
 101

JURA SUIZO, SELVA NEGRA, ETC...    (+/- 45 DÍAS, más opciones)    
 
(Ruta que preparé para un compañero..., por si a alguien le interesa conocer alguna de las zonas) 
 
“Decía así”...                          “Teniendo en cuenta que tal vez vosotros queráis completar el viaje de este 
año con otras ideas o destinos... esta es la ruta que os propongo yo... la cual estoy seguro que no os 
defraudará, ya que he intentado que sea bastante equilibrada, con variación de lugares de montaña,   
bosques, ciudades y pueblos... con “toques” finales de los que os gustan...” 
 
Jura Suizo (abriendo “sensaciones” de nuevo desde el Lac Leman para descubrir el Oeste de Suiza)...      
 
La Selva Negra (en Alemania, con sus rutas y pueblos pintorescos)...    (desde página nº 112) 
 
La Ruta Romántica (en Alemania, completando el resto de otros años, esta vez con sus pueblos 
fundamentales, sin llegar a Füssen)...      
 
La Ruta de los Alpes Alemanes (sólo lo que os faltaba desde Füssen hacia el Oeste)... (página  nº 127) 
 
Además...   Lugares imprescindibles que debéis conocer para completar vuestros anteriores viajes por 
Suiza...     (desde página nº 128) 
 
Luzern (lago de los cuatro cantones y el Pilatus)...  
 
Circuito de los Puertos (con el glaciar Rhonegletscher...     el Oberaarsee...    y el Trift)...      
 
El Bachalpsee...  (desde Grindelwald..., que podéis completar con otros “paseos”)...    
 
y terminamos en Saas Fee (la ciudad de los glaciares).      
 
(si lee esto algún amigo vuestro, le explicáis que el resto de Suiza ya lo conocéis... a ver si van a pensar que 
no hay nada más que visitar por allí... al igual que en Füssen y los Castillos, la zona del Konigssee, etc...). 
 
A partir de Saas Fee, ya es una incógnita lo que haréis... según los días, la climatología, etc... 
 
En un principio yo he marcado una posible ruta para atravesar los Alpes Franceses (que también los 
conocéis en parte... lo digo por lo mismo de si lee esto algún amigo vuestro... por ejemplo ya habéis estado 
en Chamonix, etc...), que nos haría atravesar el macizo de la Vanoise por la Ruta de L´Iserán (subiendo o 
no a alguno de los miradores), buscando cruzar después por el Col du Galibier y descubrir el Alpe d´Huez 
(con el Pic du Lac Blanc)... siguiendo hacia Villard de Lans (donde el año pasado pasasteis por las Gorges 
de la Bourne) para esta vez conocer la “Combe Laval”... y ya ir buscando volver a España. 
 
También tenéis marcada la ruta (por si decidís venir antes, o directamente desde Saas Fee) hasta Vielha 
(el Valle de Arán), incluso después saliendo por “Bagneres de Luchon” hacia los pirineos franceses para 
finalizar con las excursiones de las “Grottes de Bétharram” y del “Pequeño tren de Artouste” (todo esto 
dependiendo de si volvéis antes o “recortáis” alguna cosa anterior... PARA TENER OTRAS OPCIONES). 
 
Bueno... todo está por decidir y se pueden hacer modificaciones... pero desde la salida en Rolle, hasta el 
final en Saas Fee creo que sí debéis de hacer esa ruta... parándose más o menos tiempo donde queráis 
(quitando alguna opción), pero por lo menos visitando los lugares que os resaltaré como imprescindibles... 
pensad que no es tanto como parece, puesto que en muchas ocasiones se trata de “rutear”,incluso en muchos 
pueblos, es suficiente con visitar/localizar el Altstadt (casco viejo) o la Marktplatz (plaza del mercado). 
 
Muchos números no són visitas, pero resultan necesarios para que el autoroute marque exáctamente las 
carreteras por donde quiero que circuléis (¡cómo me gusta mandar eh!...). Esto lo digo para que vayáis 
siguiendo los mapas y si ponéis algún dato en el tom-tom aseguraros que os lleva por la misma carretera. 
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ACLARACIÓN SOBRE ESTA RUTA: 
 
Quien lea este archivo, debe saber, que la Ruta estaba preparada para un compañero, a quien en los 
últimos años ya le había preparado otras rutas por Suiza, Austria, Holanda, Alsacia, etc... y en esta 
ocasión, se trataba de completar esos viajes con lugares que no había visitado, o excursiones que no pudo 
realizar en años anteriores. 
 
De un modo u otro, lo mejor de este archivo es que incluye zonas que no estaban en los Programas 
originales, como el JURA SUIZO  (Oeste de Suiza) y la SELVA NEGRA  (en Alemania, que aunque ya 
puse una posible ruta anteriormente entre los programas, ahora sí que está mejor explicada para hacerla 
correctamente, y seguirla fácilmente sobre los mapas), que eran las 2 zonas por donde no habían ido en 
ninguno de sus viajes.  
 
El resto, son lugares (complementarios de los programas originales) que ellos no habían visitado. 
 
