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ALEMANIA 7 Días  
 Encantos Selva Negra & Alsacia 

 
Recorrido por la región de la Selva Negra y Alsacia, una región montañosa 
con densos bosques y pintorescas villas. Situado en la zona suroeste de 
Alemania, limitando con Francia. Entraremos por Frankfurt para desde allí 
viajar hacia el sur en busca de la Selva Negra pasando por el famoso 
castillo de Heidelberg en dirección a Estrasburgo la capital de Alsacia.  
Recorremos la zona de viñedos que rodean esta región, sus cascadas, lagos, castillos… como si 
estuviéramos en un cuento de hadas de los hermanos Grimm!. Terminaremos en Baden-Baden donde se 
puede disfrutar de un baño termal antes de llegar a Stuttgart, una de las ciudades más verdes de Alemania. 
Disfruta de este encantador viaje!!! 
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / FRANKFURT  
Salida en vuelo regular con destino Frankfurt. Llegada al 
aeropuerto y traslado al hotel. A primera vista Frankfurt es una 
ciudad que impresiona por sus rascacielos, de cerca es acogedora y 
encantadora. Alojamiento en el hotel Mövenpick Frankfurt 4*. (-.-.-) 

 

02- FRANKFURT / HEIDELBERG / ESTRASBURGO  
Desayuno. Traslado a Heidelberg para visitar su famoso castillo. 
No es casualidad que Heidelberg, la ciudad universitaria más antigua 
de Alemania, sea de las más visitadas del país. A continuación, viaje 

con dirección a Estrasburgo (Francia), la capital de Alsacia y visita 
de la ciudad.  Alojamiento en el hotel Novotel Strasbourg Centre 
Halles 4*. (D.-.-) 
 

03- ESTRASBURGO / COLMAR / FRIGURGO 
Desayuno. Salida en dirección a Colmar (Francia) para visitar esta 
ciudad típica de Alsacia. Esta ciudad es famosa por sus vinos y sus 
vestigios arquitectónicos que reflejan la larga historia de la región y 
las influencias distintas. Llegada a Friburgo. Alojamiento en el hotel 
Novotel am Konzerthaus 4*. (D.-.-) 

 

04- EXC. VOGTSBAUERNHOF &  

CASCADAS DE TRIBERG 
Desayuno. Después de un breve tour por la ciudad más grande de la 
región, Friburgo, nos adentraremos más en la Selva Negra. Visita del 
fascinante museo al aire libre “Vogtsbauernhof”, donde la historia y la 
cultura de la Selva Negra cobran vida. Parada en Triberg, lugar donde 
se encuentran una de las cascadas más altas de Alemania. Tras la 
visita, regreso a Friburgo. Llegada y alojamiento en el hotel Novotel am 
Konzerthaus 4*. (D.-.-) 
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05- FRIBURGO / LAGO TITISSE /  

CERVECERIA ROTHAUS / BREITNAU  
Desayuno. Por la mañana visitaremos una pequeña y 
tradicional granja donde podremos degustar quesos. 
Después salida hacia el Lago Tetesse donde haremos 
una breve parada antes de continuar por el Lago 
Schluchsee, de camino a la cervecería Rothaus. 
También visitaremos St. Blasien, pueblo pequeño que 
cuenta con un monasterio con una cúpula 
impresionante. Llegada a Breitnau y alojamiento en el 
hotel Hofgut Sternen 4*. (D.-.-) 
 

06- BREITNAU / CASTILLO HOHENZOLLERN / BADEN-BADEN 
Desayuno. Salida al Castillo de Hohenzollern que aún luce como si el tiempo no hubiese pasado. Situado en lo 
alto el monte Hohenzollern ofrece una vista tan espectacular como el propio diseño de la fortaleza. Continuación 

a través de la Ruta alta de la Selva Negra, una de las rutas 
turísticas más bellas de Alemania. Desde esta ruta se 
obtienen vistas preciosas del valle del Rin, pasando por 
lugares espectaculares como el lago Mummel. Por la tarde 
llegada a Baden-Baden donde tendremos tiempo libre para 
disfrutar entre otras cosas de los baños termales de la 
ciudad o probar suerte en el casino. Alojamiento en el Hotel 
Holiday Inn Baden-Baden 4*. (D.-.-) 
 

07- BADEN-BADEN / STUTTGART / 

FRANKFURT / ESPAÑA 
Desayuno. Stuttgart no es solo una de las ciudades más 
verdes de Alemania con un hermoso centro histórico, sino 
también sede de las famosas marcas Mercedes y Porsche. 

