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ALEMANIA 8 Días  
 Entre la Selva Negra y Alsacia 

 
Ruta entre ciudades de la Selva Negra Alemania y Alsacia región 
fronteriza entre Alemania y Francia. Comenzaremos por Alemania, 
entrando en la ciudad de Frankfurt y viajando hacia Tübingen. Desde allí 
atravesaremos la Selva Negra Continuaremos por el Lago Constanza y a 
través de la Selva Negra y sus espectaculares paisajes, hasta llegar a 
Friburgo, una maravillosa ciudad. En ruta hacia Francia para visitar la región de Alsacia pasaremos por la 
Isla de Mainau en el Lago Constanza y sus ciudades medievales. Ya en Alsacia visitaremos la ciudad de 
Colmar declarado su centro histórico, zona de protección. Antes de regresar de nuevo a Frankfurt 
pasaremos por la ciudad balneario de Baden Baden. Disfruta de los paisajes de esta bella ruta 
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / FRANKFURT  
Salida en vuelo regular con destino Frankfurt. Llegada al 
aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel Holiday Inn 
Frankfurt 4*, hoteles Leonardo 4*, NH Frankfut Mörfelden 4*, 
Mövenpick 4*, Flemings Hotels 4*, Mercure 4* o Rilano 
Oberursel 4*. (-.-.-) 
* Dentro de las Cadenas Holiday Inn, Leonardo, Flemings y Mercure 
hay varios hoteles tanto en el centro, aeropuerto o a las afueras de la 
ciudad de Frankfurt 

 

02- FRANKFURT / TÜBINGEN /  

REGION SELVA NEGRA 
Desayuno. Salida en dirección a Tübingen, una ciudad universitaria y rica en tradiciones. Visita con guía local. 
Descubriremos el casco antiguo de la ciudad con su plaza central y la torre de Hölderlin. Almuerzo y tiempo 
libre. Por la tarde continuación al hotel en la región de Selva Negra. Cena y alojamiento en el Hotel Verenas 
Parkhotel Löffingen 3*, Tannerhof Triberg 3*, Gasthof Kranz Riedbörhringen 3* o Schloss Hornberg 3*. 
(D.A.C) 
 

03- EXC. FRIBURGO EN BREISGAU & TITISSEE 
Desayuno. Por la mañana nos trasladaremos hacia la espléndida ciudad de Friburgo en Breisgau descendiendo 
por el terrible valle del infierno con su famoso salto del ciervo. Podremos admirar su catedral durante una visita 
guiada. Veremos asimismo los edificios góticos, que evocan la riqueza de los comerciantes de la época. Almuerzo 
y tiempo libre en Friburgo. Después, salida hacia Titisee, un precioso conjunto formado por un misterioso lago y 
por un hermoso pueblo con numerosos relojes de cuco.  
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Tiempo libre en Titisee. Opcional (no incluido), paseo en barco 
por el lago Titisee (25min). Regreso al hotel en la región de la 
Selva Negra. Cena y alojamiento en el Hotel Verenas Parkhotel 
Löffingen 3*, Tannerhof Triberg 3*, Gasthof Kranz 
Riedbörhringen 3* o Schloss Hornberg 3*. (D.A.C) 
 

04- EXC. LAGO CONSTANZA & ISLA DE MAINAU & 

MEERSBURG 
Desayuno. Por la mañana salida hacia el Lago Constanza, punto 
trifinio de los países Alemania, Austria y Suiza. Iniciaremos el 
recorrido con una parada en Constanza ciudad de carácter 
medieval. Después, nos dirigiremos a la Isla de Mainau 
conectada por el sur con tierra firme mediante un puente, y que 

cuenta con una cuidada vegetación con millones de flores que la decoran donde tras realizar una visita guiada, 
tendremos tiempo libre y almuerzo. Posteriormente tomaremos un barco que nos trasladará a Meersburg, 
ciudad elevada por el Lago de Constanza con carácter medieval. Es uno de los lugares más visitados en el lago y 
destaca por su producción de vino en la región. Ciudad bella, con vistas sobre el lago, con la orilla suiza al 
frente, los Alpes detrás de esta y la ciudad de Constanza en el lado más cercano. Regreso al hotel en Selva 
Negra. Cena y alojamiento en el Hotel Verenas Parkhotel Löffingen 3*, Tannerhof Triberg 3*, Gasthof Kranz 
Riedbörhringen 3* o Schloss Hornberg 3*. (D.A.C) 
 

