
  

  

www.differentroads.es                                      info@differentroads.es                      Tlf  de  reservas:  963156997  
  

 

SELVA NEGRA  (Stuttgart, Friburgo y Baden Baden). 

Mercados de Navidad.  
Del  8 al 11 de Diciembre  4 días/ 3noches                                 

 
La Selva Negra, región de clima templado, es uno de los parajes naturales más hermosos de Europa. Durante el viaje disfrutaremos 

de una arraigada tradición de mercados de navidad, una personal gastronomía y una perfecta unión entre ambiente rural y 

cosmopolita. Visitaremos Stuttgart, donde se unen la tradición, muy visible en su mercado de navidad, con la modernidad. Friburgo, 

capital de la Selva Negra, donde nos dejaremos embriagar por el aroma y romanticismo de sus calles, y Baden-Baden, conocida 

ya en la antigüedad romana por sus aguas termales, y centro de veraneo de la nobleza europea durante el siglo XIX. En este tour 

descubriremos qué misterios se encuentran en el interior de la Selva Negra y admiraremos toda su belleza como si se tratara de un 

cuento de Navidad. 

 

599
 

El precio incluye: 
ttgart, Friburgo y Baden Baden. 

 
 

1 noche en hotel Stuttgart 
1 noche en hotel Friburgo 
1 noche en hotel Baden-Baden 

Hohezollem.  
s desde Madrid y Barcelona (tasas incl. a recalcular a 

la salida) 
 

 
 

 
Opcionales: 

 
Suplemento maleta facturada desde  
Suplemento de habitación individual:  
Seguro de cancelación:  
Entrada  
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Día 1 Stuttgart 

Salimos por la mañana de España y una vez en el aeropuerto de Stuttgart el guía os conducirá hasta el hotel para realizar el 
check in,  introduciros al grupo y realizar la presentación del viaje, acto seguido empezaremos el tour histórico por los 
monumentos del centro de la ciudad.  

 
El renacentista Castillo Altes Schloss ocupa un lugar predominante en el centro de la ciudad. Alrededor de la Plaza del 
Palacio (Schlossplatz) y la Plaza Schillerplatz hay muchos otros monumentos históricos que valen la pena ser descubiertos, 
como por ejemplo la Stiftskirche (Iglesia Colegiata), el Neues Schloss (PalacioNuevo) o el Königsbau (Edificio Real), así como 
la joya arquitectónica más actual  el cubo de cristal del nuevo Kunstmuseum (Museo del Arte). 

 

Depués de la visita tendréis tiempo libre para disfrutar de los otros encantos de la ciudad. Los que queráis os podéis quedar 
en el centro con el guía para disfrutar de su espectacular iluminación en Diciembre y del aroma de las castañas asadas y del 
vino caliente que impregna el aire de su Mercado de Navidad. Con más de 280 stands y casetas decoradas con mucho 

(típico dulce navideño alemán). 

Quien lo prefiera puede ir a visitar los museos de Mercedos o Porche, grandes iconos de la ciudad, o aprovechar que 
Stuttgart es un verdadero paraíso para ir de tiendas. En la calle Königsstrasse, con una longitud de más de un kilómetro (es 
la zona peatonal más larga de Alemania), podréis perderos entre las boutiques de moda más prestigiosas, y las tiendas más 
tradicionales. 

 

La cena es libre, pero podéis contar con el guía para orientaros sobre los lugares más recomendables. 
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Día 2 Castillo de Hohezollem-Triberg-Friburgo 

Salimos en bus  a primera hora hacia el Castillo de Hohezollem 

El Castillo de Hohezollem es uno de los castillos más hermosos de Alemania. Se encuentra en la cumbre del monte 
Hohenzollern a una altitud de 855 metros. Entraremos a una visita guiada donde nos mostrarán sus magníficas habitaciones 
interiores, y nos contarán emocionantes historias de otros tiempos.  En palabras de Guillermo II (último emperador alemán y 
el último rey de Prusia Por las vistas desde el castillo de Hohenzollern merece la pena un viaje  

A continuación nos dirigimos hacia Triberg situada en el corazón de la Selva Negra. Triberg está rodeada de profundos 
bosques de abetos y misteriosas montañas. La pequeña ciudad parece haberse estancado en el tiempo, y conserva una 
belleza característica de los más pintorescos pueblos de Alemania. En ella podremos contemplar sus famosas cascadas 
que con sus 163 metros al vacío en siete etapas forman el salto de agua más alto de Alemania, o admirar el reloj de cuco 
(originarios precisamente de la región de la Selva Negra en el Siglo XVIII) más grande del mundo.  