Tras una visita panorámica, visitaremos el museo de Mercedes Benz. Por la tarde, llegada a Frankfurt. y 
traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino España. Llegada y fin de nuestros servicios. (D.-.-) 
* Posibilidad de pasar noche en Frankfurt y salir al día siguiente hacia España. Consúltanos 

 
Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 
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SALIDAS 2023 (Tour Regular) 
Llamamos tour regular a viajes compartidos con otros viajeros, bien de la misma empresa local o de otras. Las rutas no 
suelen ser homogéneas, sino que están formadas por módulos donde todos los clientes pueden hacer la ruta completa o no    
 
Mayo: 12 
Junio: 30* 
Julio: 28 

Agosto: 25 
Septiembre: 22* 
Octubre: 20 

 
* Salidas con guía bilingüe de habla hispana y portuguesa/brasileña 
 

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS) 

1.370 € + 70 € (tasas en billete 1/2/2023) = 1.440 € 
Grupo mínimo 2 viajeros 
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
 

PRECIO FINAL 
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados. 

 

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 
➢ Habitación individual ....................................................................................................... 328 € 
➢ Noche adicional en Frankfurt en habitación doble ...........................................................75 €* 
➢ Noche adicional en Frankfurt en habitación individual ..................................................122 €* 
➢ Seguro de asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 1.500 € (Opcional) ........ 28,71 € 
* En el caso de solicitar noches adicionales en Frankfurt, habría que añadir un suplemento por el traslado desde o  
hacia el aeropuerto. Consúltanos 

       # Requisitos Covid-19. Consultar 

 
AEREOS (volando con Air Europa) 
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa 
calculada en el programa o bien por temporada)  

➢ Salida otras ciudades ............................................................................................... Consultar 
➢ Vuelo en clase turista (N-OFERTA) .................................................................................. 12 € 
➢ Vuelo en clase turista (A-OFERTA) .................................................................................. 36 € 
➢ Vuelo en clase turista (P-OFERTA) .................................................................................. 72 € 
Los precios de los vuelos cambian continuamente así que aconsejamos nos consulten según la salida. Consulta 
precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales (el equipaje facturado no está incluido en las 
tarifas a Europa. Consulta suplemento)  

 

SERVICIOS INCLUIDOS 
❖ Vuelo regular Madrid / Frankfurt / Madrid con Air Europa en clase turista (Z-OFERTA) – equipaje 

facturado no incluido 
❖ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Frankfurt (coincidiendo con el programa) en taxi, minibús o 

autocar 
❖ Transporte en vehículo con aire acondicionado según programa 
❖ Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles indicados en la ruta o similares 
❖ Guía-acompañante de habla española (y portuguesa- ver salidas) según programa (chófer-guía para 

grupos de menos de 8 viajeros). El guía acompañante no suele estar durante los traslados aeropuerto / 
hotel / aeropuerto 

❖ Visitas indicadas en la ruta 
❖ Entradas a los siguientes lugares: Castillos de Heidelberg y Hohenzollern, al museo “Vogtsbauernhof” y l 

museo Mercedes Benz 
❖ Visita a una granja en la Selva Negra con degustación de quesos  
❖ Tasas de aeropuerto (70€) a fecha 1/2/2023 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión 

de los billetes)  
❖ Seguro de viaje Ergo 
❖ Mochila pequeña de viaje 



 

 

 

