PASCUAL TOURS
BELLEZAS
DE EUROPA

8 DIAS
SELVA NEGRA Y CATARATAS DEL RHIN

DIA 1º: ORIGEN – RODANO ALPES

Salida a la hora acordada con dirección a la región de RODANO ALPES (FRANCIA). ALMUERZO EN RUTA. Llegada al hotel, acomodación, CENA Y
ALOJAMIENTO.

DIA 2º: RODANO ALPES – LAUSANNE - ZURICH

DESAYUNO y salida hacia LAUSANA (Suiza), sede del Comité Olímpico internacional, donde destaca el Museo Olímpico, la Catedral Gótica, el Palacio de
Rumin. ALMUERZO y continuación hasta ZURICH. Acomodación en el hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DIA 3º: ZURICH
DESAYUNO y visita a ZURICH, galardonada con el premio a la "ciudad con la mejor calidad de vida". Veremos el Museo Nacional estilo Castillo, el centro de
comercios y negocios en Bahnhofstrasse, el Limmatquai con su Ciudad Vieja medieval y vista a Lindenhof, donde las valientes mujeres de Zurich salvaron la
ciudad de los invasores, el reloj de iglesia más grande de Europa en St. Peter, las patriarcales Casas de Gremios, la Casa de la Opera con sus famosos
Festivales de Junio y el lago. Finalmente habrá una parada en la ciudad vieja, en la iglesia Fraumunster, donde podremos admirar las famosas vidrieras de
Chagall. ALMUERZO. Tiempo libre en la Vieja Ciudad de Zurich. CENA Y ALOJAMIENTO.

DIA 4º: SCHAFFHAUSEN – CATARATAS DEL RHIN - STEIN AM RHEIN
DESAYUNO. Esta mañana realizaremos una de las más bonitas excursiones que se pueden hacer dentro de Suiza. Saldremos hacia Schaffhaussen para
disfrutar de un paseo en barco y contemplar las CATARATAS DEL RHIN, cuya cascada es tan hermosa como espectacular. ALMUERZO. Continuación al
pueblo cercano de STEIN AM RHEIN, su encanto se debe principalmente a su bien conservado casco antiguo, compuesto de edificios medievales, fachadas
pintadas y entramados de madera, balcones adornados con flores y calles peatonales. CENA Y ALOJAMIENTO.

DIA 5º: TITISEE – FRIBURGO DE BRISGOVIA - SELVA NEGRA
DESAYUNO y salida con dirección a TITISEE para disfrutar de espectaculares paisajes que nos ofrece esta población con su lago. ALMUERZO y continuación
hacia FRIBURGO DE BRISGOVIA, ciudad asentada en La Selva Negra, una de las regiones más bonitas de Europa. Recorrido panorámico y peatonal por esta
preciosa ciudad, en la que destacamos su Catedral. En el entorno de ésta hay una plaza muy agradable, con su mercado de productos tradicionales. En esta
plaza destaca el bello edificio del palacio Episcopal. También son interesantes el Nuevo y Antiguo Ayuntamiento con su carillón del S. XVI, la antigua
universidad, la puerta de San Martín, la residencia de Erasmo de Rotterdam, etc. Llegada al hotel, acomodación, CENA Y ALOJAMIENTO.

DIA 6º: DIA COMPLETO EN LA SELVA NEGRA

DESAYUNO y salida de excursión a la SELVA NEGRA. El Museo al aire libre de Vogtsbauernhof en Gutach (Schwarzwaldbahn) nos proporciona una visión de la
vida que llevaban los campesinos que la poblaban entre los siglos XVI y XIX. El Vogtsbauernhof está constituido por más de una docena de casas rurales,
repartidas por la ladera de una montaña, a tamaño natural y completamente de madera, todas ellas visitables. También están las herramientas empleadas
hasta no hace mucho y los cultivos típicos. A continuación, visitaremos Schonach donde se encuentra el “reloj de cuco más grande del mundo”. ALMUERZO.
Por la tarde visita a Triberg donde vamos a ver unas impresionantes cascadas. Tiempo libre para realizar alguna compra de interés en sus calles repletas de
tiendas de relojes y otros artículos típicos de esta región. Prosiguiendo por la Selva Negra Central, y cercana a las fuentes del Danubio, se halla la localidad de
Furtwangen, dueña de una arraigada tradición cultural y de fabricación relojera. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DIA 7º: FRIBURGO - CASTILLO DE CHILLON – RODANO ALPES
DESAYUNO y salida con dirección al Cantón de Vaud. Entre Montreaux y Villeneuve se encuentra famoso CASTILLO DE CHILLON, ubicado sobre una roca a
orillas del lago de Ginebra, es uno de los edificios de carácter histórico más visitados de Suiza. Durante casi cuatro siglos fue la residencia de los condes de
Saboya y un lucrativo puesto de aduana. ALMUERZO. Continuación de la etapa hasta la región de RODANO ALPES (FRANCIA). Llegada al hotel,
acomodación, CENA Y ALOJAMIENTO.

DIA 8º: REGION RODANO ALPES (FRANCIA) - ORIGEN
DESAYUNO y salida con dirección al lugar de origen. ALMUERZO EN RUTA. Continuación de la etapa. Llegada y FIN DEL VIAJE.

INCLUYE:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

MODERNO AUTOCAR y GUÍA ACOMPAÑANTE TODO EL CIRCUITO
GUIA LOCAL EN LAS VISITAS DESCRITAS EN PROGRAMA
1 NOCHE DE HOTEL 3***/4**** EN REGION RODANO ALPES (IDA)
3 NOCHES DE HOTEL 3***/4**** EN ZURICHO O ALREDEDORES
2 NOCHES DE HOTEL 3***/4**** EN FRIBURGO DE BRISGOVIA O ALREDEDORES
1 NOCHE DE HOTEL 3***/ 4**** EN REGION RODANO ALPES (REGRESO)
PENSIÓN COMPLETA TODO EL CIRCUITO (AGUA INCLUIDA)
ALMUERZOS EN RESTAURANTES SELECCIONADOS SEGÚN PROGRAMA
EXCURSIONES INCLUIDAS SIN ENTRADAS
SEGURO INTERNACIONAL DE VIAJE

* REGALO PERSONALIZADO PASCUAL TOURS

PRECIO: 1.125€.

Suplemento Individual: 250€.

SALIDAS: 16 DE JULIO Y 6 DE AGOSTO

Nota: este circuito de 8 días se realizará con un MINIMO de 25 plazas y un MAXIMO de 36 plazas.