Por ejemplo, ya habían estado en Zermatt, etc... pero no en Saas Fee..., visitado la zona de Interlaken, 
incluso las “Aareschlucht” y el “museo de Ballenberg”, etc... pero sin hacer la vuelta por los puertos 
(completa)..., o, dentro de la Ruta de los Alpes Alemanes, ya habían visitado la zona de Fussen, el Konigsee, 
etc... pero no las Breitachklamm o el mayor “Rodelbahn” de Alemania..., ya habían visitado Chamonix... y 
por eso ahora volvían por Val d´ Isere, etc... y así muchas cosas... Es que... estamos hablando de unos 
amigos, que han estado incluso con nosotros, varias veces en estos lugares. Por eso aquí no veréis incluidas 
las visitas “típicas” de los programas. 
 
Hay que tener claro, que no se trataba de hacer toda la ruta del primer plano... si no “sólo” entre la 
salida +/- desde Rolle (Suiza) y el final en Saas Fee (Suiza). 
 
Después de Saas Fee, el resto son diversas opciones de hacer la ruta para volver cruzando parte de los 
Alpes Franceses), o directamente, o pasando por el Valle de Arán, según los días que se quieran sumar...  
Si se quisiera hacer todo, harían falta 2 meses.  
Hace tiempo, podíais ver otras rutas, en el archivo “ Le Vercors, Cols Franceses, Gr. Verdón, etc...” o 
quien no tenía el CD, descargando el enlace “viejo” del “Valle de Arán” (no tiene nada que ver una zona 
con la otra, pero aproveché ese enlace para adjuntar las rutas por el Vercors, Cols Franceses, Grand 
Canyon du Verdón, etc…). Ahora está todo más completo y siempre actualizado (carpeta 07-“Otras Rutas”) 
descargando el nuevo enlace (ver subcarpeta “Para copiar el CD”, dentro de la carpeta “08-Y Además”) 
directamente desde www.xanquete22.com. 
 
De manera que quien quiera viajar sólo a Suiza, con los lugares añadidos (dentro de Suiza), si pretende 
hacer un viaje largo y completo por toda Suiza, sólo tiene que añadir a todas las excursiones del programa 
original de “Suiza... y unos Extras”... a su paso, la zona del Jura..., la subida al Pilatus cuando visite 
Luzern..., y la subida con el Funicular del Gelmer, junto a la subida al Glaciar del Trift y su Puente 
Nepalés, durante la vuelta por el “circuito de los 3 puertos”, etc... 
 
Y quien tenga interés por la SELVA NEGRA , aquí tiene una ruta muy bonita y sus visitas 
fundamentales (mejor que la que contenía antes el CD)... lo mismo para la Ruta Romántica, aunque en 
este caso, para completarla, deberá leerse el programa de Austria, donde están las visitas alrededor de 
Fussen (que en esta Ruta no se llega, porque ya habían visitado la zona de Fussen en otras 2 ocasiones...) 
 
En la carpeta de los planos, sólo he añadido los que no estaban incluidos en los programas anteriores. 
 
Este mismo archivo, con toda la Ruta completa, también lo tenéis en “pdf”  (para que no se os mueva nada 
y leerlo mejor) dentro de la carpeta de “SUIZA”. 
 
Vale la pena leerse también el archivo “Suiza- Comentarios Añadidos”. 
 
Bueno... vamos allá... o como decía mi abuelo... “Y dice así...”: 
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              VUELTA COMPLETA            (Muchos números són sólo para marcar la ruta exacta)  
 
(Faltará decidir la salida a partir de Saas Fee. Aquí está todo)     (Después pondré los mapas detallados) 
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Los Mapas necesarios para este viaje, son los Michelin de “Francia”, “ Suiza”, el “zoom 131 -de color 
verde- Foret Noire, Alsace, Vallée du Rhin” (para la Selva Negra), el de “Alemania” y también el de 
“Austria” (se ve mejor el tramo de la ruta de los alpes Alemanes).  Si pensarais cruzar los alpes Franceses al 
volver, con el de Francia es suficiente, pero es mucho más completo el regional de color naranja nº 523 
“Rhone-Alpes”. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Después de Saas Fee... (nº 77)  el resto de la ruta que marcaba en el mapa anterior, ya es según las ganas, el 
tiempo, etc... de volver para España... si hemos “recortado” alguna ruta, etc... SON OPCIONES... 
 
Se podrían hacer muchas variaciones para cruzar por los alpes franceses al volver hacia España... pero el 
viaje ya está bastante completo... luego lo veremos... 
 
En este mapa está la ruta correcta desde el comienzo en Rolle (Suiza) hasta el final en Saas Fee (de nuevo 
en Suiza). 
 
