Lo mejor de la Selva Negra y la Ruta Romántica
DÍA 1
Frankfurt

DÍA 2
Baden-Baden

DÍA 3
Friburgo

DÍA 4
Selva Negra

Frankfurt
Llegada al aeropuerto de Frankfurt y traslado al hotel. Resto del día libre a su disposición. Frankfurt, el centro financiero y comercial de Alemania, está marcada por sus
fascinantes contrastes entre lo moderno y lo histórico. Alojamiento en el hotel
Frankfurt - Heidelberg - Baden Baden (Desayuno)
Desayuno en el hotel. Traslado a la ciudad de Heidelberg para visitar su famoso castillo. Después, paseo por el centro antiguo de esta ciudad con tanto encanto. A continuación salida hacia Baden-Baden, la antigua residencia de verano de la alta nobleza europea y conocida como una elegante estación hidrotermal. Alojamiento en el
hotel.

Baden Baden - Ruta Alta de la Selva Negra - Vogtsbauernhöfe - Cascadas de Triberg
- Friburgo (Desayuno)
Continuación a Freudenstadt, vía 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, con las montañas de los Vosges al fondo, pasando por lugares espectaculares como el lago Mummel. Visita del fascinante museo al aire libre
“Vogtsbauernhof”, allí la historia y la cultura de la Selva Negra cobran vida. En el camino hacia Friburgo parada en Triberg, donde se encuentran las cascadas más altas
de Alemania.

Friburgo - Breitnau Selva Negra (Desayuno y Cena)
Por la mañana realizaremos una visita guiada por Friburgo, hermosa ciudad con la
“torre más bella de la Cristiandad”. Por la tarde el viaje nos llevará al corazón de la
Selva Negra, a Breitnau, donde le espera una noche maravillosa en un hotel de ubicación idílica. Existe la posibilidad de pasear hacia la quebrada “Ravenna Gorge” o de
visitar lacapilla más antigua de esta región, las dos están situadas cerca del hotel.
Cena y alojamiento
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DÍA 5

Selva Negra - Lago Titi - Lindau - Kempten (Desayuno)

Kempten

Después del desayuno se hará una breve presentación sobre la producción de los
relojes cuco. A continuación se visitará una pequeña y tradicional granja donde podrá degustar quesos y donde se puede apreciar la vida real en la Selva Negra. Al mediodía, parada en el Lago Titi. Continuamos el viaje a la pequeña Isla de Lindau, ubicada en el Lago Constanza, que ofrece espectaculares vistas de los Alpes. Después
seguimos a Kempten, una antigua ciudad romana y la metrópoli principal de la región Allgäu. Alojamiento en el hotel.

DÍA 6

Kempten - Neuschwanstein - Wieskirche - Oberammergau - Linderhof - Abadía de
Ettal - Innsbruck (Desayuno)

Innsbruck

El día empieza con una visita al Castillo de Neuschwanstein, construido por Luis II, el
famoso “Rey Loco“. Seguimos a Oberammergau, pueblo famoso por su representación de la Pasión y por su artesanía. En el camino visitremos la iglesia Wieskirche ,
declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Por la tarde llegaremos al Castillo de Linderhof. Éste es uno de los 3 castillos construidos por el rey Luís
II de Baviera y el único en donde vivió durante mas tiempo. Después de una breve
parada en la abadía benedictina de Ettal. Continuación del viaje hacia la ciudad de
Innsbruck en Austria, localizada en el valle del Inn y en medio de la Cordillera de los
Alpes. Alojamiento.

DÍA 7

Innsbruck - Múnich (Desayuno)

Múnich

Por la mañana realizaremos una visita de la ciudad. Innsbruck es la capital del Tirol y
ofrece una arquitectura moderna y edificios históricos que invitan a emprender un
fascinante viaje al pasado de la familia Habsburger. Por la tarde traslado a Múnich.
Llegada y Alojamiento en el hotel.
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DÍA 8

Múnich (Desayuno y Cena)

Múnich

Después del desayuno visita de los mayores atractivos de la ciudad finalizando en la
plaza principal “Marienplatz” para admirar el famoso carillón del ayuntamiento. Múnich, capital del estado de Baviera, es famosa por su “Fiesta de la Cerveza” que se
celebra en el mes de septiembre. Tiempo libre. En la noche podrá disfrutar de una
cena típica bávara. Alojamiento en el hotel.

DÍA 9

Múnich - Rothenburg ob der Tauber - Frankfurt (Desayuno)
Desayuno en el hotel. Salida hacia Rothenburg ob der Tauber, una de las ciudades
más bellas y antiguas de la “Ruta Romántica”. Paseo por esta ciudad de ensueño para los románticos. Continuación del Viaje hacia Frankfurt. El circuito termina en el
aeropuerto de Frankfurt alrededor de las 17:00 horas. Después traslado al hotel
Mövenpick Frankfurt City para los pasajeros que quieran reservar noches extras.
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