 

A continuación nos dirigimos hacia Friburgo. Esta urbe de la Selva Negra está situada en un hermoso entorno donde las 
montañas de este macizo se suavizan ante la cercanía del valle del Rin. 

Friburgo ofrece uno de los más bellos mercados de Navidad de Alemania. En él podremos encontrar magníficos trabajos de 
madera, vidrio, cerámica y no faltará allí el olor del típico pan de especias y otras deliciosas pastas navideñas. En el corazón 
del casco histórico nos dejaremos embriagar por la romántica atmósfera navideña de Friburgo. 

 

La cena es libre, pero como siempre podéis contar con el guía para orientaros sobre los lugares más recomendables. 
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Día 3 Friburgo-Gengenbach-Baden Baden 

Durante la mañana visitaremos Friburgo. Pasearemos por su casco antiguo, una mezcla de pintorescas callejuelas con 
mosaicos de colores hechos de piedras del Rin, pequeñas y encantadoras tiendas, además de idílicos cafés. 

Destaca el gótico de la Catedral, una de las más interesantes del Medievo alemán. En Friburgo se afirma que ésta es la torre 
más bella de la cristiandad. En la plaza de la Catedral podremos contemplar otros edificios de interés como el palacio 
arzobispal, construido en 1756. La Kaufhaus, edificio de finanzas y comercio del siglo XVI o la Wentzinger Haus, edificio que 
mandó construir el artista local Cristian Wentzinger en 1761 con el museo de historia de la ciudad. 

A media mañana saldremos en dirección a Gengenbach, conocida como "la perla de la Selva Negra '. Gengenbach cuenta 
con un centro pintoresco, ciudad medieval, los restos de su muralla defensiva y una arquitectura realmente hermosa, con 
otro fantástico mercado de navidad. Cada mes de diciembre el ayuntamiento se convierte en un gigantesco calendario de 
Adviento (el más grande del mundo) en el que cada día antes de Nochebuena se abre una ventana iluminada con alguna 
figura navideña. 

 

Terminaremos el día en Baden-Baden, famosa por sus aguas termales y como lugar de vacaciones de la alta sociedad 
europea. Una visita al Mercado de Navidad de Baden-Baden es como pasear por una escena de un cuento de invierno. 
Nos encontraremos con un laberinto de puestos. Además, las elegantes boutiques adyacentes al mercado, junto con la 
engalanada zona peatonal nos harán disfrutar de una experiencia única. 

Todos aquellos que lo deseen podrán redondear  el día acercándose al casino de Baden-Baden, el más antiguo de 
Alemania. "El casino más bello del mundo". Así lo describió Marlene Dietrich. Quizás sea la ocasión perfecta para 
comprobarlo por nosotros mismos. 

Día 4 Baden Baden- España 

Mañana libre en Baden-Baden. Podéis pasear por sus suntuosas calles, repletas de hermosas casas, edificios históricos y 
palacios de veraneo. 

Para aquellos que lo deseen recomendamos una relajante visita a Caracalla Spa o al Baño Romano-Irlandés "Friedrichsbad". 
El famoso novelista americano, Mark Twain describió su experiencia en "Friedrichsbad" a un amigo en una carta: 
Friedrichsba . 

Después de comer salimos en bus hacia el aeropuerto de Stuttgart, para regresar a casa. 

 

 

 

 

Vuelos Barcelona: 

BCN-STUTTGART 9:10-11:10    

STUTTGART-BCN 17:35-19:25 

Vuelos Madrid KLM: 

IDA       MAD-AMS          5:50-8:30 

           AMS-STUTTGART 10:10-11:25 

VUELTA STUTTGART-AMS 18:20-19:55 

           AMS-MADRID      20:35-23:15 

 

  


