Selva Negra y Castillos - Self Drive / 60305

Tfno: 881 974 715 / 629957394
Email: reservas@viajesalmagaia.com
Web: http://agencia.viajesalmagaia.com/

Ficha viaje

Selva Negra y Castillos - Self Drive

Un maravilloso viaje de 7 días al corazón de Alemania donde puede
apreciar sus costumbres y cultura.

Resumen del viaje
Noches en: Frankfurt, Baden-Baden, Friburgo, Selva Negra, Stuttgart
Visitando: Heidelberg, Lago Titisee, Tubinga, Frankfurt, Baden-Baden, Friburgo, Selva
Negra, Stuttgart
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Itinerario ampliado
Día 1
Llegada a Frankfurt y recogida de su coche de alquiler. Frankfurt, el centro financiero y comercial
de Alemania, está marcada por sus fascinantes contrastes entre lo moderno y lo histórico.

Día 2
Después del desayuno continuación a Heidelberg donde podrá visitar el famoso castillo. No es
casualidad que Heidelberg, la ciudad universitaria más antigua de Alemania, sea de las más
visitadas del país. Continuación a la ciudad de Baden-Baden, la antigua residencia de verano de la
alta nobleza europea y conocida mundialmente como una elegante estación hidrotermal.

Día 3
Hoy se adentrará más en la Selva Negra. El camino lleva por típicos pueblos como Baiersbronn,
Freudenstadt y Alpirsbach, que forman un hermoso paisaje en las colinas y bosques de la Selva
Negra. Se recomienda la visita del Vogtsbauernhof, un museo al aire libre donde conocerá la vida
diaria de entonces de los habitantes de la zona. Por la tarde continuación a Friburgo.

Día 4
Después del desayuno hay tiempo para una visita de Friburgo. Friburgo es una de las ciudades más
bellas de Alemania, con una gran calidad de vida. Conozca el casco antiguo, sus calles adoquinadas y
la “torre más bella de la Cristiandad”. Después salida hacia el Lago Titi, de origen glaciar, situado en
el corazón de la Selva Negra. Allí puede descansar, hacer un paseo en barco y disfrutar del paisaje.
Pasará la noche en la región.

Día 5
Después del desayuno hay que despedirse de la Selva Negra. Salida al Castillo de Hohenzollern que
aún luce como si el tiempo no hubiese pasado. Situado en lo alto del monte Hohenzollern, que da
nombre al castillo, y a una altitud de 855 metros, ofrece una vista casi tan espectacular como el
propio diseño de la fortaleza. De camino a Stuttgart se recomienda una parada en la ciudad de
Tubinga, famosa ciudad universitaria, cuyo centro medieval, restaurado con esmero, se conjuga
perfectamente con la actividad cotidiana de una ciudad estudiantil joven y abierta al mundo.
Empinadas escaleras, estrechas callejuelas y tejados puntiagudos dibujan la silueta del centro
histórico.

Día 6
Stuttgart no es solo la sede de Mercedes-Benz y Porsche, es también una de las ciudades más verdes
de Europa, con un hermoso centro histórico. Se pueden observar obras maestras de la arquitectura
como el Viejo Castillo medieval, el Nuevo Palacio barroco, el hermoso mercado Markthalle y la
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colonia Weißenhof. También puede dar un paseo a través del jardín de los castillos.

Día 7
Salida hacia Frankfurt y entrega de su coche de alquiler en el aeropuerto.
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Incluido
●
●

●
●

Transporte entre ciudades:
Transporte entre ciudades - Coche de alquiler tipo VW Passat (2-4 pers), VW Sharan (6 pers) con
A/C. Kilometraje ilimitado. Seguros obligatorios incluidos. Franquicia cero
6 desayunos
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Traslado de llegada
Traslado de salida
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
Incluido un coche de alquiler tipo VW Passat (2-4 pers), VW Sharan (6 pers) con A/C. Kilometraje
ilimitado. Seguros obligatorios incluidos. Franquicia cero. No se incluye guía, entradas, excursiones,
gasolina, gastos de estacionamiento, multas, neumáticos de invierno, GPS o garantía. Tarjeta de
crédito obligatoria para el coche de alquiler. En algunos paises no se recomiendan las habitaciones
triples. Una vez realizada la reserva, el hotel de programa no tuviera disponibilidad se ofrecera un
hotel de caracteristicas similares. Si los horarios de los vuelos de llegada y salida no coinciden con
horarios laborables, el operador puede cobrar un suplemento por traslado nocturno. El orden de las
visitas puede variar.Se informara en destino.
Salidas garantizadas, viajes a medida, selfdrive, viajes en tren en Alemania, cruceros fluviales* Anulación hasta 30 días antes de la llegada sin costo - Anulación entre 29 y 20 días antes de la
llegada 10% con un mínimo de 50€ - Anulación entre 19 y 15 días antes de la llegada 25% Anulación entre 14 y 10 días antes de la llegada 30% - Anulación entre 9 y 7 días antes de la llegada
50% - Anulación entre 6 y 0 días antes de la llegada 95% Viajes activos (viajes en bicicleta y
senderismo)* - Anulación desde el momento de la reserva hasta 30 días antes de la llegada 25% Anulación entre 29 y 16 días antes de la llegada 30% - Anulación entre 15 y 9 días antes de la
llegada 50% - Anulación entre 8 y 0 días antes de la llegada 95%

Ficha generada el: 18-01-2021 18:08

desde: http://agencia.viajesalmagaia.com/

Página 4

Selva Negra y Castillos - Self Drive / 60305

Hoteles
(3*)
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