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ALSACIA Y SELVA NEGRA 
Pueblos con Encanto del Alto y Bajo Rin  
 

 
VIAJE EN GRUPO 

 

 
DEL 13 AL 19 DE AGOSTO (7 días) salida Barcelona 
(salida especial jóvenes hasta 45 años) 
 
DEL 20 AL 26 DE AGOSTO (7 días) salida Barcelona 
 
 

 
El valle del curso medio del Alto Rin es una de las rutas de comunicación más importantes en el 
intercambio cultural entre el sur y el norte de Europa. Ha sido a veces frontera, a veces puente 
entre las culturas y un destino maravilloso para disfrutar de los placeres de la naturaleza y de la 
montaña. Famoso por sus prestigiosos museos, pero también lo es por sus pueblos llenos de 
encanto y color y repletos de flores, en donde da gusto pasear. Asimismo, es el lugar soñado para 
degustar sus famosos vinos y saborear los excelentes platos típicos de Alsacia. 
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A QUIÉN VA DIRIGIDA ESTA ESCAPADA:  

 
• Personas que viajan solas “solo travelers” o con amigos. 
• Viajeros que quieran salir de su entorno habitual y conocer gente nueva. 
• A todos aquellos que quieran disfrutar de una escapada y conocer un nuevo destino en grupo. 
• A quienes les guste viajar acompañados por un Coordinador que ayude a cohesionar el grupo y 

lo dinamice durante todo el viaje. 
 
¿POR QUÉ VIAJAR CON NOSOTROS? 
 
Nuestro objetivo principal es buscar destinos novedosos para que puedas descubrir nuevos lugares 
acompañado de gente como tú, viajeros con las mismas inquietudes, aficiones, manera de vivir la vida y 
con la que probablemente vas a seguir teniendo contacto una vez concluido el viaje. 
 
Porque queremos que aun viajando sólo y sin conocer a nadie, estés acompañado y te sientas parte del 
grupo.  
 
Para ello crearemos un grupo de whatsapp para que todos los apuntados podáis conoceros 
previamente. Quien lo desee podrá unirse entrando en un link que se le facilitará unos días antes de 
emprender el viaje.  
 
Además, entre nuestro equipo, contamos con una figura crucial, el Coordinador Gruppit quien te 
acompañará desde la salida, o a la llegada a destino, hasta el último día del viaje. Esta persona promoverá 
diferentes planes para que tu experiencia sea más mucho más que una escapada. 

 
El coordinador organizará actividades para que el grupo se conozca y lo pase genial. 
• Convertirá las comidas y/o cenas en un punto de encuentro del grupo para intercambiar 

opiniones de lo vivido durante el día. 
• Resolverá dudas y problemas que puedan surgir. 
 

En todas las actividades tú decides si te unes al grupo o prefieres disponer de tiempo libre por tu cuenta 
para visitar lugares de interés propio. 
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ITINERARIO: 
 
FECHA DESTINO RÉGIMEN  

Día 1 Barcelona – Basilea - Estrasburgo C 

Día 2 Estrasburgo D  

Día 3 Estrasburgo – Colmar – Ribeauvillé –  
Estrasburgo D, A 

Día 4 Estrasburgo – Friburgo – Estrasburgo  D 

Día 5 Estrasburgo – Baden Baden – Estrasburgo  D, A  

Día 6 Estrasburgo – Ouvrage Schoenenbourg – 
Estrasburgo  

D, C 
 

Día 7 Estrasburgo – Basilea – Barcelona  D  

 
D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena 

 
 
DETALLE: 
 
Día 1: Barcelona – Basilea – Estrasburgo    133Km.                                      (-, - , C) 
 
Encuentro del grupo con el coordinador en el aeropuerto de Barcelona para tomar el vuelo con destino 
Basilea.  
 
Llegada a Basilea desde donde un autocar privado nos llevará a Estrasburgo, al llegar realizaremos un tour 
panorámico por la ciudad y después nos dirigiremos a nuestro hotel. Haremos el check in en el hotel donde 
dejamos bolsas y maletas y bajamos a cenar en un restaurante cercano (cena incluida). 
 
