
 

 

 

 

 

 

 

SELVA NEGRA    
“COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERÍA DE 

TOLEDO” 

 

 DEL 7 AL 12 OCTUBRE 

 
Paseo Federico García Lorca, 1A 

45007 Toledo 

Teléfono: 925 33 72 33 

jotol-lorca@bthetravelbrand.com 
 



SELVA NEGRA 

 
Día 07 de Octubre. MADRID – FRANKFURT  
Salida de Toledo en dirección al aeropuerto de Madrid Barajas. Vuelo regular con 

destino Frankfurt.  Ya en destino, visita de la plaza Römer, una de las principales 

plazas del centro de la ciudad antigua. A sus lados pueden observarse diversas viviendas 

construidas en madera (Fachwerkhäuser) que fueron reconstruidas después de la 

destrucción durante la guerra. Hoy en día la plaza alberga el Ayuntamiento.  Cena y 

alojamiento.  

 

 

 

Día 08 de Octubre 

–Frankfurt- 

Colmar – Friburgo 
Desayuno. Salida hacia 

Colmar, una de las 

más preciosas ciudades de 

la región de Alsacia. De 

gran encanto, los 

balcones están llenos de 

flores y cada casa de 

madera tiene un toque 

particular, plazas de forma 

irregular unidas por calles 

cortas que dan vueltas 

alrededor de edificios e 

iglesias históricos. 

Realizaremos la visita panorámica de Colmar, descubriremos los canales que forman 

el río Lauch a su paso por Colmar hacen que a uno de sus barrios se lo conozca con este 

sobrenombre de “la pequeña Venecia. Sin duda, este rincón “veneciano” de Colmar es 

el más romántico de la ciudad. Coloridas casas con entramados de madera en el muelle 

de la Poissonerie, combinado con los floridos puentes que cruzan el río Lauch, realzan 

la belleza del lugar. Almuerzo. Daremos un paseo en barca, para descubrir otros de los 

muchos encantos de la ciudad. Continuación a Friburgo donde realizaremos la visita 

panorámica, destacando su Catedral, de tamaño relativamente pequeño, pero de 

notable belleza gótica, en el entorno de ésta, hay una plaza con un mercado de 

productos tradicionales, en la que destaca el bello edificio del Palacio Episcopal. 

También son interesantes el nuevo y antiguo Ayuntamiento, con su carrillón del Siglo 

XVI, la antigua Universidad, la Puerta de San Martín.  Cena y Alojamiento. 
 

 

 



Día 09 de Octubre - Friburgo – Hohenzollern – Cascadas de 

Triberg- Titisee - Friburgo 
 

Desayuno.  Salida al famoso Castillo de Hohenzollern(entrada incluida). Sede de la 

familia noble de Hohenzollern, cuyos miembros dominaron Prusia y Brandeburgo desde 

la época medieval hasta los fines de la Primera Guerra Mundial. Está considerado como 

uno de los lugares más hermosos de Alemania. Continuación a Triberg: entrada a las 

cascadas, de 163 m de caída, y los dos relojes de cucú más grandes del mundo. 

.Almuerzo.  Para terminar se irá a Titisee, pintoresca localidad situada junto al lago de 

su mismo nombre y cuna de los relojes de cucú. Regreso a Friburgo. Cena y 

Alojamiento.  

 

 

 

Día 10 de Octubre - Friburgo – Mainau – Lago Constanza – 

Cataratas del Rhin - Friburgo 
 

Desayuno. Salida hacia el Lago Constanza para llegar a la Isla de Mainau, un lugar 

con una larga  tradición aristocrática y un ambiente  incomparable. Se hará la visita 

llamada “Experiencia de las Cuatro Estaciones” en la conocerán la historia, la 

botánica y otros aspectos interesantes de la isla durante un paseo por el parque. 

Almuerzo en restaurante en la isla y continuación a 

las Cataratas del Rhin, situadas en territorio suizo, 

son las mayores de Europa, que constituyen un bello 

espectáculo natural, del cual se disfrutará. Se irá en 

barco hasta la roca del centro de las cataratas. 

