
Tren de selva negra
triberg - villingen - gengenbach

Así es llamada esta línea férrea 
que atraviesa Selva Negra de 
lado a lado. De oeste a este, de 
este a oeste.
Recorre los valles del Kinzig y 
del Gutach, conocidos por estar
en ellos lugares como Triberg y 
Gengenbach, uno de los 
pueblos más bellos de Alemania.
Además, el tren en su trayecto 
pasa por multitud de pequeños 
túneles que tuvieron que ser 
hechos hace ciento y pico de 
años. Una pasada.
Haremos íntegro el recorrido del 
tren de Offenburg a Villingen, 
ida y vuelta.

Nuestra primera parada. Aquí 
aprovecharemos para soltar 
piernas y hacer una ruta 
caminando de 5 kilómetros. En 
ella veremos el reloj de cuco más 
grande del mundo y miradores 
espectaculares hacia el Valle del 
Gutach. Además claro de 
atravesar maravillosos bosques.

La ciudad más desconocida de 
Selva Negra. Pero muy bella. 
Conserva mucha huella de su 
pasado. Y es que es llamada "la 
ciudad de las torres".

En este pueblo Tim Burton 
ambientó su famosa película: 
"Charlie y la fábrica de chocolate".
Es una belleza de lugar. Y cómo no, 
lo conoceremos bien a fondo ;)

Tren de Selva Negra

Triberg

Villingen

Gengenbach

RUTA 
PRIVADA + ruta de 

senderismo



Este fantástico día lo iniciaremos en la pequeña ciudad de Offenburg. Ese
será nuestro punto de encuentro, y también el final del día.
Partiremos en tren hacia Triberg. En Triberg haremos una caminata de cinco
kilómetros. En ella veremos el reloj de cuco más grande del mundo y
subiremos para ver unos miradores muy muy chulos hacia el Valle del Gutach,
entre otros.
Volveremos a tomar el tren. Destino: Villingen. Haremos una visita guiada en la
que veremos su catedral, sus torres, su muralla... y muchos secretos más.
Después de comer, tren rumbo a Gengenbach. Y es que este pueblo es de
cuento se mire por donde se mire. Ahí pasaremos un buen rato disfrutándolo
antes de coger por última vez el tren de regreso a Offenburg.

DESCRIPCION 
DEL

RECORRIDO

5 kilómetros
Circular
Nivel bajo
Desnivel: + 304 metros /                       
- 304 metros
Tiempo estimado 
caminando: unas dos horas
Haremos pausa(s).

La ruta de senderismo:



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

Será por libre en la ciudad de 
Villingen. Allí hay muchos y variados 
restaurantes. De todo tipo.

09:30 horas. 

Punto de encuentro

Requisitos

Equipamiento

Comida

Hora de encuentro

INFORMACION

Hora estimada fin actividad

20:00 horas.
Regreso previsto a Offenburg.

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 os decimos según 
vuestra circunstancia cuánto 
costaría el billete de tren para este 
día.

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

250€*
Por GRUPO de hasta 

cinco personas

300€*
Por GRUPO de más 

de seis personas



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


