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ESTRASBURGO

Estancia de 1 noche: obligatorio hacer un recorrido por el
anillo circular para ver las instituciones europeas y la arqui-
tectura moderna,  posibilidad de hacer un paseo en barco
por los canales, conocer el barrio de la “petite France”, el
entramado mas exuberante de Europa, con sus calles pea-
tonales y su bella Catedral.
2 o mas noches: Podemos efectuar rutas por los Vosgos,
con famoso Col du Donon a 40 km.  A 30 km al norte, nos
encontramos con el encantador  pueblo de Hauguenau.

1may - 31mar07 1may - 31mar07
(l,m,x,j) (v,s,d)

pppn / s.single pppn / s.single
Colmar - Chateau d'Isenbourg 4*S 145 / 151 139 / 142
Strasbourg - Chateau de l'Ile 4*S 137 / 120 127 / 125
Heidelberg - Marriott 4* 122 / 110 85 / 89
Freiburg - Stadthotel 4* 75 / 62 71 / 63

COLMAR

1 noche: hay que conocer el barrio de la “Petite Venise”,
las fabulosas casas de entramado, la zona peatonal, la
catedral y las murallas de esta ciudad encantadora.
2 o mas Noches: Aconsejamos excursión a los montes de
los Vosges.  El Col de Schlucht a 30 km es un mirador
excepcional. Desde alli merece la pena la Ruta de las
Crestas hacia el sur y Mulhouse.  Selestat es un encanta-
dor pueblo alsaciano a 18 kms al norte de Colmar.

HEIDELBERG

1 Noche: una visita al Castillo de Heidelberg.  Paseo por la
ribera de enfrente del Neckar al atardecer.  Recorrido
completo de su barrio medieval, con sus encantadores
plazas y terrazas.
2 o mas Noches: Excursión hasta Rothemburg (Perla de la Ruta
Romantica a 120 km por carreteras comarcales en muy buen
estado).  Excursión por la ribera del Nekar 130 kms ida y vuelta.

FRIBURGO

1 noche: su mercado de comida en la catedral, su carrillón,
su zona peatonal, su catedral, su cerveza en los ancianos
mesones.  Excursión hasta el lago Titisee  y sus tiendas
de cucos a 32 km.
2 o mas  noches. Mas allá de Titisee, a unos 150 km
encontraremos las cataratas del Rhin en Shaffhaussen.
Pasen a verlas del lado
suizo también.  Ruta circu-
lar de unos 150 km  por la
Selva Negra tomando la
carretera 500 hasta Triberg
y siguiendo por los puebli-
tos de Hornberg, Hausach,
Haslach y Elzach.

DESTINO LES OFRECE LA POSIBILIDAD DE CONFECCIO-
NAR SU PROPIO PAQUETE DE FLY & DRIVE.
Al precio base rogamos añadir las
noches extras por persona en doble para calcu-
lar el precio final de su viaje.
Precio paquete base 2 personas: 550 €
Precio paquete base 3 personas: 480 €
Precio paquete base 4 personas: 440 €
Día extra de alquiler de coche: 55  €

SERVICIOS INCLUIDOS:
• Billete de avión, clase turista, desde Madrid y

Barcelona a Estrasburgo y regreso.
• Vehículo de alquiler durante 7 días. CDW y

kilometraje ilimitado.
• Seguro de viaje
Notas:
• Consultar suplementos aéreos y salidas desde

otras ciudades en página 127.
• Salidas Diarias.

FLY & DRIVE
ALSACIA, HEIDELBERG 
Y SELVA NEGRA
Entre ríos, selvas y paisajes

Después de ser objeto de disputa entre Francia y Alemania durante siglos, la región alsaciana ha encontrado, por fin, su verdadera razón de
ser al convertirse en parte esencial del  alma de Europa. Encajonada por la cordillera de los Vosgos y el Rin, esta zona fronteriza ha asumido
con orgullo sus complejas señas de identidad, mezclando la eficacia y las tradiciones alemanas con el refinado gusto francés. Si cualquier
época es buena para visitarla, en Navidad cobra especial esplendor al vivir esta fiesta tan entrañable con enorme intensidad. Riquewihr es
considerado el pueblo más bello de esta región. Mulhouse alberga el conocido e impresionante Museo Nacional del Automóvil. En Obernai
comienza la famosa ruta del vino alsaciano. La Selva Negra no es en vano una de los destinos de vacaciones preferidos de Alemania, muy
apreciado por sus posibilidades de ocio y descanso. Los habitantes de la Selva Negra son expertos en el arte de celebrar fiestas, en las que
lucen sus diferentes trajes regionales, entre los que destaca el del vistoso sombrero de pompones.

ACTIVIDADES ACONSEJADAS

GANESHA VIAJES A TU MEDIDA  -   www.ganesha-viajes.es  -  info@ganesha-viajes.es  -




