Alsacia y Selva Negra

Verano 2022

Historia y Naturaleza en la vieja Europa
¡No te lo pierdas!
Excelentes paisajes y pintorescos
pueblos de cuento

8D / 7N

Salidas:
31 Julio / 28 Agosto / 25 Septiembre
Descripción del circuito
Historia y naturaleza, ciudades con memoria y paisajes de extraordinaria
belleza o pueblos pintorescos de auténtico cuento. A menudo resultará
difícil saber en qué país nos encontramos, la vieja y la nueva Europa
unidos en un completo circuito.
A caballo entre la región de Alsacia en el Noreste de Francia y la
llamativa Selva Negra, visitaremos algunas de las localidades más
atractivas como Heidelberg, Friburgo, Estrasburgo, Colmar o Riquewhir
o Las cataratas del Rin, el Lago Constanza y Lago Titisee.

Itinerario
Día 1: Ciudad de origen - Vichy
Salida a primera hora de la mañana. Breves paradas en ruta. Llegada a Vichy.
Conocida mundialmente por sus manantiales de agua y sus centros termales.
Alberga un rico patrimonio termal con más de 250 fuentes, destacando el
Vestíbulo de las Fuentes, el pabellón de Les Célestins, los agradables
parques de Allier y de las Fuentes. La ciudad tuvo protagonismo durante la
segunda guerra mundial convirtiéndose entonces en capital de la Francia
colaboracionista con la Alemania de Hitler. En el teatro de la Ópera, se disolvió
la República. Alojamiento.
Día 2: Vichy - Heidelberg
Desayuno y salida hacia Heidelberg. Llegada a media tarde y tiempo libre
para disfrutar nuestras primeras horas en esta bella ciudad. Alojamiento.
Día 3: Heidelberg
Tras el desayuno iniciaremos una visita guiada de Heidelberg, una ciudad
cargada de belleza y de romanticismo. Este es uno de los lugares más
atractivos y animados del gran valle del Neckar, afluente del Rhin. Activa
ciudad turística y universitaria. Subida al castillo de los Príncipes Electores
que dieron impulso a la ciudad, de notable importancia en el ámbito
germánico es la principal atracción de la ciudad. Desde el mismo se tiene una
magnífica vista sobre el valle y la urbe. Tarde libre y alojamiento.
Día 4: Heidelberg - Baden Baden - Estrasburgo - Friburgo
Desayuno. Salida hacia Baden Baden. Ubicada en el límite de La Selva Negra
y el valle del Rin, BadenBaden es una de las ciudades alemanas de más
acusada personalidad. Está caracterizada por su belleza y su elevado nivel de
vida. En el origen de todo ello está su hermoso entorno paisajístico y sus
aguas termales, conocidas desde la antigüedad romana.
Continuación hacia Estrasburgo. Visita panorámica de la ciudad. Estrasburgo,
en el valle del Rhin, tierra de disputa histórica entre dos grandes núcleos de
poder, es hoy una hermosa ciudad que simboliza el encuentro de Europa.
Heredera de tradiciones culturales propias, con reminiscencias francesas y
alemanas, en Estrasburgo se sintetiza una visión de Europa, culta, de elevado
nivel de vida, respetuosa con la tradición. Aparte de ser sede de importantes
instituciones europeas, es la capital del valle medio del Rhin. Continuación
hacia Friburgo. Cena y alojamiento.
Día 5: Friburgo - Colmar - Riquewihr - Friburgo
Desayuno y salida hacia Colmar. Se ha bautizado a Colmar como Ciudad de
Arte, por sus rincones y tesoros de la época gótica y renacentista. Sin
embargo, el mayor arte que conserva Colmar es ese ambiente tradicional, con
sus casas de estructura de madera cuidadosamente conservadas, repletas de
geranios floridos en los días de calor. Continuación hasta Riquewihr, uno de
los lugares con más encanto de Alsacia. La ciudad tiene fama como
productora de vinos. Su conjunto urbano al igual que el de Colmar conserva
casas de notable sabor, algunas son de los siglos XV y XVI. Muchas de las
edificaciones muestran un ornato artístico, pero la mayoría son sencillas y
tienen el encanto de la arquitectura rural, con sus entramados de madera y
ventanas floridas. Regreso a Friburgo.
Visita de una de las ciudades más representativas de La Selva Negra
alemana. Una pequeña urbe que destaca por sus vestigios medievales como
su catedral, y en especial un entorno bello y húmedo que permite que
numerosas calles del centro, estén animadas por reguerillos permanentes de
aguas frías y cristalinas. Alojamiento.

