
 

 

 
 

Encantos de la 

SELVA 
NEGRA 

Lagos, Bosques y Pueblos de ensueño 
 

Verano 2019 
 

Fechas de Salidas 
2, 9, 16, 23 y 30 Junio 

1.495 € 
7, 14, 21 y 28 Julio 

4, 11, 18 y 25 Agosto 

1 y 8 Septiembre 
 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE 
 

EL PRECIO INCLUYE: 
 Billete avión, clase turista “D”, vuelo regular y directo, Palma-

Frankfurt-Palma. 
 Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio shuttle del 

hotel en Frankfurt. 
 Autocar/minibús durante todo el circuito. 
 Estancia 7 noches en hoteles categoría 3*/4*. 
 Pensión Completa desde el Desayuno del 2º día hasta el Desayuno 

del último día (7 Desayunos + 6 Almuerzos + 6 Cenas). 
 Excursiones y visitas incluidas según programa. 
 Guía acompañante en destino durante el circuito y para las visitas a 

Mainz, Baden-Baden, Freiburg, Constanza, Meersburg y Frankfurt. 
 Guías locales para las visitas a Heidelberg y Estrasburgo. 
 Ticket de barco para el paseo por el Lago Constanza. 
 Entrada al Castillo de Heidelberg, a las Cascadas de Triberg y al 

Museo al aire libre de Gutach. 
 Seguro de asistencia en viaje, Tasas aéreas e impuestos aplicables. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 
 Cualquier servicio no detallado claramente en el apartado el precio 

incluye. 
 Bebidas en las comidas. 
 Guías locales, entradas a monumentos y museos, así como a 

lugares de pago (salvo indicado en el programa). 
 

SUPLEMENTOS Y OPCIONALES: 
 Habitación Individual: 325 € 
 Seguro opcional gastos de cancelación: 25 € (hasta 3.000 €) 

 

NOTAS IMPORTANTES: 
 Se requiere DNI en vigor por persona para viajar. 
 Vuelos sujetos a condiciones especiales de reserva/emisión 

(Condor). Consulte suplemento para otras clases tarifarias. 
 Los traslados de entrada y salida se realizarán con el servicio 

shuttle que ofrece el hotel desde/hasta el aeropuerto en Frankfurt. 
Las llegadas serán con asistencia para los clientes que lleguen entre 
las 09.30 y 19.00 hrs. 

 El orden de las excursiones y visitas puede ser alterado, sin que ello 
afecte al contenido de las mismas. 

 Los menús en las comidas se corresponden con menús cerrados 
compuestos de un entrante, un plato principal y un postre. Bebidas 
no incluidas. 

 Precios, textos y condiciones válidas salvo error tipográfico. 
 Las habitaciones twins del Hotel NH Niederrad no tienen las camas 

separadas, sino que son una misma estructura de somier con 2 
colchones uno al lado del otro.  

 Precios y suplementos calculados según las tarifas vigentes al día 
de la edición del programa (20.03.2019). Cualquier variación de los 
mismos puede afectar proporcionalmente a los precios publicados. 

 Tasas aéreas e impuestos aplicables sujetos a variación hasta el 
momento de emisión de la documentación. 

 

HOTELES SELECCIONADOS (O SIMILARES): 
 Frankfurt: NH Niederrad / Mercure Frankfurt Airport / NH Frankfurt 

Airport. 
 Región de la Selva Negra: Traube Loosburg / Landgasrhof Hirsch 

Lossburg / Windenreuter Hof Emmendingen. 
 Mannheim/Lademburg: Leonardo Karlsruhe / Park Inn Manneheim / 

Mercure Manneheim / NH Vierheim. 

 
Día 1º: PALMA - FRANKFURT 
Presentación en el aeropuerto de Palma. Trámites de facturación y 
embarque por cuenta de los clientes. Salida en vuelo regular y 
directo con destino Frankfurt. A la llegada, traslado en servicio 
shuttle (del hotel) hasta el hotel confirmado en Frankfurt. Resto del 
día libre. ALOJAMIENTO en el hotel. 
 
Día 2º: FRANKFURT - MAINZ - BADEN BADEN - SELVA NEGRA 
DESAYUNO. Salida hacia Mainz, ciudad a orillas del Rhin, conocida 
por ser el lugar donde Gutenberg inventó la imprenta. Tras un paseo 
por la ciudad, con un interesante casco histórico, continuaremos 
hacia Baden Baden. Tras el ALMUERZO, pasearemos por esta 
refinada ciudad refinada y elegante que atrajo a la alta burguesía, en 
el siglo XIX, animados por su fama de estación central y que aún 
mantiene su esplendor, con sus jardines, balnearios, casinos, 
palacetes, etc. Continuación a la Selva Negra. CENA Y 
ALOJAMIENTO. 
 
