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Viajes en Familia
Precios por familia en €
Temporada: 01/11/2018 - 31/03/2019
Salidas: A diario
1 adulto 1 niño*
2 adultos 1 niño*
2 adultos 2 niños*

949,1.189,1.315,-

* Niños: de 3 a 15 años

Este programa incluye
 lojamiento en un hotel de 3*
A
Desayuno buffet en el hotel
Hochschwarzwald Card (incluye
forfait para el Monte Feldberg y
otras regiones, billete para el snow
tubing, entradas a varios parques
acuáticos y mucho más)
Un coche de alquiler tipo Opel
Astra/Opel Insignia con A/C
Kilometraje ilimitado
Seguros obligatorios incluido franquicia cero

No incluye
 aseo en carruaje, taller de vidrio (a
P
pagar en sitio)
Guía, excursiones, gasolina, gastos de
estacionamiento, multas, neumáticos
de invierno, GPS, garantía
Silla de niños para el coche

!

Selva Negra en
Familia con Nieve
Día 1° Selva Negra
Llegada al aeropuerto de Baden-Baden, Stuttgart o Basilea.
Recogida del coche de alquiler
y viaje hacia su hotel en la Selva
Negra. En su hotel obtendrá la
“Hochschwarzwald Card” que
le permite la entrada a varias
atracciones, piscinas y el forfait
para el monte Feldberg.
Día 2° Monte Feldberg: Snow
Tubing - Trineo - Pistas de
Esquí
La Selva Negra ofrece un sinfin
de atracciones para familias en
invierno. Recomendamos hoy
un día activo con toda la familia
en la nieve alrededor del monte Feldberg, la cumbre más alta
de la Selva Negra. Subirá en bus
o telesilla, y para la bajada podrá elegir entre el divertidísimo

snow tubing, el trineo en una
pista de 1,2 kilómetros o, claro
está, unas 16 pistas de esquí
que nada tienen que envidiar
al paisaje alpino. Diversión en
la nieve para todas las edades!
Día 3° Paseo con carruaje de
Caballos - Taller de Vidrio
Si prefiere pasar un día tranquilo en el paraíso de la nieve,
por qué no relajarse durante un
romántico paseo con carruaje
de caballos por el Lago Schluchsee? Después recomendamos
la visita de un taller de vidrio
con la opción de soplar su propia bola de cristal.
Día 4° Friburgo
Según su horario de regreso hoy
le queda tiempo para visitar Friburgo, una de las ciudades más

Importante
Tarjeta de crédito obligatoria para el
coche de alquiler
Este viaje se puede organizar
también con chofer-guía de habla
hispana
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bellas de Alemania. Conozca su
casco antiguo, sus calles adoquinadas y la hermosa torre
de su catedral. Regreso al aeropuerto y devolución del coche
de alquiler.

!

Información

Si el clima no es tan favorable, recomendamos visitar
(incluido en la Hochschwarzwald Card)
e l parque acuático “Badeparadies Schwarzwald” en
Titisee
e l “Schwarzwaldhaus der
Sinne”, una experiencia
para todos los sentidos
e l “Fundorena”, un parque
interior de juegos infantiles
con pista de hielo, trampolín y mucho más

