
CAStillos de 
ribeauville

9 kilómetros
Circular
Nivel medio
Desnivel: + 461 metros / 
- 461 metros
Duración de la actividad: 
unas 4 horas
Tiempo estimado 
caminando: unas tres horas
Haremos pausa(s).

La ruta la iniciaremos y 
finalizaremos en uno de los 
pueblos más bellos de Alsacia, 
en la famosa "ruta del vino".
En él destacan: su torre 
medieval, sus murallas y todas 
las bellas casas con 
entramado de madera 
situadas en la calle principal.

Muy desconocidos (la fama se la 
lleva la vecina Selva Negra) pero 
con nada que envidiar. Y es que 
los bosques de los Vosgos son 
una maravilla. Los descubriremos 
ese día ;)

Durante la ruta podremos 
disfrutar de vistas panóramicas 
muy chulas hacia la Llanura del 
Rín, los viñedos, las montañas de 
los Vosgos, el propio pueblo de 
Ribeauvillé y, si nos dejan las 
nubes, se ve hasta Selva Negra.

Serán los protagonistas de la ruta 
al inicio y al final. Y es que Alsacia 
es igual a vino. Imposible no pasar 
por ellos y hablar de ellos claro.

Hasta tres tuvo este pueblo a 
lo largo de su historia y en la 
ruta veremos lo que queda de 
ellos. El más espectacular de 
todos es el de Saint-Ulrich.

Pueblo de Ribeauvillé

Bosques alsacianos

Miradores

Viñedos

Castillos de Ribeauvillé

DOMINGO 16 
DE julio
DE 2023



Iniciaremos la ruta en pleno centro del pueblo de Ribeauvillé. En la plaza del
ayuntamiento y justo en frente de la torre medieval más bella del lugar.
Tras atravesar un poco el pueblo inicaremos la subida hasta sus tres castillos.
Están muy cerquita unos de otros, pero para llegar hasta ellos sí que
tendremos que esforzarnos un pelín en el ascenso. Una subida muy agradable
con viñedos y luego bosque.
Una vez vistos descenderemos suavemente hasta llegar a unas rocas donde
podremos ver una increíble vista del castillo alsaciano más conocido y
visitado. El Haut-Koenigsbourg.
Luego, seguiremos bajando hasta llegar a los viñedos que rodean el pueblo y
nos meterán de lleno en el pueblo de nuevo. Final de la ruta.

Castillos 
de 

ribeauville

20€
Por persona 

mayor de 12 años 
de edad

5€
Por niño entre los 7 

y 11 años de edad



Pueblo de Ribeauvillé.
En la plaza del ayuntamiento.

Casi cualquier persona podrá 
realizar esta actividad siempre y 
cuando sea activo físicamente. 
Vamos, que camine de vez en 
cuando y esté acostumbrada al 
contacto con la naturaleza.

Necesario, sí o sí: buen calzado, ropa 
cómoda y apta para posiblemente 
algo de lluvia*, mochila para llevar tu 
comida (bocadillo, sandwich... 
Opcional, en caso de no querer luego 
comer al final de la ruta) y bebida.
Opcional: bastones telescópicos
(ayudan bastante).
*En caso de lluvias persisentes se 
cancelará la actividad con 
antelación.

Por libre una vez estemos de vuelta en Ribeauvillé 
o durante la ruta, un bocadillo o sadnwich en 
alguna de las pausas que haremos.

10:00 horas. 

Punto de encuentro

Requisitos

Equipamiento

Comida

Hora de encuentro

INFORMACION
actividad 
domingo 16 

de julio

Hora estimada fin actividad

14:00 horas.
*No serán 4 horas caminando. 
Habrá paradas en el camino, 
para poder disfrutar de las 
vistas.

El precio incluye: guiaje en español 
durante la ruta y seguros RC y 
accidentes.

Los perros son bienvenidos (muy 
bienvenidos).

Si necesitas más información nos 
tienes vía mail, WhatsApp o teléfono.

Días antes de la actividad nos
pondremos en contacto contigo 
para reconfirmar hora y punto de 
encuentro.

ALSACIA Y SELVA NEGRA - TOURS



alsacia y selva negra - tours

www.alsaciayselvanegra.com

Vosgos (Alsacia)
Selva Negra 
y Llanura del Rín    
(Francia y Alemania)

Visitas guiadas a pueblos, 
ciudades....

Actividades en naturaleza en:

Actividades culturales:

Información y reservas
Teléfono(s). También vía WhatsApp:
+49 1575 0776589 (número alemán)
+34 622 64 59 59 (número español)

Email: alsaciayselvanegra@gmail.com