Alojamiento en Hotel. 
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Día 2: Estrasburgo                                                                                                     (D,-,-) 
   
Desayuno en el hotel. 
 

Hoy realizaremos una visita guiada acompañados por un guía 
local de habla castellana y nuestro Coordinador Gruppit. 
Estrasburgo, es uno de los pueblos más bonitos de Alsacia, que 
esconde cantidad de rincones espléndidos, además de ser una de 
las dos capitales europeas. Su proximidad con la frontera de 
Alemania, hace que presuma de una cultura y una arquitectura 
que mezclan influencias alemanas y francesas. 
Durante nuestro tour panorámico por la ciudad podremos ver 
lugares cómo: la Catedral de Estrasburgo, el Palacio Rohan, la 
Plaza Kéber, el Parque l’Orangerie… Sin olvidar el barrio le Petit- 

France, una de las zonas más hermosas de la ciudad y regada por uno de los afluentes de río Rin, que 
rodea los canales de la zona. La Pequeña Francia conserva viva la herencia de la Edad Media, cuya esencia 
se centra en la Grande Ïlle, Patrimonio de la Humanidad. 
 
Tiempo libre para el almuerzo y seguir conociendo los rincones de la ciudad. 
 
Cena libre, y alojamiento en el hotel. 
 
Día 3: Estrasburgo – Colmar – Ribeauvillé – Estrasburgo    156 Km.               (D, A,-)                                
 
Desayuno en el hotel. 
 
Jornada dedicada a conocer una parte de Alsacia en nuestro bus privado y con el Coordinador Gruppit, 
aprovecharemos para dar un paseo en Colmar, nos dejaremos impresionar por su Colegiata de Saint 
Martin que es una de las más importantes de toda Alsacia.  
Tiempo libre para el almuerzo y paseo hasta llegar al antiguo Barrio de los Pescadores, que bordea el río 
Lauch. Este es uno de los barrios más pintorescos de Colmar, repleto de casas coloridas con entramado de 
madera y puentes adornados de flores que cruzan el río. Los mercados donde se venden los productos 
típicos de la región, son siempre visita obligada para conocer la gastronomía local. No podemos perdernos 
La Pequeña Venecia, una de las zonas más bonitas de la ciudad con su entramado de canales que cruzan 
el río que nos recuerdan a la bella ciudad italiana. 
 
Para los amantes del arte, sugerimos la visita al 
Museo Unterlinden, uno de los más visitados de 
Francia, situado en un antiguo Convento de monjas 
Dominicas del siglo XIII, en el centro de Colmar. 
Muestra una notable colección de pinturas y 
esculturas de finales de la Edad Media y el 
Renacimiento, entre las que destaca el Retablo de 
Isenheim, realizado entre 1512 y 1516 por Nicolas de 
Haguenau y Grünewald. Otros atractivos son la 
Estatua de la Libertad como la obra por la que es 
más famoso Auguste Bartholdi. 
 
Almuerzo incluido en un restaurante local. 
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A continuación Ribeauvillé, una bonita ciudad de 5000 habitantes, que ha combinado su patrimonio histórico 
con la modernidad, ubicada en la Ruta del Vino, entre los viñedos y las montañas, a medio camino entre 
Estrasburgo y Mulhouse. La ciudad y las colinas vecinas están dominadas por las majestuosas ruinas de los 
Tres Castillos de los Señores de Ribeaupierre. La Grand-Rue y sus pintorescas calles vecinas, están 
salpicadas de plazas renacentistas decoradas con bellas fuentes. Muchos edificios merecen una visita, 
incluido el Ayuntamiento con su prestigiosa colección de tazas de plata, la Torre de los Carniceros, el 
antiguo Mercado del maíz, la Casa de los violinistas, etc 
 
Antes de iniciar nuestro regreso a Friburgo, tendremos tiempo para disfrutar de una cata de vino alsaciano 
en la zona. 
 
