
Nuestros servicios
-Visitas a las ciudades de Friburgo, Baden-Baden y 
Gengenbach en la Selva Negra. Colmar, Estrasburgo y 
Kaysersberg en la Alsacia Francesa.
 -Visita a los mercados de navidad de Friburgo, Baden-Baden,   
Gegenbach, Estrasburgo, Kaysersberg y Colmar.
 -3 noches en el Mercure Hotel Freiburg am Münster 3*** 
en Friburgo con desayuno incluido.
 -Vuelos desde Madrid y Barcelona. Tasas incluidas por valor 
de 55€ (a recon�rmar antes de la salida)
MAD-ZRH 8:55-11:05// ZRH-MAD: 19:05-21:15
BCN-BSL 14:45-16:50//BSL-BCN: 12:25-14:15
 -Guía acompañante durante todo el viaje.
 -Transfer de entrada y salida, y autobús en ruta.
-Seguro de viaje

Suplementos y Descuentos:
Salida desde MAD:  75€ 
Suplemento habitación Individual: 165€
Día 1. Friburgo: A la llegada al aeropuerto el guía nos espera 
junto con el autobús para iniciar nuestro recorrido. Primeramente 
nos dirigimos a Friburgo donde iniciamos una primera toma de 
contacto de la ciudad visitando su mercado de navidad, uno de 
los más bellos de Alemania. En él podremos encontrar magní�-
cos trabajos de madera, vidrio, cerámica y no faltará el olor del 
típico pan de especias y otras deliciosas pastas navideñas. 
Seguidamente nos dirigimos al hotel para acomodarnos y realizar 
el check-in. A continuación daremos un agradable paseo por el 
centro de la ciudad donde nos dejaremos embriagar por la 
romántica atmósfera navideña de Friburgo. Cena libre y  noche 
en Friburgo. 

Puente de la constitución 

selva negra mercados navideños 

Hoteles  en Friburgo: 
Intercity Hotel Freiburg
Mercure Hotel Freiburg am Münster

Día 2. Friburgo - Baden Baden –Gengenbach: Desayuno. Tiempo 
libre en Friburgo y a continuación nos dirigimos a 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. Seremos 
testigos del glamour de sus elegantes boutiques adyacentes al 
mercado que, junto con la engalanada zona peatonal, nos harán 
disfrutar de una experiencia única. A continuación, nos dirigimos a 
Gengenbach, conocida como "la perla de la Selva Negra". Cuenta con 
un centro pintoresco medieval y una arquitectura realmente hermosa. 
Cuenta con otro fantástico mercado de navidad. Por la tarde volvere-
mos a Friburgo, donde podremos aprovechar las indicaciones de 
nuestro guía para cenar. Noche en Friburgo.

Día 3. Friburgo - Estrasburgo - Kaysersberg – Colmar: Desayuno. 
Encantador recorrido donde descubriremos las principales ciudades 
de la Alsacia. Comenzamos saliendo hacia Estrasburgo, ciudad de arte 
e historia cuyo centro histórico fue declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco. Tendremos oportunidad de descubrir la 
opulencia de su arquitectura donde destacan la imponente catedral 
de Notre-Dame y sus edi�cios con madera en blanco y negro típica-
mente renanos. Seguidamente nos dirigimos hacia Kaysersberg, 
lujosamente engalanada para celebrar las navidades. Posteriormente 
nos dirigiremos a Colmar, uno de esos lugares que dejan huella, uno 
de los pueblos más bellos de Francia. Podremos disfrutar de su 
encantador mercadillo de navidad ubicado en el corazón del centro 
histórico, rodeado de edi�cios de estilo gótico y renacentista.  El día 
termina retornando a nuestro hotel en Friburgo.
Cena libre(podéis contar con el guía para orientaros sobre los lugares 
más recomendables).

Día 4. Regreso a España: Por la mañana sin necesidad de grandes 
madrugones nos dirigimos al aeropuerto de para regresar a España.

desde 650€

 

5-8 Diciembre