05- EXC. GUTACH & TRIBERG & FURTWANGEN  
Desayuno. Comenzaremos la jornada visitando el eco museo de la 
Selva Negra en Gutach, donde se recrean granjas típicas de la 
región. Continuaremos a las cascadas de Triberg, las más altas de 
Alemania, con un descenso de 163 metros. Almuerzo en el curso de la 
excursión. Por la tarde visita del museo de relojes Furtwangen. 
Regreso al hotel en Selva Negra. Cena y alojamiento en el Hotel 
Verenas Parkhotel Löffingen 3*, Tannerhof Triberg 3*, Gasthof 
Kranz Riedbörhringen 3* o Schloss Hornberg 3*. (D.A.C) 
 

06- SELVA NEGRA / COLMAR / ESTRASBURGO / REGION PFORZHEIM 
Desayuno. Salida hacia Colmar en Francia. Su centro 
histórico, declarado zona de protección, presenta una 
homogeneidad excepcional. Visita guiada a pie del antiguo 
Colmar. Entre otros, veremos la casa “Koifhus” o antigua 
aduana, el barrio de los curtidores y el muelle del mercado 
de pescado, conocido como la ‘Pequeña Venezia’ Almuerzo y 
salida hacia Estrasburgo una de las ciudades más hermosas 
de Europa. Declarada ciudad Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, es sede de varias organizaciones importantes 
europeas y destaca por tener un precioso centro histórico. 
Visita guiada de la ciudad en bus o a pie en la que podrán 
descubrir el barrio “La Pequeña Francia”, los barrios 

antiguos, la zona peatonal y la catedral (en función de las horas de oración). Continuación hasta nuestro hotel 
en la Región de Pforzheim de nuevo en Alemania. Cena y alojamiento en el hotel Residenz Pforzhem 3*, Krone 
Pforzheim 4* o EHM Sindelfingen (turista). (D.A.C) 
 

07- REGION PFORZHEIM / BADEN BADEN / 

HEIDELBERG / FRANKFURT 
Desayuno y salida hacia una de las estaciones termales más 
lujosas de Europa, Baden-Baden. Durante la visita con guía local 
veremos la Stiftskirche, una iglesia de estilo gótico construida en el 
siglo XV, las Ruinas del Balneario Romano son un museo de la 
antigua cultura del baño.  
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Con casi 2000 años, son una de las instalaciones balnearias mejor 
conservadas del estado de Baden-Wurtemberg. Proseguiremos 
nuestra ruta en dirección a Heidelberg, una ciudad fascinante 
bañada por el río Néckar. Almuerzo y visita guiada de esta 
hermosa ciudad famosa por su centro histórico, la Plaza del 
Mercado, el Puente Viejo y el Ayuntamiento. La Universidad de 
Heidelberg es la más antigua de Alemania. Por la tarde subimos 
en funicular al castillo de Heidelberg. En la visita entraremos al 
patio donde veremos el gran tonel y el museo de la farmacia. 
Por la tarde salida hacia Frankfurt. Cena y alojamiento enl 
hoteles Holiday Inn Frankfurt 4*, hoteles Leonardo 4*, NH 
Frankfurt Mörfelden 4*, Mövenpick 4*, Flemings Hotels 4*, 

Mercure 4* o Rilano Oberursel 4*. (D.A.C) 
* Dentro de las Cadenas Holiday Inn, Leonardo, Flemings y Mercure hay varios hoteles tanto en el centro, aeropuerto o 
a las afueras de la ciudad de Frankfurt 

 

08- FRANKFURT / ESPAÑA  
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de Frankfurt para salir en vuelo con destino España. 
Llegada y fin de nuestros servicios. (D.-.-) 

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 
 

El programa se puede también realizar en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el 
contenido del programa de visitas y entradas será siempre respetado.  
 
