
Viaje a Alsacia y la Selva Negra – Bad Cannstatter Volksfest 
30 de septiembre al 4 de octubre del 2019 

Programa 
Día 1º - BARCELONA – ZURICH 
– CATARATAS DEL RHIN – 
MEERSBURG – FREIBURG 
Vuelo de Vueling a las 07.10 a 
Zurich, llegada a las 09.05. Salida 
en autocar a las Cataratas del 
Rhin. Continuación a Meersburg 
en el Lago de Constanza y 
almuerzo. Por la tarde, llegada a 
Freiburg, visita, cena y 
alojamiento. 
Día 2º - FREIBURG –
ESTRASBURGO - COLMAR 
RIQUEWIHR - FREIBURG 
Estancia en el hotel en media 
pensión. Jornada dedicada a 
Alsacia con Riquewihr en la ruta 
de los vinos de Alsacia, la capital 
europea Estrasburgo, en la que 
destacaremos la Petite France, la 
Catedral y almorzaremos. Visita 
de Colmar, con la Pequeña 
Venecia de regreso por la tarde. 
Día 3º - FREIBURG – TITISEE – 
TRIBERG – FREIBURG 
Estancia en el hotel en media 
pensión. Jornada dedicada a la 
Selva Negra, con el lago Titisee. 
Almuerzo. Por la tarde visita de 
Triberg, con sus cascadas y los 
relojes de cuco.  
Día 4º - FREIBURG – BADEN 
BADEN – STUTTGART 
Desayuno y salida a Baden 
Baden, con paseo para ver la 
Trinkhalle, el Casino, los jardines y 
la ciudad. Almuerzo. Por la tarde, 
visita de Stuttgart y de la Bad 
Cannstatter Volksfest (la fiesta de 
la cerveza de Stuttgart). Estancia 
en el hotel 
Día 5º - STUTTGART – 
BARCELONA 
Desayuno. Visita de la ciudad y del 
Museo de Mercedes Benz. 
Almuerzo. Vuelo de Vueling a las 
17.55. Llegada a las 19.45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Precios por persona 
habitación doble o triple 885.- € 
supl. Hab. individual        140.- € 
 
El precio incluye: 
Vuelo Vueling Barcelona - 
Zurich y Stuttgart - Barcelona, 
tasas y derecho a una maleta. 
Guía acompañante en destino, 
quien efectuará las visitas de las 
ciudades. 
Servicio de autocar según 
programa. 
Estancia en hoteles de cuatro 
estrellas. 
5 almuerzos y 4 cenas (una de 
ellas en la Ban Canstatter 
Volksfest). 
Las entradas a las Cascadas de 
Triberg y al Museo de Mercedes 
Benz. 
Seguro obligatorio de viaje, 
asistencia y repatriación. 
 
El precio no incluye: 
Las bebidas en las comidas, 
excepto en la Bad Canstatter 
Volksfest (1 Mass incluido). 
 
Información y reservas: 
Juan Manuel Amatriaín 
Por las mañanas, en el Club 
Por las tardes, a los teléfonos: 
689078686 / 934547462 
jamatriain@gmail.com 
 
Organización técnica GC-4048 

Programa exclusivo para los 
socios del 
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