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Castillo de Hohenzollern / Alemania

Selfdrive
Precios por persona en €
Temporada: 01/01/2019 - 31/03/2020
Salidas: A diario
No. de participantes
3*** 4****
2
825,- 919,4
685,- 775,6
725,- 825,Suplemento individual: 339,- 339,¡Las tarifas no son válidas durante
ferias, congresos y eventos!
¡Mín. 2 personas!

Este Programa incluye
 lojamiento en hab. doble en hoteles
A
de la categoría elegida
Desayuno buffet en todos los hoteles
Un coche de alquiler tipo VW Passat
(2-4 pers), VW Sharan (6 pers)
con A/C
Kilometraje ilimitado
Seguros obligatorios incluido
franquicia cero

No incluye
 uía, entradas, excursiones, gasolina,
G
gastos de estacionamiento, multas,
neumáticos de invierno, GPS, garantía

Opcional
 uías locales de habla hispana en
G
Frankfurt, Heidelberg, Friburgo y
Stuttgart

!

Importante
Tarjeta de crédito obligatoria para el
coche de alquiler
Este viaje se puede organizar también como viaje privado con choferguía de habla hispana, pregúntenos
por los precios!
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Selva Negra
y Castillos
Día 1° Frankfurt
Llegada a Frankfurt y recogida de su coche de alquiler.
Frankfurt, el centro financiero
y comercial de Alemania, está
marcada por sus fascinantes
contrastes entre lo moderno y
lo histórico.
Día 2° Frankfurt - Heidelberg Baden-Baden
Después del desayuno continuación a Heidelberg donde podrá
visitar el famoso castillo. No es
casualidad que Heidelberg, la
ciudad universitaria más antigua de Alemania, sea de las más
visitadas del país. Continuación
a la ciudad de Baden- Baden, la
antigua residencia de verano de
la alta nobleza europea y conocida mundialmente como una
elegante estación hidrotermal.
Día 3° Baden-Baden - Friburgo
Hoy se adentrará más en la Selva
Negra. El camino lleva por típicos pueblos como Baiersbronn,
Freudenstadt y Alpirsbach, que
forman un hermoso paisaje en
las colinas y bosques de la Selva
Negra. Se recomienda la visita
del Vogtsbauernhof, un museo
al aire libre donde conocerá la
vida diaria de entonces de los
habitantes de la zona. Por la tarde continuación a Friburgo.

» Self d r ive «

Día 4° Friburgo - Lago Titi
Después del desayuno hay tiempo para una visita de Friburgo.
Friburgo es una de las ciudades
más bellas de Alemania, con una
gran calidad de vida. Conozca el
casco antiguo, sus calles adoquinadas y la “torre más bella de
la Cristiandad”. Después salida
hacia el Lago Titi, de origen glaciar, situado en el corazón de la
Selva Negra. Allí puede descansar, hacer un paseo en barco y
disfrutar del paisaje. Pasará la
noche en la región.
Día 5° Lago Titi - Castillo de
Hohenzollern - Tubinga - Stuttgart
Después del desayuno hay que
despedirse de la Selva Negra.
Salida al Castillo de Hohenzollern
que aún luce como si el tiempo
no hubiese pasado. Situado en
lo alto del monte Hohenzollern, que da nombre al castillo,
y a una altitud de 855 metros,
ofrece una vista casi tan espectacular como el propio diseño de
la fortaleza. De camino a Stuttgart se recomienda una parada
en la ciudad de Tubinga, famosa
ciudad universitaria, cuyo centro
medieval, restaurado con esmero, se conjuga perfectamente
con la actividad cotidiana de una
ciudad estudiantil joven y abierta
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al mundo. Empinadas escaleras,
estrechas callejuelas y tejados
puntiagudos dibujan la silueta
del centro histórico.
Día 6° Stuttgart
Stuttgart no es sólo la sede de
Mercedes-Benz y Porsche, es
también una de las ciudades
más verdes de Europa, con un
hermoso centro histórico. Se
pueden observar obras maestras de la arquitectura como el
Viejo Castillo medieval, el Nuevo Palacio barroco, el hermoso
mercado Markthalle y la colonia
Weißenhof. También puede dar
un paseo a través del jardín de
los castillos.
Día 7° Stuttgart - Frankfurt
Salida hacia Frankfurt y entrega
de su coche de alquiler en el aeropuerto.

