
Feldsee

10 kilómetros
Circular
Nivel medio
Desnivel: + 390 metros /                       
- 390 metros
Duración de la actividad: 
unas 4 horas y media
Tiempo estimado 
caminando: unas tres horas 
y media
Haremos pausa(s).

En lo alto de esta montaña, a 
1148 metros, tendremos una 
panorámica espectacular.
Se ve el laguito que es el 
protagonista de esta ruta, el 
Feldsee.

Hoy reconvertida en hotel- 
restaurante. En ella podremos ver 
animales y la típica estructura de 
las granjas de Selva Negra de 
hace cientos de años.

Para nosotros es el lugar más 
bello de Selva Negra. Este lago es 
una belleza lo mires por donde lo 
mires. Y nosotros lo veremos 
desde todos sus "ángulos".
No está permitido el baño.En la cima del Seebuck 

también se encuentra el 
monumento en honor a este 
gobernador alemán
(prusiano). Desde este punto 
las vistas, si nos dejan las 
nubes, hacia los Alpes son una 
pasada.

Cima del Seebuck

Granja centenaria

Feldsee

Monumento a Bismarck

ruta 
privada

Bosques

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



La ruta la iniciaremos en la zona de hoteles y pistas de esquí del Feldberg. En
invierno todo esto es un paraíso para los amantes de la nieve.
Tocará subir al principio, hasta alcanzar la cima del Seebuck (1448 metros).
Las vistas, una maravilla desde lo alto. Desde ese punto se ve el lago al que
luego bajaremos, el sentido de esta actividad.
El descenso es suave y constante, atravesando bosques increíbles que de vez
en cuando nos dejarán echar un vistazo hacia abajo y poder ver de nuevo el
lago.
Antes de llegar, os hablaremos de la granja centenaria que veremos.
Antiguamente, cómo no, la vida era muy diferente...
Y por fin, el lago. Lo rodearemos y lo disfrutaremos, además de coger fuerzas
para la subida final que nos dejará de nuevo en el punto donde iniciamos la
ruta.

FELDSEE

200€
Por GRUPO hasta 
cinco personas

300€
Por GRUPO de más 

de seis personas



Hoteles y pistas de esquí del 
Feldberg.
Justo en frente de la "Casa de 
la Naturaleza" (Haus der 
Natur).

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... si no quieres 
esperar y comer al final) y bebida.
Opcional: bastones telescópicos
(ayudan bastante).
*En caso de lluvias persisentes se 
cancelará la actividad con 
antelación.

Será por libre una vez finalizada la ruta. Al final 
hay varios restaurantes abiertos. O durante la 
ruta en alguna de las pausas que hagamos (algo 
tipo bocadillo, sandwich....)

10:30 horas. 

Punto de encuentro

Requisitos

Equipamiento

Comida

Hora de encuentro

INFORMACION
actividad

Hora estimada fin actividad

15:00 horas.
*No serán 4 horas y pico 
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