Con esta ruta desde Rolle hasta Saas Fee os quedará un viaje muy completo y variado... incluso en el caso 
de la Selva Negra... tenéis todas sus rutas fundamentales al completo... y en algunos pueblos no sería 
realmente necesario detenerse (por no repetir “estampas” similares)... después, para la Ruta Romántica, se 
podría hacer alguna variación como no llegar hasta “Wurzburg” (que sería lo más lejos), pero yo lo he 
incluido para que no sea “culpa mía” si después alguien os dice... “¿no llegasteis allí?... pues os habéis 
perdido lo mejor...” (es cierto que vale la pena... pero todo depende de las ganas que tengáis...)... y así otras 
cosas que os las iré dejando como opción... pero lo que “resalte” debería intentarse visitar... o por lo menos 
hacer esas rutas... sobretodo cuando os acercáis de nuevo a los Alpes, tanto Alemanes como Suizos... 
 
Según los días utilizados... ya se decidirá si volver directamente desde Saas Fee por la autopista... o no. 
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Quien viaje con coche y caravana, tendrá que elegir un camping, según el lugar desde donde se decida 
visitar cada zona. No es necesario que ponga una lista (os iré diciendo algunos), porque los hay por todas 
partes, y la elección del emplazamiento, depende de lo que finalmente se decida conocer. 
 
 
Comenzamos a “Rutear”...  
 
Lo que destaco en “negrita” es donde hay que detenerse... el resto es sólo para obligar al tom-tom a trazar 
la ruta correcta... 
 
(A partir de aquí podéis ir siguiendo lo marcado, comprobando la ruta con el mapa Michelín de Suiza). 
 
  
 
Mapa para conocer el “Jura Suizo”, con una ruta desde el “Lac Leman” hasta el “Lac de Biel”... 
 
Ya sabéis que en Rolle hay un camping (ver el programa de Suiza) y un parking si queréis de nuevo 
asomaros al “Lac Leman”... 
 
Esta ruta se puede comenzar tanto desde Nyon como desde Rolle. Lo importante es llegar al 5-Le Brassus, 
para pasar junto al Lac de Joux y subir al 6-Dent de Vaulion. Después continuar hasta el 8-Villers le Lac, 
para la pequeña excursión en barco hasta el “Saut du Doubs”. Continuar hasta el 10-Neuchatel, subir hasta 
el 12-Chasseral, bajar de nuevo a La Neuveville y bordeando el Lago Bielersee, salir por Biel (este último 
tramo está mal marcado en el autoroute... después del “Chasseral”, hay que bajar a La Neuveville e ir junto 
al lago hasta Biel). También os gustará la opción de conocer la zona de la “Creux du Van”, al Sur-Oeste de 
Neuchatel... tenéis un plano para ver los accesos más fáciles hasta el mirador de la “Creux du Van”. 
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Del 1 al 7    (Para asegurarse de que hacéis la ruta correcta.... comprobadlo con el mapa Michelin de Suiza) 
 
 
1-Rolle                2-Mont sur Rolle           3-Essertines sur Rolle            4-Gimel         5-Le Brassus 
 
 
Pasamos junto al lago de Joux y antes del 7-Le Pont, cogemos la carretera que nos llevaría a Vaulion y 
Romainmotier, para antes de Vaulion, coger la carreterita de la izquierda para subir al 6-Dent de Vaulion. 
 
 
Aparcar y subir  hasta arriba para ver unas de las vistas más bonitas del Jura y el macizo del Montblanc. 
 
 
 
Volvemos hacia el 7-Le Pont, para seguir con nuestra ruta por Vallorbe y Pontarlier (Francia) y llegar a  
8-Villers le Lac. 
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Del 6 al 10 
 
Como decía en el mapa anterior... volvemos hacia el 7-Le Pont, para seguir con nuestra ruta por Vallorbe y 
Pontarlier (Francia) y llegar a 8-Villers le Lac. 
 
En 8-Villers le Lac, tenéis que ir al parking   (veréis el cartel de “Bateau du Saut du Doubs”) donde 
también se permite pernoctar a las autocaravanas (junto al río). Lo importante aquí, es hacer la excursión 
hasta el “Saut du Doubs” en barco. ¡Ojo! coger estos barcos y no otros.  
En la  “Brasserie” del embarcadero hay pizzas para llevar. Es un lugar tranquilo. 
 
Esta excursión en barco por el Lac des Brenets hasta el “Saut du Doubs” es bonita y económica (a los 
niños, siempre les gustan estas cosas para hacer más amenos los viajes), además de que es la mejor manera 
de ir hacia la cascada y siempre resulta agradable pasear por estos lugares en barco (aunque podríais 
acercaros por carretera, pero no es lo mismo). 
Preguntad los horarios pero ya sabéis que casi todo lo cierran antes de las 17:00 h. 
 
En este mapa podéis ver que después continuamos por el 9-Vue des Alpes para bajar hasta el 10-Neuchatel 
(no es necesario en este viaje que os paréis en Neuchatel... que si no, se os irán los días), pero vale la pena 
ir haciendo esta ruta... otra cosa es quien viene a conocer la zona sin prisas. 
 
