Viaje Alsacia y Selva Negra del 6 al 13 diciembre

Dia 1 (6 diciembre): Baden Baden - Estrasburgo
Llegada a Baden-Baden a las 15:45 , recogemos nuestro coche de alquiler y ponemos rumbo a Estrasburgo (1h aprox).
Llegaréis seguramente de noche , así que podéis pasear y ver la espectacular decoración de luces y color que tiene esta
ciudad en Navidad y sus mercadillos navideños.
Recomendaciones de alojamientos en Estrasburgo:

● City Residence Access Strasbourg: 131€ (1 noche)
● City Résidence Strasbourg Centre: 137€ (1 noche)
● Hotel Roses: 188€ (1 noche)

Dia 2 (7 diciembre): Estrasburgo
Este día se lo dedicamos al completo a disfrutar de la preciosa ciudad de Estrasburgo, su majestuosa
Catedral, la Petit Venice y mucho más os espera.
Recomendamos hacer un Free Tour Estrasburgo para tener una visión global de la ciudad y conocer su
historia.
Al final de la tarde pondremos rumbo a Colmar (1 hora aprox.), aquí nos alojaremos dos noches, para ver
Colmar y algunos pueblos cercanos.
Recomendaciones de alojamientos en Colmar:

● La lauch: 236€ (2 noches)
● Le Loft : 369€ (2 noches)

Dia 3 (8 diciembre): Colmar
Este día se lo dedicamos al completo a Colmar, en la siguiente entrada te contamos todo lo que no puedes
perderte en Colmar

Dia 4 (9 diciembre): Eguisheim - Kaysersberg - Riquewihr
Estos pueden ser de los 3 pueblos más bonitos de la Alsacia, así que vamos a priorizarlos este día, si nos da tiempo
podemos añadir también Turckheim, que es famoso por su calendario de adviento en las casitas de colores.
En nuestra Ruta en coche por Alsacia puedes ver más información sobre estos pueblos ;)
Volvemos a Colmar para hacer la segunda noche.

Dia 5 (10 diciembre): Friburgo de Brisgovia - Lago Titisse - Triberg
Madrugamos para cambiar de tercio y poner rumbo a la Selva Negra, la primera parada será Friburgo de Brisgovia( 1
hora desde Colmar), si os apetece al atardecer de camino a Triberg podéis visitar el lago Titisee uno de los más famosos
de la Selva Negra.
En Triberg hacemos noche para visitar su famosa cascada al día siguiente.
Recomendaciones de alojamientos en Triberg:

● Hotel Garni Central: 85€ (1 noche con desayuno incluido)
● Hotel Restaurant Ketterer am Kurgarten : 86€ (1 noche con desayuno incluido)

Dia 6 (11 diciembre): Triberg - Gengebach
Triberg es famoso por su gran cascada, de la que dicen que es la más alta de Alemania. Además también es conocido
por sus relojes de cuco y aquí podrás visitar el más grande del mundo.
Una vez disfrutado de la cascada y Triberg ponemos rumbo a Gengenbach, uno de los pueblos más bonitos de Alemania.
En Gengebach ahora mismo no hay alojamientos para esa fecha, pero a tan solo 3 kilómetros, en el pueblo de al lado he
encontrado este :

● Hotel Rebstock: 98€ (1 noche con desayuno incluido)

Dia 7 (12 diciembre): Gengebach - Baden Baden
Si os ha quedado algo por ver de Gengebach le dais una última vuelta y ponemos rumbo a Baden Baden(40 min.) para
visitar la última etapa del viaje. Ciudad famosa por sus balnearios, puede ser una buena opción para culminar el viaje y
volver como nuevo a casa :D
Recomendaciones de alojamientos en Triberg:

● Holiday Inn Express Baden-Baden, an IHG Hotel: 88€ (1 noche con desayuno
incluido)
● Boutique Hotel Societe: 97€ (1 noche con desayuno incluido)
● Hotel Alte Laterne: 110€ (1 noche con desayuno incluido)

Dia 8 (13 diciembre): Baden Baden - Tenerife
Salida en avión a las 6:10 de la mañana desde Baden-Baden en dirección a Tenerife.

FIN DEL VIAJE

Seguro de Viaje
Nosotros recomendamos un seguro de viaje para vuestra estancia en Alsacia y Selva Negra, actualmente cómo está
la cosa es más que recomendable viajar con seguro, el que usamos siempre es el de Mondo, que incluye además
asistencia por COVID-19.

Por venir de nuestra parte os hacen un 5% de descuento, pero del 22 al 29 de noviembre tendrás un 15% de
descuento por la campaña del Black Friday, así que te recomiendo que esperes una semana y así te ahorras un 10%
más ;). Podéis adquirir aquí el seguro de viaje por un precio que ronda los 30€ aproximadamente para los 2 con el
descuento del 15% por el Black Friday.
De esta forma viajaréis tranquilos y asegurados en todo momento ;)
Puedes ver nuestros post sobre Alsacia del blog aquí: https://losviajesdemargalliver.com/europa/francia/

Esperamos que os haya gustado nuestra planificación y os pedimos que si reserváis alguna actividad,
seguro de viaje alojamiento … que tenemos en la guía, por favor lo hagáis con los enlaces que aparecen
en el documento, ya que así nos ayudaréis a compensar el trabajo realizado y a vosotros no os supone un
gasto extra, incluso tendréis descuento como en el caso del seguro de viaje ;)
MUCHAS GRACIAS

