Tour Operador Cv-Mm807-V
OFERTA GRUPOS ESTUDIANTES 2008
SELVA NEGRA –ALEMANIA: CULTURA Y AVENTURA
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 (ALEMANIA)
Llegada al albergue, distribución de habitaciones y comida. Por la tarde por
una ruta de senderismo visitaremos el pueblo de Todtmoos. A continuación
regreso al Albergue para cenar y descansar .. Alojamiento.

Día 3º : ACTIVIDADES AVENTURA TEAM WELT-TREN MINERO
Desayuno y comienzo de un día entero lleno de aventura y cultura: primero
nos dirigimos a visitar una fantástica mina-museo con un recorrido de más de
800 metros de profundidad en vagonetas extractoras de material y paseo explicativo donde nos sentiremos como verdaderos mineros. Regreso al Albergue,
almuerzo y por la tarde iremos al Team Welt donde desafiaremos nuestras
destrezas y habilidades. Cena en el albergue Alojamiento. Por la noche visitaremos las cataratas iluminadas de Menzenschwand

DIA 4º: FRIBURGO-LAGO TITISEE
Desayuno y salida hacia la ciudad de Friburgo. Está situada en la margen derecha del Rhin. Destaca por su carácter universitario y es considerada como
capital de la ecología en este país, ya que es la ciudad alemana con más
horas de sol. Su término municipal tiene una superficie total de 15.306 hectáreas, de las cuales 6.533 son de bosque. Cuenta con algo más de 200.000
habitantes y más de 1.000 años de historia. Su bien conservado casco antiguo
y su actividad cultural la hacen ser muy visitada por turistas. Aquí se encuentra
la famosa Catedral de Friburgo con la "torre más bella de la Cristiandad". Tour
por la ciudad vieja y comida en la cervecería-restaurante más antigua de la
ciudad, donde elaboran su propia cerveza. Por la tarde partiremos dirección al
lago Titisee, donde disfrutáremos de tiempo libre para comprar, pasear en barca, etc… Cena y Alojamiento..

Día 5º: : ST.BLASIEN-MENZENSCHWAND-TOBOGAN GIGANTE
Desayuno salida para visitar la ciudad de St. Blasien con su hermosa Catedral,
cuya cúpula es la tercera más grande de Europa. Paseo por la ciudad y visita
del parque de Menzenschwand donde veremos varias especies de ciervos.
Después del almuerzo, nos iremos a disfrutar del parque natural de Todtnau
con el Tobogán más largo de Alemania, casi 3 Km de diversión y aire puro.
Seguidamente iremos a visitar la catarata de Todtnauberg, impresionante caída de agua de más de cien metros de altura. Terminado nuestro día, volvemos
al Albergue, cena y alojamiento.

Día 6º : PARQUE ATRACCIONES EUROPA PARK
Desayuno. Por la mañana salida hacia el Parque de Atracciones Europa Park,
segundo parque de atracciones más grande de Europa. Al cierre del parque
salida en etapa nocturna hasta el punto de origen... .

Día 7º: LLEGADA AL PUNTO DE ORIGEN
Llegada al punto de origen y Fin de Nuestros Servicios….

Tour Operador Cv-Mm807-V

CONSULTEN PRECIOS SEGÚN Nº PASAJEROS Y FECHA
DE SALIDA
El Viaje incluye:

•

Alojamiento en Centro de Vacaciones “Luginsland” Habitaciones múltiples con baño.
• Régimen de Comidas de Pensión Completa según itinerario.
• Actividades según programa: TEAM WELT, TREN MINERO, TOBOGAN GIGANTE
• Entrada al Parque de Atracciones Europa Park (No incluye comidas)
• Guía Alemán de Habla española que acompañará y coordinará todas
las actividades y servicios del grupo durante su estancia en Alemania. Animación nocturna :Una noche se podrá llevar al grupo a una discoteca habilitada para estudiantes)
• Seguro de Viaje
• 2 Plazas gratuitas para profesores / acompañantes.
No incluye:
* Extras, Bebidas, etc…

* Posibilidad de ampliar el viaje añadiendo noches extra.
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