
 BAVIERA Y 
 SELVA NEGRA

UN VIAJE POR LAS DOS REGIONES

ALEMANIA, VISITANDO 

CIUDADES EN RUTA, ADEMÁS DE 

SELVA NEGRA Y LAS CATARATAS DEL RHIN.

MUNICH, CASTILLO NEUSCHWANSTEIN, LAGO CONSTANZA, CATARATAS DEL RHIN,  FRIBURGO

SELVA NEGRA, TRIBERG, LAGO TITISEE, CIUDAD BALNEARIO DE BADEN

FRANKFURT 

SALIDA DEL 8 AL 15 DE AGOSTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAVIERA Y 
SELVA NEGRA 

REGIONES MÁS FAMOSAS DE 

VISITANDO SUS PINTORESCOS PUEBLOS

EN RUTA, ADEMÁS DE LAS MARAVILLAS NATURALES 

Y LAS CATARATAS DEL RHIN. 

NEUSCHWANSTEIN, LAGO CONSTANZA, CATARATAS DEL RHIN,  FRIBURGO

TRIBERG, LAGO TITISEE, CIUDAD BALNEARIO DE BADEN-BADEN,

DE AGOSTO 

 

PUEBLOS, CASTILLOS Y 

MARAVILLAS NATURALES DE LA 

NEUSCHWANSTEIN, LAGO CONSTANZA, CATARATAS DEL RHIN,  FRIBURGO, 

BADEN, HEIDELBERG, 



Un viaje por algunos de los puntos más emblemáticos y pintorescos de Alemania, 
empezando por la capital del estado de Baviera, la vital Munich con los alpes bávaros de 
fondo de paisaje. Nuestro viaje continúa hacia el emblemático castillo de 
Neuschwanstein del rey Ludwig II de Baviera. Siguiendo itinerario llegaremos al lago 
Constanza y la isla de Lindau, visitando a continuación uno de los mayores 
espectáculos naturales que ofrece el continente, las cataratas del Rhin en la ciudad de 
Schaffhausen para continuar hasta la región de la Selva Negra. Desde allí visitaremos 
Friburgo, el pueblo de Triberg y el lago Titisee para continuar nuestro recorrido a la 
ciudad balneario de Baden-Baden, el castillo de Heidelberg y la capital financiera de 
Alemania, Frankfurt Todo un recorrido apasionante por algunos de los lugares más 
bonitos de Alemania.                

DÍA 1  ESPAÑA-MUNICH 
Vuelo a Munich, llegada, traslado al hotel y resto del día libre para comenzar a conocer 

esta preciosa ciudad, 
capital de Baviera. Munich 
es una ciudad de arte y 
cultura, donde la alegría 
de vivir de los bávaros se  
manifiesta con todo su 
calor. La pasión del rey 
Luis y algunos soberanos 
de la casa de Wittelsbach 
por las culturas clásicas 
dio un cierto ambiente 
mediterráneo en algunas 
partes de la ciudad con 
columnatas de estilo 
griego, portadas del 
barroco italiano y molduras 
francesas. Alojamiento 

 
 DÍA 2  MUNICH 
Desayuno y visita de la ciudad. Empezaremos por el parque Olímpico y el mundo BMW 
para continuar por el centro antiguo de la ciudad. Veremos la Karlstor, una de las 
antiguas puertas de entrada a la ciudad, la restaurada iglesia de St. Michael, donde se 
encuentran los restos del  "Rey Loco”, Ludwig II de Baviera, la Marienplatz con el  

 
ayuntamiento y su famoso carrillón, la Frauenkirche  y su huella del diablo, la plaza de la 
ópera, el Feldherrnhalle  o monumento a los generales bávaros, la Bürgersaalkirche, la  



 
 
Residencia Real y la iglesia de  San Pedro hasta cubrir todos los puntos de interés del 
centro histórico. El recorrido es un ameno y completo repaso de la historia de la ciudad, 
desde los orígenes hasta nuestros días. Por la tarde visita del Palacio Nymphenburg. 
Alojamiento 
 

 
 

DÍA 3  MUNICH- CASTILLO NEUSCHWANSTEIN-FÜSSEN 
Después del desayuno, continuamos  viaje hacia Füssen, para visitar Neuschwanstein, el 
más famoso castillo del controvertido monarca que, aunque en su momento arruinó las 

arcas del estado con sus construcciones, dejó no obstante en herencia este impresionante 

legado que ha hecho de Baviera el principal bastión turístico de Alemania. Desde Munich, 

atravesamos la hermosa campiña alemana hasta llegar al primer castillo de Linderhof, 
palacio rococó del siglo XIX, uno de los 3 construidos por Luis II de Baviera y el único 

donde vivió por más tiempo. Continuamos al pueblo de Oberammergau, famoso por su 
representación de la Pasión y por su artesanía. Continuación a Hohenschwangau y visita 
del castillo de Neuschwanstein. Alojamiento en la zona de Füssen.  