Cena libre y alojamiento en hotel. 
 
Día 4: Estrasburgo – Friburgo – Estrasburgo           177Km.                        (D, -, -) 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Salida en nuestro bus con el coordinador Gruppit. Hoy nos dirigimos a Friburgo, que es, además de la capital 

de la Selva Negra, una de las ciudades más 
alegres y soleadas de Alemania. Pasearemos por 
sus calles surcadas por canales de agua o 
blächle, acompañados por un guía local que nos 
mostrará sus edificios históricos como los 
Grandes Almacenes del año 1532, la catedral 
gótica construida con caliza roja o las diversas 
plazas. Su epicentro turístico es la Münster 
(catedral) situada en la animada Münsterplatz. 
En el interior de la catedral destacan las vidrieras, 
y ciertamente merece la pena entrar… incluso 
subir a la torre si el día acompaña.  
 

Otro lugar de enorme interés es la Rathausplatz, no sólo por albergar el antiguo y el nuevo Ayuntamiento, 
sino porque aquí encontraremos la Oficina de Turismo donde podremos pedir un mapa y seguir el itinerario 
recomendado.  
El casco antiguo es pequeño y todo gira en torno a su arteria principal, la Kaiser-Joseph-Straße, que 
desemboca en una de las bellas puertas de entrada a la ciudad antigua. Por último, tampoco os debéis 
perder la calle Gerberau, que transcurre paralela al canal de la ciudad y donde encontraréis las típicas 
cafeterías y cervecerías. 
Subir andando para aquellos que están muy en forma, o bien en teleférico hasta el monte Scholssber, es 
otro de los atractivos de la ciudad. Desde la cima hay una excelente vista de 360º de la ciudad. 
 
A la hora indicada, regreso a Estrasburgo.  
 
Cena libre y alojamiento en Hotel. 
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Día 5: Estrasburgo – Baden Baden – Estrasburgo         123 Km.                       (D, A, -)        
 
Desayuno en el hotel. 
 

A la hora indicada, saldremos en autocar privado hacia 
Baden Baden, donde realizaremos una visita guiada 
acompañados por un guía local de habla castellana 
y nuestro Coordinador Gruppit. Baden Baden, se 
caracteriza por ser una ciudad refinada y elegante, 
atrajo a la alta burguesía en el siglo XIX y hoy en día 
sigue siendo el lugar preferido de vacaciones para 
mucha gente de gran poder adquisitivo. Es una ciudad 
verde, tranquila y rodeada de un entorno formidable: la 

Selva Negra. Pasearemos por Lichtentaler Allee, un bellísimo paseo que atraviesa una alameda en paralelo 
al cauce del río Oos. Todo el camino está plagado de villas del siglo XIX. La ciudad sorprende con riachuelos, 
iglesias, calles empedradas, pequeños jardines, palacetes,… Tiene una antigüedad de más de tres siglos y 
está inspirado en un parque inglés. El Teatro de Baden Baden, es un bello edificio barroco construido a 
imagen y semejanza de la Ópera de París. La Colegiata de San Pedro, una impresionante Iglesia de alegres 
colores pasteles que concuerda con la elegancia de la ciudad. 
 
Almuerzo incluido en un restaurante local. 
 

Después visitaremos el que está considerado el casino 
más bonito del mundo: El Casino de Baden Baden, 
tiene más de 250 años de historia, es de estilo francés 
y un lugar de encuentro de la aristocracia europea. El 
Casino inspiró la gran novela “El Jugador” del escritor 
Fiódor Dostoyevsky y ha recibido visitas de personajes 
muy populares, además de aparecer en una de las 
películas de James Bond. Cuenta con seis mesas de 
ruleta americana y dos de ruleta francesa, cinco de 
blackjack y dos de Texas Holdem. Sin duda se trata de 
un lugar para visitar debido a su belleza.  
 
 

A la hora indicada, regreso a Estrasburgo. 
 
Cena libre, y alojamiento en el hotel. 
 
