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Selva Negra, sabor navideño
Más de 50 personas disfruaron de esta ruta organizada por Viajes Fama

A

Las comidas, tanto en restaurantes como a pie de calle, hicieron las delicias de los amantes de la gastronomía.

Mallorca

lrededor de 50 suscriptores vivieron
cuatro días fantásticos, del 4 al 8 de diciembre, en las preciosas ciudades de ambiente medieval de Alemania. Los
asistentes al trayecto, organizado por Viajes Fama, se alojaron en el hotel Schwarzwaldparc, situado en el este de Selva
Negra, en compañía de
Fina y Cati del Club.
Los suscriptores pudieron ver una gran cantidad de zonas emblemáticas en Freiburgo
como la ciudad estudiantil del sur
con el barrio de
la Catedral, la
Casa Wenzinger, la Casa de
la Ballena, la
Universidad y el
Ayuntamiento. En Titisee
visitaron el lago de origen glaciar, lugar al que
se le atribuye el invento
del reloj de cuco.
Al día siguiente acudieron a Baden Baden,
la famosa estación termal que fue punto de
encuentro de la Jet Set
europea, y a Estrasburgo, la capital parlamentaria europea.
El penúltimo día, la
protagonista fue la ruta
del vino de Alsacia en

Las imágenes dejan ver el
buen ambiente que se vivió
en las fiestas que se celebraron durante el viaje.

las poblaciones de Riquewyhr y Kaysersburg.
Finalmente, pasearon
por el casco antiguo de
Colmar, zona con techos de madera y balcones tallados que traslada a otra época y que
cuenta con su típico
mercadillo navideño.
Pero no todo fueron visitas, durante el viaje
también celebraron el
cumpleaños de una viajera. Además, tuvieron la
visita de San Nicolás e
hicieron sorteos y bailes. Resulta necesario
destacar la calidad del
hotel ya que, como explica Cati, del Club, «fue
excelente, nos acogió
con mucho cariño».

Los viajeros opinan
«Quería aprovechar para expresar mi agradecimiento tanto a Viajes Fama
como al Club del Suscriptor, especialmente a Fina y
Cati. Todos habéis hecho
posible que haya sido un
viaje muy agradable visitando lugares de cuento. Nos
hemos juntado un grupo de
personas con las mismas
ganas de disfrutar de estos
días visitando los distintos
mercados navideños. No es
la primera vez que viajamos con vosotros y espero
no sea la última. Muchas
gracias por hacernos soñar
durante cuatro días».
Ana Fernández, suscriptora de Ultima Hora.