 

 

 

 



 
DÍA 4 FÜSSEN-LAGO DE CONSTANZA
Después del desayuno, salimos hacia 

de Lindau, ubicada en el mismo lago y que ofrece unas espectaculares vistas de los Alpes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAGO DE CONSTANZA-CATARATAS DEL RHIN-ÁREA DE FRIBURGO
salimos hacia  el lago de Constanza, parando en la 

, ubicada en el mismo lago y que ofrece unas espectaculares vistas de los Alpes.

Continuamos hasta

Schaffhausen
ciudad 

encuentran las 

del Rhin
puntos 

podremos admirar este 

magnífico espectáculo 

natural. Continuación desde 

Schaffhausen al área de la 

Selva Negra, otro de los 

impresionantes paisajes de 

nuestro viaje. Alojamiento 

en la zona de Friburgo.

ÁREA DE FRIBURGO 
, parando en la pequeña isla 

, ubicada en el mismo lago y que ofrece unas espectaculares vistas de los Alpes. 

Continuamos hasta 

Schaffhausen,la pintoresca  
ciudad donde se 

encuentran las cataratas 
del Rhin. Desde diversos 
puntos de la orilla, 

podremos admirar este 

magnífico espectáculo 

natural. Continuación desde 

Schaffhausen al área de la 

Selva Negra, otro de los 

impresionantes paisajes de 

nuestro viaje. Alojamiento 

en la zona de Friburgo. 



DÍA 5  SELVA NEGRA 
Por la mañana, salida para la visita de la Selva Negra. El recorrido será por la carretera 
panorámica Schwarzwaldhochstrasse. Visita del museo Vogtsbauernhöfe (museo al 
aire libre para poder contemplar el estilo de vida y costumbres locales). Visitamos a 

continuación las cataratas en Triberg así como de este precioso pueblo origen del 
reloj de cuco. Alojamiento en los alrededores de Friburgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DÍA 6  SELVA NEGRA-FRIBURGO-LAGO TITISEE 
Por la mañana, visita de la ciudad de Friburgo.  Podremos admirar su la catedral gótica 

"Unsere Liebe Frau“ (Nuestra 
Amada Señora), así como las 

idílicas plazas y callejones 
que caracterizan esta bella 

ciudad del sur de Alemania. A 

continuación,  nuestra ruta 

continúa hacia otra zona de la 

Selva Negra donde visitaremos 
el famoso lago Titisee donde 
haremos un paseo en barca. 

Vuelta al hotel y alojamiento. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DIA 7  SELVA NEGRA-BADEN BADEN-HEIDELBERG-FRANKFURT 
Después del desayuno, salida hacia el norte por carretera para visitar la ciudad balneario 
de Baden-Baden. Se dice que el emperador romano Caracalla frecuentaba el lugar, y en 

su recuerdo 

unas de las termas 

de la actualidad 

llevan su nombre. 

En el siglo XIX, la 

burguesía europea 

empezó a tomar 

éste como un lugar 

de descanso. 

Surgieron grandes 

establecimientos 

termales, teatro, hipódromo y el casino, uno de los más lujosos del mundo. Esta ciudad es 

la cuna de la imprenta. Su catedral fue escenario en 1725 de la boda entre Luis XV y María 

Leszczynska y 

años más tarde, en 

1770, la ciudad 

recibía a María 

Antonieta, que 

acababa de dejar 

la corte de Viena 

para convertirse en 

futura reina de 

Francia. La ciudad 

pudo asistir a los conciertos de Mozart, su universidad tuvo como alumno a un joven 

Goethe y en la noche del 24 de abril de 1792, Rouget de Lisle compuso la Marsellesa. 