Día 6: Friburgo - Lago Constanza - Cataratas del Rhin - Lago Titisee Friburgo
Desayuno y salida hacia Konstanz ciudad que se caracteriza por su ambiente
mediterráneo: Suiza y el lago tienen gran influencia sobre ella. Típico de esta
ciudad son sus tabernas. Continuación de nuestra ruta hacia las cataratas del
Rhin (cataratas de Reinfall) en Schaffhausen (Suiza), uno de los grandes
espectáculos de la naturaleza en Europa, ubicadas en la capital del cantón
más norteño de Suiza; una visita recomendada para esta época en que se
junta la dulzura del clima y un elevado caudal del río. Finalmente llegaremos
al Lago Titisee el lago más grande de la Selva Negra, de origen glaciar.
Regreso a Friburgo. Alojamiento.
Día 7: Friburgo - Brive la Gaillarde
Tras el desayuno saldremos hacia Brive la Gaillarde, acogedora ciudad que
hace las delicias de los amantes del patrimonio arquitectónico y cultural,
siendo la colegiata de San Martín uno de sus monumentos más destacados.
Tiempo libre. Alojamiento.
Día 8: Brive la Gaillarde - Burdeos - Ciudad de origen
Desayuno y salida en viaje de regreso. Parada en Burdeos, una de las
ciudades más grandes de Francia, clasificada Patrimonio Mundial por la
Unesco. Destaca su arquitectura del siglo XVIII y XIX. Entre su riqueza
monumental resaltan la catedral de San Andrés, el Gran Teatro, el
emblemático Monumento a los Girondinos, la Plaza de la Bolsa, la Plaza del
Parlamento... Visita guiada. Almuerzo libre y continuación del viaje hacia la
ciudad de origen.

Incluido
 Viaje en en autocar
 Siete noches de estancia en hoteles ***
 Una noche en Vichy
 Dos noches en Heidelberg
 Tres noches en Friburgo
 Una noche en Brive la Gaillarde
 Servicio de alojamiento y desayuno
 Una cena en Friburgo
 Visitas con guía local en Heidelberg, Friburgo, Estrasburgo y Burdeos
 Entradas
 Coordinador/a de circuito
 Sistema de radioguías durante las visitas
 Seguro Mapfre

No Incluido
 Los circuitos NO incluyen bebidas, cafés o extras en los hoteles.
 No se incluyen servicios que no se detallen de forma expresa en el apartado incluye.

Observaciones
 El orden del circuito o de las visitas y excursiones, tanto de las incluidas como las
opcionales o facultativas, podrá ser diferente al indicado.
 Los puntos de interés referenciados en cada ciudad se indican a título informativo y
no siempre se incluyen durante las visitas guiadas, en las cuales se hace una
selección de los mismos.
 Si por causas de fuerza mayor (razones climatológicas, cierres imprevistos
de museos y recintos, etc...), no pudiera realizarse alguna excursión o visita,
el guía podrá sustituirlas por otras o anularlas.
 Las habitaciones podrán ser ocupadas normalmente a partir de las 14:0015:00
Protocolo COVID19
Se aplicará la normativa vigente durante el desarrollo del viaje.
Suplementos salida
VitoriaGasteiz
+20€
Pamplona  Iruña
+30€
Terminales y Horarios en el apartado
Lugares de salida de nuestra web

Condiciones Generales del circuito en:

www.ilsotour.es/condiciones-circuitos

Salidas desde Bilbao

Adulto en doble
Adulto en individual

1.188€
1.649€