4 

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
❖ Seguros opcionales 
❖ Requisitos Covid-19 
❖ Equipaje facturado 
❖ Comidas durante la ruta 
❖ Bebidas 
❖ Excursiones opcionales 
❖ Propinas y extras personales 
❖ En general cualquier servicio no especificado como incluido 

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS 
 

MOVENPICK FRANKFURT ****  
Den Haager Strasse 5 – Frankfurt Tlf. 49 69 7880750  
www.movenpick.com/en/europe/germany/frankfurt/hotel-frankfurt-city.html 
Alojamiento situado al lado del recinto ferial y con fácil acceso a la encantadora 
ciudad vieja de Frankfurt en tranvía ya que se encuentra a solo 3 paradas desde 
a estación de Festhalle/Messe. Cuenta con 288 habitaciones con baño privado, 
wifi, set de te y café, caja fuerte y minibar. Dispone de 12 salas de conferencias, 
wifi, gimnasio, restaurante 
 

NOVOTEL STRASBOURG CENTRE HALLES ****   
Quai Kleber, Strasbourg Tlf. 33 3 88215050 
https://all.accor.com/hotel/0439/index.es.shtml 
Alojamiento situado junto a la Place des Halles, a 10min de la estación central 
con fácil acceso a los tranvías y autobuses para explorar el barrio histórico de la 
Petite France. Dispone de habitaciones con baño privado, aire acondicionado, 
set de té y café, caja fuerte y wifi. Cuenta con 4 salas de reuniones, rincón de 
lectura, gimnasio a 3 minutos del hotel, restaurante y bar. 
 

NOVOTEL AM KONZERTHAUS ****  
Konrad Adenauer Platz 2, Freiburg Tlf. 49 761 38890  
https://all.accor.com/hotel/5383/index.es.shtml  
Alojamiento situado muy cerca de la estación de tren principal y el centro de la 
ciudad. Cerca de tiendas, teatros, restaurantes, bares y el casco histórico. 
Dispone de 219 habitaciones con baño privado, minibar, wifi, TV y secador de 
pelo. Cuenta con piscina, bar, restaurante, salas de reuniones, caja fuerte, 
cambio de moneda y wifi. 
 

HOFGUT STERNEN ****  
Höllsteig 76, Breitnau Tlf. 49 76529010 www.hofgut-sternen.de/de/hotel/ 
Alojamiento situado en el pintoresco Höllental, cerca de Hinterzarten en la 
pintoresca zona rural de la Selva Negra. Dispone de 44 habitaciones decoradas 
en madera con baño privado, teléfono, TV y set de té y café en 4 edificios 
diferentes. Cuenta con jardines, restaurantes y bar. 
 

HOLIDAY INN EXPRESS BADEN-BADEN ****  
Lange Strasse 93, Baden-Baden Tlf. 49 7221939 0  
www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/us/es/baden-
baden/fkbge/hoteldetail 
Alojamiento situado a solo unos minutos en coche de la estación de trenes de 
Baden-Baden y de la autopista A5. Una parada de bus se encuentra en frente del 
hotel. A 15min a pie del Kurhaus y del casino Spielbank. Dispone de 108 
habitaciones con baño privado, set de té y café, TV, wifi y secador de pelo. 
Cuenta con servicio de lavandería y bar. 
 

http://www.movenpick.com/en/europe/germany/frankfurt/hotel-frankfurt-city.html
https://all.accor.com/hotel/0439/index.es.shtml
https://all.accor.com/hotel/5383/index.es.shtml
http://www.hofgut-sternen.de/de/hotel/
http://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/us/es/baden-baden/fkbge/hoteldetail
http://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/us/es/baden-baden/fkbge/hoteldetail
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Fecha de Edición: 1 Febrero 2023 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Consulta otras rutas por Alemania, así como  
otros destinos por Europa 

 
   

                                                                                                   

                                            
 
 
                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 

ARAWAK MADRID 
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 
 

ARAWAK CANARIAS 
Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 
 
                                                                                

                        www.bidon5.es     -----       travel@bidon5.es   

http://www.bidon5.es/
mailto:travel@bidon5.es
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