Selva Negra en coche deportivo
¡Disfrute de la sensación de llevar al máximo la Este programa incluye
Un coche de alquiler (Diversos modelos
potencia Del motor, conduzca hasta el límite!
de Mercedes Benz p.ej. C o E class
¡Viaje con estilo mientras disfrute del elegante diseño de un vehículo exclusivo!
¡Sienta la libertad, disfrute del viento en su rostro, vuélvase uno con el Auto!
¡Súbase y arranque!

Tour de 2 días

Tour de 1 día
Stuttgart
Por la mañana lección de seguridad en
el MOTORWORLD de Stuttgart.
Después entrega de su coche
deportivo, súbase y descubra el
exclusivo y elegante diseño de estos
vehículos. ¡Encienda el motor a su
máxima potencia y conduzca hasta el
límite mientras disfruta del elegante
diseño en un vehículo exclusivo!
¡Aprecie la libertad y disfrute la
sensación de ser uno con el coche!
Disfrute de las carreteras de ensueño
que lo llevan a través de lugares
fascinantes que hemos seleccionado
para usted. Siga su camino por los
valles hermosos de esta región.
Almuerzo en el Castillo de Eberstein.
Continuación del viaje a través de la
región gourmet más bella de Alemania.
Regreso a Stuttgart.

D1°:Por la mañana lección de
seguridad en el MOTORWORLD de
Stuttgart.
Después entrega de su coche
deportivo, súbase y descubra el
exclusivo y elegante diseño de estos
vehículos. ¡Encienda el motor a su
máxima potencia y conduzca hasta el
límite mientras disfruta del elegante
diseño en un vehículo exclusivo!
¡Aprecie la libertad y disfrute la
sensación de ser uno con el coche!
Disfrute de las carreteras de ensueño
que lo llevan a través de lugares
fascinantes que hemos seleccionado
para usted. Siga su camino por los
valles hermosos de esta región.
Almuerzo en el Castillo de Eberstein.
Continuación del viaje a través de la
región gourmet más bella de Alemania.
Su viaje continúa hacia el hotel
ROOMERS***** en Baden-Baden.
Degustación de vinos. Al finalizar el
día, disfrutará de una cena en el
restaurante “The Grill“ en BadenBaden.
D2°: Baden-Baden - Wolfach - Triberg Stuttgart
Después del desayuno llegará a
través de caminos de ensueño a
lugares fascinantes y exclusivos, como
la Dorotheenhütte Wolfach (fábrica de
vidrios) y las famosas cascadas de
Triberg. Almuerzo en la ruta (incluido).
Las cataratas de Triberg son una de
las más espectaculares atracciones
de la Selva Negra. El agua del río
Gutach, se precipita en
siete
escalones por encima de grandes
bloques de granito, en una cascada de
163 metros (la más grande de
Alemania). Por la tarde regreso al
MOTORWORLD de Stuttgart.

descapotable Mercedes Benz C63S…)
Ruta de viaje en inglés
Visitas y excursiones según programa
Seguros obligatorios
Tour de 1 día:
Kilometraje y gasolina para 250 km
Almuerzo en la Selva Negra
Tour de 2 días:
Kilometraje para 350 km
Alojamiento en hab. doble con

desayuno en el hotel ROOMERS*****
en Baden-Baden
Almuerzos en la Selva Negra
Cena (con un menú de 3 platos)

No incluye
Bebidas durante la cena,

garantía, multas, servicios
no mencionados...

Precio por persona en €
con Mercedes-Benz C o E class,
coche descapotable

No. de participantes 1 día 2 días
2
945 1.575
4
549 1.099
Suplemento individual: 125 €
con Mercedes Benz AMG Coupe
No. de participantes 1 día 2 días
2
1.415 1.965
4
785 1.259
Suplemento individual: 125 €
2 personas por vehículo, 3 o 4
personas a pedido
¡Mín. 2 personas!
Traslados del/al aeropuerto de
Stuttgart 115 € por persona
(mín. 2 personas).
Prenight/Postnight en Stuttgart
95 € en doble, 175 € en individual

