
   
    

     

EXCLUSIVO TUI

LO MEJOR DE SUIZA, ALSACIA, 
SELVA NEGRA Y EL RHIN
8 días / 7 noches

Zúrich, Lucerna, Interlaken, Liechtenstein, Lindau, Cataratas del Rhin, Friburgo, Colmar, Estrasburgo, Baden-Baden, 
Heidelberg, Worms y Frankfurt

Día 1 España / Zúrich 
(Media pensión)
Salida en avión a Zúrich. A la llegada, 
visita panorámica de la ciudad de la 
mano de nuestro guía y traslado al 
hotel. Resto del día libre. Cena y alo-
jamiento.

Día 2 Zúrich / Lucerna / 
Interlaken / Zúrich (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Lucerna y visi-
ta panorámica de esta preciosa ciudad 
medieval. Posteriormente salida hacia 
Interlaken, visita y tiempo libre con 
posibilidad de realizar excursión op-
cional a las cataratas de Trummelbach.  
Regreso a Zúrich. Cena y alojamiento.

Día 3 Zúrich / Liechtenstein / 
Lindau / Zúrich (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el principado 
de Liechtenstein, donde visitaremos 
su capital Vaduz. Después nos dirigi-
remos a Lindau, una de las ciudades 
más bellas de Alemania, enclavada a 

orillas del lago Constanza, en la fron-
tera de Alemania, Suiza y Austria. Re-
greso a Zúrich. Cena y alojamiento.

Día 4 Zúrich / Cataratas del Rhin / 
Stein am Rhein / Área de Colmar 
(Media pensión)
Desayuno. Hoy realizaremos una de 
las excursiones más fascinantes que 
se pueden hacer en la Selva Negra. 
Saldremos hacia Schaffhausen. Tiem-
po libre para contemplar las cataratas 
del Rhin. Continuación al pueblo me-
dieval de Stein am Rhein. Continua-
ción al área de Colmar. Llegada, cena 
y alojamiento.

Día 5 Área de Colmar / Friburgo / 
Área de Colmar (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visita de 
Colmar. A continuación, salida hacia 
Friburgo. Llegada y tiempo libre para 
el almuerzo. Por la tarde visita de la ca-
pital de la Selva negra, donde conoce-
remos su casco antiguo con sus calles 

adoquinadas de la Edad Media y del 
Renacimiento, una ciudad de cuento. 
Tiempo libre y regreso al hotel. Cena 
y alojamiento.

Día 6 Área de Colmar / 
Estrasburgo / Baden - Baden / 
Heidelberg (Media pensión)
Desayuno. Seguimos nuestra ruta has-
ta Estrasburgo, sede del Parlamento 
Europeo y capital de la Alsacia. Destaca 
el viejo núcleo urbano, la Petit France, 
una vieja zona de pescadores y moline-
ros. Destacamos la magnífica colegiata 
Sankt Martin de estilo gótica o la “Casa 
de las Cabezas” que debe su nombre a 
las 111 cabezas y máscaras grotescas 
que decoran su fachada. Salida hacia 
Baden Baden una de las localidades 
más importantes de la zona. Conocida 
como una ciudad balnearia, está pre-
ciosa ciudad alemana se dio a conocer 
a nivel internacional por la gran belleza 
de sus villas modernistas, sus bellos 
jardines llenos de colores y por tener 

unos hermosos balnearios de maravi-
llosas cúpulas, razones por las que fue 
considerada como la capital del vera-
neo en la Europa de la Belle Époque. A 
continuación, salida hacia Heidelberg.  
Llegada, cena y alojamiento.

Día 7 Heidelberg / Worms / 
Frankfurt (Media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad de 
Heidelberg, que encantó a poetas, 
músicos y artistas del romanticismo. 
Heidelberg, cuenta con un magnífico 
castillo de estilo gótico-renacentista, 
que fue residencia de los príncipes se-
lectos del Palatinado. A continuación, 
salida a Worms, una de las ciudades 
más antiguas de Alemania. Ciudad en 
la que vivieron celtas y romanos en las 
riberas del Rhin y que fue también si-
tio predilecto de emperadores, reyes y 
clérigos. Hoy en día la Edad Media se 
mantiene presente en sus calles, por 
ejemplo, gracias a la presencia de su 
catedral románica, construida en el si-

SALIDAS 2021

Tour Exclusivo TUI.
Base IBERIA.
Mínimo 20 personas. 
Desde Madrid.

Julio: 25*.
Agosto: 01, 15, 29.
Septiembre: 05*, 12, 26.
Octubre: 03*, 10. 

* Salidas inicio Frankfurt.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Zúrich  
(3 noches)

Ibis Zúrich Messe 
Airport (3*)

Área de Colmar 
(2 noches)

Ibis Colmar Est (3*)

Heidelberg 
(1 noche)

Leonardo Heidelberg 
City Center (4*)

Frankfurt 
(1 noche)

Novotel Frankfurt 
City (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista es-
pecial con la compañía Iberia, con una 
pieza de equipaje facturado incluido.

 · 7 noches en los hoteles previstos o si-
milares, en régimen de media pensión 
(sin bebidas), en hab. doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular.

 · Visitas en regular con guía habla 
hispana en Friburgo, Estrasburgo y 
Heidelberg.

 · Guía acompañante de habla hispana 
del día 2 al 7.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas de alojamiento.
 · Tasas aéreas y carburante desde 

Madrid: 69 €, desde resto península 
y Baleares 70 €, y desde Canarias 95 
€ (sujetas a cambios según fecha de 
emisión de billetes).

OBSERVACIONES

 · Supl. salida desde resto península y 
Baleares: 70 €.

 · Supl. salida desde Canarias: 100 €.
 · Las salidas marcadas con asterisco 

(*) se realizarán en sentido inverso,  
comenzando el itinerario en Frankfurt 
y finalizándolo en Zúrich, manteniendo 
las mismas actividades previstas.

 · Supl. no formación de grupo: mínimo 
10 pasajeros: 295€ p.p.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 15)

 · Suplemento pensión completa (6 
almuerzos adicionales, del día 2 al 7): 
145 €.

 · Excursión opcional cataratas de Trum-
melbach (venta en destino): 45€.

glo XII. Visita panorámica de la ciudad.  
Al finalizar, salida a Frankfurt, llegada y 
visita panorámica, donde destacamos 
la colegiata de también conocida como 
La catedral, aunque nunca fue sede de 
ningún obispado. Fue la sede en el que 
se elegían los reyes y más tarde, lugar 
de coronación de los emperadores 
de Alemania, la iglesia de San Pablo, 
la famosa Paulskirche, en la que en 
1848 se constituyó la primera asam-
blea nacional de Alemania y por ello es 
considerada la cuna de la democracia 
alemana. Otros emblemas culturales 
de Frankfurt son: el Auditorio y Centro 
de Congresos, el Alte Oper Frankfurt (la 
antigua ópera), la universidad fundada 
en 1914, Johann Wolfgang Goethe, hijo 
predilecto de la ciudad, cuya casa natal 
es uno de los monumentos más visita-
dos de la ciudad. Cena y alojamiento.

Día 8 Frankfurt / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España. 

EUROPA
Suiza, Alemania y Francia

1.419 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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