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575€ 
 

 

SELVA NEGRA ALEMANA Y ALSACIA FRANCESA 
MERCADOS DE NAVIDAD  
Puente de la Constitución   (6-9 diciembre)  3 noches / 4 días
Friburgo, Baden Baden, Triberg, Gengenbach, Estrasburgo, Colmar y Basel 

 

La Selva Negra es uno de los parajes naturales 
más hermosos de Europa. Surcada de bosques, lagos y 
encantadores pueblos es una de las pocas zonas donde 
todavía se conserva intacta la cultura y tradición de sus 
gentes.    

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 también Estrasburgo y Colmar, en 
la Alsacia francesa, región que posee multitud de 
tesoros naturales, arquitectónicos y culturales y es 
además mundialmente famosa por su prestigiosa Ruta 
de los Vinos 

Y si al atractivo de estas excepcionales regiones 
le añadimos del encanto de su ambiente navideño 
tenemos una propuesta irresistible que no puedes dejar 
escapar. Una gran oportunidad para disfrutar de la 
belleza y armonía de estos parajes en compañía de un 
animado grupo de amigos. 

 

Fechas: 
− Del 6 al 9 de Diciembre  

El precio incluye: 
• Panorámica a las ciudades de Friburgo, Baden-Baden en la 

Selva Negra. 
• Visitas a Triberg y Gengenbach en la Selva Negra 
• Visita a Colmar, Estrasburgo y Mulhouse en la Alsacia 

Francesa. 
• Visita a los mercados de navidad de Friburgo, Baden-Baden 

y Colmar. 
• 1 noche en el Intercity Hotel 3* de Friburgo con desayuno 

incluido. 
• 1 noche en  el Radisson Blu Badischer Hof Hotel 4* de 

Baden-Baden con desayuno incluido. 
• 1 noche de hotel en el Mercure Centre 4* de Mullhouse 

con desayuno incluido. 
• Vuelos desde Madrid y Barcelona. Tasas incluidas. 
• Guía acompañante durante todo el viaje. 
• Transfer de entrada y salida. 
• Autobús en ruta. 

Vuelos: 
EasyJet 
06 dic: Madrid – Basilea   13.15 – 15.30  EZY7849 
09 dic: Basilea – Madrid  12.50 – 15.10 EZY7850 
06 dic: Barcelona – Basilea 12.00 – 14.00 EZY1076 
09 dic: Basilea – Barcelona 18.15 – 19.55  EZY1077 

Opcionales y suplementos:  
− Suplemento habitación individual 75€ 
− Seguro de cancelación 13,86€ 
− Suplemento salida Madrid 20€ 
− Suplemento facturación maletas 28€ 
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6 Diciembre: Llegada - Friburgo 

A vuestra llegada al aeropuerto de Basel 
el guía os estará esperando junto con el autobús 
para llevaros a Friburgo. Una vez en el hotel 
realizaremos el check in,  la introducción del 
grupo y la presentación del viaje, acto seguido 
empezaremos el tour histórico por los 
monumentos del centro de la ciudad.  

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. Noche en Friburgo 

7 Diciembre: Triberg – Gengenbach – BadenBaden 

  Salimos en bus  a primera hora hacia Triberg, situada en el corazón de la Selva Negra, 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 o admirar el reloj de cuco más grande del mundo (originarios precisamente de 
la región de la Selva Negra en el Siglo XVIII)   

A media mañana saldremos en dirección a Gengenbach, conocida como "la perla de la Selva Negra” 
cuenta con un centro pintoresco, una ciudad medieval, los restos de su muralla defensiva y una arquitectura 
realmente hermosa con otro fantástico 
mercado de navidad. 

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. 
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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. La cena 
es libre, pero como siempre podéis contar con el 
guía para orientaros sobre los lugares más 
recomendables. Noche en Baden-Baden 

8 Dic: Estrasburgo – Colmar - Mulhouse 

Para este día tenemos preparado un 
encantador recorrido donde descubriremos las 

principales ciudades de Alsacia y su famosa Ruta del Vino. Comenzaremos saliendo hacia Estrasburgo, ciudad de 
arte e historia cuyo centro histórico es Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Nos maravillaremos ante la 
catedral de Notre-Dam, obra maestra del arte gótico; el antiguo barrio de los curtidores conocido como La Petit 
France; sus elegantes puentes cubiertos; la casa Kammerzell, entre otros muchos atractivos que presenta esta 
histórica ciudad. 

A continuación nos dirigiremos hacia Colmar, centro de la Alsacia, uno de esos lugares que dejan huella y 
sin duda uno de los pueblos más bellos de Francia. En el centro del casco histórico se alzan edificios de estilo 
gótico Alemán y Renacentista. Destacan la "Casa de las Cabezas" la Antigua Aduana, el Antiguo cuerpo de Guarda 
y la Casa Pfister, ejemplos del estilo Renacentista Renano. A través de la parte antigua de la ciudad llegamos a los 
barrios de Curtidores y Pescadores, denominados "la pequeña Venecia", por los canales que los atraviesan. Las 
plantas que van junto a los canales, y las flores que decoran las casas engalanan esta parte vieja de la ciudad y 
hacen de este barrio uno de los lugares con más encanto de Alsacia. 

Una vez terminada la visita nos dirigimos a Mulhouse, otra encantadora ciudad donde destaca su 
fantástico y conservado centro histórico, de estilo medieval y su edificio del ayuntamiento, de estilo renacentista. 
Aquí pasaremos la noche.  La cena es libre, pero como siempre podéis contar con el guía para orientaros sobre los 
lugares más recomendables 

9 Diciembre: Regreso España  

 Por la mañana sin necesidad de grandes 
madrugones nos dirigimos al aeropuerto de 
Basel para regresar a España. 
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