Salida hacia Friburgo. Cena en restaurante. 

Alojamiento. 

 

 

 

 

Día 11 de Octubre – Friburgo- Gengenbach- Estrasburgo 
 

 Desayuno.  Salida hacia 

Genbenbach, sus casas de 

madera entramadas, sus 

murallas y callejones 

adoquinados y repletos de 

flores nos darán la sensación 

de introducirnos en un cuento. 

Continuaremos a Estrasburgo. 

Almuerzo. Realizaremos una 

visita guiada por el Barrio de 

la pequeña Francia y la Catedral. Cena y Alojamiento 

 

 

 



 

12 de Octubre Estrasburgo – Heidelberg - Frankfurt – 

Madrid 
 

Desayuno. Salida hacia la ciudad de   Heidelberg. Visita del casco antiguo, que 

encantó a poetas, músicos y artistas del 

romanticismo. Ciudad turística por 

excelencia, cuenta con un magnífico 

Castillo de estilo gótico-renacentista, que 

fue residencia de los príncipes electos del 

Palatinado (entrada incluida) Destaca 

además, su universidad, y su bien 

conservado casco antiguo. Almuerzo. 

Continuaremos hacia Frankfurt para 

embarcar en el vuelo de regreso destino 

Madrid y posterior traslado a Toledo.   

 

 

Fin del viaje 

 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
 

- FRANKFURT:  

Movenpick City    

http://www.movenpick.com/en/europe/germany/frankfurt/hotel-frankfurt-

city/overview/ 
 

- FRIBURGO:  

Intercity Friburgo 

https://www.intercityhotel.com/hotels/alle-hotels/deutschland/freiburg/intercityhotel-

freiburg 

 

- ESTRASBURGO: 

Mercure Strasbourg Centre 

http://www.mercure.com/es/hotel-1106-hotel-mercure-strasbourg-centro/index.shtml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.movenpick.com/en/europe/germany/frankfurt/hotel-frankfurt-city/overview/
http://www.movenpick.com/en/europe/germany/frankfurt/hotel-frankfurt-city/overview/


SERVICIOS INCLUIDOS: 
 

o Traslados TOLEDO-AEROPUERTO-TOLEDO 

o Vuelos MADRID-FRANKFURT-MADRID con la compañía LAN CHILE: 

MAD-FRA:  LA704 15:10 (17:45) 

FRA-MAD:  LA705 19:35 (22:10) 

o Hoteles indicados. 

o Régimen alimenticio en Pensión Completa desde la cena día 07/10 hasta el 

almuerzo del día 12/10. 

o Guía correo acompañante durante el recorrido.  

o Guía acompañante de B THE TRAVEL BRAND. 

o Autobús para todo el recorrido en destino.  

o Visita con guía acompañante de Frankfurt, Titisee, Gengenbach 

o Visita panorámica de Colmar y paseo en barco. 

o Visita panorámica de Friburgo 

o Visita del Castillo de Honhenzollern y Cataratas de Triberg   

o Visita “ Experiencia de las 4 estaciones” en Mainau 

o Visita Cataratas del Rhin y paseo en barco a “ La Roca” 

o Visita panorámica de Estrasburgo 

o Visita panorámica de Heidelberg y entrada al castillo 

o Excursión a Karlovy Vary. 

o Tasas turísticas  

o Seguro turístico de viajes/Seguro opcional Europa Plus Intermundial 

 

 

NO INCLUYE: 
 

- Bebidas no incluidas 

- Cualquier servicio, excursión o guía no descrito en el apartado anterior. 

 

 

 

PRECIO: 

 

• Precio para un mínimo de 40  personas: 
 

Precio por persona en habitación doble……………….1095 Euros 

Suplemento Individual………………………………………… 175 Euros 

 

NOTA: 

 
Este presupuesto no implica reserva. Precio sujeto a disponibilidad en el momento de 

efectuar la reserva. 


