
GARGANTA DEL RIO 
RAVENNA

9 kilómetros
Circular
Nivel bajo
Desnivel: + 224 metros / 

Duración de la actividad: 
unas 4 horas
Tiempo estimado 
caminando: unas tres horas
Haremos pausa(s).

                           - 224 metros

Pueblo de montaña 
"selvanegrino" repleto de 
granjas, de grandes praderas 
y también de hoteles. Es el 
lugar perfecto para iniciar una
fantástica actividad en 
naturaleza.

Con cientos de años a sus espaldas 
y que hoy en día son más pequeños 
museos al aire libre donde conocer 
cómo se trabajaba la madera y el 
grano antiguamente.

En este pequeño lugar hay un precioso 
reloj de cuco, una antigua posada 
(reconvertida hoy en hotel de 4*) y un 
gigantesco viaducto de piedra.

Una zona de pequeñas cascadas 
atravesada por un estrecho sendero 
y por pequeños puentes de madera. 
Muy TOP ;)

Una pena que haya perdido 
gran cantidad de agua. Aún 
así, es un lugar maravilloso de 
naturaleza que es atravesado 
por un camino sobre tablas de 
madera muy muy chulo.

Pueblo de Hinterzarten

Molinos de agua

Asentamiento Valle del Infierno

Garganta del río Ravenna
Humedal de Hinterzarten

DOMINGO 13 
DE AGOSTO 

DE 2023

Bosques

Bosques y bosques "selvanegrinos". 
Os hablaremos de ellos durante la 
ruta ;)



El recorrido lo iniciaremos en el pueblo de Hinterzarten, en su estación de
tren. Rápidamente nos meteremos en plena naturaleza para atravesar un
humedal donde el bosque y la vegetación son una maravilla.
Poco a poco comenzará el suave descenso que nos llevará a un pequeño
asentamiento en el Valle del Infierno. Es en este descenso donde veremos dos
antiguos molinos de agua. El tercero de la ruta lo veremos en la zona de
cascadas.
Tras ver el asentamiento (reloj de cuco y posada histórica) atravesaremos un
gigantesco viaducto para subir poco a poco por la Garganta del río Rávena.
Naturaleza en estado puro.
El final de la ruta se hace entre parederas y las primeras casas del pueblo de
Hinterzarten, donde acabaremos la actividad.

Garganta 
del rio 

ravenna

20€
Por persona 

mayor de 12 años 
de edad

5€
Por niño entre los 7 

y los 11 años de edad



Pueblo de Hinterzarten.
En la estación de tren.

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 en caso de querer picar algo 
durante la ruta (bocadillo, sandwich...) 
y bebida.
Opcional: bastones telescópicos
(ayudan bastante).
*En caso de lluvias persisentes se 
cancelará la actividad con antelación.

Por libre al final de la actividad.

10:30 horas. 

Punto de encuentro

Requisitos

Equipamiento

Comida

Hora de encuentro

INFORMACION
actividad
domingo 13 
de agosto 

Hora estimada fin actividad

14:30 horas.
*No serán 4 horas caminando. 
Habrá paradas en el camino.

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


