
                                                          
 

 
PASEOS POR LA SELVA NEGRA Y ALSACIA  

Senderos de Naturaleza y Cultura 
 
 

                         

 
 
 
 
 
 



IT INERARIO 
 
Día 1º:            MADRID- FRANKFURT, TRASLADO A ZELL.  

Cita a la hora convenida en el aeropuerto de Madrid. Vuelo a Frankfurt, llegada  y 
traslado a la Selva Negra, a la localidad de Zell. Alojamiento. 

 
Día 2º:         El Feldberg y Titisee. Desayuno. Hoy nos desplazamos con el autobús hacia la parte Sur 

de la Selva Negra. El Feldberg es la montaña que preside la zona. Esta montaña de 
1.493 m de altitud está rodeada de enormes extensiones de bosque y son una muestra 
de la coexistencia de los primitivos hayedos de montaña y los impresionantes bosques 
de coníferas, de aspecto oscuro, que le dan el nombre a esta región. Emprendemos 
una agradable marcha que nos llevará por entre bosques a las inmediaciones de la 
cumbre para posteriormente bajar en busca de un hermoso lago que se asienta bajo la 
montaña. Tras saborear nuestro picnic en algún bonito lugar bajaremos hasta 
Hinterzarten y después (en autobús) a Titisee, ensoñador pueblecito al borde del lago 
del mismo nombre. Uno de los lugares más emblemáticos de la Selva Negra. 
Posteriormente regreso a nuestra base.  

 
 Características de la excursión: se trata de un recorrido muy asequible para cualquier persona que realice 

senderismo aún de forma esporádica. El desnivel que se supera es de unos 500 metros en ascenso y en descenso. La 
duración del recorrido es de unas 5/6 horas con los descansos incluidos.  

 
Día 3º: “The Hansjakob weg”. Desayuno. Efectuamos hoy una preciosa excursión por uno de 

los lugares más bonitos de la Selva Negra: El Valle de Nordrach. Vamos a seguir los 
pasos de un antiguo habitante de la zona, "Hansjakob". Hacemos el recorrido desde 
nuestro alojamiento hasta Löcherbergwasen en el autobús, para desde este punto 
comenzar un agradable llaneo y largo descenso por el valle.  El sendero se adentra en 
el espesor del bosque, entre enormes abetos y píceas, a veces entre hayas..., otras 
veces descubrimos prados salpicados de flores. En las zonas bajas encontraremos 
también las impresionantes estancias, grandes casas de madera de bella arquitectura 
que le han dado fama a la región. Almuerzo pic-nic en algún agradable lugar de la ruta. 
Continuación hasta llegar al pueblecito de Zell, donde podemos disfrutar de una buena 
cerveza o de un café  antes de regresar a nuestra base.  

 
Características de la excursión: recorrido en forma de travesía sin apenas   desniveles Tiempo de duración: 4/5 
horas con los descansos incluidos. 
 

Día 4º:  Desayuno. Nos vamos a la vecina Alsacia, en Francia, a visitar la capital Europea: 
Estrasburgo. Una ciudad que ha sabido unir el encanto de lo medieval con la 
arquitectura contemporánea. Los edificios del Parlamento Europeo, la Estación 
Central, la impresionante catedral (una de las mejores de Europa), las pequeñas 
tiendas y restaurantes de su centro histórico y “La Petite France” donde el tiempo 
parece haberse detenido. Al final de la tarde regresamos a nuestro alojamiento.  

 



 
Día 5º: Desayuno. Por la mañana nos vamos a visitar uno de los sitios más emblemáticos de la 

región: El Wutachschlucht, maravilloso barranco con un alto interés botánico y 
geológico. Se encuentra al sudeste de la Alta Selva Negra y muy cerca de Wutach, 
Grafenhausen y Ühlingen, pequeñas poblaciones de vacaciones muy populares por su 
sabor rural. Realizaremos una preciosa jornada de senderismo por el interior de la 
garganta, donde el río ha labrado a través de milenios un recorrido en el que 
descubrimos un mundo fascinante de rocas con curiosas formas, plantas que buscan la 
luz y el murmullo agradable y eterno del río.  Por la tarde regreso a nuestra base.  

