PASCUAL TOURS
BELLEZAS
DE EUROPA

7 DIAS
SELVA NEGRA Y CATARATAS DEL RHIN

DIA 18 DE AGOSTO: TAVERNES DE LA VALLDIGNA – MACON

Salida a la hora acordada con dirección a MACON (FRANCIA). ALMUERZO EN RUTA. Llegada al hotel, acomodación, CENA Y
ALOJAMIENTO.

DIA 19: MACON – COLMAR – SELVA NEGRA
DESAYUNO y salida hacia COLMAR, preciosa ciudad de la región francesa de la Alsacia , en el noreste del país, ALMUERZO EN
RESTAURANTE y visita de COLMAR. Continuación hasta FRIBURGO DE BRISGOVIA (SELVA NEGRA). Acomodación en el hotel. CENA Y
ALOJAMIENTO.

DIA 20: FRIBURGO DE BRISGOVIA – LAGO TITISEE (PASEO EN BARCO INCLUIDO)
DESAYUNO y visita a FRIBURGO DE BRISGOVIA, ciudad asentada en La Selva Negra, una de las regiones más bonitas de Europa.
Recorrido panorámico y peatonal por esta preciosa ciudad, en la que destacamos su Catedral. En el entorno de ésta hay una plaza muy
agradable, con su mercado de productos tradicionales. En esta plaza destaca el bello edificio del palacio Episcopal. También son
interesantes el Nuevo y Antiguo Ayuntamiento con su carillón del S. XVI, la antigua universidad, la puerta de San Martín, la residencia de
Erasmo de Rotterdam, etc. ALMUERZO EN RESTAURANTE. Por la tarde salida con dirección a TITISEE para disfrutar de espectaculares
paisajes que nos ofrece esta población con su lago (TICKET BARCO INCLUIDO). Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DIA 21: CATARATAS DEL RHIN - STEIN AM RHEIN – BAD SÄCKINGEN
DESAYUNO. Esta mañana realizaremos una de las más bonitas excursiones que se pueden hacer dentro de Suiza. Saldremos hacia
Schaffhaussen para disfrutar de un paseo en barco y contemplar las CATARATAS DEL RHIN (TICKET BARCO INCLUIDO), cuya cascada
es tan hermosa como espectacular. ALMUERZO EN RESTAURANTE. Continuación al pueblo cercano de STEIN AM RHEIN, su encanto se
debe principalmente a su bien conservado casco antiguo, compuesto de edificios medievales, fachadas pintadas y entramados de madera,
balcones adornados con flores y calles peatonales. Por la tarde visita BAD SÁCKINGEN, situada a orillas del Rhin, que conserva el puente de
madera en uso más antiguo del mundo. CENA Y ALOJAMIENTO.

DIA 22: DIA COMPLETO EN LA SELVA NEGRA - GUTACH - SCHONACH - TRIBERG
DESAYUNO y salida de excursión a la SELVA NEGRA. El Museo al aire libre de Vogtsbauernhof en Gutach (Schwarzwaldbahn) nos
proporciona una visión de la vida que llevaban los campesinos que la poblaban entre los siglos XVI y XIX. El Vogtsbauernhof está
constituido por más de una docena de casas rurales, repartidas por la ladera de una montaña, a tamaño natural y completamente de
madera, todas ellas visitables. También están las herramientas empleadas hasta no hace mucho y los cultivos típicos. A continuación,
visitaremos Schonach donde se encuentra el “reloj de cuco más grande del mundo”. ALMUERZO. Por la tarde visita a Triberg donde
vamos a ver unas impresionantes cascadas. Tiempo libre para realizar alguna compra de interés en sus calles repletas de tiendas de relojes
y otros artículos típicos de esta región. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DIA 24: SELVA NEGRA – LYON
DESAYUNO y salida con dirección a LYON. ALMUERZO EN RESTAURANTE. Llegada y visita de la ciudad declarada PATROMINIO DE LA
HUMANIDAD por la UNESCO con guía local. Continuación hasta el hotel, acomodación, CENA Y ALOJAMIENTO.

DIA 25: LYON – TAVERNES DE LA VALLDIGNA
DESAYUNO y salida con dirección al lugar de origen. ALMUERZO EN LA JUNQUERA EN BUFFET LIBRE. Continuación de la etapa.
Llegada a Tavernes de la Valldigna y FIN DEL VIAJE.

INCLUYE:
*
*
*
*
*
*
*

MODERNO AUTOCAR
GUÍA ACOMPAÑANTE TODO EL CIRCUITO
HOTELES 3*** SUPERIOR EN CIUDAD O ALREDEDORES TODO EL CIRCUITO
PENSIÓN COMPLETA TODO EL CIRCUITO (BEBIDAS NO INCLUIDAS)
EXCURSIONES INCLUIDAS - INCLUYE: PASEO EN BARCO EN CATARATAS DEL RHIN Y LAGO TITISEE
GUIA LOCAL EN LYON
SEGURO INTERNACIONAL DE VIAJE (OPCIONAL SEGURO CANCELACION: 39€)

PRECIO: 865€.
Nota:

Suplemento Individual: 175€.

SALIDA: 18 DE AGOSTO A LAS 05Hrs.

Para asegurar su plaza en el viaje, en el momento de la inscripción se entregará una cantidad a cuenta en concepto de reserva.

