
Tren de los tres lagos 
y valle del infierno

En el recorrido en tren desde la 
ciudad de Friburgo 
atravesaremos buena parte de 
la llamada "Alta Selva Negra".
Cruzaremos el "Valle del 
Infierno" y veremos tres lagos: 
Titisee, Windgfällweiher y 
Schluchseee.
A la ida haremos todo el 
trayecto en tren. Y a la vuelta 
parte lo haremos caminando.
Nos esperan túneles, bosques y 
geniales miradores desde este 
tren.

Actividad de 8 kilómetros, nivel 
bajo, donde disfrutaremos de 
unos bosques y unos miradores al 
mayor lago de Selva Negra 
espectaculares.

En el lago más famoso y conocido 
de Selva Negra comeremos, y tas 
un tiempo así por libre 
iniciaremos la segunda caminata 
de la jornada.

Actividad de 6 kilómetros, nivel 
bajo. Caminaremos entre bellos 
bosques "selvanegrinos", 
veremos un estadio de saltos de 
esquí y hasta un cuarto lago ;)

Tren de la "Alta Selva Negra"

Ruta de senderismo en 
Schluchsee

Titisee

Ruta de senderismo Titisee - 
Hinterzarten

sabado 
2 de 

septiembre
DE 2023

+ rutas de 
senderismo



Primera de las rutas de la jornada. Caminaremos desde el pueblo de
Schluchsee (el que le da nombre al lago) hasta la estación de tren de Aha,
donde cogeremos el tren para ir luego a Titisee.
En esos 8 kilómetros de caminata ascenderemos suavemente, atravesando
bosques y bosques "selvanegrinos", hasta llegar hasta la cima del Bildstein.
Una formación rocosa a 1134 metros de altitud. Las vistas del lago y de la
región de la "Alta Selva Negra son espectaculares".
Luego bajaremos hasta el lago, donde se encuentra la estación de tren de
Aha. Final de la primera ruta del día.

Ruta 
senderismo 
schluchsee

8 kilómetros
Lineal
Nivel bajo
Desnivel: + 270 metros /       
- 261 metros
Tiempo estimado 
caminando: unas tres horas
Haremos pausa(s).



La segunda ruta es más cortita. En los seis kilómetros de caminata veremos
dos lagos: Titisee, donde comenzaremos a caminar, y el llamado "lago helado"
(ya os contaremos por qué cuando estemos allí).
Además, atravesaremos el conocido como "bosque embrujado" y seguiremos
por bosques y más bosques hasta alcanzar la cima Kesslerhöhe (1015 metros).
Ya será en el suave descenso al pueblo de Hinterzarten donde veremos un
gran estadio de saltos de esquí.
El final de la ruta será muy cerquita, en la estación de tren de ese pueblo para
así coger el tren de vuelta a Friburgo.

Ruta 
senderismo 

Titisee - 
HINTERZARTEN

6 kilómetros
Lineal
Nivel bajo
Desnivel: + 190 metros /       
- 149 metros
Tiempo estimado 
caminando: unas dos horas
Haremos pausa(s).



Ciudad de Friburgo.
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 
(bocadillo, sandwich...) y bebida.
Opcional: bastones telescópicos
(ayudan bastante).
*En caso de lluvias persisentes se 
cancelará la actividad con 
antelación.

Será por libre en el lago y pueblo 
de Titisee. Allí hay muchos y 
variados restaurantes. De todo 
tipo.

09:15 horas. 

Punto de encuentro

Requisitos

Equipamiento

Comida

Hora de encuentro

INFORMACION

Hora estimada fin actividad

20:00 horas.
Regreso previsto a Friburgo.

El precio incluye: guiaje en español 
durante la ruta y seguros RC y 
accidentes durante las caminatas.
El precio NO* incluye: coste del 
billete de tren.

*En Alemania el precio depende de 
muchos factores, por tanto
escríbenos y te decimos según tu 
circunstancia cuánto costaría el 
billete de tren para este día.
Máximo costaría 12€ por persona.

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

35€*Por persona mayor 
de 12 años de edad

10€* Por niño entre los 7 
y 11 años de edad

0€* Por niño menor de 
seis años



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


