
 

 

 

 

CIRCUITO ALEMANIA SELVA NEGRA 

 Miércoles 28 marzo. Salida de las terminales a la hora indicada. Noche en ruta. 

 Jueves 29 marzo. Llegada a Freiburg im Breisgau, Alemania. Alojamiento en el hotel. 

Panorámica a pie incluida con guía local de Freiburg para conocer los antiguos barrios 

con callejones estrechos, sus idílicos patios y sus célebres canalillos por todo el casco 

antiguo. Los bonitos “riachuelos” o canales de Friburgo son característicos del casco 

histórico de la ciudad. Originariamente fueron pensados para abastecerse de agua para 

diversos usos y también como desagües. Hoy día estos canales proporcionan a la ciudad 

un clima muy agradable, y son un divertido juego para grandes y pequeños.  

 Viernes 30 marzo. Desayuno y salida hacia Munich. Acomodación en el hotel. Por la 

tarde, se ofrecerá excursión opcional panorámica del casco histórico de Munich. Con el 

Oktoberfest y la ópera, la Hofbräuhaus y la Pinacoteca, la BMW y el club de fútbol 

Bayern de Munich, se unen lo antiguo y lo moderno. Munich - sede de las Olimpiadas 

de 1972 - es una verdadera ciudad de ensueño al sur de Alemania. Con su techo de 

bulbos, la iglesia gótica de Nuestra Señora “Frauenkirche”, es el emblema de Munich. 

Desde aquí se puede escuchar el carillón que proviene de la plaza de Maria 

“Marienplatz”.  

 Sábado 31 marzo. Desayuno y excursión opcional a los románticos castillos de 

Neuschwanstein y Linderhof. Siete semanas tras la muerte del rey Luis II en 1886 se 

abrió al público el Castillo de Neuschwanstein. El rey, de carácter retraído, había 

construido el castillo para poder alejarse de la vida pública – lo que en su día fuera su 

refugio se ha convertido en un lugar principal de atracción para el público. 

Neuschwanstein es hoy uno de los castillos más visitados de Europa. Aproximadamente 

1,4 millones de personas visitan anualmente “el castillo del rey de cuento de hadas”. El 

de Neuschwanstein es un palacio medieval en estilo neorromántico. La fantasía 

neorománica y neogótica del castillo con sus almenas, frontones, torres, puentes 

levadizos y muros blancos como la nieve encandiló a Luis II de Baviera. Continuación 

hasta el castillo de Linderhof.  En un terreno de caza, Luis II mandó edificar esta “villa 

real” en un estilo que combinaba el segundo Renacimiento italiano y el Barroco. El 

exquisito palacete de Linderhof es un derroche de lujo y ostentación. El lujo 

omnipresente logra casi eclipsar las piezas de más valía, entre ellas las telas de los 

Gobelinos o las arañas de cristal de Bohemia. Domingo 1 Abril: Desayuno y salida hacia 

Meersburg, frente al lago de Constanza. De la Marktplatz parte la Steigstrasse con sus 

casas de entramado de madera. Continuación hasta Dijon, capital de la célebre mostaza. 

Alojamiento.  

 Lunes 2 abril: Desayuno y regreso a ciudades de origen a partir de las 06:00 h. Llegada 

y fin de servicios.  