Día 6: Estrasburgo – Ouvrage Schoenenbourg – Estrasburgo    107Km.         (D, -, C)                                                                              
 
Desayuno en el hotel. 
 
Nuestro destino de hoy es Ouvrage Schoenenbourg, con la finalidad de visitar uno de los fuertes que 
forman parte de la Línea Maginot. Ésta fue una muralla construida por Francia, una vez finalizada la Primera 
Guerra Mundial para defenderse de Alemania. La fortificación se edificó entre 1929 y 1940, contaba con 400 
kilómetros de longitud a lo largo de la frontera con Italia, Alemania, Luxemburgo y parte de Bélgica y Suiza. 
Actualmente, se pueden ver 3 de los fuertes que forman parte de la muralla, nosotros visitaremos uno de 
ellos: el Fuerte de Schoenenbourg. Fue el que más bombardeos recibió durante la Batalla de Francia, pero 
apenas sufrió incidencias. De hecho, es uno de los fuertes que mejor se conservan. La fortaleza bunker está 
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en un estado casi intacto: dormitorios, cocinas, puestos de mando, el hospital, despensas,... nos dan una 
idea clara sobre cómo debió de ser la vida en la fortaleza bunker. Os recomendamos llevar calzado cómodo 
y ropa de abrigo ya que la temperatura en el interior del bunker es de 13ºC. 
 
Regreso a Estrasburgo para la hora del almuerzo. 
 
Resto de la tarde libre en Estrasburgo para pasear por la ciudad y poder dedicar tiempo a lugares de interés 
propio o a compras. 
 
Cena de despedida todo el grupo y alojamiento en el hotel. 
 
 
Día 7: Estrasburgo - Basilea – Barcelona   133 Km.                                             (D, -, -) 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Dispondremos de tiempo para recoger nuestro equipaje y a la hora indicada, traslado hacia el aeropuerto de 
Basilea para tomar vuelo a la ciudad de origen. 
 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 
¡Os esperaremos en vuestro próximo viaje GRUPPIT! 
 

HOTEL PREVISTO: 
 
Hotel Origami 3* 
 

VUELOS PREVISTOS O SIMILARES: 
 
Primera salida: 
13 AGO Barcelona – Basilea VY6240 11:00h - 12:50h  
19 AGO Basilea – Barcelona VY6241 13:30h - 15:15h 
 
Se incluye la facturación de una maleta de hasta 25 kg y la posibilidad de transportar en cabina un bulto de 
mano de hasta 10kg (55x40x20cm). 
 
Segunda salida: 
20 AGO Barcelona – Basilea VY6240 11:00h - 12:50h  
26 AGO Basilea – Barcelona VY6241 13:30h - 15:15h 
 
Se incluye la facturación de una maleta de hasta 25 kg y la posibilidad de transportar en cabina un bulto de 
mano de hasta 10kg (55x40x20cm). 
 

PRECIO POR PERSONA (en base a hab. doble): 1.069€ 
 
Suplementos: 
• Suplemento habitación individual: Consultar disponibilidad y precios en el siguiente enlace: 
 
Salida 13/08/2020 
https://www.gruppit.com/viajes/viajes_singles_selva_negra_jovenes_agosto_2020/reservation 
 

http://hotel-origami.strasbourg-cheap-hotel.com/es/
https://www.gruppit.com/viajes/viajes_singles_selva_negra_jovenes_agosto_2020/reservation
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Salida 20/08/2020 
https://www.gruppit.com/viajes/viajes_singles_selva_negra_agosto_2020/reservation 
 
 

EL PRECIO INCLUYE:  
 

