
SELVA NEGRA Y ALSACIA 

-FIN DE AÑO 2019- 

 

Un viaje diferente 

Hoteles de 4* 

Descubre ciudades claves en el corazón de Europa disfrutando del mejor 
descanso en el centro de la ciudad. 

Cena de fin de año 

Despide 2019 con una estupenda cena de Nochevieja el 31 de diciembre. 

DESCRIPCIÓN 

Nuestro viaje organizado a Selva Negra y Alsacia en Fin de año combina la 
magia de cuento de la Selva Negra y el coqueteo atractivo de Alsacia a la 
perfección. Un “mix” especialmente pensado para los amantes de la Europa 
más auténtica y una opción ideal para despedir 2019 y recibir el nuevo año con 
los brazos abiertos. 
 
Disfruta de Estrasburgo desde otro punto de vista, pasea por la lírica Baden-
Baden y sorpréndete con el castillo de Heidelberg en nuestro viaje organizado 
a Selva Negra y Alsacia en Fin de año. 

EL PRECIO INCLUYE 

 Circuito de 4 días y 3 noches, con vuelos, maleta y equipaje de mano, tasas 

aéreas incluidas (a reconfirmar antes de la salida) y alojamiento en hoteles de 

4* con desayunos incluidos. 

 1 noche en Heidelberg y 2 noches en Friburgo de Brisgovia. 

 Visitas a todos los puntos de interés (según programa), actividades, 

experiencias y sugerencias en destino. 

 Autobús para todo el recorrido (según programa). 

 Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido en el destino. 

 Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto (excepto reservas sin vuelos, a 

consultar). 

 Seguro básico de viaje. 

 

 

 



DOCUMENTACIÓN 

 Seguro Básico de Asistencia (incluido)  

 Seguro de Cancelación y Asistencia  

  Itinerario PDF  

  

 DÍA 1  España - Frankfurt - Heidelberg 

 

Heidelberg 

Hotel Chester Heidelberg  

     

A nuestra llegada al aeropuerto de Frankfurt, nos encontraremos con nuestro 
guía, que nos presentará al resto del grupo y nos ofrecerá una breve 
explicación del viaje. 

Luego tendremos tiempo para realizar una visita a Heidelberg con guía local. 
Comenzaremos por la Iglesia del Espíritu Santo, la Iglesia Jesuita y 
pasearemos también por las calles y callejones del casco histórico. A 
continuación subiremos al antiguo puente de la ciudad, desde donde podremos 
maravillarnos con las vistas del castillo, el río y las montañas. 

Después podremos realizar una visita al patio del castillo con guía local. 
Subiremos hasta allí en funicular y podremos conocer el patio interior del 
castillo. 

A continuación, llevaremos a cabo las gestiones de entrada en el hotel. Tiempo 
libre en la ciudad para disfrutar de su ambiente y dar un paseo 

Alojamiento en el hotel de Heidelberg. 

 DÍA 2  Heidelberg - Estrasburgo - Gengenbach - Friburgo 

https://docs2.thewholesalertours.es/files/uploads/tours/COBERTURAS%20SEGURO%20BA%CC%81SICO_TWS.pdf
https://docs2.thewholesalertours.es/files/uploads/tours/COBERTURAS%20SEGURO%20CANCELACION_GOLDEN%20GROUPS_TWS.pdf
https://docs2.thewholesalertours.es/files/uploads/tours/itinerario-selvan-finano-tws.pdf


 

Estrasburgo 

Central Hotel Freiburg  

     

 

Desayuno incluido en el hotel. 

Saldremos por la mañana a Estrasburgo, donde haremos una visita con un 
guía local. Una parte de la visita la haremos en autobús (zona de las 
instituciones europeas) y otra a pie por el centro histórico. 

 
Comida libre. 

Opcionalmente (y si el tiempo nos lo permite), aquellos que lo deseen podrán 
dar un paseo en barco por los canales de Estrasburgo. Una manera 
diferente y muy especial de conocer la ciudad desde otro punto de vista. 

Saldremos después hacia Friburgo y realizaremos una breve parada en el 
precioso pueblo de Gengenbach, de puro estilo alemán. 

Una vez en Friburgo, realizaremos las gestiones de entrada en el hotel y 
daremos un paseo de orientación con nuestro guía acompañante. 

Alojamiento en el hotel de Friburgo. 

 DÍA 3  Friburgo - Colmar - Friburgo 



 

Colmar 

Central Hotel Freiburg  

     

Desayuno incluido en el hotel. 

Daremos inicio a la jornada poniendo rumbo a Colmar, donde realizaremos 
una visita en la que podremos disfrutar de sus calles, sus gentes y su ambiente 
festivo. 

Volveremos después a Friburgo, donde seguiremos nuestro día. Comida libre. 

Tendremos tiempo libre para aprovechar la última tarde del año. Recuerda 
que siempre contaremos con la ayuda de nuestro guía experto, que nos 
orientará acerca de las actividades que podemos realizar, teniendo siempre en 
cuenta nuestros intereses y gustos. 

Opcionalmente, aquellos que lo deseen podrán disfrutar de una cena de Fin 
de año. La mejor manera de despedir 2019 y con la mejor compañía. 

Alojamiento en el hotel de Friburgo. 

 DÍA 4  Friburgo - Baden Baden - Frankfurt - España 



 

Frankfurt 

Desayuno incluido en el hotel. 

Iniciaremos el año visitando Baden-Baden, donde tendremos la oportunidad de 
dar una vuelta por el centro de la ciudad. Baden-Baden es famosa por sus 
aguas termales y como lugar de vacaciones de la alta sociedad europea. 

Saldremos hacia Frankfurt, donde contaremos con tiempo libre para comer. A 
la hora acordada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de vuelta a 
España. 

Llegada a España y fin de nuestros servicios. 

Según la fecha de salida el orden de las visitas puede verse alterado, pero 

no afectará al contenido del programa. Los horarios de vuelos, incluso 

una vez confirmados, están sujetos a modificaciones. En caso de 

cambios el cliente será informado lo antes posible. Las tasas de 

aeropuerto son aproximadas, pueden variar hasta el momento de la 

emisión de los billetes. La empresa y el Tour Operador del viaje no se 

responsabilizan y no se hacen cargo de las conexiones de vuelos de otras 

ciudades de origen de los vuelos contratados. Los hoteles publicados 

son los previstos o similares. En caso de producirse algún cambio serán 

hoteles de la misma categoría que los publicados. 

 

 

 

 

 