Después de la visita salida hacia Heidelberg para visitar su centro histórico, el antiguo 
puente del Rhin y el castillo “Heidelberger Schloss”. Heidelberg es la ciudad 
universitaria más antigua de Alemania (su universidad fue fundada en 1604),  siendo 
además uno de los lugares más visitados de Alemania debido a su idílica ubicación a las 

orillas del río Neckar. Por la tarde continuación hacia la ciudad de Frankfurt, reconocida 
por ser centro geográfico y financiero  de Alemania occidental, así como por su diversidad 

de sus atracciones culturales.     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIA 8  FRANKFURT-ESPAÑA
Desayuno y mañana libre para poder visitar 

histórico donde podemos pasear 

en el siglo I. antes de Cristo por soldados romanos en el sitio de un asentamiento 

Hoy en día Frankfurt se ha convertido en 

bancos,  con el aeropuerto más grande del continente europeo. 

traslado al aeropuerto de Frankfurt para tomar nuestro vuelo de regreso a España. Llegada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precio por persona.................................
Precio especial Gruppit /Tempsd’Oci
 
Supl. individual...................................
(Plazas limitadas) 

 

ESPAÑA 
Desayuno y mañana libre para poder visitar la ciudad de Frankfurt y en especial su

donde podemos pasear por la plaza "Römerberg”, donde la ciudad fue fundada 
en el siglo I. antes de Cristo por soldados romanos en el sitio de un asentamiento 

en día Frankfurt se ha convertido en la capital alemana de los negocios y de los 
con el aeropuerto más grande del continente europeo. A la hora acordada, 

traslado al aeropuerto de Frankfurt para tomar nuestro vuelo de regreso a España. Llegada

persona..........................................1555 € tasas incluidas 
Precio especial Gruppit /Tempsd’Oci............1375 € tasas incluidas 

Supl. individual...................................................255 €  

y en especial su centro 

”, donde la ciudad fue fundada  

en el siglo I. antes de Cristo por soldados romanos en el sitio de un asentamiento  franco. 

capital alemana de los negocios y de los 
A la hora acordada, 

traslado al aeropuerto de Frankfurt para tomar nuestro vuelo de regreso a España. Llegada 

 



 
Los precios incluyen: 
 
-Avión linea regular España-Munich y Frankfurt-España 

 -Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 

-Hoteles seleccionados categoría turista en alojamiento y desayuno. 

-Transporte en autobús según itinerario con visitas y entradas 

 - Guía de habla hispana para las visitas 

- Seguro de viaje y cancelación (1.500 €) 

 

El precio no incluye: 
 

- Todos los servicios no mencionados en el precio incluye.  
- Propinas y gastos personales.  
- Bebidas en las comidas 

 

Para viajar: 
-Grupo especialmente dirigido a personas que viajan solas 

-Precio en base a un grupo de 30 personas. 

-Si el grupo no llega al mínimo de participantes pueden haber suplementos en base al 

número final de viajeros (máximo 50-70 €)  

-El precio incluye un seguro de asistencia y cancelación. (Máximo 1.500 euros por persona) 

En caso de querer ampliación puede consultar los suplementos correspondientes 

-Para viajar a este destino se necesita el DNI.  

-Gastos de Cancelación:. La cancelación de los servicios ocasiona una serie de gastos 

(gestión, anulación y penalización). Estos gastos tendrán diferente importes teniendo en 

cuenta la fecha en la que se realiza dicha cancelación 

 

Cómo reservar: 
 

1.  Ponerse en contacto con Viajes Temps d’Oci para información técnica y reservas: 

VIAJES TEMPS D’OCI  

C/ Velázquez, 57 bajos 

28001 Madrid.  

Tel: 91 737 05 77  

Att. Belén Martín 

belen.martin@tempsdoci.com 

 



 

2. Formaliza tu reserva  

Tan sólo necesitamos los nombres COMPLETOS de todos los pasajeros TAL Y COMO 

figuran en el DNI, además de la dirección completa con código postal y números de 

teléfono de contacto.  

 

3. Realiza el depósito 

Depósito en concepto de paga y señal de 400 € por persona. 

El pago puede realizarse por transferencia bancaria indicando nombres de pasajeros y 

destino, o dando un número y caducidad de tarjeta de crédito. También en persona en 

nuestra oficina con tarjeta de crédito, efectivo o talón. 

 

Nuestra cuenta de La Caixa:  

Tempsd’Oci: ES93 2100 - 3372- 23 -2200158358  

 


