
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

www.differentroads.es 

Una propuesta irresistible a través de dos de las regiones con mayor encanto de Europa: La Selva Negra 

Alemana y la Alsacia Francesa. Surcadas de bosques, lagos y encantadores pueblos forman una de las pocas zonas 

donde todavía se conserva intacta la cultura y tradición de sus gentes. Durante el viaje disfrutaremos de multitud de 

tesoros naturales, arquitectónicos y culturales, una personal gastronomía y una perfecta unión entre ambiente rural y 

cosmopolita. Y si al atractivo de estas excepcionales regiones le añadimos el encanto de sus tradicionales mercados de 

navidad tenemos una propuesta irresistible que no puedes dejar escapar.  

 

El precio incluye 

 Visitas a las ciudades de Friburgo, Baden-Baden y Gengenbach 
en la Selva Negra 

 Visita a las ciudades de Colmar, Estrasburgo y Mulhouse en la 
Alsacia Francesa 

 Visita a los mercados de navidad de Friburgo, Baden-Baden y 
Colmar 

 1 noche en el Intercity Hotel 3* en Friburgo con desayuno 
incluido. 

 1 noche en el Magneteberg 3* de Baden-Baden con desayuno 
incluido. 

 1 noche en el Hotel du Parc 4* de Mullhouse con desayuno 
incluido. 

 Vuelos desde Madrid y Barcelona. Tasas incluidas por valor de 
75€ (a reconfirmar antes de la salida) 

 Guía acompañante durante todo el viaje. 
 Transfer de entrada y salida. 
 Autobús en ruta. 
 Seguro de viaje 

 
 

 

 

Suplementos y Opcionales 

 Habitación individual 120€ 

 Salida Madrid 95€ 

 Salida Madrid suplemento facturación maleta 

20 kg para la 35€ 

 Seguro cancelación 13,86€ 

 

SELVA NEGRA ALEMANA Y ALSACIA FRANCESA            
MERCADOS DE NAVIDAD  (Exclusivo Singles) 

Friburgo, Baden Baden, Gengenbach, Estrasburgo, Colmar y Mulhouse 

5 al 8 diciembre (4 días / 3 noches) – Pte de la Constitución 

 

 desde 

599€ 
Vuelos y tasas ya 

incluidos 

Vuelos 

Salida Madrid (Easy jet) 

05/12 Madrid-Basilea 13.10- 15.25 

08/12 Basilea-Madrid  13.20-15.40 
 

Salida Barcelona (Swiss Air) 

05/12 Barcelona-Basilea 14.55- 16.55 

08/12 Basilea-Barcelona  13.10-15.00 



 

 

 

 

05/12  Llegada - Friburgo 

 

A la llegada al aeropuerto de Basel el guía nos espera  junto con el 

autobús para iniciar nuestro recorrido. Primeramente nos dirigimos a 

Friburgo donde iniciamos una primera toma de contacto de la ciudad  

visitando su mercado de navidad, uno de los más bellos de Alemania. 

En él podremos encontrar magníficos trabajos de madera, vidrio, 

cerámica y no faltará el olor del típico pan de especias y otras 

deliciosas pastas navideñas. Seguidamente nos dirigimos al hotel para 

acomodarnos y realizar el check in. A continuación realizamos una 

visita por el centro de la ciudad donde nos dejaremos embriagar por la 

romántica atmósfera navideña de Friburgo. La cena es libre, pero 

como siempre podéis contar con el guía para orientaros sobre los 

lugares más recomendables. Noche en Friburgo 

06/12 Friburgo – Gengenbach - Baden Baden 

Desayuno. Disponemos de algo de tiempo libre para terminar de 

disfrutar de la ciudad de Friburgo y a continuación nos dirigimos a 

Gengenbach, conocida como "la perla de la Selva Negra”. Cuenta con 

un centro pintoresco, una ciudad medieval y una arquitectura 

realmente hermosa con otro fantástico mercado de navidad.  

Terminamos el día en Baden-Baden, famosa por sus aguas termales y 

como lugar de vacaciones de la alta sociedad europea. Una visita al 

Mercado de Navidad de Baden-Baden es como pasear por una 

escena de un cuento de invierno.  

 

 

 

Seremos testigos del glamour de sus elegantes boutiques adyacentes 

al mercado que, junto con la engalanada zona peatonal, nos harán 

disfrutar de una experiencia única. Una vez instalados en el hotel todos 

aquellos que lo deseen podrán redondear  el día acercándose al casino 

de Baden-Baden, el más antiguo de Alemania y "El casino más bello del 

mundo" según describió Marlene Dietrich. La cena es libre, pero como 

siempre podéis contar con el guía para orientaros sobre los lugares 

más recomendables. Noche en Baden-Baden 

07/12  Baden Baden - Estrasburgo – Colmar - Mulhouse 

Para este día tenemos preparado un encantador recorrido donde 

descubriremos las principales ciudades de la Alsacia. Comenzamos 

saliendo hacia Estrasburgo, ciudad de arte e historia cuyo centro 

histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Nos 

maravillaremos ante la opulencia de su arquitectura  donde destacan la 

imponente catedral de Notre-Dame y sus edificios con madera en 

blanco y negro típicamente renanos. 

 

Seguidamente nos dirigimos hacia Colmar, centro de la Alsacia, uno de 

esos lugares que dejan huella y sin duda uno de los pueblos más bellos 

de Francia. Podremos disfrutar de su encantador mercadillo de navidad 

ubicado en el corazón del centro histórico de la ciudad, rodeado de 

edificios de estilo gótico y renacentista. El día termina en Mulhouse, 

otra encantadora ciudad donde destaca su fantástico y conservado 

centro histórico, de estilo medieval y su edificio del ayuntamiento, de 

estilo renacentista. Aquí pasamos la noche.  La cena es libre, pero 

como siempre podéis contar con el guía para orientaros sobre los 

lugares más recomendables 

08/12  Regreso a España 

Por la mañana sin necesidad de grandes madrugones nos dirigimos al 
aeropuerto de Basel para regresar a España. 
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