Quien viaja con coche y caravana (o tienda) lo mejor es hacer una base en cualquiera de los campings 
alrededor de Neuchatel y desde aquí, hacer las diversas visitas por el Jura Suizo... a Villers le Lac para la 
excursión al Saut du Doubs (aunque desde el mismo lago des Brenets se puede ir, pero mejor comenzarla 
en Villers le Lac), a la Creux du Van, al Chasseral, a Neuchatel, pasear por los lagos, etc...  
En ese caso, habría que hacer la ruta desde Neuchatel, por la “Vue des Alpes” (no por el túnel) hacia “La 
Chaux de Fonds”, “ Le Locle” y seguir hacia “Les Brenets” para pasar junto al “Lac des Brenets” y entrar 
por esta carretera secundaria (más bonita) a Francia, para llegar a “Villers le Lac”y hacer la excursión. 
 
Un camping práctico es el de Colombier “Paradis Plage”, bien situado para comenzar las rutas, pegado al 
lago de Neuchatel, y aunque la piscina es simbólica, os podéis bañar en una playa del lago. Desde allí hay 
muchas opciones para hacer rutas en bicicletas y la estación del tren está delante mismo del camping.  
Hay otros en Le Landeron “Camp des Peches”, Lignieres “Fraso-Ranch”, etc... según vuestras preferencias. 
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Detalle entre el 8-Villers le Lac y el 10-Neuchatel. 
 
Para que veáis cómo pasar por el 9-Vue des Alpes (por la carretera... no por el túnel) donde también hay 
buenas vistas. No es necesario que subáis a la vista panorámica. Es suficiente con el mirador que hay en el 
mismo “passo” de Vue des Alpes (también hay un pequeño “Luge d´ete”) y continuar con la ruta. 
 
Después seguís hasta 10-Neuchatel y su lago...  
En este viaje no es imprescindible visitar Neuchatel... en el caso de hacerlo, no sé donde podríais aparcar la 
auto. Nosotros siempre hemos ido en coche o desde el camping. 
 
Pero, con un par de horas se puede hacer un paseo por el centro de Neuchatel (hay un plano de la ciudad 
que permite seguir muy fácil el paseo “marcado” de 2 horas. Os lo darán en Recepción y en Información).  
 
Como mínimo hay que pasear desde la Place Pury (que es donde os deja el tren), pegados al lago por la 
“Esplanade du Mont Blanc” y el “Quai Ostervald” hasta el puerto, y ver el plano para localizar el hotel “Du 
Peyrou” con su original jardín, y desde allí, ir al centro peatonal, para llegar por lo menos hasta el Castillo 
(Château) y la Iglesia Colegial del siglo XII (Collégiale).  
Un buen lugar para tomarse un helado o comer, es en la “Place des Halles”.  
Otra cosa que podéis hacer si tenéis tiempo, es subir con el funicular al “Chaumont” desde donde hay una 
buena vista de los lagos y alrededores. 
 
Este es el mapa de la ruta principal que estáis haciendo. 
Al sur de Neuchatel, en Colombier, está el camping que os decía antes (“Paradis Plage”). Hacia el Noreste 
estarían los campings de Le Landeron (“Camp des Peches”)- junto al lago Bielersee- y Lignieres (“Fraso-
Ranch”). Noiraigue está casi tapado, abajo a la izquierda. 
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Un lugar que vale pena conocer, es la “Creux du Van”, al Oeste de Neuchatel    (y gratuito) 
 
Se puede acceder por varios sitios, según la ruta por donde vengáis y las preferencias de cada uno. 
 
Quien llega con coche y caravana (o tienda), como he dicho antes, lo mejor es ir por ejemplo al camping de 
Colombier “Paradis Plage” y subir a “la Ferme du Soliat” por esta parte, por Saint Aubin y Provence 
(después veréis un mapa de los accesos a la “Creux du Van”). 
 
Quien llega con autocaravana siguiendo la ruta principal de este programa, puede también subir por Saint 
Aubin, pero lo normal es que después de llegar a Neuchatel, se continúe hasta Noiraigue.  
Allí conseguiréis información detallada para subir a pié, en bicicleta o con vuestro vehículo.  
Se pueden hacer diversas rutas a pié, como el sendero de las 14 “Contours” (curvas), o subir también a pié 
desde la “ferme Robert”, etc... pero el modo más sencillo de “asomaros” a esta zona es subir con el vehículo 
hasta la “ferme du Soliat” (1.382m), desde donde en 10 minutos a pié llegaréis hasta la “Creux du Van”. 
 
