
Hinterzarten - titisee

12,5 kilómetros
Lineal
Nivel medio
Desnivel: + 371 metros /        
- 425 metros
Duración de la actividad: 
unas 4 horas y media
Tiempo estimado 
caminando: unas tres horas 
y media
Haremos pausa(s).

Pueblo termal y ganadero. 
Pero también conocido por 
tener un gran estadio de 
saltos de esquí. Lo veremos ;)

De camino a Titisee 
atravesaremos increíbles 
bosques de esta región. Os 
hablaremos en la ruta de ellos 
(ejemplares, el por qué de estos 
bosques...)

El lago helado de Selva Negra. 
Aunque en junio no verás el por 
qué de su nombre :)
Si tenemos suerte podremos ver 
nutrias que viven en este lugar.

Rodeado de un bosque 
espectacular este lago es el 
más desconocido de la zona. 
Pero lo dicho, muy bello. Será 
perfecto para hacer una 
paradira y refrescarse si el 
calor aprieta.

Pueblo de Hinterzarten

Bosques "selvanegrinos"

Eisweiher

Lago Mathisleweiher

RUTA 
PRIVADA

Titisee

El lago más famoso y conocido de 
toda Selva Negra y nuestro final 
de ruta.
En él, se permite el baño y tiene 
barcas y barquitos que lo 
recorren. 



Lagos, bosques, praderas y hasta un estadio de saltos de esquí nos espera
este día.
La ruta la iniciamos en el pueblo de Hinterzarten, conocido por la cantidad de
centros que se dedican al cuidado de personas venidas de toda Alemania con
algún tipo de enfermedad y por su gran estadio de saltos de esquí que
veremos.
Una vez dejado Hinerzarten, tendremos escondido en el bosque un lago.
Mathisleweiher. Ya os hablaremos de él ;)
La ruta continuará hasta Titisee, final de la actividad. Pero antes de llegar al
lago más conocido y visitado de Selva Negra nos detendremos en otro. Más
pequeñito. El llamado "lago helado". Una joya muy cerca de Titisee donde si se
dejan, veremos nutrias.
Y ya en Titisee, a disfrutar tanto fuera como dentro del agua para quien
quiera bañarse. Esto ya por libre.
Para regresar al punto de encuentro, sí ahí se ha dejado el coche, se podrá
volver tranquilamente en tren. Una estación. 5 minutos de trayecto.

HINTERZARTEN 
- 

TITISEE

200€
Por GRUPO de hasta 

cinco personas

300€
Por GRUPO de más 

de seis personas



Estación de tren del pueblo de 
Hinterzarten.

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 que la necesites 
(bocadillo, sandwich...) 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. En Titisee 
hay varios restaurantes abiertos todos a esas horas. 
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

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.
El precio NO incluye: el billete de 
tren de vuelta a Hinterzarten (en 
caso de querer regresar una vez 
finalizada la ruta).
Precio máximo del billete: 2,50€

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


