
5 DIC. ESPAÑA/FRANKFURT/STUTTGART
Salida en vuelo de línea regular con 
destino Frankfurt. Traslado al hotel en 
Stuttgart. Tiempo libre para descubrir la 
ciudad y su mercado navideño. Trescientos 
puestos resplandecientes y cariñosamente 
decorados, el olor a ponche y pasteles 
recién hechos… todo esto hace que el 
mercado navideño de Stuttgart sea uno de 
los mercados más hermosos y grandes de 
Europa. Por la noche cena de bienvenida 
en restaurante local. Alojamiento.

6 DIC. STUTTGART/HEIDELBERG/
ESSLINGEN/STUTTGART
Desayuno. Salida hacia Heidelberg, una 
hermosa ciudad con gran influencia 
medieval en sus construcciones. Tiempo 
libre durante el cual podrás visitar su 
famoso castillo (entrada no incluida). 
Paseo hacia el centro medieval de la 
ciudad para admirar el antiguo puente 
y la iglesia de los Santos Espíritus. En el 
Mercado Navideño hay alrededor de 140 
puestos. Por la tarde regreso a Stuttgart. 
Antes de llegar al hotel visitaremos el 
mercado navideño medieval de Esslingen, 
en los alrededores de Stuttgart. 

7 DIC. STUTTGART/BADEN BADEN/
ESTRASBURGO/STUTTGART
Desayuno. Salida hacia Baden Baden. La 
ciudad balneario es un deleite de jardines 
y grandes villas. Descubre las ruinas 

romanas, visita el recinto de una de las 
Termas más antiguas: el Friedrichsbad. 
Admira la arquitectura del famoso Casino, 
uno de los más elegantes de Europa, la 
antigua estación de tren, transformada en 
Teatro y que alberga continuos festivales. 
Su mercado medieval te atrapará como 
en un cuento de hadas. Por la tarde salida 
hacia Estrasburgo (Alsacia) para visitar su 
mercado navideño. Más tarde regreso a 
Stuttgart. 

8 DIC. SUTTGART/SELVA NEGRA/
TUBINGA/STUTTGART
Desayuno. Salida en dirección sur, a la 
Selva Negra. Cerca del lago Titi, en el 
barranco del río Ravenna, veremos uno de 
los mercados navideños más románticos 
de la región. En un ambiente de ensueño 
disfrutarás de las mejores artesanías, 
ideas de regalos inusuales y productos 
regionales. Por la tarde regreso a Stuttgart. 
Durante el trayecto realizaremos una 
parada en Tubinga para visitar chocolART, 
una feria de chocolate situada en el centro 
histórico. Llegada al hotel. 

9 DIC. FRANKFURT/ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Frankfurt. Salida en vuelo regular de 
regreso a España. Llegada.

SALIDA
Diciembre: 5.

CIRCUITO EXCLUSIVO CON 
GUÍA EN CASTELLANO

MERCADILLOS NAVIDEÑOS 
STUTTGART  y SELVA NEGRA 

Fecha de edición 30/05/18 - Ver condiciones en Catálogo General 2018-19 o en www.catai.es - Revisión de precios conforme RD 1/2007

HOTELES
Stuttgart. 4 noches. Maritim Stuttgart/4★

PRECIO POR PERSONA EN DOBLE

Tasas de aeropuerto y carburante (aprox.). Barcelona: 85 €. Madrid: 95 €.

BARCELONA MADRID SUP.INDIV.

910 980 130

 995 €
5 DÍAS DESDE

     (Tasas y carburante incluidos)

NUESTROS SERVICIOS
 ■Vuelo de línea regular (reservas en clases especiales). 
 ■Circuito exclusivo con guía en castellano. 
 ■Alojamiento y desayuno. 1 cena de bienvenida (bebidas no incluidas). 
 ■Visitas especificadas. 
 ■Documentación y seguro de viaje.

NOTAS DE SALIDA
Lufthansa: Madrid/Barcelona.

VUELOS PREVISTOS BARCELONA
5 DIC. BARCELONA-FRANKFURT LH1137 06.50-09.00
9 DIC.  FRANKFURT-BARCELONA LH1128 13.15-15.15

VUELOS PREVISTOS MADRID
5 DIC.  MADRID-FRANKFURT  LH1121 06.00-08.40
9 DIC.  FRANKFURT-MADRID  LH1114 12.40-15.10


