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A
lrededor de 50 sus-
criptores vivieron 
cuatro días fantásti-

cos, del 4 al 8 de diciem-
bre, en las preciosas  ciu-
dades de ambiente me-
dieval de Alemania. Los 
asistentes al trayecto, or-
ganizado por Viajes Fa-
ma, se alojaron en el ho-
tel Schwarzwaldparc, si-
tuado en el este de Selva 
Negra, en compañía de 
Fina y Cati del Club.  
Los suscriptores pu-

dieron ver una gran can-
tidad de zonas emble-
máticas en Freiburgo 
como la ciudad estu-

diantil del sur 
con el barrio de 
la Catedral, la 
Casa Wenzin-
ger, la Casa de 
la Ballena, la 
Universidad y el 

Ayuntamiento. En Titisee 
visitaron el lago de ori-
gen glaciar, lugar al que 
se le atribuye el invento 
del reloj de cuco. 
Al día siguiente acu-

dieron a Baden Baden, 
la famosa estación ter-
mal que fue punto de 
encuentro de la Jet Set 
europea, y a Estrasbur-
go, la capital parlamen-
taria europea. 
El penúltimo día, la 

protagonista fue la ruta 
del vino de Alsacia en 

las poblaciones de Ri-
quewyhr y Kaysersburg. 
Finalmente, pasearon 
por el casco antiguo de 
Colmar, zona con te-
chos de madera y bal-
cones tallados que tras-
lada a otra época y que 
cuenta con su típico 
mercadillo navideño. 
Pero no todo fueron vi-

sitas, durante el viaje 
también celebraron el 
cumpleaños de una via-
jera. Además, tuvieron la 
visita de San Nicolás e 
hicieron sorteos y bai-
les. Resulta necesario 
destacar la calidad del 
hotel ya que, como ex-
plica Cati, del Club, «fue 
excelente, nos acogió 
con mucho cariño».

Selva Negra, sabor navideño

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

Más de 50 personas disfruaron de esta ruta organizada por Viajes Fama

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

«Quería aprovechar pa-

ra expresar mi agradeci-

miento tanto a Viajes Fama 

como al Club del Suscrip-

tor, especialmente a Fina y 

Cati. Todos habéis hecho 

posible que haya sido un 

viaje muy agradable visitan-

do 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 viaja-

mos con vosotros y espero 

no sea la última. Muchas 

gracias por hacernos soñar 

durante cuatro días». 

Ana Fernández, sus-
criptora de Ultima Hora.

Los viajeros opinanLos viajeros opinanLos viajeros opinanLos viajeros opinan
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