
Fechas disponibles2023.

Precio por persona en Habitación Doble $1.799

LA MAGIA DE LA SELVA
NEGRA Y ALSACIA



Día 1: Frankfurt

Llegada a Frankfurt y traslado al hotel. A primera vista Frankfurt es una ciudad que impresiona por sus rascacielos, de cerca es 

acogedora y encantadora. Alojamiento en el Hotel Mövenpick Frankfurt****.



Día 2: Frankfurt, Heidelberg & Estrasburgo

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 con dirección a Estrasburgo la capital de la Alsacia, y visita de la

ciudad. Alojamiento en el Hotel Novotel Strasbourg Centre Halles****.



Día 3: Estrasburgo, Colmar y Friburgo

Hoy, traslado a Colmar para visitar esta ciudad típica de Alsacia. Esta ciudad es famosa por sus vinos y sus vestigios arquitectónicos

que reflejan la larga historia de la región y las influencias distintas. Llegada a Friburgo. Alojamiento en el Hotel Novotel am

Konzerthaus****.



Día 4: Friburgo, Cascadas de Triberg, Vogtsbauernhof & Breitnau

Después de un breve tour por la ciudad más grande de la región, se adentrará más a la Selva Negra. Visita del fascinante museo al

aire libre “Vogtsbauernhof”, allí la historia y la cultura de la Selva Negra cobran vida. Parada en Triberg, donde se encuentran unas

de las cascadas más altas de Alemania. Después continuación a Friburgo. Alojamiento en el Novotel am Konzerthaus****.



Día 5: Friburgo - Lago Titisee - Cervecería Rothaus - Breitnau

Por la mañana se visitará una pequeña y tradicional granja donde podrá probar quesos. Breve parada en el lago Titisee y

continuación por el lago Schluchsee, camino a la cervecería Rothaus. También visitará St. Blasien. El pueblo pequeño cuenta con un

monasterio con una cúpula impresionante. Alojamiento en el Hotel Hofgut Sternen****.



Día 6: Breitnau, Castillo de Hohenzollern & Baden-Baden

Salida al Castillo de Hohenzollern que aún luce como si el tiempo no hubiese pasado. Situado en lo alto del monte Hohenzollern

ofrece una vista casi tan espectacular como el propio diseño de la fortaleza. Continuación a traves de la Ruta alta de la Selva Negra,

una de las rutas turísticas más bellas de Alemania. Desde esta ruta se obtienen unas vistas preciosas del valle del Rin pasando por

lugares espectaculares como el lago Mummel. En la tarde llegada a Baden-Baden donde tiene tiempo libre para disfrutar de los

baños termales de la ciudad o probar su suerte en el casino. Alojamiento en el Holiday Inn Express Baden-Baden***.



Día
7:

Baden-Baden, Stuttgart & Frankfurt

Stuttgart no es solo una de las ciudades más verdes de Alemania con un hermoso centro histórico, sino también sede de las

famosas marcas Mercedes y Porsche. Después de una visita panorámica, visita del museo de Mercedes Benz. Por la tarde llegada a

Frankfurt y traslado al aeropuerto o al hotel.



● Transporte en minivan o bus durante todo el recorrido.

● Guía acompañante durante todo el recorrido (chofer-guía para grupos de menos 

de 8 personas) .

● Traslado de llegada aeropuerto de Frankfurt - hotel del tour (únicamente el día 1 

del tour) .

● Alojamiento en hab. doble en los hoteles mencionados o similares .

● Desayuno en todos los hoteles . Visitas y excursiones según programa .

● Entradas a los Castillos de Heidelberg y Hohenzollern, al museo“Vogtsbauernhof“ 

y al museo de Mercedes Benz .

● Visita a una granja en la Selva Negra con degustación de quesos .

● Visita de cervecería Rothaus

INCLUYE

Condiciones

Generales

El precio está sujeto a disponibilidad sin previo aviso por parte del Operador. Salida 

garantizada a partir de dos personas (el bus es combinado con otras nacionalidades de 

habla hispana). Los Trámites migratorios son responsabilidad del pasajero. Puede 

consultarnos la información de requisitos.. Precio aplica únicamente para las fechas 

mencionadas. 

Forma de pago: Efectivo contado o con transferencia bancaria dólares o colones.



Fechas:Mayo 12, Junio 30, Julio 28, Agosto 25, Setiembre 22, Octubre 20

Habitación Individual..……………………………………………………..........................

Habitación Doble ………………………………………………………………......................

Habitación Triple …………………………………………………………............................. $1.759

Viaje Privado Temporada: 01.01.2023 -31.03.2024 Salidas: a diario

No. de participantes

2 ……………………………………………………………………….………………………………….

4 ……………………………………………………………………….………………………………….

6. …………………………………………………………………………….…………………………….

Supl. individual……………………………………………………………………………………..

** guía bilingüe español-portugués

$2.199

$1.799Precios
por

persona
en USD

¡Salidas garantizadas a 
partir de 2 personas!

$5.499

$3.799

$6.389

$499

Nota Ocupación Máxima: En Alemania no es permitido

hospedar a cuatro pasajeros en una misma
habitación. El máximo es de tres adultos (uno en
cama extra) o dos adultos y un niño (en cama extra).



CONTÁCTENOS

www.ambosmarestravel.com 

Ambos Mares Travel

4002 2723

7141 0465

mmata@ambosmares.com

Calle 5, Ave. 7 y 9. Edificio Ambos Mares

http://www.ambosmarestravel.com/
mailto:info@ambosmarestravel.com
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