de Martino Reisen
Turismo Receptivo – Incoming Tourism

SELVA NEGRA & ALSACIA

La Selva Negra se encuentra en una meseta
montañosa del sur de Alemania. El clima en
esta zona es templado, lluvioso y el suelo
está densamente cubierto de bosques de
hayas y abetos. En algunos lugares, la
vegetación es tan compácta, que no permite
el paso de la luz solar y por ello la zona se
llama la Selva Negra, siempre oscura y casi
impenetrable.
El camino sinuoso es siempre bello y más
todavia en invierno, cuando las copiosas
nevadas visten de blanco los inmensos
bosques. Las típicas viviendas de los
campesinos se ven espléndidas desde el
camino y los lagos completan un grandioso
panorama..

Tour 152.01
3 días / 2 noches

Validez 2020:

€ 599,-

Se disfruta en cualquier época del año

por persona

Día 1:

Stuttgart – Baden Baden

Tour 152.02

Día 2:

Lago Mummelsee – Wolfach - Titisee

5 días / 4 noches

Día 3:

Freiburg – Schauinsland – Stuttgart

€ 975,por persona



Precios por persona en Euro (€)



Grupo mínimo de 4 personas



Alojamientos base doble/desay.│Cat. 4 ****

Día 1:

Stuttgart – Baden Baden



Supl. single use:

Día 2:

Mummelsee – Wolfach – Titisee

Día 3:

Constanza – Stein am Rhein (CH)

o

Tour 152.01 EUR 155,00 por persona

o

Tour 152.02 EUR 300,00 por persona



Modernas unidades & guías especializados



Todas las entradas de acuerdo al itinerario



Incluye impuestos gubernamentales

Cascadas del Rin – Freiburg
Dia 4:

Colmar (F) – Ruta del Vino (Alsacia)
Estrasburgo

Dia 5

Estrasburgo – Stuttgart
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de Martino Reisen
Turismo Receptivo – Incoming Tourism

SELVA NEGRA & ALSACIA

La Selva Negra se encuentra en una meseta
montañosa del sur de Alemania. El clima en
esta zona es templado, lluvioso y el suelo
está densamente cubierto de bosques de
hayas y abetos. En algunos lugares, la
vegetación es tan compácta, que no permite
el paso de la luz solar y por ello la zona se
llama la Selva Negra, siempre oscura y casi
impenetrable.
El camino sinuoso es siempre bello y más
todavia en invierno, cuando las copiosas
nevadas visten de blanco los inmensos
bosques. Las típicas viviendas de los
campesinos se ven espléndidas desde el
camino y los lagos completan un grandioso
panorama..

Tour 184.01
3 días / 2 noches

Validez 2020:

€ 599,-

Se disfruta en cualquier época del año

por persona

Día 1:

Frankfurt – Baden Baden

Tour 184.02

Día 2:

Lago Mummelsee – Wolfach - Titisee

5 días / 4 noches

Día 3:

Schauinsland – Freiburg – Frankfurt

€ 975,por persona



Precios por persona en Euro (€)



Grupo mínimo de 4 personas



Alojamientos base doble/desay.│Cat. 4 ****

Día 1:

Frankfurt – Baden Baden



Supl. single use:

Día 2:

Mummelsee – Wolfach – Titisee

Día 3:

Constanza – Stein am Rhein (CH)

o

Tour 184.01: EUR 155,00 por persona

o

Tour 184.02: EUR 300,00 por persona



Modernas unidades & guías especializados



Todas las entradas de acuerdo al itinerario



Incluye impuestos gubernamentales

Cascadas del Rin – Freiburg
Dia 4:

Colmar (F) – Ruta del Vino (Alsacia)
Estrasburgo

Dia 5

Estrasburgo – Frankfurt
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