
ITINERAIO: 

1 DIA: LUGAR DE ORIGEN –, HOTEL EN TITISEE

2 DIA: STRASBOURG DIA COMPLETO

3 DIA: CERVECERIA TÍPICA – FELDBERG

4 DIA: TRIBERG – GUTACH – SCHONACH

5 DIA: LAGO KONSTANZ – CATARATAS DEL RHIN

6 DIA: TITISEE - FREIBURG 

7 DIA: TITISEE - ORIGEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Teléfono: 93.793.94.55 / Fax: 93.793.88.11

, HOTEL EN TITISEE 

2 DIA: STRASBOURG DIA COMPLETO 

FELDBERG 

SCHONACH  

CATARATAS DEL RHIN 

  

 

 

PRECIO POR PERSONA 
Suplemento individual 19.00 euros por persona 

El precio incluye: 
 Autocar Español de Gran lujo a disposición durante los 7 días 
 Vuelo origen-destino, ida 
 Traslados desde el hogar hasta el aeropuerto
 7 días / 6 noches de estancia en hotel típico de la zona, en los 

alrededores del lago Titisee
 Régimen pensión completa con agua y vino incluido
 Guía acompañante de la agencia durante todo el circuito
 Seguro de viaje  
 Todas las excursiones indicadas en el programa
 Almuerzos en restaurantes de las zonas de Triberg, Lago 

Constanza y Strasburg.
 Entrada a la Cerveceria típica, con almuerzo incluido.
 Subida en telecabina 
 Paseo en barco por el lago 
 Paseo en barco por las cataratas del Rhin
 Entrada a la Isla de Mainau, en el Lago Constanza
 Entrada al Museo Vogtsbauernhof
 Medio día de guía oficial en Strasbourg y Freiburg
 Impuestos e  I.V.A. incluido

El precio no incluye: 
No incluye guías oficiales ni entradas a museos o monumentos, salvo 
indicaciones contrarias en la descripción del circuito.
 
*El orden de las excursiones pueden ser modificadas según el criterio del 
guía.  
Aeropuertos de salida del circuito según disponibilidad aérea: Bilbao, 
Santander, Madrid o Burdeos

Viatges Poblenou S. L. 
Mirador de Grimola 23 

08396 Sant Cebrià de Vallalta   
Teléfono: 93.793.94.55 / Fax: 93.793.88.11 

rosa@viatgespoblenou.com 
info@viatgespoblenou.com 

  

 

PRECIO POR PERSONA 2017.......1350€ en hab. doble 
.00 euros por persona  y  noche 

Autocar Español de Gran lujo a disposición durante los 7 días  
destino, ida y regreso 

Traslados desde el hogar hasta el aeropuerto 
7 días / 6 noches de estancia en hotel típico de la zona, en los 
alrededores del lago Titisee 
Régimen pensión completa con agua y vino incluido 
Guía acompañante de la agencia durante todo el circuito 

Todas las excursiones indicadas en el programa 
Almuerzos en restaurantes de las zonas de Triberg, Lago 
Constanza y Strasburg. 
Entrada a la Cerveceria típica, con almuerzo incluido. 
Subida en telecabina incluido. 
Paseo en barco por el lago Titisee 
Paseo en barco por las cataratas del Rhin 
Entrada a la Isla de Mainau, en el Lago Constanza 
Entrada al Museo Vogtsbauernhof 
Medio día de guía oficial en Strasbourg y Freiburg 
Impuestos e  I.V.A. incluido 

ales ni entradas a museos o monumentos, salvo 
indicaciones contrarias en la descripción del circuito. 

*El orden de las excursiones pueden ser modificadas según el criterio del 

Aeropuertos de salida del circuito según disponibilidad aérea: Bilbao, 
Santander, Madrid o Burdeos 


