SELVA NEGRA Y ALSACIA,
PUENTE DE DICIEMBRE

PUENTE DICIEMBRE 2018

4 DÍAS / 3 NOCHES
CONOCERÁS ENCANTADORAS CIUDADES Y RINCONES DE LA SELVA NEGRA Y ALSACIA
Y SUS MERCADOS NAVIDEÑOS.

ITINERARIO DEL VIAJE
DÍA 1 ESPAÑA – FRANKFURT - HEIDELBERG
A la llegada al aeropuerto de Frankfurt nos encontraremos con el guía
que nos esperará en la puerta de llegadas. Nos introducirá al resto del
grupo y nos hará una breve presentación del viaje.
A continuación nos dirigiremos hacia Heidelberg, uno de los lugares más atractivos y animados del gran valle del Neckar, afluente del
Rin. Belleza y romanticismo caracterizan a esta ciudad, sede de la
universidad más antigua de Alemania. Y aún más en estas fechas
cuando se empieza a vestir con sus mejores galas para recibir las fiestas navideñas.
Realizaremos una visita al castillo de Heidelberg (entrada incluida) acompañados de un guía local quien nos contará la historia de esta fortaleza medieval, al mismo tiempo que descubriremos una de sus principales atracciones: el barril de vino más grande del mundo.
Después dispondremos de tiempo libre para comer.
Por la tarde realizaremos una visita panorámica por el casco antiguo de la ciudad con nuestro guía acompañante,
y tendremos la oportunidad de conocer su mercadillo de Navidad y disfrutar de su seductora oferta de artesanía
artística. Acompañados por los aromas que emanan de los puestos de comida, bebidas y dulces, disfrutaremos de un
ambiente mágico, con el castillo siempre presente como decorado, que conforma una bonita estampa navideña.
Cena libre.
Alojamiento en el hotel de Heidelberg.
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DÍA 2 HEIDELBERG - ESTRASBURGO - COLMAR - FRIBURGO (SELVA NEGRA)
Desayuno incluido en el hotel.
Seguimos nuestra ruta hasta Estrasburgo, en Francia, ciudad de arte
e historia cuyo centro histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Descubriremos la ciudad en un recorrido que realizaremos mitad en
autobús y mitad andando. Tendremos oportunidad de descubrir la
opulencia de su arquitectura donde destacan la imponente catedral
de Notre-Dame y sus edificios con madera en blanco y negro típicamente renanos. La ciudad también es famosa por tener el mercadillo
navideño más antiguo de Francia: se empezó a celebrar en 1570 en la Plaza de la Catedral.
Después de comer (comida libre), pondremos rumbo a Colmar, uno de los mayores centros turísticos del valle del Rin.
Típica imagen de Alsacia con sus casas de entramado de madera de estilo gótico alemán y del Renacimiento, Colmar
también es conocida como la “pequeña Venecia de Alsacia” por los canales que la atraviesan.
Daremos un paseo por la ciudad y por el encantador mercadillo navideño donde podremos probar los Bredle, famosas galletitas de Navidad de Alsacia.
Después nos dirigiremos hacia Friburgo (Selva Negra). A nuestra llegada, y acompañados de nuestro guía realizaremos un paseo de orientación por la ciudad y nos acercaremos al Mercado de Navidad, el más grande del Sur de
la Selva Negra, con más de 130 paradas repartidas por el centro medieval de la ciudad. Una oportunidad única para
conocer su artesanía tradicional, como el soplado de vidrio, el taller de velas o los juguetes de madera, y como no, la
mejor opción para buscar algún regalo.
El ambiente nos evocará una bonita estampa navideña, con la iluminación de los escaparates, la música de villancicos y
todo rodeado, probablemente, de una capa de nieve.
Cena libre.
Alojamiento en el hotel de Friburgo.
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DÍA 3 FRIBURGO (SELVA NEGRA) - GENGENBACH - FRIBURGO (SELVA NEGRA)
Desayuno incluido en el hotel.
Hoy conoceremos la encantadora ciudad de Gengenbach, pequeña joya romántica en el borde occidental de la Selva Negra, con un casco medieval muy
bien conservado que ha servido de inspiración a artistas de todo tipo y de
fondo a varias películas (algunas escenas de Charlie y la fábrica de chocolate
de Tim Burton se rodaron allí).
Realizaremos una visita a pie con nuestro guía acompañante. Y dispondremos de tiempo para recorrer su precioso mercadillo navideño, famoso porque posee el mayor calendario de Adviento en el mundo, representado
por 24 ventanas del antiguo Ayuntamiento. Todo un espectáculo artístico visual y lumínico.
En la espectacular Plaza del Ayuntamiento los artesanos locales presentan sus obras en el Mercado de Navidad, una ocasión perfecta
para realizar algunas compras navideñas, mientras disfrutamos de los olores de miel y canela que llenan esta pequeña ciudad durante estas fechas, o probamos unas deliciosas salchichas, dulces o Glühwein (vino caliente) en alguna de sus paradas.
Comida libre.
Regreso a Friburgo. A nuestra llegada realizaremos una visita panorámica para conocer los principales rincones de Friburgo. Pasearemos por su casco antiguo, que presenta pintorescas callejuelas con mosaicos de colores hechos de piedras del Rin, pequeñas
y encantadoras tiendas y cafés.
Destaca el gótico de la Catedral, una de las más interesantes del Medievo alemán. En la plaza de la Catedral (Münsterplatz)
podremos contemplar desde el exterior: el palacio Episcopal, Kaufhaus, edificio de finanzas y comercio y Wentzinger Haus.
Tiempo libre para seguir disfrutando de la ciudad a nuestro aire y de su mercado de Navidad.
Cena libre.
Alojamiento en el hotel de Friburgo.

DÍA 4 FRIBURGO (SELVA NEGRA) - BADEN-BADEN FRANKFURT - ESPAÑA
Desayuno incluido en el hotel.
Salimos hacia Baden-Baden, famosa por sus aguas termales y como lugar de
vacaciones de la alta sociedad europea. Una visita al centro y al mercadillo
navideño de Baden-Baden es como pasear por una escena de un cuento
de invierno. Seremos testigos del glamour de sus elegantes boutiques adyacentes al mercado que, junto con la engalanada zona peatonal, nos harán
disfrutar de una experiencia única.
A continuación pondremos rumbo a Frankfurt donde dispondremos de
tiempo libre para comer.
A la hora indicada, nos dirigiremos al aeropuerto con la antelación suficiente
para realizar el embarque y coger nuestro vuelo de regreso a España.
Llegada y fin de nuestros servicios.

NOTA
El orden de las visitas puede verse alterado, pero no afectará al contenido del programa.
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