Durante congresos y eventos especiales, así como fechas de mucha demanda los hoteles indicados pueden estar 
completos y ofreceríamos alternativas en las ciudades indicadas o en sus alrededores.  
Nos reservamos el derecho de trabajar hoteles sin categorización oficial cuya calidad y categoría corresponden a 
hoteles 3* / 4* (según nuestro criterio) 

 

SALIDAS 2022 (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: 1, 8, 15, 22 y 29 
Junio: 5, 12, 19 y 26 
Julio: 3, 10, 17, 24 y 31 

Agosto: 7, 14, 21 y 28 
Septiembre: 4, 11 y 18 
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PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS) 

1.285 € + 68 € (tasas en billete 7/10/2021) = 1.353 €* 
Grupo mínimo 6 viajeros 
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
* Aplicada tarifa especial de Iberia en oferta 

 

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 ....................................................................................................... 180 € 
➢ Noche adicional en Frankfurt en habitación doble ...........................................................60 €* 
➢ Noche adicional en Frankfurt en habitación individual ....................................................96 €* 
➢ Seguro de asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 1.500 € (Opcional) ........ 28,29 € 
* 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 Iberia) 
(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 (O-OFERTA) ................................................................................. 12 € 
➢ Vuelo en clase turista (Q-OFERTA) ................................................................................. 36 € 
➢ Vuelo en clase turista (N-OFERTA) .................................................................................. 66 € 
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)  

 
Excursiones Opcionales (mínimo 10 viajeros, a pagar en destino), precio aprox. 2021 
➢ Vuelo en clase turista (N-OFERTA) .................................................................................. 66 € 
➢ Paseo en barco por el Lago Titisee .................................................................................... 6 € 
 

SERVICIOS INCLUIDOS 
❖ Vuelo regular Madrid / Frankfurt / Madrid con Iberia en clase turista (A-OFERTA) – equipaje facturado no 

incluido 
❖ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Frankfurt (coincidiendo con el programa) en taxi, minibús o 

autocar 
❖ Transporte en autocar con aire acondicionado según programa 
❖ Alojamiento y desayuno-buffet en habitación doble en los hoteles indicados en la ruta o similares 
❖ 6 almuerzos y 6 cenas (con menú turístico de 3 platos incluyendo agua del grifo y pan) según se indican 

en la ruta 
❖ Guía-acompañante de habla española según programa - El guía acompañante no suele estar durante los 

traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto 
❖ Visitas indicadas en la ruta 
❖ Guías locales en Tübingen, Friburgo en Breisgau, Baden-Baden, Estrasburgo (cada una aprox, 2hrs), 

Heidelberg (1h30), Colmar (1hrs aprox.) e Isla de Mainau (1h30), según programa 
❖ Entradas a los siguientes lugares: Gutach: Vogtsbauernhof, cascada Triberg, museo de relojes en 

Furtwangen, catedral de Friburgo, castillo de Heidelberg: entrada patio, gran tonel, jardín y museo 
farmacia y funicular al castillo 

❖ Transporte en barco Mainau – Meersburg 
❖ Tasas de aeropuerto (68€) a fecha 7/10/2021 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes)  
❖ Seguro de viaje Ergo 
❖ Mochila pequeña de viaje 
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SERVICIOS NO INCLUIDOS 
❖ Seguros opcionales 
❖ Requisitos Covid-19 
❖ Equipaje facturado 
❖ Comidas no detalladas como incluidas 
❖ Bebidas 
❖ Excursiones opcionales 
❖ Propinas y extras personales 
❖ En general cualquier servicio no especificado como incluido 

