
               

 

 

CIRCUITO ALSACIA Y SELVA NEGRA 

DÍA 1 (jueves) BILBAO - ESTRASBURGO Presentación en el aeropuerto dos horas 

antes de la salida del vuelo con destino a Francia, llegada a Estrasburgo. Realizaremos 

una visita panorámica de esta ciudad, capital de la Alsacia francesa y sede del 

Parlamento Europeo, con guía local. Podremos ver, entre otros, la magnífica catedral 

gótica, el pintoresco barrio Petite France, etc. A continuación, dispondremos de tiempo 

libre. Almuerzo. Tarde libre para seguir conociendo la ciudad. Llegada al hotel, cena y 

alojamiento. 

DÍA 2 (viernes) ESTRASBURGO – SELVA NEGRA: TRIBERG – SCHILTACH 

– GEGENBACH - ESTRASBURGO Desayuno. Excursión de día completo. 

Iniciaremos nuestra ruta por la Selva Negra dirigiéndonos a Triberg, ciudad rodeada de 

montañas y famosa por sus relojes de cuco. Tendremos tiempo libre para recorrer su 

casco antiguo y visitaremos sus famosas cataratas, unas de las más espectaculares y 

altas 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. A continuación, seguiremos nuestra ruta hasta llegar a Schiltach, 

encantador pueblo de la región donde tendremos tiempo libre para recorrer su 

maravilloso casco histórico 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. Por la tarde, continuaremos hacia Gegenbach, pequeña población 

situada en el borde de la Selva Negra, elegida fondo de varias películas por su belleza, e 

inspiración de pintores y escritores. Realizaremos una visita con nuestro guía 

acompañante, recorriendo su centro con su entramado de calles y hermosas 

construcciones. Regresaremos al hotel de Estrasburgo, cena y alojamiento. 

DÍA 3 (sábado) ESTRASBURGO – SELVA NEGRA: LAGO TITISEE – 

FRIBURGO - ESTRASBURGO Desayuno. Excursión de día completo. Iniciaremos 

nuestra ruta hacia el Lago Titisee, cuyo origen radica en los glaciares de la 

cordillera Feldberg, nos deslumbraremos ante sus bellos paisajes. Tendremos tiempo 

libre para seguir conociendo la zona. Continuación hasta Friburgo, capital de la Selva 

Negra, donde realizaremos una visita de la ciudad con guía local. Durante la panorámica 

recorreremos su casco antiguo con sus singulares bares y tascas, y donde destaca la 

Catedral gótica, el Palacio Episcopal, el Ayuntamiento, etc. Regreso al hotel de 

Estrasburgo, cena y alojamiento. 

 

 



DÍA 4 (domingo) ESTRASBURGO – RUTA DE LOS VINOS: RIBEAUVILLE – 

RIQUEWIHR – COLMAR - ESTRASBURGO Desayuno. Salida para realizar una 

excursión de día completo con guía local por la Ruta del Vino de Alsacia, una excelente 

forma de descubrir la región y sus tradiciones. Nuestra primera parada será en 

Ribeauville, la cual conserva parte de sus murallas, algunas torres defensivas y las 

ruinas de sus tres castillos. Realizaremos una visita panorámica con guía local y 

podremos ver entre otros el Ayuntamiento, la Torre de los Bouchers, el antiguo mercado 

de trigo y la Gran Calle, llena de construcciones abundantemente floreadas jalonadas de 

plazas adornadas con fuentes de estilo renacentista. Breve tiempo libre para dar un 

paseo. Salida hacia Riquewirh, pueblo fortificado y rodeado de viñas, en la que abundan 

las casas de colores y considerado uno de los pueblos más bonitos de Francia. 

Realizaremos una visita panorámica con guía local y tendremos breve tiempo libre para 

dar un paseo. Continuación hacia Colmar. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 

realizaremos una visita panorámica de Colmar con guía local, capital de los vinos de 

Alsacia. Podremos recorrer alguno de sus barrios con casas de entramado de madera, 

como la “Pequeña Venecia” la parte más romántica del barrio de Krutenau y 

disfrutaremos de tiempo libre. Regreso al hotel de Estrasburgo, cena y alojamiento. 

DÍA 5 (lunes) ESTRASBURGO – BILBAO Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que 

se indique. Salida hacia el aeropuerto de Estrasburgo para tomar el vuelo hasta su 

CIUDAD DE ORIGEN. Llegada y fin de nuestros servicios. 

 


