Su viaje de Lujo

Selva Negra en Porsche

p 1-3 Días de/a Stuttgart
p Viaje Self-Drive en Porsche
p Guía acompañante en vehículo
adicional

Día 1° Stuttgart
Por la mañana lección de seguridad en el MOTORWORLD de Stuttgart. Después entrega de su
coche deportivo, súbase y descubra el exclusivo
y elegante diseño de estos vehículos. ¡Encienda
el motor a su máxima potencia y conduzca hasta
el límite mientras disfruta del elegante diseño en
un vehículo exclusivo! ¡Aprecie la libertad y disfrute la sensación de ser uno con el coche! Disfrute de las carreteras de ensueño que lo llevan a
través de lugares fascinantes que hemos seleccionado para usted. Almuerzo en el restaurante
“Sattelei” cerca de la ciudad de Baiersbronn.
Continuación del viaje a través de la región
gourmet más bella de Alemania. Coffee break
en la Selva Negra.
Tour de 1 día
Regreso a Stuttgart.
Tour de 3 días
Su viaje continúa al hotel y Spa “Ritter Hotel”
en Durbach. Degustación de vinos y cena. Al
finalizar el día podrá disfrutar de un agradable
momento de descanso en el Bar-Lounge del hotel Ritter.
Día 2° Durbach - Wolfach - Triberg - Durbach
Después del desayuno llegará a través de caminos de ensueño a lugares fascinantes y exclusivos, como la Dorotheenhütte Wolfach (Fábrica

de Vidrios) y las famosas cascadas de Triberg.
Las cataratas de Triberg son una de las más espectaculares atracciones de la Selva Negra. El
agua del río Gutach, se precipita en siete escalones por encima de grandes bloques de granito,
en una cascada de 163 metros (la más grande de
Alemania). Después de esa experiencia puede
hacer una pausa para comer y tomar un café.
Cena en el castillo Staufenberg o en el “Ritter
Hotel“.
Día 3° Durbach - Eberstein - Stuttgart
Siga su camino por los valles hermosos de
esta región, comida en el castillo de Eberstein.
Después visita del jardín de las esculturas de
Lutz Ackermann o del antiguo monasterio benedictino de Hirsau cerca de la ciudad de Calw:
la ciudad natal de Hermann Hesse. Por la tarde
regreso al MOTORWORLD de Stuttgart.

Información
Otros paseos exclusivos / Selfdrive:
Selva Negra con autos electricos / 1-3 días
El Sur de Alemania en Porsche / 5 días
Vehículos de lujo (con cargo extra):
Audi, BMW, Ferrari, Lamborghini, MercedesBenz, Mercedes-AMG, Oldtimer etc.

Este Programa incluye
 n coche de alquiler (Diversos modelos de Porsche p.ej.
U
911 Coupe y Convertible, Panamera, Cayenne y Macan)
Asistencia en inglés durante todo el viaje (en
vehículo acompañante)
Bebidas sin alcohol y pequeños refrigerios durante
el tour
Bebida de despedida al final del tour
Ruta de viaje en inglés
Visitas y excursiones según programa (entradas, tours
guiados VIP en inglés)
Seguros obligatorios
Tour de 1 día:
Kilometraje y gasolina para 300 km
Almuerzo e coffee break en la Selva Negra
Tour de 3 días:
Kilometraje y gasolina para 500 km
Alojamiento en hab. doble incl. desayuno en el Hotel
& Spa Ritter**** Superior
Degustación de Vinos
2 almuerzos en la Selva Negra
3 coffee breaks incl. pastel
2 cenas (con un menú de 4 platos)
Voucher (10 e) incluido para el SPA

No incluye

Bebidas durante la cena, garantía, multas

Precio por persona

No. de participantes
1 día 3 días
2		
1.249,-* 2.829,-*
Suplemento individual:
229,* 2 personas por vehículo, 3 personas a pedido
¡Mín. 2 personas!
Traslados del/al aeropuerto de Stuttgart
99 e por persona (mín. 2 personas)
Prenight/Postnight en Stuttgart
85 e en doble, 170 e en individual
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