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS 
 

MÖVENPICK FRANKFURT CITY ****  
Ecke Hemmerichsweg Den Haager Strabe, 5 – Frankfurt Tlf. 91 275 4915 
www.moevenpick-hotels.com 
Hotel situado enfrente de la zona de feria a unos 1,9km del centro y cerca del metro. 
Dispone de 7 pisos y 288 habitaciones modernas y con secador de pelo, aire 
acondicionado, TV, radio, minibar, caja fuerte, teléfono además de restaurante, bar 
abierto 24 horas, gimnasio y solarium.  

 

FLEMINGS FRANKFURT MESSE ****  
Mainzer Landstr. 87-89, Gallusviertel – Frankfurt Tlf. 49 69 808080-0 
www.flemings-hotels.com/en/hotels-residences/frankfurt/flemings-hotel-
frankfurt-messe/hotel 
Alojamiento situado a 10 minutos a pie de la Feria de Frankfurt (Messe), de la 
estación de trenes de Frankfurt y el distrito financiero. Dispone de 96 habitaciones 
con año privado, wifi, teléfono, minibar, aire acondicionado. Cuenta con 
restaurante y bar así como tienda de delicatessen, gimnasio y sauna.  
 

VERENAS PARKHOTEL LÖFFINGEN ***  
Wildpark 1, Löffingen Tlf. 49 7654 808660  
www.schwarzwaldpark-hotel.de/ 
Alojamiento situado a medio camino entre Titisee y Donaueschingen, en 
la ciudad de Löffingen. Dispone de 23 habitaciones con baño privado y 
teléfono. Cuenta con sauna, spa, centro de bienestar, jardín y restaurante.  
 

SCHLOSS HORNBERG ***  
Auf dem Schlossberg, 1 - Hornberg Tlf. 49 78 3396550  
www.schloss-hornberg.de 
Alojamiento situado en una zona rural en la Selva Negra, rodeado de bosques 
y prados en el valle de Kinzig, a 15km del Museo Schwarzwald, Cascada de 
Triberg y el parque Kurtgarten. 39 habitaciones con baño privado, wifi, minibar, 
TV y teléfono. Cuenta con restaurante, bar y sala de reuniones.  

 
RESIDENZ PFORZHEIM ***  
Stuttgarter Strasse, 55 – Pforzheim Tlf. 49 7231 5690569 
www.bmhotels.de/en/hotel-residenz/contact 
Alojamiento situado en Pforzheim con una parada cerca de autobús que 
conecta fácilmente con el centro de la ciudad. A 1km de la salida de la 
autopista Karlsruhe-Stuttgart, al oeste de Pforzheim.  Cuenta con 203 
habitaciones con baño privado, TV, wifi, teléfono y minibar. Dispone de 
restaurant, bar, wifi y sala de congresos.  

 

http://www.moevenpick-hotels.com/
http://www.flemings-hotels.com/en/hotels-residences/frankfurt/flemings-hotel-frankfurt-messe/hotel
http://www.flemings-hotels.com/en/hotels-residences/frankfurt/flemings-hotel-frankfurt-messe/hotel
http://www.schwarzwaldpark-hotel.de/
http://www.schloss-hornberg.de/
http://www.bmhotels.de/en/hotel-residenz/contact
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Durante fechas de mucha demanda, congresos y eventos especiales, se podrán ofrecer hoteles 
alternativos 3*/4* en las ciudades o en sus alrededores.  
 

Los hoteles definitivos suelen confirmarse ente 7 y 10 días antes de la salida, 
aproximadamente. Pueden ser los indicados en el día a día u otros similares de 3* o bien 4* 
(algunos alojamientos no tienen categoría oficial y los asignamos como 3*/4* según nuestro 
criterio 

 
Fecha de Edición: 7 Octubre 2021 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

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


 

 

 

7 

 


