
CASCADAS ZWERIBACH

12 kilómetros
Circular
Nivel medio
Desnivel: + 447 metros / - 
447 metros
Duración de la actividad: 
unas 5 horas
Tiempo estimado 
caminando: unas cuatro 
horas
Haremos pausa(s). Una de 
ellas para comer

Monasterio construido a 
principios del siglo XII, 
destruido por incendios hasta 
cinco veces y con mucha 
rivalidad y enemistad con el 
vecino Sankt Peter.

Utilizado por los monjes de los 
monasterios de Sankt Peter y 
Sankt Märgen hace cientos de 
años para ir al cercano Valle del 
Simons.

De las más desconocidas y 
recónditas de Selva Negra.
Casi 40 metros de caída de agua 
en varios tramos.

Hacia las montañas más altas de 
Selva Negra, hacia los valles 
Dreisam y Simonswald.

Antiguo molino de agua del 
siglo XVIII que pertencía a una 
granja ya desaparecida.
Sirvió para moler el grano para 
esa granja.
Destaca su espectacular 
tejado.

Pueblo de Sankt Märgen

Camino medieval

Cascadas Zweribach

Miradores naturalesRankmühle

DOMINGO 4 
DE junio
DE 2023

Bosques

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



El recorrido partirá del pueblo de Sankt Märgen, donde se ubica el
monasterio. Tras una leve subida, dejando poco a poco las últimas casas
atrás, llegaremos al precioso y antiguo molino "Rankmühle". Visto,
continuaremos camino atravesando praderas y granjas de la zona.
El bosque nos espera. No saldremos de él hasta ya la parte final de la
actividad, cuando lleguemos a los miradores naturales que dan a las
montañas más altas de Selva Negra y al Valle del Dreisam.
En el interior del bosque están las bellas cascadas Zweribach y el camino
medieval que nos llevará hasta ellas.
Es en la parte de las cascadas donde nos espera la zona más escarpada y dura
de la ruta. Tocará subir sí, pero con calma disfrutaremos de ella a pesar del
esfuerzo ;)
Final de nuevo en el pueblo de Sankt Märgen.

Cascadas 
zweribach

20€
Por persona 

mayor de 12 años 
de edad

5€
Por niño entre los 7 

y 11 años de edad



Pueblo de Sankt Märgen.
Entre su ayuntamiento y el 
monasterio

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 tipo pic-nic a mitad de la 
actividad. Cada participante trae 
su comida y si trae algo  también 
para compartir, será bienvenido ;)

10:30 horas. 

Punto de encuentro

Requisitos

Equipamiento

Comida

Hora de encuentro

INFORMACION
actividad 

domingo 4 
de junio

Hora estimada fin actividad

16:00 horas.
*No serán 5 horas y pico 
caminando. Habrá paradas en 
el camino, una de ellas 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


