
Día 1.- Ciudad de origen - Frankfurt (mp)

traslado al hotel. Cena y alojamiento.  

Desayuno. Salida hacia una de las ciudades más hermo-

guiada de su casco histórico, que alberga la Universidad 

económico de primer orden del país, es conocida por sus 

y alojamiento.  

Zúrich  (242 kms) (pc)
-

-

remos hasta la localidad de Stein am Rhein, junto al Lago 

más hermosas del país, con sus pintorescas casas de co-

partes, no en vano ha sido declarada por dos veces la ciu-

dad con mayor calidad de vida del mundo, pero también 

reserva muchas sorpresas a los viajeros que busquen cul-

Día 4. - Zúrich - Lucerna - Berna - Mulhouse  
(300 kms) (pc) 
Desayuno y salida hacia Lucerna, una bella ciudad en me-

dio de un paraje idílico, en el extremo oeste del Lago de los 

medieval con fachadas pintadas y reformadas durante el 

La Torre del Reloj marca el centro de la urbe donde podre-

mos ver los pequeños muñecos que se mueven graciosa-

-

en Mulhouse.
Día 5. - Mulhouse - Excursión a Friburgo y Colmar  
(160 kms) (pc)
Desayuno. Salida hacia Friburgo. Llegada y visita guiada de 

la alegre ciudad universitaria del sur alemán, en la que rea-

para visitar una de las ciudades más hermosas de la región 

de Alsacia. Colmar, con sus casitas de colores y sus rinco-

nes medievales llenos de encanto. Regreso a Mulhouse, 

cena y alojamiento. 
Día 6.- Mulhouse - Excursión opcional a Estrasburgo y la 
ruta de los vinos de Alsacia (245 kms) (pc)
Día libre en Mulhouse en régimen de pensión completa. 

-

1988. Visitaremos Ribeauville. En esta bella ciudad alsa-

divisan los campos de vides del entorno de la localidad. A 

amurallada, en la llamada ruta de los vinos de Alsacia, don-

-

-

to en Mulhouse.
Día 7.- Mulhouse - Selva Negra - Frankfurt (400 kms) (pc)

-
mos nuestra ruta por una de las carreteras más bonitas de 

-
das. Las casitas de madera, los famosos relojes de cuco y la 

-

alojamiento. 

Día 8.- Frankfurt - Ciudad de origen 
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo regular hacia nuestro lugar de origen. Llega-

Selva Negra, 
Suiza y 
Alsacia

Hoteles previstos o similares

CIUDAD

Ramada City Centre 4*

STTUGART

SELVA NEGRA

4´El precio incluye:
Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Alojamiento en hoteles pre-

Seguro de viaje Mapfre Asistencia. 

6´El precio no incluye:

Entradas, salvo las expresamente mencionadas como incluidas.

2´Notas Importantes:

de contratación y anulación, ver condiciones generales.

  COMPLEMENTA TU VIAJE CON PAQUETE PLUS (P+)

CATARATAS DEL RIN 
z  Paseo en barco por las cataratas y río Rin: Recorrido en barco por el célebre río y sus espectaculares cascadas, 

MULHOUSE
z  Excursión a Estrasburgo y ruta del vino: -

manidad desde 1988 dominado por su esbelta catedral. Visitaremos Ribeauville. En esta bella ciudad alsaciana 

amurallada, en la llamada ruta de los vinos de Alsacia donde se elaboran los famosos vinos blancos alsacianos. 

Precios por persona: 55 €

Fechas de salida

z 

z 

z 

z 

8 días

desde 

895

Precios Finales por persona en Hab. doble con tasas

Salidas Madrid
Resto 

Península
y Baleares

Canarias

895 € 1.069 € 1.120 €

Abril-Mayo 916 € 1.090 € 1.141 €

Junio 927 € 1.101 € 1.152 €


