
SELVA NEGRA, ALSACIA Y 

SUIZA 

PUENTE DE DICIEMBRE 2018 

-SINGLES- 

 

Un viaje diferente 

Hotel 4* 

Este circuito incluye un hotel 4* para que descanses cómodamente después de 
cada jornada. 

Mercadillos navideños 

Visitaremos encantadores mercadillos de Navidad, como el más grande del Sur 
de la Selva Negra o el más antiguo de Francia. 

Descripción 

Una pequeña escapada muy completa para ver la que posiblemente sea la 
zona de Europa con más encanto en Navidad. Rincones de cuento en los que 
todavía se conserva intacta la cultura y tradición de sus gentes. Hablamos de la 
región comprendida entre la Selva Negra alemana, la Alsacia francesa y el 
Norte de Suiza. 
 
Viaja este puente de diciembre y descubre Zúrich, Friburgo, Baden-Baden, 
Gengenbach, Estrasburgo y Colmar. Disfrutaremos de multitud de tesoros 
naturales, arquitectónicos y culturales, de su rica gastronomía y del ambiente 
festivo de sus mercadillos navideños en diciembre. 
 
Un viaje para "singles" y amigos en el que disfrutarás en la compañía de un 
grupo de gente como tú, con ganas de pasarlo bien, hacer amigos y descubrir 
de la mano de nuestros mejores guías el encanto de esta región. 
 

El precio incluye 

 Circuito de 4 días y 3 noches, con vuelos y alojamiento en hoteles de 4* con 

desayunos incluidos. 

 3 noches en Friburgo (Selva Negra). 

 Visita a las ciudades de Baden-Baden, Gengenbach, Kaysersberg y Colmar, 

con paseos por sus mercadillos de navidad. 



 Visitas panorámicas de Zurich, Lucerna, Friburgo y Estrasburgo. 

 Autobús para todo el recorrido (según programa). 

 Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido. 

 Vuelos ida y vuelta a Zurich desde Madrid y Barcelona. 

 Tasas aéreas incluidas (a reconfirmar antes de la salida). 

 Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto. 

 Seguro básico de viaje. 

 Precios indicados por persona en base a habitación doble. 

 IVA incluido. 

 

El precio NO incluye 

 Gastos extras o personales. 

 Impuesto municipal (city tax) por persona y noche no incluidos. 

 Cualquier servicio no especificado como incluido en el programa. 

  

Documentación 

. Seguro Básico de Asistencia (incluído) 

. Seguro de Cancelación y Asistencia 

. Itinerarios en PDF 

 

6 de Diciembre 

 Día 1  España – Zurich - Friburgo (Selva Negra) 

 

Casco antiguo de Friburgo 



Hotel Stadt Freiburg GmbH  

 

A la llegada al aeropuerto de Zurich nos encontraremos con el guía que nos 
esperará en la puerta de llegadas. Nos introducirá al resto del grupo y nos hará 
una breve presentación del viaje. 

A continuación realizaremos una visita panorámica de Zurich, ciudad que 
acoge uno de los mercados navideños más importantes de la región. 
Su estación de trenes repleta de adornos y luces, aloja el mercado navideño 
cubierto más grande de Europa. Cuenta con más de 150 puestecillos, y 
como plato principal, un enorme árbol navideño de más de 15 metros de altura. 

Tiempo libre para comer (comida libre). 

Después nos dirigiremos hacia Friburgo (Selva Negra). A nuestra llegada, y 
acompañados de nuestro guía, realizaremos una visita panorámica para 
conocer los principales rincones de Friburgo. Pasearemos por su casco 
antiguo, que presenta pintorescas callejuelas con mosaicos de colores hechos 
de piedras del Rin, pequeñas y encantadoras tiendas y cafés. 

Destaca el gótico de la Catedral, una de las más interesantes del Medievo 
alemán. En la plaza de la Catedral (Münsterplatz) podremos contemplar 
desde el exterior: el palacio Episcopal, Kaufhaus, edificio de finanzas y 
comercio y Wentzinger Haus. 

Dispondremos de tiempo para pasear por su Mercado de Navidad, el más 
grande del Sur de la Selva Negra, con más de 130 paradas repartidas por el 
centro medieval de la ciudad. Una oportunidad única para conocer su artesanía 
tradicional, como el soplado de vidrio, el taller de velas o los juguetes de 
madera, y como no, la mejor opción para buscar algún regalo. 

Cena libre. 

Alojamiento en el hotel de Friburgo. 

 Día 2  Friburgo (Selva Negra) - Baden-Baden - Gengenbach - Friburgo (Selva 
Negra) 



 

Mercadillos navideños de Alemania 

Hotel Stadt Freiburg GmbH  

 

Desayuno incluido en el hotel. 