Día 3º: TRIBERG - GUTACH - SCHILTACH 
DESAYUNO. Salida por la mañana hacia el centro de la Selva Negra 
donde vamos a recorrer el Valle de Gutach  hasta llegar a Triberg, 
conocida por la fabricación de relojes de cuco y donde visitaremos 
sus bonitas cascadas. Continuaremos hacia Gutach, donde, tras el 
ALMUERZO, visitaremos el museo al aire libre Vogtsbauernhof, 
donde veremos las condiciones de vida, el medio ambiente y la 
forma de trabajo de los agricultores de la zona en el pasado. Tras la 
visita nos dirigiremos a Schiltach, pequeña población pintoresca por 
sus entramados, con la inclinada plaza del mercado medieval, con la 
fuente de la ciudad y el ayuntamiento. Regreso al hotel. CENA Y 
ALOJAMIENTO. 
 
Día 4º: SANKT PETER - TITISEE - FREIBURG 
DESAYUNO. Por la mañana, salida hacia Sankt Peter, donde destaca 
su impresionante iglesia de estilo barroco, un antiguo monasterio 
benedictino. Proseguiremos hacia el Lago Titisee, ubicado en el sur 
de la Selva Negra, y que ofrece preciosos paisajes rodeado de una 
espectacular vegetación y bonitas localidades. Tras el ALMUERZO, 
continuaremos hacia Freiburgo y visita panorámica. Veremos la 
Catedral, el casco antiguo con sus edificios góticos y la 
Münsterplatz. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO. 
 
Día 5º: LAGO CONSTANZA - MEERSBURG 
DESAYUNO. Por la mañana salida hacia la orilla norte del Lago de 
Constanza, donde nos encontramos con la iglesia de la 
Peregrinación de Birnau, buen ejemplo del barroco alemán. 
Continuación a la ciudad medieval de Constanza. Recorreremos el 
casco antiguo, donde destacan la Catedral de Nuestra Señora, las 
torres de Pulverturm y Rheintorturm, la plaza de Markstätte y la 
Münsterplatz. Cruzaremos el Lago Constanza, en barco, para llegar a 
Meersburg, pequeña población de fachadas entramadas con una 
privilegiada situación en la ribera. ALMUERZO. A la hora acordada 
regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO. 
 
Día 6º: GENGENBACH - ESTRASBURGO - MANNHEIM/LADEMBURG 
DESAYUNO. Salida hacia Gengenbach, población situada en el borde 
de Selva Negra. Impecablemente cuidada, esta villa con sus calles, 
murallas y típicas casas nos traslada a un cuento de hadas. Tras 
despedirnos de la Selva Negra, nos dirigimos a la capital de Alsacia, 
Estrasburgo. Efectuaremos una visita por el barrio de la catedral para 
ver el impresionante edificio gótico de gres rojizo; luego el barrio de 
los curtidores y después ya en el autobús veremos el famoso barrio 
conocido como la “Petit France”, construido durante la ocupación 
alemana a finales del S.XIX con el Palacio del Rhin y el Monumento al 
Soldado Alsaciano, el nuevo Parlamento Europeo, el Palacio del 
Tribunal de los Derechos Humanos y el Consejo de Europa entre 
otros lugares. Tras el ALMUERZO, tiempo libre para disfrutar de la 
ciudad. Continuación hacia Mannheim / Lademburg. CENA Y 
ALOJAMIENTO. 
 
Día 7º: MANNHEIM/LADEMBURG - HEILDELBERG - FRANKFURT 
DESAYUNO. Salida hacia Heidelberg, animada ciudad universitaria 
situada en el valle del rio Neckar, para conocer su impresionante 
castillo de origen medieval, las pintorescas callejuelas, la iglesia del 
Espíritu Santo, el Ayuntamiento y la Universidad. ALMUERZO y 
continuación del viaje hacia la capital económica de Alemania, 
Frankfurt, sede también del BCE (Banco Central Europeo) en la que 
realizaremos una visita panorámica. CENA Y ALOJAMIENTO. 
 
Día 8º: FRANKFURT - PALMA 
DESAYUNO. A la hora prevista y según horarios de vuelos 
confirmados, traslado en servicio shuttle del hotel al aeropuerto de 
Frankfurt para salir en vuelo regular y directo con destino Palma. 
Llegada y FIN DEL VIAJE. 

 
Organización Técnica, Condiciones Generales y Condiciones Especiales de Cancelación en: 

www.tumayoristaenbaleares.com 

 


