
               

 

 

CIRCUITO SELVA NEGRA Y ALSACIA 

JUEVES 9 ABRIL. Salida del vuelo directo Madrid a Frankfurt. Asistencia guía 

acompañante en el aeropuerto de Madrid, junto a mostradores de facturación. Salida 

hacia Estrasburgo. Panorámica a pie incluida de Estrasburgo con guía local. Además de 

ser la capital de Europa, Strasbourg es una ciudad histórico-artística famosa por sus 

edificios excepcionales. La ciudad vieja, inscrita en el patrimonio mundial de la 

UNESCO, ha conservado numerosos testimonios de su pasado, sobre todo de la época 

medieval y renacentista. Descubra su gastronomía: vinos, foie y chocolate. 

Continuación hasta Freiburg im Briesgau. Acomodación en el hotel. 

VIERNES 10 ABRIL. Desayuno. Panorámica a pie incluida de Freiburg im 

Briesgau con guía local. Esta ciudad es una de las ciudades más bonitas de Alemania, 

donde piensa uno “me quedaría aquí a vivir”. Su tranquilidad, su casco antiguo 

adoquinado, sus campanarios, su catedral, su aire universitario, su ubicación junto a la 

Selva Negra y su respeto por el medio ambiente son sólo algunos de sus atractivos. Por 

la tarde, excursión opcional para visitar Triberg y sus célebres cataratas, el Museo de la 

Selva Negra allí situado, uno de los relojes cuco más grandes del mundo, así como el 

lago Titisee, donde disfrutaremos de un plácido paseo en barco. Regreso a Freiburg. 

SÁBADO 11 ABRIL. Desayuno. Excursión opcional para conocer el castillo de 

Haut-Koenigsbourg y las bellas localidades alsacianas de Riquewihr, Colmar y 

Eguisheim. La peculiar forma alargada y estrecha del castillo de Haut-Koenigsbourg 

hacen que el recorrido sea especial, con escaleras, pasadizos, salones llenos de armas, 

patios interiores y sobre todo, unas vistas magníficas sobre el valle. Las localidades de 

Riquewihr, Colmar y Eguisheim son de ensueño, situadas en la ruta del vino, conservan 

un rico patrimonio arquitectónico, casas de entramado de madera, y en definitiva un 

carácter pintoresco singular. Estamos hablando del corazón de Alsacia. Regreso a 

Freiburg. 

DOMINGO 12 ABRIL. Desayuno. Salida hacia Heidelberg. Panorámica a pie 

incluida, con entrada a Castillo y funicular. Heidelberg es un lugar emblemático del 

romanticismo alemán que inspiró a numerosos poetas rendidos ante su belleza. A la 

hora indicada por el guía acompañante, continuación hasta al aeropuerto de Frankfurt. 

Salida del vuelo directo Frankfurt a Madrid. Fin de servicios. 

 

 


