
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

1 DIA: LUGAR DE ORIGEN –, Hotel en Titisee: 

A la hora indicada nos recogerá el autocar para traslado al aeropuerto. Llegada al aeropuerto para salir en 

dirección a Alemania. Almuerzo por cuenta de los Sres. clientes. Una vez lleguemos al aeropuerto, un bus 

nos esperara para trasladarnos al hotel. Continuación del viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento.  

2 DIA: STRASBOURG DIA COMPLETO: 

Desayuno en el hotel y salida hacia Strasbourg, visitaremos el centro histórico de Estrasburgo, una guía 

oficial nos esperará en la ciudad francesa situada en una isla rodeada por las aguas fluviales de L'Ill 

Almuerzo en restaurante de la zona de Strasboug (incluido). Después del almuerzo, seguiremos visitando 

esta increíble ciudad, en este espacio se ubican diversos monumentos de interés, el principal de ellos la 

catedral, de un notabilísimo vigor constructivo. Cerca se hallan otros importantes palacios y museos. Si el 

tiempo nos lo permite, el guía nos dejara pasear a nuestro aire por esta hermosa ciudad. Cena y alojamiento 

en el hotel. 

3 DIA: CERVECERIA TÍPICA – FREIBURG 

Desayuno en el hotel. Hoy haremos una visita a una de las más importantes cervecerías de Alemania, 

(entrada incluida). Haremos un recorrido por la cervecería donde nos harán una amplia explicación del 

proceso de fabricación de la cerveza, posteriormente tendremos un típico almuerzo en la misma Cervecería 

(incluido) .A primera hora de la tarde nos acercaremos a visitar Freiburg  (donde nos espera la guía oficial 

de la ciudad incluido), con su espectacular catedral gótica, los dos ayuntamientos, así como los almacenes 

históricos. Freiburg es conocida por su preocupación por el medio ambiente. Vuelta al hotel para cena y 

alojamiento. 

4 DIA: TRIBERG – GUTACH – SCHONACH:  

Desayuno en el hotel, y salida hacia Triberg, en el estado de Baden-Wurtemberg. Recomendamos calzado 

cómodo, ya que haremos un paseo por las conocidas cascadas del río Gutach, nombradas las cascadas 

más altas de Alemania. Terminado el paseo, podremos visitar la encantadora ciudad de Triberg Almuerzo 

en restaurante incluido y visita al ecomuseo de Gutach (entrada incluida), donde podremos observar una 

recreación de un poblado típico de la Selva Negra del siglo XVIII. Acabada la visita nos acercaremos a 

Schonach. La villa aparece tímida entre tanto bosque virgen. La pequeña ciudad parece haberse estancado 

en el tiempo, y con su aislamiento relativo conserva una belleza característica de los más pintorescos 

pueblecitos de Alemania, aquí encontramos el reloj de cucú más grande del mundo. Volveremos al hotel para 

cenar y alojarnos. 

5 DIA: LAGO KONSTANZ – CATARATAS DEL RHIN 

Desayuno en el hotel y salida por la mañana excursión de medio día el lago Konstanz, inmerso en medio 

de los espléndidos paisajes que brindan los Alpes, pasearemos por las orillas de este gran lago situado entre 

Suiza, Austria y Alemania. También visitaremos la isla de Mainau (entrada incluida. Con guía Español)  

conocida por su espectacular vegetación tropical. almuerzo en restaurante (incluido). Por la tarde salida hacia 

las cataratas del Rhin, este espectáculo natural es algo que no te puedes perder si visitas Suiza (Paseo en 

barco por las cataratas del Rhin incluido 17.00h). Las Rheinfall son las cataratas más grandes de Europa, y 

uno de los lugares más visitados. El estruendo del agua cayendo es estremecedor. Daremos un paseo en 

barco por sus aguas (incluido). Terminada la visita, vuelta al hotel para la cena y alojamiento. 

6 DIA: TITISEE - ROTTWEIL 
Desayuno en el hotel y salida hacia el lago Titisee, el corazón de la Selva Nagra, lago de origen glaciar, en 

un frondoso paisaje de abetos. Daremos una vuelta en barco por el lago, admirando el paisaje y sus aguas 

azules (pasaje incluido). Vuelta al hotel para el almuerzo. Por la tarde nos dirigiremos a  Rottweil, ciudad 

más antigua de la Selva Negra que alberga en su casco urbano iglesias, torreones y edificios medievales de 

los siglos XIV y XV 

7 DIA: TITISEE - ORIGEN: 

Desayuno y salida hacia el Aeropuerto, para coger el avión en dirección a origen, llegada al aeropuerto. 

Traslado con un autocar de la zona a su lugar de origen. Despedidas y fin de nuestros servicios. 

 

Suplemento individual 30 euros por persona  y  noche 
El precio incluye: 
 Autocar Español de Gran lujo a disposición durante los 7 días  
 Vuelo origen-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 
 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. 
 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 

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 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poblenou Bidaiak SL 
Arragueta kalea nº 7 
20600 EIBAR 
TELF. 682096316 
 rosa@poblenoubidaiak.com 
www. poblenoubidaiak.com 
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