 
 Características de la excursión: recorrido por el interior de un valle muy cerrado y a veces por garganta, siempre 

por sendero aunque en algunas zonas de umbría hay que prestar atención a las piedras cubiertas de musgo que 
pueden ser resbaladizas. Tiempo de duración: 5/6 horas con los descansos incluidos 

 
 Día 6º: Alsacia y Los Vosgos. Desayuno. Otra magnífica jornada en la que combinaremos Arte 

y Naturaleza. Visitamos los Vosgos, metidos de lleno en Francia. El autobús nos deja en 
la Abadía de St. Odile, encaramada a las peñas del mismo nombre y recorreremos los 
alrededores pudiendo contemplar el Valle del Rhin, la Selva Negra, los Vosgos y 
Alemania al fondo. Nuestros pasos, en un largo descenso  nos llevan al valle, 
descubriendo los hermosos bosques y montes de la zona, hacia la ciudad de Obernai, 
donde dispondremos de tiempo suficiente para comer y descubrir esta fantástica 
ciudad medieval. Obernai es, sin duda alguna, el pueblo más encantador y 
sorprendente que nunca se haya visto. Parece sacado de una película medieval; se 
encuentra perfectamente conservado con un sabor y un tipismo digno de elogio. Aquí 
disfrutaremos de nuestras últimas horas de la tarde. Posteriormente, regreso a 
nuestro alojamiento.  

 
Día 7º: Desayuno. Hoy dedicaremos el día para conocer la capital de la Selva Negra: Freiburg. 

Esta interesante ciudad fue destruida en la Segunda Guerra Mundial y supo renacer de 
sus cenizas. Podremos pasear por su centro medieval peatonal, su catedral, el 
Cerro/Fortaleza, las estrechas calles y sus canales nos darán motivo suficiente para 
tener un día realmente inolvidable. Al final de la tarde regresamos a nuestro 
alojamiento.   

 
Día 8º: ZELL- TRASLADO AL AEROPUERTO Y VUELO DE REGRESO 

         Desayuno y a la hora convenida traslado al aeropuerto de Frankfurt.  Llegada a Madrid.  
 

Fin de Itinerario 

 

Importante: el orden de las excursiones anteriormente descritas puede ser alterado a criterio del 
Guía, según los pronósticos climatológicos o razones de organización. De esta forma se aprovecharán 
los mejores días para las excursiones de montaña, dejando algún posible día de lluvia o nublado para 
las excursiones a ciudades. 



 

                                FICHA TECNICA  
 
FECHAS: Del 12 al 19 de Agosto de 2.012 
 
SALIDAS:   
MADRID: Presentación: A las 13.00 hrs. del día correspondiente a la salida en el Aeropuerto 
Internacional de Madrid Barajas. Terminal T-4, frente Mostrador de Información de Aena entre 
mostradores 870-880.  
Salida en vuelo de “Lan Chile”  a las 15.15 hrs., teniendo la llegada prevista a Frankfurt a las 17.55 hrs. 
 
REGRESO: 
MADRID: La llegada a Madrid está prevista el día correspondiente aproximadamente a las 22.25 hrs. 
 
NOTA IMPORTANTE: Se deberá reconfirmar el horario de SALIDA y PRESENTACIÓN con al menos 72 
horas de antelación directamente en nuestras oficinas, bien personalmente o por teléfono. 
 
PRECIO SALIDA DESDE MADRID*:   
 
795 Euros por persona para un grupo mínimo de 30 pax  
 
855 Euros por persona para un grupo de 20-29 paxs 
 
GRUPO MINIMO: 20 PERSONAS    GRUPO MAXIMO: 45 PERSONAS 
 
OPCIONAL SUPLEMENTO DE MEDIA PENSION: 120 € 
 
* Consultar precio y disponibilidad para otras ciudades de origen 

 
INCLUYE: 

• Vuelo i/v MADRID-FRANKFURT-MADRID con la Compañía LAN CHILE  

• Traslados aeropuerto/alojamiento/aeropuerto, excursiones radiales y traslados en autobús 
privado y tren durante las excursiones 

• Alojamiento y desayuno en hotel en habitaciones dobles  con baño/ducha.. 

• Guía acompañante de ALVENTUS 

• Seguro de viaje 

• Tasas aéreas 
 
NO INCLUYE: 

• Entradas a museos. 