• Vuelo Barcelona – Basilea – Barcelona.  
• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto. 
• 6 noches Hotel Origami 3 * en régimen de AD.  
• Visita panorámica con guía local en Estrasburgo. 
• Visita a pie con guía local de habla castellana en Estrasburgo. 
• Visita a pie con guía local de habla castellana en Friburgo. 
• 2 almuerzos y 2 cenas según itinerario (bebidas no incluidas) 
• Cata de vino alsaciano en la zona de Ribeauvillé. 
• Entrada al Casino de Baden Baden. 
• Entrada y visita guiada (Francés) en el bunker Ouvrage Schoenenbourg. 
• Acompañante Gruppit durante todo el viaje.  
• Excursiones en bus privado con el coordinador según se indica en itinerario por la zona de Alsacia 

y Selva Negra. 
• Tasa turística del hotel. 
• Seguro de asistencia de viaje y cancelación por valor de 1.500€ por persona. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE:  
 

• Bebidas en las comidas y las cenas. 
• Gastos personales o comidas y cenas no especificadas en el programa. 
• Todos los servicios no mencionados en “Los precios incluyen”. 

 

REQUISITOS PARA VIAJAR:  
 
Pasaporte o DNI vigente. 
 
INFORMACIÓN IMPORTANTE:  
 

• Grupo especialmente dirigido a “solo travelers” y amigos 
• Precios basados en un grupo mínimo de 30 personas. Si el grupo no llegase al mínimo de 30 

participantes habría una recalculación del precio en base a las personas apuntadas. 
• El orden de las visitas puede verse alterado por causas de fuerza mayor ajenas a la organización. 
• La empresa no se responsabiliza de las conexiones de los vuelos u otros medios de transporte de 

otras ciudades de origen. 
• En caso de tener que reservar cualquier tipo de transporte desde el lugar de origen, 

recomendamos siempre reservar tarifas flexibles para evitar grandes penalizaciones en caso de 
cambios. 

• Los hoteles publicados son los previstos. En caso de producirse algún cambio serán hoteles de la 
misma categoría o, en su defecto, superiores a los publicados. 

 
 

https://www.gruppit.com/viajes/viajes_singles_selva_negra_agosto_2020/reservation
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COORDINADOR GRUPPIT:  
 
En el viaje te acompañará un Coordinador Gruppit, quien será responsable de la logística del mismo, 
organizará los horarios, los puntos de encuentro, etc. El será el responsable de la cohesión del grupo y de 
que te sientas cómodo en él y será además el interlocutor del grupo con los distintos guías locales si los 
hubiese. 
 
¿CÓMO RESERVAR? 
 
Formaliza tu reserva ahora por sólo 250€ en el siguiente enlace: 
 
Salida 13/08/2020 
https://www.gruppit.com/viajes/viajes_singles_selva_negra_jovenes_agosto_2020/reservation 
 
Salida 20/08/2020 
https://www.gruppit.com/viajes/viajes_singles_selva_negra_agosto_2020/reservation 
 
Para más información contacta con tu gestor del viaje: 
 
Fran Sánchez 
GRUPPIT  
C/ Provença, 212 
08036 Barcelona  
Tel: 93 452.76.78 / 630.851.886 
fran.viajes@gruppit.com 
 
 
POLÍTICA DE CANCELACIÓN:  
 
En caso de desistimiento del viaje por parte del cliente se deberán tener en cuenta los siguientes gastos:  
 
Gastos de gestión de reserva 125€ + seguro de cancelación 40€: 165€ 
 
Gastos de anulación exigidos por los proveedores:  
 
Entre 45 y 30 días antes de la salida: 25%  
Entre 29 20 días antes de la salida: 50%  
Entre 19 y 8 días antes de la salida: 75%  
7 días o menos antes de la salida el 100%  
 
Penalización por cancelación:  
 
El 5% del precio del viaje, si la anulación se produce con una antelación de más de 10 días y menos de 15 
días antes de la salida; el 15% del precio del viaje, si la anulación se produce entre los 10 y 3 días antes de 
la salida: y el 25% del precio del viaje, si la anulación se produce dentro de las 48hrs antes de la salida. 

 
 

https://www.gruppit.com/viajes/viajes_singles_selva_negra_jovenes_agosto_2020/reservation
https://www.gruppit.com/viajes/viajes_singles_selva_negra_agosto_2020/reservation
mailto:fran.viajes@gruppit.com

