Tour Operador Cv-Mm807-V
OFERTA BANDAS DE MÚSICA
VIAJE A LA SELVA NEGRA DE ALEMANIA 2007
Día 1º : ORIGEN - SELVA NEGRA
Salida a primera hora de la mañana con dirección a Francia. Durante el recorrido se realizarán las correspondientes paradas de servicio. Noche en ruta...

Día 2º : SELVA NEGRA– REUNION INFORMATIVA
Llegada Llegada al albergue, distribución de habitaciones y comida. Por la tarde se realizará una reunión General Informativa. Cena y Alojamiento en el Albergue.

Día 3º : BAD SÄCKINGEN—WALDSHUT
Desayuno visita de la Ciudad de Bad Säkingen, donde se encuentra un Museo
de Trompetas y el Puente de Madera en uso más antiguo de Europa, que une
Alemania con Suiza. Comida en Restaurante. Por la tarde podremos visitar la
Ciudad Medieval de Waldshut. Cena y Alojamiento.

Día 4º: : ST.BLASIEN –MENZENSCHWAND-CONCIERTO OFICIAL
Desayuno y visita de la Ciudad de St. Blasien con su hermosa Catedral, cuya
cúpula es la tercera más Grande de Europa. Seguidamente podremos visitar la
Cascada de Menzenschwand, situada en un idílico paisaje entre bosques. Regreso al Albergue y Almuerzo. Por la tarde realizaremos el Concierto Oficial
Previsto. Cena y Alojamiento.

Día 5º : FRIBURGO –LAGO TITISEE
Desayuno. Por la mañana visitaremos la ciudad de Friburgo, tour por la Ciudad
Vieja y comida incluida en la Cervecería más antigua de Friburgo en la cual
elaboran su propia cerveza, comida típica alemana y por la tarde Visitaremos el
Lago Titisee, atracción internacional en el que dispondrán de tiempo libre para
pasear en barca, compras, pasear, etc.. Por la Noche Velada especial : Spaniche Nacht : Velada y Cena especial en una Cabaña a más de 1.000 m. de altura (Fiesta con Música disco)

Día 7º : CATARATA DE TODTNAU-CONCIERTO OFICIAL
Desayuno. Salida por la mañana a la localidad de Todtnau , donde se encuentra una impresionante Catarata con una caida de más de 100 metros. Regreso
al Albergue. Almuerzo. Tarde Libre. A la hora indicada Concierto Oficial. Cena y
Alojamiento.

Día 7º : SELVA NEGRA—ORIGEN
Desayuno. Salida por la mañana al punto de origen,

Día 8º : -PUNTO DE ORIGEN
Llegada al punto de origen por la mañana y Fin de Nuestros Servicios.

Consultar precio según origen número de participantes
El Precio incluye:
• Transporte en autocar de lujo.
• Alojamiento en Albergues Alemanes . Habitaciones Múltiples.
• Régimen de Comidas de Pensión Completa según itinerario.
• Organización de dos Conciertos Oficiales.
• Guía Alemán de habla española durante su estancia.
• Seguro de Viaje y Responsabilidad Civil.