• Ningún servicio no especificado en el apartado INCLUYE 
 



PARA INFORMACION Y RESERVAS: 
 

         VIAJES ALVENTUS 
    Persona de contacto: Yolanda Sánchez 
     C/ Alonso el Sabio, 8 
     41004  Sevilla 
     Tel: 95-4210062 
     Fax. 95-4210097 
     yolanda@alventus.com      

 

 

COBERTURAS DEL SEGURO DE VIAJE: 

 
EQUIPAJES: Pérdidas materiales.................................................................. 151 Euros 
ASISTENCIA: GASTOS MEDICOS, QUIRURGICOS Y HOSPITALIZACION: 
Por gastos incurridos en España, derivados de una enfermedad o accidente 
ocurridos en España.........................................................................................  602 Euros 
Por gastos incurridos en el extranjero, derivados de una enfermedad o  
Accidente ocurridos en el extranjero............................................................... 6.000 Euros 
PRORROGA DE ESTANCIA EN HOTEL con 61 Euros/día, hasta un  
límite de ..........................................................................................................    610 Euros 
DESPLAZAMIENTO DE ACOMPAÑANTE POR HOSPITALIZACION..   Ilimitado 
ESTANCIA DEL ACOMPAÑANTE DESPLAZADO con 61 Euros/día,  
hasta un límite de ...........................................................................................    610 Euros 
REPATRIACION O TRANSPORTE SANITARIO DE HERIDOS O 

ENFERMOS...................................................................................................   Ilimitado 

REPATRIACION O TRANSPORTE DE FALLECIDOS.............................   Ilimitado 
BILLETE DE REGRESO DEL ASEGURADO POR FALLECIMIENTO 
DE UN FAMILIAR DIRECTO......................................................................   Ilimitado 
RESPONSABILIDAD CIVIL PRIVADA................................................       6.011 Euros 
 

NOTAS SOBRE EL VIAJE 
 
 
DOCUMENTACIÓN: Es necesario llevar Documento Nacional de identidad en vigor (o en su defecto 
Pasaporte), que no caduque mientras dure nuestra estancia.  
 
DINERO: Zona Euro. Las tarjetas de crédito más extendidas son VISA, MASTER CARD y AMEX. 
 
COMUNICACIONES: Los usuarios de telefonía móvil tienen amplia cobertura, asegurada por los 
operadores alemanes y franceses.  El Centro de Vacaciones posee buena cobertura. 
 



VACUNAS Y MEDICINAS: Ninguna recomendación en especial. Además de llevar un seguro de viaje 
de amplia cobertura es recomendable llevar la cartilla de la Seguridad Social y el impreso de 
desplazamiento E-111. El impreso se solicita en el ambulatorio más cercano y lo rellenan y otorgan en 
el acto. Recomendamos llevar un pequeño botiquín de viaje y no olvidar los medicamentos del 
tratamiento, que en su caso, alguien pudiera seguir.    
 
 
VÍDEO, FOTOGRAFÍA Y OTROS:   La electricidad es igual que en España y los enchufes compatibles 
con los nuestros (en el caso de los cargadores de baterías). 
 
CLIMA: Esta zona de Alemania es seca en verano, aunque chubascos ocasionales son normales en 
esta época. La temperatura suele ser agradable e incluso  a veces hasta incluso “picará” el sol durante 
el día. De todas formas, no olvidéis el chubasquero y el jersey para la noche. 
 
EQUIPAJE Y ROPA: Recomendamos muy especialmente llevar una bolsa de viaje y una pequeña 
mochila suplementaria (para las excursiones y útiles del día). El equipo recomendable es: Ropa ligera, 
zapatillas de deporte, botas ligeras de montaña con buena suela, gafas de sol y gorro/a o sombrero, 
protección solar, bañador, chubasquero, jersey fino y otro grueso (o forro polar ), calcetines finos y 
otros más gruesos, cantimplora o bote de agua. Muy recomendable el traer prismáticos y cámara 
fotográfica además de bastón regulable para caminar si lo usas habitualmente. 
 
EXCURSIONES: Las excursiones de senderismo que planteamos en este programa se tratan de 
cómodos recorridos a pie con desniveles asequibles a cualquier persona que le guste caminar y 
capacidad física normal. Una persona que realice senderismo aunque sea de forma esporádica puede 
realizar cómodamente las excursiones que planteamos.  Estos recorridos presentan desniveles 
acumulados que oscilan entre los trescientos y los quinientos metros.  En la medida de lo posible el 
orden de las excursiones estará situado de forma progresiva, es decir, adecuando los paseos y 
recorridos de menor a mayor duración al objeto de ir adecuando nuestro físico a las actividades a 
realizar. El orden de las excursiones descritas en este programa puede variar a criterio del Guía 
dependiendo de la previsión meteorológica. Normalmente las excursiones suelen tener una duración 
de entre 5 y 7 horas incluyendo los descansos necesarios y paradas para comer.  Generalmente, el 
desarrollo de una jornada de marcha se realiza como sigue: - nos levantamos pronto y tras desayunar 
partimos en autobús hacia el inicio de la excursión. Se cubre algunas distancias cortas en kms. y 
pronto estamos al comienzo de la actividad. Previamente, el Guía habrá dado los consejos e 
información necesarios: información meteorológica, horarios... así como recordar el equipo a llevar, 
comidas... Se empieza a caminar tranquilamente. Se disfruta de excelentes  panorámicas, paradas 
para hacer fotos, descansar, tomar el fantástico aire de la montaña... y a medio día paramos un buen 
rato en algún bonito lugar para tomar nuestro picnic. Seguido al descanso e incluso a una reparadora 
“siestecilla” seguiremos disfrutando de los senderos normalmente ya en bajada hacia donde nos 
espera nuestro autobús. Sobre las cinco o seis de la tarde finaliza la ruta a pie y tras parar en algún 
pueblo cercano tendremos tiempo para tomar un refrigerio, café, refrescos o una buena cerveza 
local...antes de volver a nuestro alojamiento. Aquí, tras el aseo vendrá la cena. Tras ella, se puede 
disfrutar de un buen rato de tertulia, risas, comentarios de la jornada... en el relajado y agradable 



