desayuno. Salida hacia Tübingen, para visitar esta
típica ciudad universitaria. Almuerzo y tiempo libre. Continuación hacia la REGIÓN DE LA SELVA NEGRA. Cena
y alojamiento.
3. REGIÓN DE SELVA NEGRA (FRIBURGO - TITISEE). Desayuno. Por la mañana, salida hacia Friburgo y visita
panorámica. Veremos la catedral, el casco antiguo con sus edificios góticos y la Münsterplatz. Almuerzo y tiempo libre en la ciudad. Continuaremos hasta el lago Titisee, ubicado en el sur de la Selva Negra. Tiempo libre y
regreso al hotel. Cena y alojamiento.
4. REGIÓN DE SELVA NEGRA (LAGO CONSTANZA - ISLA DE MAINAU - MEERSBURG). Desayuno. Por la mañana salida para visitar la ciudad medieval de Constanza, cuyo lago está rodeado por tres países: Alemania,
Austria y Suiza. A continuación salida hacia la Isla de Mainau, conocida como la “isla de las flores”, en el lago
Constanza. Visita y embarque para llegar a Meersburg, pequeña población de fachadas entramadas. Almuerzo
y tiempo libre. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
5. REGIÓN DE SELVA NEGRA (GUTACH - TRIBERG). Desayuno y visita del eco museo de la Selva Negra,
situado en Gutach donde se recrean granjas típicas de la región. Continuaremos hasta las cataratas de Triberg,
consideradas las más altas del país con un salto de agua de 163 metros. Almuerzo. Por la tarde visitaremos el
museo de los relojes en Furtwangen. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
6. REGIÓN DE SELVA NEGRA - REGIÓN PFORZHEIM (COLMAR - ESTRASBURGO). Desayuno y salida hacia
Colmar, típica ciudad alsaciana que visitaremos para conocer entre otros la casa “Koifhus” o antigua aduana,
su casco antiguo, el barrio de los curtidores y el muelle del mercado de pescado, conocido como “la pequeña
Venecia”. Almuerzo. Recorrido hacia Estrasburgo, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Visita
de esta ciudad, en la que destaca su centro histórico. Conoceremos el barrio “la pequeña Francia”, los barrios
antiguos y la zona peatonal. Continuación hacia la REGIÓN DE PFORZHEIM. Cena y alojamiento.
7. REGIÓN PFORZHEIM - FRANKFURT (BADEN BADEN - HEIDELBERG). Desayuno. Salida hacia Baden-Baden y visita panorámica de esta ciudad balnearia europea situada en el valle de Oos. Visitaremos la iglesia de
estilo gótico Stiftskirche y las ruinas del Balneario Romano. Continuaremos hacia Heidelberg, la ciudad universitaria más antigua de Alemania. Almuerzo y visita del centro histórico, con la plaza del Mercado y el puente
Viejo. Subiremos al Castillo de Heidelberg en funicular, desde donde disfrutaremos de una magnífica vista de la
ciudad. Por la tarde recorrido hasta FRANKFURT. Cena y alojamiento.
8. FRANKFURT - PAMPLONA. Desayuno picnic y traslado colectivo al aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.
NOTAS:

1. El itinerario podría realizarse en sentido inverso o sufrir modificaciones, manteniendo los mismos servicios y visitas.
2. Para grupos reducidos, el programa se realiza en minibús con chófer-guía de habla hispana. 3. Los hoteles definitivos para cada fecha de salida serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje. Los hoteles de
la Selva Negra son oficialmente 3*, sencillos pero adecuados a su categoría oficial. 4. Los traslados desde y hasta el
aeropuerto, se efectuarán sin guía y en taxi, minibús o autocar en función del número de pasajeros, con un tiempo de
espera aproximado de una hora.

Búscanos en
La presente programación se acoge a las Condiciones Generales de Inscripción y Cláusulas Específicas detalladas en el
Catálogo “Europa, Turquía y Asia Central: 2018/19”. Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. (Bebidas no incluidas)
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13.05
15.10

PAMPLONA
FRANKFURT

11.45
09.40

PRECIO POR PERSONA

Lufthansa “G”. Pamplona
HABITACIÓN DOBLE
HABITACIÓN INDIVIDUAL		

OA2073 (Of)

1.360
1.560

		

EL PRECIO INCLUYE

- Avión en línea regular (vuelo directo, facturación 1 maleta incluida)
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto
- Alojamiento en hoteles 3* / 4*
- 7 desayunos, 6 almuerzos y 6 cenas
- Visitas: Tübingen, panorámica Friburgo, Mainau, Colmar, Estrasburgo, BadenBaden y Heidelberg.
- Entradas: Vogtsbauernhof en Gutach, cascada Triberg, museo de relojes en
Furtwangen, catedral de Friburgo, castillo de Heidelberg y funicular.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro)
TASAS (aprox.) ............................................................................................................ 105
SEGURO GASTOS CANCELACIÓN ................................................................................... 33
SUPLEMENTO SEGURO “Plus” (ver página 6 Catálogo) ....................................................16
Tour regular. Mínimo de participantes: 2 personas.

HOTELES PREVISTOS (o similares)
FRANKFURT: Leonardo / NH Frankfurt Mörfelden / Mövepick / Holiday Inn (4*)
REGIÓN DE SELVA NEGRA: Schwarzwaldpark Löffingen / Schloss Hornberg / Tannenhof
Triberg / Gasthof Kranz Riedböhringen (3*)
REGIÓN PFORZHEIM: Residenz Pforzheim (3*) / EHM Sindelfingen (3* sup.) / Krone
Pforzheim (4*)

