
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 ABR. BILBAO - FRANKFURT/ FREIBURG 

Presentación en el aeropuerto de 

Bilbao 90 minutos antes de la salida 
del vuelo regular LH-1147 con 
destino Frankfurt para trámites de 

facturación y embarque. Llegada y 
salida en autocar hacía Heidelberg, 
para tomar el almuerzo y realizar 
una visita guiada del centro histórico 
y de su Castillo Palatino que, 
dominando la ciudad, está 
considerado como uno de los restos 

históricos más famosos de Alemania. 
Finalizada la visita, traslado a 
Freiburg. Alojamiento.  
 

7 ABR. FREIBURG: Triberg y Lago Titisee 

Desayuno. Por la mañana saldremos 

a través de la Baja Selva Negra, 

llamada así por la oscuridad de los 
densos bosques que la pueblan y 
caracterizada por sus pueblecitos con 

encanto. Comenzaremos con una 
parada en Triberg, donde visitaremos 
el Museo de los Relojes de Cuco, y 
entraremos en el interior del 
mecanismo del Reloj de Cuco más 
grande del Mundo. Después 
continuaremos nuestro camino hasta 

el Lago Titisee, un lugar paradisíaco 
rodeado de frondosos bosques. 
Regreso a Freiburg, la alegre ciudad 
universitaria del sur. Almuerzo libre. 
Por la tarde, paseo guiado por el barrio 

de la Catedral, la casa Wenzinger, la 
casa de la Ballena, el Ayuntamiento y 

la antigua Universidad. Alojamiento. 
 

 

8 ABR. FREIBURG: Colmar y la Ruta del 

Vino 

Desayuno.  Salida para iniciar un 
recorrido por la Ruta del Vino de 
Alsacia. Se verán las localidades de 

Riquewihr, donde los viñedos se 
extienden hasta las murallas de la 
ciudad y Ribeauville, dominado por 
tres castillos en ruinas y embellecida 
en parte por las ventas de los “Grands 
Crus” de Alsacia, especialmente el 

Riesling. Llegada a Colmar, tiempo 
libre para el almuerzo. Por la tarde, 
visita panorámica de la ciudad mejor 
conservada de la Alsacia, con su 
centro histórico peatonal y sus 
originales construcciones de estilo 
puramente alsaciano. Regreso al 

hotel. Alojamiento. 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

9 ABR. FREIBURG: Estrasburgo-Mainz 
Desayuno. Por la mañana salida 
hacia Estrasburgo. Llegada y visita 
de la capital de la región y ciudad 

de disputa histórica entre dos 

grandes núcleos de poder, el 
germano y el francés. Hoy es una 
hermosa ciudad con reminiscencias 
francesas y alemanas. Durante el 
recorrido guiado, conoceremos: su 
Catedral, el Barrio Antiguo, el 

Palacio de Rohan, la “Petite 
France”, el barrio de las 
instituciones europeas, etc. Tiempo 
libre y continuación a Mainz. 
Llegada y Alojamiento. 
 

10 ABR.  MAINZ- Arpto.FRANKFURT- 
BILBAO  

Desayuno. Visita guiada a pie de la 

Capital de Renania-Palatinado, 
Maguncia, fundada hace más de 
2000 años por los romanos. En los 
siglos XVII y XVIII, los mejores 

arquitectos y escultores dieron 
forma a la silueta de la ciudad, con 
sus palacios e iglesias. Se podrán 
admirar las hermosas casas 
históricas restauradas. Situada a 
orillas del Rin, frente a la 
desembocadura del río Meno, la 

ciudad seduce con su estilo de vida 
incomparable, su encanto único y 
su apertura al mundo. Tiempo libre 

hasta la hora del traslado al 
aeropuerto para tomar vuelo 
regular de regreso a Bilbao. 

Llegada y  
 
FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 

 
 

 

 

VUELOS PREVISTOS  

 

 
 

 

 

06 ABR  LH1147   BIO-FRA 06.50-08.55 hr 

 

10 ABR   LH1146    FRA-BIO 20.30-22.40 hr 

 

 
HOTELES  PREVISTOS (o similar) 
 
FREIBURG   3*  Intercity Freiburg 
 

MAINZ         4*  Intercity Mainz 
 

 

Puente de diciembre 

Salida desde BILBAO  

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
6 ABR:  5 días/ 4 noches 

                                                                                                                                                   

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Nuestro precio INCLUYE: 

 
 
 
 

 Billete de avión línea regular con 

Lufthansa Bilbao-Frankfurt-Bilbao. 

 Autocar moderno y confortable para 

traslados y excursiones. 

 Guía acompañante durante toda la 

estancia. 

 4 noches en hoteles indicados en  

régimen de alojamiento y desayuno + 1  

almuerzo  en restaurante. 

 Guía local para visitas panorámicas de 

Estrasburgo, Heidelberg con entradas al 

castillo, Freiburg, Mainz y Ruta del Vino-

Colmar. 

  Seguro  turístico básico. 

 Tasas de aeropuerto y combustible (61€)  

  Auriculares 
 

 

 

Nuestro precio NO INCLUYE 

 

 

 

 Bebidas ni extras personales. 

 Seguro opcional de cancelación 

(50€/persona) 

 Ningún otro servicio no especificado en el 

apartado anterior. 