Podéis subir hasta la “ferme du Soliat”, desde “Couvet” (un poco más adelante, después de Noiraigue), o 
desde Saint Aubin (junto al lago de Neuchatel). Hay también desde arriba, diversos circuitos a pié... 1 hora, 
2 o 4 horas, etc... según vuestra costumbre de caminar, pero lo fundamental es muy sencillo: 
Desde el restaurante de la Ferme du Soliat, en 10 minutos llegáis al famoso mirador de la “Creux du Van” 
para hacerse la foto característica de la punta rocosa sobre el acantilado (no es el “Preikestolen” de 
Noruega, pero es un lugar bonito). Al llegar al muro de protección, lo cruzáis para ir por la senda junto al 
acantilado hacia la derecha. El lugar donde se toma la fotografía está mas o menos a mitad camino entre la 
zona de la Ferme du Soliat y la “cumbre” señalada de Le Soliat (+/-10 minutos). Hay que ir no muy tarde, 
porque si no, todo el acantilado se queda a la sombra y la foto no capta el color necesario. También, si desde 
la zona más alta de la Creux du Van (Le Soliat) os separáis un poco del acantilado hacia el lugar señalado 
que hay en la “loma” de la montaña, llegaréis enseguida a este mirador desde donde hay una vista muy 
amplia de los Alpes. 
En este mapa, ya podéis ver perfectamente donde están además de Neuchatel, Noiraigue, Travers y Couvet. 
También Saint Aubit, junto al lago y Provence (la “Creux du Van” quedaría en el centro de esta zona). 
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(Como en el mapa de Michelín, no se vé “Noiraigue”, ni las carreteritas-sendas de acceso a los miradores, 
aunque sí donde está la Creux du Van, adjunto un mapa para localizar estos pueblos al Oeste de Neuchatel 
y un plano de la zona de la “Creux du Van”) . 
 
“Pego” el final de un mensaje donde contesté a un compañero sobre rutas en bicicleta... 
 
Rutas bonitas las hay por todas partes... este año, por ejemplo, además de rutas en bici por los “Dolomitas” y 
alrededor de “Interlaken”, estuvimos unos días en Neuchatel, y además de “pasear” con la bici por los 
caminos más o menos “llanos” alrededor del lago, subimos hasta la “Creux du Van” , y en lugar de hacerlo 
por la carretera de siempre (por donde además de bicicletas, pueden subir coches o autocaravanas), que 
puede ser desde Noiraigue, por Couvet y hasta la Ferme du Soliat, o desde St. Aubin, por Provence hasta la 
Ferme du Soliat, en esta ocasión, tenía ganas de hacerlo por el camino más “recto”. Así que saliendo desde 
Colombier (donde está el camping “Paradís Plage”), fuí hasta Gorgier (antes de St. Aubin), y por 
Montalchez... (en lugar de seguir hacia “Provence”), tomando el cruce a la derecha, como si fuera en 
teleférico... para arriba... hasta “La Baronne”... todo con bastante pendiente “soportable” pero los últimos 6 
km con un desnivel del 18% (este tramo es el que sólo está abierto en verano). Arriba, cuando llegas al 
cruce anterior de “La Baronne” (que ya se ha terminado el asfaltado y se llega por un camino de piedras, 
pero bueno), aunque pone “Le Soliat” hacia la derecha, es mejor ir a la izquierda, pasar por delante del 
restaurante “La Baronne” y seguir este camino (que enseguida vuelve a asfaltarse) casi “llano” (un poco de 
bajada) hasta el siguiente cruce (que es por donde llegan los coches o las autocaravanas desde Couvet o 
Provence), donde ya indican el restaurante de la Ferme du Soliat y subiendo un poco se llega hasta el 
restaurante, desde donde en 10 minutos andando, se llega a la famosa “Creux du Van”. 

 
 
Aquí podéis ver todos los accesos a la “Creux du Van”     
 
Tenéis un gran parking en el Restaurante de La Ferme du Soliat (no confundir con “Le Soliat” que es el 
punto más alto y queda al Este del Restaurante). 
 
En la carpeta de los planos, veréis otro mapa con los parkings y restaurantes que rodean a la Creux du Van, 
además del punto donde se encuentra el lugar de la típica fotografía). 
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Del 9 hasta la salida por Biel... 
 
Nota: 
Este trazado de la ruta lo he modificado respecto al original del autoroute, porque estaba marcado irse 
desde Nods directamente hacia Biel separados del lago...  por lo tanto el nº 13 que aparece sólo en este 
mapa no es el de la “ruta general” que estamos siguiendo... lo he puesto para obligar al autoroute a que 
marque la ruta volviendo desde Nods hasta La Neuveville para ir bordeando el lago Bielersee hasta Biel. 
 
Lo importante de este mapa es subir al 12-Le Chasseral.  
Tenéis varios caminos según desde donde vengáis, por  “St. Imier” o “Nods”. Arriba hay un parking, e 
incluso suben autobuses (que tienen prioridad). Con el coche sin problemas, pero con autocaravana, casi 
sería mejor ir al 11-Nods y coger el autobús (también se puede subir en autobús desde “La Neuveville”).  
No es problema sólo de desniveles, si no de si cuando subís hay mucho tránsito que dificulte los cruces.  
Si váis temprano llegaréis fácilmente arriba incluso con la autocaravana. 
 
Una vez arriba, junto al hotel tenéis una “mesa de orientación” con una amplia vista.  
Pero vale la pena si el día está despejado, que subáis andando (1/2 horita a pie) hasta arriba del todo (ver la 
torre de telecomunicaciones) para tener toda la panorámica circular... incluso hacia vuestro próximo 
destino... la Selva Negra. 
 
