
                                                                                                          

                                                                                                                                                                   
SELVA NEGRA & BAVIERA 
 

 
17/08/2022 HUESCA – MADRID – FRANKFURT  
Salida de Huesca con nuestro Bus al Aeropuerto Madrid. Salida en vuelo de LH-1113 a las 12.55 hrs. Llegada a las 
15.25 hrs. Salida con el autocar hacia el centro de Frankfurt, tiempo libre para pasear por la ciudad. Continuación al 
hotel. Cena y alojamiento. 
18/08/2022 FRANKFURT-HEIDELBERG-BADEN BADEN-ESTRASBURGO 
Desayuno. salida en autocar hacia Heidelberg. Visita panorámica de la ciudad con guía local incluyendo la entrada al 
castillo. Continuación a Baden Baden. Almuerzo en restaurante. Tiempo libre para pasear por esta ciudad balneario. 
Continuación a Estrasburgo. Cena y alojamiento. 
19 /08/2022 ESTRASBURGO-TRIBERG-GUTACH-FREIBURG 
Desayuno. por la mañana, panorámica de la ciudad con guía local. Se continúa a Triberg donde tendremos la 
posibilidad de ver los famosos relojes cucú. Continuación a Gutach, almuerzo y entrada incluida al museo al aire 
libre “Vogtsbauernhöfe”. Llegada a Freiburg. Visita de la ciudad con guía local. Cena en restaurante en los 
alrededores de Freiburg. Regreso al hotel con posibilidad de visitar Ravennaschlucht. Alojamiento. 
20/08/2022 FREIBURG-TITISEE-LINDAU-NEUSCHWANSTEIN-GARMISCH PARTENKIRCHEN 
Desayuno. salida en dirección a Titisee, tiempo libre para relajarnos frente a este lago. Continuación a Lindau. 
Almuerzo en restaurante. Se continúa por la tarde a Neuschwanstein. Visita del castillo del rey loco. Llegada a 
Garmisch-Partenkirchen. Cena y alojamiento. 
21/08/2022 GARMISCH-ETTAL-OBERAMMERGAU-WIESKIRCHE-GARMISCH 
Desayuno. salida en dirección a la Abadía de Ettal, visita y continuación a Linderhof, visita del Palacio. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, se visitará la Wieskirche y Oberammergau. Regreso a Garmisch. Cena y alojamiento. 
22/08/2022 GARMISCH-INNSBRUCK-MUNICH 
Desayuno. salida a primera hora a Innsbruck, visita panorámica con guía local. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde, continuación a Munich. Cena en una cervecería típica bávara. Alojamiento en el hotel. 
23/08/2022 MUNICH-MADRID – HUESCA  
Desayuno. a primera hora visita panorámica con guía local de la ciudad. Tiempo libre en la Marienplatz y traslado 
directo al aeropuerto. Vuelo de LH-1804 a las 15.05 hrs con destino a Madrid. Llegada a las 17.45 hrs. Recogida con 
nuestro Bus para traslado a Huesca.Fin de nuestros servicios. 

 
EL PRECIO INCLUYE     

-Billete de avión con Lufthansa Madrid-Frankfurt, Munich-Madrid 

-Autocar para traslados, visitas y circuito según programa 
-Estancia en hoteles según detalle adjunto 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 
-FRANKFURT                     NOVOTEL FRANKFURT CITY 4* 
-ESTRASBURGO                HOTEL BRISTOL 3* 
-FREIBURG                         HOTEL SUPER 8 4* 
-GARMISCH                       hotel MERCURE GARMISCH PARTENKIRCHEN 4* 
-MUNICH                            HOTEL COURTYARD BY MARRIOT MÜNCHEN CITY OST 4* 
-Régimen de pensión completa, bebida NO incluida (primer servicio cena y último desayuno) 
-Visitas panorámicas con guía local de habla hispana de Heidelberg, Estrasburgo,  
  Friburgo, Innsbruck y Munich 
-Entradas al castillo de Heidelberg, museo al aire libre Vogtsbauernhöfe 
-visita con guía local de habla hispana y entrada al palacio de Neuschwanstein 
-visita con guía local y entrada al Palacio Linderhof 
-Entrada a la Abadía de Ettal 
-Visita de la Wieskirche 
-Guía acompañante durante todo el circuito 
-Radioguías durante todo el circuito                                                                                                  
-seguro turístico básico                                                                                                     

NO INCLUIDO 
Seguro de cancelación opcional.  
Todo aquello que no está especificado en “El Precio Incluye”         
                                                                                                                                                

.  

      

Precio    1650   € 

Suplemento Individual   350   € 

TAXAS AEROPUERTO 
65 € 

      C.A.A. 0332– Mm                                                    S.L. 

 Tlfno.     649 726 972                  
                          974 221 910 

RESERVA DE PLAZA  350 € 

 

17 al 23 

Agosto  2022 

ORGANIZACIÓN TECNICA         

Viajes   D i m i t r i   BUS   S.L. 
ESTE ITINERARIO PUEDE SER ALTERADO 


