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Viajes Activos
Precios por persona en €
Temporada: 01/05/2018 - 31/10/2019
Salidas: A diario
No. de participantes
2-4		
1.585,5-7		
865,8-12		
785,Suplemento individual:
289,-

Este Programa incluye
 lojamiento en hab. doble en el hotel
A
mencionado o similar incl. desayuno
Guía de montaña titulado UIMLA de
habla hispana
Traslado de/al aeropuerto de Basilea
Transporte en coche o minivan durante todo el recorrido
Excursiones según programa

No incluye
 lmuerzos, picnics y cenas
A
Entradas a transporte público, servicios y visitas no especificados en el
programa
Seguro de viaje de montañismo
(obligatorio)
Propinas

!

Importante

Senderismo
en la Selva Negra
Día 1° Basilea - Friburgo - Selva Negra
Llegada al aeropuerto de Basilea
y encuentro con su guía que le
lleva a Friburgo. La capital de
la Selva Negra ofrece muchas
posibilidades al visitante. Su catedral católica domina la plaza
del mercado, donde los comerciantes de la región vienen a diario a vender sus mercancías. Por
la tarde le espera una excursión
en tranvía atravesando la ciudad
con la visita de uno de los barrios más conocidos. A continuación traslado al Hotel Adler**,
situado en pleno corazón de la
Selva Negra.
Día 2° Feldsee - Lago Titi
Después del desayuno senderismo ligero, que recorre uno
de los espacios naturales más
interesantes de la Selva Negra,
no sólo por su belleza sino también por lo agreste del terreno,

 grupos tienen un mínimo de 2 y
Los
un máximo de 12 personas
Organizamos viajes activos para
diferentes niveles
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la oscuridad de las aguas del
lago Feldsee y la riqueza botánica y faunística que ofrece la
zona. De vuelta al hotel, visitará
el Lago Titi, de origen glaciar,
que tiene una ubicación paradisíaca en el corazón de la Selva
Negra.
Nivel: medio, Distancia: 9 km,
Duración: 3 h
Día 3° El Bosque Centenario Los Riscos de Battert - BadenBaden
Hoy hará una ruta de senderismo por uno de los lugares
más bellos de la Selva Negra,
que ha permanecido inalterado
durante siglos. Recorrerá el espacio natural con especial protección de los riscos de Battert,
donde se encuentran especies
vegetales y animales difíciles
de ver en otras zonas. Continuación hacia Baden-Baden, una
ciu-dad fundada por los roma-

nos debido a las propiedades y
abundancia de aguas termales
en la zona. Tiempo libre para
disfrutar de los baños termales
de la ciudad o probar suerte en
el casino. Finalizará la jornada
en la preciosa ciudad medieval
de Gengenbach donde podrá
disfrutar de una típica cena selvanegrense.
Nivel: medio, Distancia: 11 km,
Duración: 4 h
Día 4° Selva Negra - Basilea
Después del desayuno traslado al aeropuerto de Basilea. Si el horario de vuelos
lo permite, tendrá tiempo
para visitar el museo al aire
libre “Vogtsbauernhöfe” de la
Selva Negra donde puede descubrir los diferentes tipos de
construcciones que en los últimos cinco siglos han ido apareciendo en esta región. Traslado
al aeropuerto.

