
Sumergete en una nueva experiencia de 
viaje...¡Sumergete en Woutrip! 

Reserva y recibe tu Pase Wou con todas 
las reservas de tus vuelos, alojamiento y 

transporte junto con todos nuestros 
consejos 15 días antes de la fecha de tu 
viaje y muévete con total libertad por el 

país disfrutando de la ruta.
¡Solo necesitas tu Pase Wou!

Haz el check-in a partir de las 48h 
anteriores a la fecha de tu vuelo con el 

número de reserva proporcionado en tu 
Pase Wou.

¡Salida desde Madrid!

Descansa y repón fuerzas en los 
alojamientos con una calidad 8/10 o 

superior indicados en tu Pase Wou 
situados estratégicamente a lo largo de 

la ruta para optimiza tu tiempo y 
aprovechar cada segundo.

Presenta tu Pase Wou en la o�cina de 
alquiler de coches indicada y empieza tu 
ruta con el coche asignado. ¡Muchos de 

los mejores momentos siempre pasan en 
el coche con tus compañeros de viaje!

¡Nuestros viajes los viven los viajeros!
Por eso, hemos preparado la mejor ruta 
para que no te pierdas nada y vuelvas a 

casa con una de tus mejores experiencias 
en la mochila.

Presta atención a todos nuestros 
consejos y recomendaciones. ¡Seguro 

que serán de gran ayuda! 
Pero recuerda…

¡Tú siempre decides el recorrido �nal!
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CONTÁCTANOS
www.woutrip.com
info@woutrip.com

¡Usad el mapa p�a

no p�d�� nada!

Una aventura a través de uno de los entornos más brutales de Europa. Desde los pueblos más increibles de la Alsacia 
Francesa, hasta el mismisimo corazón de la Selva Negra. Un RoadTrip donde la propia carretera se convertirá en parte de 

la esencia del viaje, para acceder a puntos señalados extrategicamente en ruta como Colmar, Triberg y otros puntos 
secretos para exprimir tu experiencia Wou al 200%.

Al tratarse de una región donde predomina la gastronomía, en los Extras Wou de este viaje encontrarás 
recomendaciones para los diferentes puntos de parada.

¡¡NATURALEZA  y PUEBLOS EN SU ESTADO MAS PURO!!

· Los alojamientos (con una valoración superior a 7,5/10) se sitúan estratégicamente a lo largo del recorrido.
· Los puntos Wou son desbloqueados una vez se realice la reserva para que solo necesites un GPS con el que
llegar a los destinos.

Bienvenidos al pulmón 
de Alemania

LA RUTA



Pasión
por viajar

Únete de forma Fácil y SEGURA

¿Más info?

Los “TRIPS” de Woutrip

¿Cómo funciona?

Contáctanos: 
info@woutrip.com o chateando con nosotros a 
través de Facebook o Chat Web

Busca tu AVENTURA entre todos los TRIPS

!Ahorra dinero y conoce gente nueva!

Explora el Mundo compartiendo experiencias únicas

Son viajes creados o activados por los propios viajeros para compartir gastos, por eso el precio se reduce en mas de un 45% que 
el mismo viaje organizado de forma particular. 

Los viajeros que se unen para compartir gastos pueden conocerse antes del viaje a través del chat y los per�les públicos de Woutrip. 

Algunos viajes son creados por el equipo de Woutrip gracias a las ofertas a las que tenemos acceso sin que nuestro bene�cio 
repercuta en el viajero, de hecho, si alguno de nuestros viajes lo puedes sacar a menor precio, 

¡Te lo igualamos! 

Inv�tga l� opcion� de tu d�tino y conoce la v�dad�a �encia de la

ciudad de la f�ma más local, c�cana y alejada del t��mo �adicional.
Truc�
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