Tour Operador Cv-Mm807-V
OFERTA CIRCUITO GRUPOS 2007
SELVA NEGRA Y SUIZA 8 DIAS : TODO INCLUIDO
Día 1º : ORIGEN - FRANCIA
Salida a primera hora de la mañana con dirección a Francia. Durante el recorrido se realizarán las correspondientes paradas de servicio. Llegada a Macon,
cena y alojamiento.

Día 2º : -COLMAR-LAGO TITISEE - SELVA NEGRA
Tras el desayuno, saldremos con dirección a Colmar, una de las mas bellas
ciudades de Alsacia. Almuerzo en restaurante y visita con guía local de esta
pintoresca ciudad. Por la tarde haremos una parada en el Famoso Lago Titisee, paraje natural de Atracción turística internacional . Llegada al Hotel en
Selva Negra , Reparto de habitaciones. Cena y alojamiento.

Día 3º: : LAGO CONSTANZA
Después de desayunar, nos dirigiremos a visitar uno de los enclaves mas internacionales de Alemania, el Lago Constanza. La región que rodea el lago
limita con cuatro países: Alemania, Austria, Suiza y el principado de Liechtenstein. Es precisamente esta variedad la que confiere al Lago de Constanza su
especial atractivo como uno de los destinos más fascinantes de Europa. Almuerzo en restaurante y por la tarde, regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DIA 4º: BAD SÄKINGEN-WALDSHUT
Desayuno y salida para visitar la hermosa ciudad de Bad Säckingen, donde se
conserva el puente de madera en uso mas antiguo del mundo, que une Alemania con Suiza. Finalizada la visita nos dirigiremos a Waldshut. Comida en restaurante y visita de esta pintoresca ciudad medieval. Por la noche, cena en un
restaurante típico alemán.

DIA 5º: CATARATAS DEL RHIN
Tras el desayuno, saldremos con dirección a tierras suizas para visitar una de
las mayores atracciones turísticas de la Selva Negra; las cataratas del Rhin,
una de las mayores cataratas de Europa. Comida en restaurante y por la tarde
regreso al hotel, cena y alojamiento.

DIA 6º: NACIMIENTO DEL DANUBIO-VILLINGEN-SCHWENNINGEN
Desayuno y salida hacia Donaueschingen, donde visitaremos la fuente y nacimiento del río Danubio. Comida en Cervecería Típica Fustenberg y visita de la
misma con degustación. Por la tarde visitaremos la ciudad medieval de Villingen-Schwenningen Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DIA 7º: FRIBURGO-FRANCIA
Por la mañana realizaremos la visita de la ciudad de FRIBURGO, tour por la
ciudad vieja y Comida incluida en la cervecería - restaurante más antiguo de
Friburgo, en la cual elaboran su propia cerveza. Continuación del viaje hasta
llegar a los alrededores de Lyón. Cena y alojamiento.

DIA 8º: FRANCIA-PUNTO DE ORIGEN
Desayuno y salida hacia España. Comida de despedida en restaurante. Llegada a punto de origen y fin del viaje
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Precio Neto por Persona (Paquete Sin Transporte)
Hotel Silberfelsen 3*** :
515´00 €
Hotel Lowen 3***:
543´00 €
Hotel Aldtablick 3*** sup:
583´00 €
El Precio incluye:

•

Alojamiento en Hoteles típicos Alemanes con encanto situados en zona de Naturaleza Selva Negra. Habitaciones dobles.
• Hoteles Cadena Kyriad / Campanile en Francia.
• Régimen de Comidas de Pensión Completa según itinerario.
• Bebidas y Café incluidas en todas las comidas de Alemania.
• Guía Alemán de Habla española que acompañará y coordinará todas
las actividades y servicios del grupo durante su estancia en Alemania.
• Seguro de Viaje y responsabilidad civil
• 3 Plazas gratuitas (2 pasajeros + el conductor)

Nota: Precio válido para grupo de 45 personas de pago
* Consultar precios para grupos de menor número de participantes.
* Precios válidos para salidas de Valencia y Castellón.
Consultar suplementos / descuentos otros lugares de Salida.
* Posibilidad de ampliar el viaje añadiendo noches extra.
* Servicio de Autocar : 150 € / persona.
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