
LAGOS DE ALSACIA

12 kilómetros
Circular
Nivel medio
Desnivel: + 624 metros / 
- 624 metros
Duración de la actividad: 
unas 5 horas
Tiempo estimado 
caminando: unas cuatro 
horas
Haremos pausa(s). Una 
para comer (tipo pic-nic)

Muy desconocidas pero muy 
parecidas a las vecinas 
montañas de Selva Negra.
Y al "venderse" tan poco las 
hace más espectaculares si 
cabe. Los paisajes son una 
maravilla y esconden tesoros 
como los que veremos en esta 
ruta.

Situado a una altitud de 935 
metros y de origen glaciar será el 
segundo lago que veremos en la
actividad. Y no, a pesar del 
nombre, sus aguas no son negras, 
aunque sí oscuras.

El más desconocido de los tres 
pero quizás el más espectacular.
Es de orgien glaciar y rodeado de 
un majestuoso circo.
Será el lugar perfecto para hacer
una buena parada y coger 
fuerzas.

La parte final de la ruta son 
miradores. Panorámicas desde 
una altitud de 1300 metros que 
son una auténtica delicia.

Será nuestro punto de partida 
y también final de ruta.
A pesar del nombre, 
solamente se tiñe de blanco 
en invierno, gracias a la nieve. 
En verano es una preciosidad.

Montañas alsacianas de 
los Vosgos

Lago Negro

Lago du Forlet (lago des 
Truites)

Miradores

Lago Blanco

DOMINGO 
10 DE 

SEPTIEMBRE
DE 2023



Vamos a las alturas alsacianas. Y es que esta ruta transcurre por altitudes que
rondan los 1.000 y 1.300 metros. La primera son lagos. Tres en total. Lago
blanco, lago negro y el lago du Forlet (también llamado lago des Truites).
Luego ya tocará ascender para llegar a la cresta y atravesar así una
espectacular reserva natural, donde en la vertiente este tendremos unas
vistas increíbles.
El final de ruta será en suave descenso hasta llegar al lago Blanco.
Durante la actividad verás la belleza que son las montañas alsacianas de los
Vosgos, que aunque casi gemelas a las de Selva Negra, no son tan conocidas
como ellas. Gracias a eso disfrutaremos de paisajes poco pisados y poco
conocidos, sobre todo para los no alsacianos.

LAGOS DE 
ALSACIA

20€
Por persona 

mayor de 12 años 
de edad

5€
Por niño entre los 7 

y 11 años de edad



Aparcamiento a orillas del lago 
Blanco.
Está situado a unos 20 
kilómetros de Colmar.
Muy fácil llegar.

Casi cualquier persona podrá 
realizar esta actividad siempre y 
cuando sea activa 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...) y bebida.
Opcional: bastones telescópicos
(ayudan bastante).
*En caso de lluvias persisentes se 
cancelará la actividad con 
antelación.

Tipo pic-nic. Bocadillo, sandwich... 
en la pausa que haremos para 
comer. O bien esperar al final de la 
ruta y comer en el restaurante que 
allí se encuentra.

10:30 horas. 

Punto de encuentro

Requisitos

Equipamiento

Comida

Hora de encuentro

INFORMACION
actividad 

DOMINGO 10 
de 

SEPTIEMBRE

Hora estimada fin actividad

15:00 horas.
*No serán 5 horas caminando. 
Habrá paradas en el camino, 
para poder disfrutar de las 
vistas y una mayor para 
comer.

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