Después bajáis (como he marcado en este mapa, y no como está en el autoroute) hasta La Neuveville para ir 
bordeando el Lago Bielersee hasta Biel y ya enlazáis con la autopista A5 dirección a Basel, para desplazaros 
a vuestro próximo destino... la Selva Negra y la Ruta Romántica... 
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Mapa del 13 al 64 de toda la ruta por la SELVA NEGRA , la Ruta Romántica hasta la Ruta por los Alpes 
Alemanes (sólo de lo que vosotros no conocéis). 
 
Para la 1ª parte es indispensable tener el mapa zoom 131 (de color verde) de “Foret Noire, Alsace, Vallée du 
Rhin” para seguir perfectamente con la ruta marcada.  Para la Ruta Romántica es suficiente con el de 
Alemania y para la carretera por los Alpes Alemanes mejor el de Austria. 
 
Lo tenéis detallado en los siguientes mapas, por lo tanto, no tendréis dudas. 
 
Como os decía al principio, no se trata de visitar a fondo cada uno de los pueblos que os resaltaré en 
“negrita”, realmente lo más bonito casi siempre se encuentra simplemente con visitar/localizar el Altstadt 
(casco viejo) o la Marktplatz (plaza del mercado), paseando hasta estos lugares es suficiente. 
 
Campings hay por todos lados (y bastante de los buenos), pero como se trata de ir casi siempre “ruteando” 
es mejor ir parando en el que os venga de paso (los caravanistas sí que tendrán que elegir donde hacer las 
“bases” según hasta donde quieran llegar).  También en muchos de estos pueblos encontraréis áreas para 
autocaravanas... pero bueno... todo eso ya lo lleváis en el tom-tom... 
 
Para la Selva Negra, un camping muy bueno para quien quiere hacer una base es el camping 
Schwarzwalder Hof, en Seelbach, con muy buenos servicios y piscinas, zona de juegos para niños, 
senderos para ir en bicicleta y bien situado para ir al Europa Park y todas las visitas del centro y Norte. Lo 
que más lejos queda es el lago Titisee, el Belchen y el Rodelbahn ("Alpine coaster" de Todtnau), pero si se 
utiliza la autopista hasta Friburgo y se accede desde aquí a eso lugares, tampoco es tanto.  
Si alguien quiere utilizar 2 bases, esa 2ª base más al Sur podría ser el camping Kirchzarten (también 
bueno, pero menos tranquilo). 
Desde el camping que elijáis como base, deberéis señalar en el mapa los lugares a visitar (están a 
continuación resaltados en "negrita") para poder trazar las mejores rutas. 
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Mapa general de la “Selva Negra”...   (entre el 13 y el 42). 
 
El trazado que he conseguido para “rutear”, sinceramente creo que es “casi” perfecto.  
 
Os permite conocer las rutas importantes y pasar por cada uno de los pueblos más bonitos... sobre la 
marcha, si os cansáis ya iréis parando en unos u otros... pero todos los marcado en “negrita” valen la pena, 
y ya sabéis que aunque sea “pasar” por su plaza central... realmente no es necesario nada más... pero os van 
a gustar... lo más importante es hacer toda la ruta (siempre quedarán otros pueblos bonitos, pero con estos 
es suficiente... incluso demasiado... según las ganas de “pasear”...). 
 
Aunque parezcan muchos km... no són tantos... he conseguido que conozcáis toda esta zona de la Selva 
Negra en alrededor de 700 km... y no tenéis que sumar ninguno más... tal y como está trazada no hay que 
desplazarse a ningún otro lugar por el camino... vais más que “sobrados”, aunque siempre hay quien después 
os dice... “¿no habéis estado en tal sitio?... pues os perdisteis lo mejor”... esto es inevitable... 
 
Además está bien equilibrada... e incluso empezamos disfrutando en el parque de Rust “Europa Park” 
(para los niños... y mayores) y termináis visitando también Stuttgart, con la posibilidad de conocer los 
museos de Mercedez-Benz y de Porsche (hay otras cosas, pero sé que vosotros no tenéis más interés). 
 
Fijaros bien en los siguientes mapas para trazar la ruta correcta y que el tom-tom no os lleve por 
carreteras diferentes. 
 
En este mapa ya podéis ver cómo llegamos a la zona por la autopista A5 (ya en Alemania) y directamente 
nos vamos hasta 13-Rust para al día siguiente visitar el “Europa Park” (hay un camping/área allí mismo). 
 
Después seguir por autopista en dirección a Offenburg para llegar por la E531 hasta el primero de nuestro 
pueblos 14-Gengenbach, donde vale la pena detenerse y pasear un poco por su Altstadt (casco viejo) y la 
Marktplatz (plaza del mercado). Siguiendo cualquiera de las 2 indicaciones, pasaréis por las calles más 
bonitas de cada uno de los pueblos... incluso en alguno, la misma carretera os permitirá cruzar por aquí, pero 
cuando podáis, deteneos y pasead un poco por las callecitas de alrededor. 
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Después de 14-Gengenbach, se continúa por Biberach hasta Haslach, donde por la carretera nº 294 nos 
vamos hacia el Sur, pasando por 15-Elzach y más o menos por Waldkirch, nos desviamos hacia el Este para 
conocer el 16-Kandel. 
 
