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La Selva Negra y la Alsacia 5 días 
 

- 5 Días de/a Frankfurt 

- Ruta alta de la Selva Negra 

- Relojes cucú y Baden-Baden 

 

Día 1° Frankfurt - Baden- Baden 

Por la mañana traslado a la ciudad de Baden-Baden, la antigua residencia de verano de la alta nobleza 

europea y conocida mundialmente como una elegante estación hidrotermal. Otra de sus atracciones es 

el casino, al pie de la Selva Negra. Visita de la ciudad y sus alrededores. 

 

Día 2° Baden-Baden 

Hoy se adentrará más a la Selva Negra. El camino le lleva por típicos pueblos como Baiersbronn, 

Freudenstadt y Alpirsbach, pequeñas ciudades arrimadas en el paisaje de las colinas y bosques de la 

Selva Negra. En la tarde regreso a Baden-Baden donde tiene tiempo libre para disfrutar de los baños 

termales de la ciudad o probar su suerte en el casino. 

 

Día 3° Baden-Baden - Lago de Titi - Friburgo 

Después del desayuno viaje hacía el Sur de la Selva Negra, paseando por la carretera alta de la Selva 

Negra. Parada en el Vogtsbauernhof, un museo al aire libre donde conocerá la vida diaria de entonces 

de los habitantes de la zona. Llegada al Lago de Titi, de origen glaciar, situado en el corazón de la 

Selva Negra. Breve parada en el Hofgut Sternen para conocer el mundo de los relojes cucú. Por la 

tarde traslado a Friburgo y paseo panorámico de la ciudad. 

 

Día 4° Friburgo - Colmar - Estrasburgo 

El río Rin forma una frontera natural entre Alemania y Francia. Después de cruzarlo, se llega a Colmar. 

Esta ciudad es famosa por sus vinos y sus testigos arquitectónicos que reflejan la larga historia de la 

región y las influencias distintas. Continuación a Estrasburgo, la capital de la Alsacia y visita de la 

ciudad. 

 

Día 5° Estrasburgo - Heidelberg - Frankfurt 

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 en 

dirección a Frankfurt. Por la tarde llegada a Frankfurt y traslado al aeropuerto o al hotel. 

 

 

Viajes privados 

Precios por persona en €uros 

 

Temporada: 01/01/2020 - 31/03/2021    Salidas: A diario 

No. de personas  Viaje Privado (con guía) 

3***  

2     2.785,- 

4     1.779,- 

6     1.369,- 

Supl. idiv.    209,- 

 

¡Tarifas sujetas a disponibilidad!   ¡Mínimo 2 personas! 

 

ESTE PROGRAMA INCLUYE 

 Alojamiento en hab. doble en hoteles de la categoría elegida 

 Desayuno bufet en todos los hoteles 

 Transporte en coche o minivan durante todo el recorrido 

 Chofer-guía de habla hispana durante todo el recorrido 

 Visitas y excursiones según programa 

 Entrada al Castillo de Heidelberg y Vogtsbauernhof (Abr - Oct) 