Salimos hacia Baden-Baden, famosa por sus aguas termales y como lugar de 
vacaciones de la alta sociedad europea. Una visita al centro y al mercadillo 
navideño de Baden-Baden es como pasear por una escena de un cuento de 
invierno. Seremos testigos del glamour de sus elegantes boutiques adyacentes 
al mercado que, junto con la engalanada zona peatonal, nos harán disfrutar de 
una experiencia única. 

Después de comer (comida libre), pondremos rumbo a la encantadora ciudad 
de Gengenbach, pequeña joya romántica en el borde occidental de la Selva 
Negra, con un casco medieval muy bien conservado que ha servido de 
inspiración a artistas de todo tipo y de fondo a varias películas (algunas 
escenas de Charlie y la fábrica de chocolate de Tim Burton se rodaron allí). 

Realizaremos una visita a pie con nuestro guía acompañante. Y dispondremos 
de tiempo para recorrer su precioso mercadillo navideño, famoso porque 
posee el mayor calendario de Adviento en el mundo, representado por 24 
ventanas del antiguo Ayuntamiento. Todo un espectáculo artístico visual y 
lumínico. 

En la espectacular Plaza del Ayuntamiento los artesanos locales presentan sus 
obras en el Mercado de Navidad, una ocasión perfecta para realizar algunas 
compras navideñas, mientras disfrutamos de los olores de miel y canela que 
llenan esta pequeña ciudad durante estas fechas, o probamos unas deliciosas 
salchichas, dulces o Glühwein (vino caliente) en alguna de sus paradas. 

Regreso a Friburgo y tiempo libre para cenar y disfrutar del ambiente nocturno 
de la ciudad, una bonita estampa navideña, con la iluminación de los 



escaparates, la música de villancicos y todo rodeado, probablemente, de una 
capa de nieve. 

Alojamiento en el hotel de Friburgo. 

 Día 3  Friburgo (Selva Negra) - Estrasburgo - Kaysersberg - Colmar - Friburgo 
(Selva Negra) 

 

Estrasburgo (Norte de Francia) 

Hotel Stadt Freiburg GmbH  

 

Desayuno incluido en el hotel. 

Nuestra ruta de hoy estará centrada en la región de Alsacia, en Francia. 
Nuestra primera parada será Estrasburgo, ciudad de arte e historia cuyo 
centro histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. 

Descubriremos la ciudad en un recorrido que realizaremos mitad en autobús y 
mitad andando. Tendremos oportunidad de descubrir la opulencia de su 
arquitectura donde destacan la imponente catedral de Notre-Dame y sus 
edificios con madera en blanco y negro típicamente renanos. La ciudad 
también es famosa por tener el mercadillo navideño más antiguo de 
Francia: se empezó a celebrar en 1570 en la Plaza de la Catedral. 

Después de comer (comida libre), nos dirigiremos hacia Kaysersberg, un 
pueblecito encantador y de los más bellos de la Alsacia francesa, prueba de 
ello es que fue votado como “El pueblo favorito de Francia” por los franceses 
en 2017. Durante estas fechas, en pleno centro de la ciudad encontraremos 
numerosos puestos y mercadillos navideños. El ambiente que se respira, las 
luces y adornos por toda la ciudad, los aromas y sonidos, nos harán creer que 
nos encontramos verdaderamente en un típico cuento navideño. 



Nuestra última parada antes de regresar a Friburgo será Colmar, uno de los 
mayores centros turísticos del valle del Rin. Típica imagen de Alsacia con sus 
casas de entramado de madera de estilo gótico alemán y del Renacimiento, 
Colmar también es conocida como la "pequeña Venecia de Alsacia" por los 
canales que la atraviesan. 

Daremos un paseo por la ciudad y por el encantador mercadillo 
navideño donde podremos probar los Bredle, famosas galletitas de Navidad 
de Alsacia. 

Regreso a Friburgo y tiempo libre para cenar. 

Alojamiento en el hotel de Friburgo. 

 Día 4  Friburgo (Selva Negra) - Lucerna - Zurich - España 

 

Lucerna 

Desayuno incluido en el hotel. 

Hoy conoceremos Lucerna, rodeada por el lago de los Cuatro Cantones y 
majestuosos picos. Daremos un paseo a pie por su casco antiguo para 
impregnarnos del agradable ambiente navideño de la ciudad. En esta época del 
año, las plazas de Lucerna se visten de gala, decorando sus calles y plazas 
con innumerables mercadillos navideños. 

Recorreremos puntos imprescindibles de la ciudad como su famoso puente de 
la capilla, su antiguo Ayuntamiento de estilo renacentista, y el 
famoso Monumento al león de Lucerna. Haremos pequeñas paradas en 
el Mercado de Navidad de Lucerna en Franziskanerplatz, y en 
el Christkindlimarkt en la estación de tren. 

Tendremos tiempo libre para comer antes de dirigirnos al aeropuerto de Zurich 
para emprender nuestro regreso a España. 



Llegada 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. 

 