 
Del 16 al 18 
 
En el siguiente mapa, podéis ver este pequeño desvío por el 16-Kandel, volviendo por el 17-Glottertal, y la 
llegada a 18-Friburgo de Brisgovia. 
 
En el 16-“Kandel”, desde el hotel, en sólo 10 minutos andando, podéis subir hasta arriba para tener una 
buena vista de la región. 
 
En 18-Friburgo de Brisgovia (tenéis que conseguir un plano, os puedo hacer una fotocopia sólo del centro, 
pero mejor tener uno original completo, por si se ve el parking “P+R”, etc....), sí que tenéis que dedicar por 
lo menos un día tranquilo, para pasear por los alrededores de la catedral, visitar la catedral (subida a la 
torre  de 10:00 a 17:00, los domingo de 13:00 a 17:00, para una buena vista y conocer a “Hosanna” una de 
las campanas más antiguas de Alemania, del año 1.258), sus calles con sus pequeñas “acequias”, llegar 
también hasta la calle Gerberau, etc... 
Hay más campings cercanos a Friburgo. También por lo menos un área, y un parking de P+R... de esos que 
dejas el vehículo y te desplazas al centro en transporte público, pero quien llegue en coche, puede intentar 
aparcar en el parking del centro. No necesitáis en este viaje más cosas de Friburgo... 
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Del 18 al 21 
 
Esta es la ruta que tenéis que hacer al salir de Friburgo  por la carretera nº 31, para pasar por el valle 
“Hollental”  y llegar al lago 19-Titisee, que aunque muy turístico es una visita clásica de la Selva Negra. 
 
Fijaros que llegamos al 19-Titisee, a su orilla Oeste (en el mapa zoom 131 se puede seguir perfectamente  
la ruta), y seguimos por esta orilla en dirección al lago 20-Schluchsee. 
 
En el Schluchsee, también tenéis un parque acuático. 
 
Salimos del 20-Schluchsee por el mismo camino que habíamos llegado, y al terminar el lago, cogeremos la 
carretera hacia el Oeste para hacer por aquí la ruta que pasa por Aule, Riggenbach, Bernau, Geschwend, 
Aitern, y que nos permite llegar y subir al 21-Belchen (muy buena panorámica). 
 
Desde aquí, volvemos hacia el 19-Titisee, pero sin repetir la ruta. Bajamos del “Belchen” hacia Aitern 
(podemos también variar el 1er tramo de la vuelta, si lo hacemos -ver el mapa zoom 131- por Wiedener Eck 
y de aquí también a la B317)... y por la B317 seguimos hacia el 19-Titisee, pero esta vez, por la orilla del 
Este, donde ya enlazamos con la B500 para seguir nuestra ruta. 
 
En este mapa, podéis ver también donde está “Todtnau” (entre el 21-Belchen y el 20-Schluchsee), por si 
tenéis interés en ir al Rodelbahn (trineo de verano) de 2,9 km. Vale la pena tirarse aunque sea una vez. 
 
Al pasar el lago 19-Titisee (por la orilla Este), podéis ir como ha marcado el autoroute o mejor aún, ya 
siguiendo la B500 (la que va un poco más al Oeste). Las dos terminan enlazando y continuamos dirección a 
Furtwangen (ver el mapa después de este). 
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Del 22 al 27 
 
Llegamos a la famosa zona donde se “inventaron” los relojes de “cuco”(en Brienz, no piensan lo mismo…) 
 
Empezamos a ir hacia el Norte por la B500 y llegamos al 22-Furtwangen (no sería necesario para este 
viaje... o sí, pero por si queréis entrar, que sepáis que aquí está el “museo de Relojería” (Deutsches 
Uhrenmuseum), de 10:00 a 17:00. 
Muy cerca (ver el mapa zoom 131), está una de las 2 supuestas fuentes del Danubio (Donauquelle),  
(aunque lo único seguro, es que es la del río Breg… que después al unirse al Brigach, forma el Danubio). 
 
Y llegamos a 13-Triberg, para ver sus cascadas (Triberger Waserfälle) un poco antes del pueblo.  
Són las más altas de Alemania, pero el venir aquí no es porque sean mejores que otras que ya conocéis, si no 
que es un buen lugar para aprovechar el recorrido de las cascadas y pasear por aquí. 
Al pueblo de Triberg se viene también a ver los “relojes de cuco”. En Hornberg (al Norte de Triberg) 
tenéis uno de los "gigantes" (podéis hacerlo funcionar), y en Schonach (5 km al O) es el que tenía antes el 
record, pero el "reloj de cuco" más grande es el de Schonachbach (en la parte trasera hay otro que podéis 
poner en marcha con 1 euro). También en el centro de Triberg podéis entrar a la "casa de los 1.000 relojes". 
 
Desde Triberg, seguimos hacia el Norte por la B33, pasamos por “Gutach”, donde se puede visitar el 
“museo al aire libre” (es similar al de Ballenberg, en Suiza, que ya lo conocéis…) y también hay un 
pequeño “Rodelbahn”… Seguimos por Hausach, y cogemos la B294 para llegar a 25-Schiltach (vale la 
pena ver, como siempre… la Marktplatz, etc… y visitar el museo/antiguo aserradero. Hay un área para 
pernoctar las autocaravanas (está bien situado, junto al río y un parque de juegos). 
 
