
OFERTA SAN FERMIN
desde 1.695€

8 días / 7 noches

SELVA NEGRA AL COMPLETO
Salida PAMPLONA: 5 julio

1. PAMPLONA - FRANKFURT
Salida en vuelo de línea regular con des- tino FRANKFURT. Lle-
gada y traslado con el shuttle del hotel (operativo de 06.30 a 
21.30 horas). Alojamiento.

2. FRANKFURT - SELVA NEGRA (MAINZ - BADEN BADEN)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Mainz, donde realizare-
mos un paseo por sus calles de casas entramadas. Esta ciudad, 
situada a orillas del Rhin, es conocida por ser el lugar donde 
Gutenberg inventó la imprenta. Continuaremos hacia Baden 
Baden. Tras el almuerzo, pasearemos por esta lujosa ciudad 
balnearia. Llegada a SELVA NEGRA. Cena y alojamiento.

3. SELVA NEGRA (GUTACH - TRIBERG - SCHILTACH) 
Desayuno. Salida hacia el centro de la selva Negra y visita, en 
el valle de Gutach, del museo al aire libre Vogtsbauernhof. 
Continuación hacia Triberg y visita de esta población rodeada 
de las montañas de la Selva Negra, en sus tiendecitas es típico 
encontrar originales relojes de cuco. Visitaremos sus cascadas, 
consideradas las más altas del país. Almuerzo y continuación 
hacia Schiltach, pintoresca población con su característica pla-
za del mercado, fuentes y el ayuntamiento. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

4. SELVA NEGRA (SANKT PETER - TITISEE - FRIBURGO) 
Desayuno. Salida hacia Sankt Peter, típico municipio de fa-
chadas entramadas en el que destaca su iglesia barroca. Pro-
seguiremos hacia el sur de la Selva Negra hasta llegar al Lago 
Titisee, de origen glaciar, uno de los lagos más importantes de 
Europa. Almuerzo. Recorrido hacia Friburgo y visita panorá-
mica. Veremos la Catedral de estilo gótico y pasearemos por 
el casco antiguo con sus originales canales y la Münsterplatz. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

5. SELVA NEGRA (LAGO CONSTANZA - MEERSBURG) 
Desayuno. Por la mañana salida para visitar la ciudad medieval 
de Constanza, cuyo lago está rodeado por tres países: Alema-
nia, Austria y Suiza. Cruzaremos el lago Constanza en barco 
hasta llegar a Meersburg. Almuerzo y visita de esta pequeña 
población Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción y cláusulas específicas detalladas 
en el Catálogo “Europa, Turquía y Asia Central: 2019/20”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. Bebidas no incluidas.
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6. SELVA NEGRA - MANNHEIM/LADEMBURG 
(GENGENBACH - ESTRASBURGO) 
Desayuno. Por la mañana salida hacia Gengenbach, y paseo 
por su centro histórico. Continuación hasta Estrasburgo, donde 
efectuaremos una visita por el barrio de la catedral, el barrio de 
los curtidores y después ya en el autobús veremos la zona co-
nocida como la Petit France, barrio construido durante la ocu-
pación alemana a finales del S.XIX. Tras el almuerzo, tiempo 
libre para seguir disfrutando de la ciudad. Continuación hacia 
MANNHEIM/LADEMBURG. Cena y alojamiento.

7. MANHEIM/LADEMBURG - FRANKFURT (HEIDELBERG)
Desayuno y salida hacia Heidelberg, animada ciudad univer-
sitaria situada en el valle del rio Neckar, para conocer su impre-
sionante 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, considerada la ciudad más cosmopo-
lita de Alemania, en la que realizaremos una visita panorámica 
para conocer sus principales atractivos. Cena y alojamiento.

8. FRANKFURT - PAMPLONA
Desayuno y, a la hora convenida, traslado al aeropuerto en el 
shuttle del hotel (operativo de 06.30 a 21.30 horas) para salir 
en vuelo de regreso. Llegada y  fin del viaje.

EL PRECIO INCLUYE
• Avión en línea regular (facturación 1 maleta incluida).
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Alojamiento en hoteles 3* / 4*.
• 7 desayunos, 6 almuerzos y 6 cenas.
• Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
• Visitas: Mainz, Baden Baden, Triberg, Schiltach, Friburgo, 
Constanza, Meersburg, Estrasburgo, Heidelberg y Frankfurt.
• Entradas: cascadas Triberg, museo Gutach, barco lago 
Constanza y castillo Heidelberg. 
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS:
1. Los hoteles en la Selva Negra son sencillos y familiares, muchos de ellos sin 
aire acondicionado.

FRANKFURT: NH Niederrad / NH Frankfurt Airport West/ 
Mercure Frankfurt Airport (4*)
SELVA NEGRA: Traube (Loosburg) / Landgasthof Hotel 
Hirsch (Loosburg) / Windenreuter Hof (Emmendingen) (3*)
MANNHEIM/LADEMBURGl Leonardo hoteles / Park Inn 
Mannheim (4*) / Mercure Mannheim / NH Vierheim (3*)

HOTELES PREVISTOS (o similares)

2 noches Frankfurt, 3 Región Selva Negra, 1 Manheim/Lademburg

TASAS (aprox.)  .........................................................................................  150
SEGURO GASTOS CANCELACIÓN (ver página 3 del catálogo)  ......................  35
SUPLEMENTO SEGURO “Plus” (ver página 3 del catálogo)  ............................18

Salida sin mínimo de participantes.

PRECIO POR PERSONA  OA3168 (Of)

Lufthansa “G. Pamplona

PLAZAS GARANTIZADAS

H. doble 1.545
H. individual 1.890 

http://www.transrutas.com
http://www.transrutas.com/Viajes/Europa/ALEMANIA/OA3168_797

