w El Club del Suscriptor les recuerda que pueden seguir los reportajes publicados en estas páginas, también en la página web:
www.clubdelsuscriptor.com

Las noticias del

Grupo en la entrada del hotel de tres estrellas donde se alojaron y del que destacaron la calidez del lugar y la gerencia.

Viaje hogareño
a Suiza, Selva Negra y Alsacia
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Arriba, la propietaria del hotel, Verena con
sus hijos Maxim y Samantha. Abajo, suscriptores disfrutando de una fiesta en el
hotel.

La Semana Santa ha recogido bonitas instantáneas de uno
de los últimos viajes que el Club del Suscriptor ha organizado
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unto a Viajes Fama,
el Club dirigió a
medio centenar
de suscriptores a
que conocieran las
gélidas pero acogedoras tierras de
Suiza, Selva Negra
y Alsacia.
Una vez se reunieron todos en el aeropuerto de Palma, la organización del Club quiso tener
un detalle y regaló una Quelymerienda y una gorra impermeable a todos.
Katy Orfila, del Club y Joan Albert,
guía de Viajes Fama, acompañaron a los
viajeros, que se hospedaron en el hotel
Schwarzwaldpark regentado por una familia, hecho que le confirió un toque hogareño al viaje, y situado junto a un parque natural con numerosas especies, el
cual los suscriptores pudieron visitar co-

mo obsequio del hotel.
El primer día del viaje y tras aterrizar y
hacer una panorámica de Stuttgart,
se dirigieron a
Loffingen donde
se hospedaron. El
día 29 recorrieron
Colmar, Freiburg y
Titisee. Por su parte el
día 30, después de conocer Schaffhausen, la cataratas del Rhin y Stein Am Rhein,
tuvieron tiempo de visitar el nacimiento
del Danubio, previsto para el último día.
El domingo lo dedicaron exclusivamente a ver Estrasburgo mientras que el lunes, antes de regresar a Palma, vieron
Trieberg.
Katy Orfila destacó el buen grupo que
fue al viaje, así como la rica comida del
hotel y su carácter familiar.

En la primera imagen algunos suscriptores nos muestran las construcciones típicas de Estrasburgo. La segunda corresponde a una familia comiendo en un restaurante de Freiburg. Por último, el grupo frente al edificio de la Comunidad Europea
donde experimentaron una de las anécdotas más importantes del viaje: fueron confundidos, debido a la pancarta del Club,
con unos manifestantes, finalmente todo quedó en un divertido malentendido.

Las dos fotografías
de arriba corresponden a Colmar, mientras que en esta imagen se visitaba las
cataratas del Rhin.

Cumpleaños del suscriptor Juan Grimalt, al que se le regaló una corbata.

El día de regreso en el autobús, los
suscriptores se animaron a cantar canciones mallorquinas como la Balanguera,
además hubo tiempo para un par de
chistes durante los cinco días de travesía
y el tradicional sorteo de regalos del Club
del Suscriptor.