marco de las instalaciones de lugar. Y, también, en alguna ocasión podremos organizar una fiestecilla 
que ponga final a una magnífica jornada. 
 
ALOJAMIENTO: Nos alojamos en el HOTEL SONNE. Este hotel se sitúa en un agradable pueblo 
tradicional de la Selva Negra. Se trata un establecimiento de arquitectura tradicional de la Selva 
Negra. De cuidada dirección familiar, en éste hotel nos encontramos con la amabilidad de sus 
hospitalarios propietarios que nos atenderán amablemente. El hotel dispone de restaurante, sala de 
estar, bar, terraza… Zell, además, cuenta con una animada vida y dispone de pubs donde 
encontraremos las típicas jarras de cerveza alemanas o exquisitas tartas con frutos del bosque… 
 

http://www.sonne-zell.de/ 
 
 

COMIDAS:        Se incluyen los desayunos. Los almuerzos y  las cenas corren a cuenta de cada 
participante. Para los almuerzos, los días que se visiten ciudades la oferta será 
amplia (comidas típicas de la zona, especialidades de diversos países, comida 
rápida, etc...). Los participantes deberán llevar su propia bolsa pic-nic los días 
que vayamos a comer en el campo. Para ello el/la Guía dará información previa a 
las salidas de montaña al objeto de poder proveernos en las tiendas de la zona. 
Para las cenas, la oferta es igualmente amplia, se puede cenar en el restaurante y 
agradable terraza del hotel o también en alguno de los restaurantes del pueblo 
de Oberharmersbach, donde existe una variada gama desde lugares con precios 
muy asequibles a otros más elevados. 

 
 
NUESTRO GUIA:El/ La  Guía acompañante tiene como labor organizar  las rutas, fijar los horarios 

coordinando la salida de los grupos en sus alojamientos, velar por la buena 
marcha del programa, integrar a todos en la zona, informar y orientar sobre los 
aspectos más interesantes de los lugares que visitamos, así como decidir 
cualquier cambio de ruta con causa suficiente y atendiendo siempre a la 
seguridad del grupo.  No actúa como guía local en las visitas a ciudades o 
monumentos. Generalmente y dependiendo de la composición del grupo 
contamos también con un Guía/Ayudante que tiene como misión asistir al Guía 
principal además de caminar al final del grupo. 

 

CONDICIONES DE CANCELACION: 

 

• Los gastos de gestión (mínimo 35€) más los gastos de anulación, si los hubiera. 
 

• Una penalización consistente en el 5% del total del viaje si el desistimiento se produce 
con más de diez días y menos de quince de antelación a la fecha de comienzo del viaje; 
el 15% entre los días 3 y 10 y el 25% dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a 
la salida.   



CONDICIONES GENERALES 

Sobre anulaciones, pagos,  responsabilidades y otros aspectos legales, ver nuestro FOLLETO DE 
GRUPOS 2012. Las cláusulas especiales del viaje vienen recogidas en el bono/contrato de viaje que 
debe tener todos los/las clientes al inicio del viaje. 
 
Nota: El folleto al que se refiere la presente ficha técnica es un programa de viajes de Naturaleza y de 
aventura. Las personas que se inscriben en estos programas conocen las especiales características de 
su operativa y desarrollo, y por lo tanto son conscientes de la posibilidad, razonada, de posible 
modificación en el itinerario, servicios de alojamiento, transportes y duración motivados por causas 
ajenas a la organización y a la agencia de viajes.  
 
 
 

 
 
 
 

                  
 

       
 
 
 
 
 