Continuamos por la B294 y paramos en 26-Alpirsbach, aunque sólo sea para probar o comprar sus famosas 
cervezas, las “Alpirsbacher Klosterbräu” (hay una tienda en la antigua fábrica). 
 
Llegamos al 27-Freudenstadt (la Markplatz es muy grande, pero si no tenéis tiempo no es necesario pararse, 
a no ser que los niños quieran aprovechar para refrescarse en las fuentes centrales...). 
Lo importante es que la ruta hacia 30-Baden-Baden la cogemos desde aquí… (fijarse bien). 
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Del 27 al 42            (Siguiendo toda la ruta con el mapa zoom 131, veréis claramente la ruta exacta) 
 
Desde 27-Freudenstadt, empezamos la ruta por la “Schwarzwaldhochstrasse” (hasta Baden-Baden).  
 
Saliendo por la B28 (hacia el Oeste, pasando por Kniebis), seguiremos por la B500.  
En esta ruta,  unos km antes del lago 29-Mummelsee (pequeño), hay un desvío a la izquierda (desde 
Ruhestein), por donde se puede llegar a las 28-Ruinas de “Allergeilihen” (en el mapa zoom 131 sí que están 
marcadas, en los otros no) y junto a ellas, un agradable paseo por las “Allergeilihen Wasserfalle”.  
Siguiendo por la B500, llegamos al 29-Mummelsee (es agradable un paseo alrededor del lago) y 
finalmente a 30-Baden-Baden. Podéis deteneros en Baden-Baden o no, pero si lo hacéis por lo menos tenéis 
que acercaros a la “Kurhaus”, ver el famoso “casino”,  pasear por la avenida “Lichtentaler”, ver alguno de 
sus centros termales, por ejemplo el “Friedrichsbad”-de 9:00 a 22:00-, o pasear con el tren turístico...). 
 
Desde 30-Baden-Baden, iniciamos una bonita ruta hasta finalizar en el 39-Castillo de Hohenzollern, 
donde lo importante es fijarse en hacer exáctamente esa ruta, y sólo os propongo parar en 2 pueblos.  
Pasamos por 31-Gernsbach para atravesar el “valle de Murg”. Seguimos por 32-Forbach, 33-Huzenbach, 
34-Enzklosterle, 35-Wildbad y por la B296 llegamos a 36-Calw (para por lo menos ver su puente y como 
siempre, la Marktplatz, etc…), y muy cerca, al SO, nos acercamos a 37-Zavelstein (donde también vale la 
pena ver su emplazamiento).  
 
Siguiendo hacia el Sur por la B296, al llegar a 38-Nagold (bonito, pero no necesario parar en este viaje), ya 
buscamos la manera más directa de llegar al 39-Burg Hohenzollern. Visitamos el Castillo (9:00 a 17:30) 
que también está en un emplazamiento muy bonito.Hay un parking donde pueden aparcar las autocaravanas. 
 
Después nos vamos hacia 42-Stuttgart y si queréis, podéis pasar por 40-Tübingen (según como vayan los 
ánimos.. a caminar…sin olvidar acercarse al paseo por la Isla del Neckar “Platanenallee”. Las calles que 
descienden desde el Castillo hasta el río Neckar. Desde el puente Eberhard seguir por la calle 
“Neckargasse”, etc...).   
Después tenéis marcado 41-Esslingen (otro bonito pueblo, pero...) y llegáis a 42-Stuttgart... Si tenéis 
curiosidad, podéis acercaros a conocer el museo de “Mercedez Benz” (en la Mercedesstrasse,100, hasta las 
17:00, menos lunes), o el museo de “Porsche” (en la Porscherplatz,1). 
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Mapa Ruta entre el 42-Stuttgart y el 56-Nördlingen              (ver mapa de Alemania) 
 
Momento importante en el viaje... 
 
Aquí podéis “recortar” bastante, e iros directamente desde 42-Stuttgart a 53-Rothenburg ob der Tauber, ...  
o después de dar la “última” vuelta por el Neckar (a continuación), irse ya a Rothenburg ob der Tauber,...  
o después de 50-Wurzburg, irse a 53-Rothenburg ob der Tauber, sin pasar por 51-Bad Mergentheim, etc... 
 
Aunque muchos os dirán (y es cierto) que la “Ruta Romántica” se debe iniciar en 50-Wurzburg (hasta 
Füssen, que ya lo conocéis)... la verdad es que los lugares más visitados siempre son 53-Rothenburg ob der 
Tauber, 55-Dinkelsbühl, 56-Nördlingen, y el “Castillo de Neuschwanstein” (cerca de Füssen).  
Pueblos para visitar (y ciudades) serían muchos, pero en este viaje, yo creo que tenéis suficientes con estas 
notas... y además, toda la zona de Fussen ya la conocéis (incluida la abadía de Wies, Oberammergau, el 
castillo de Linderhof, el de Neuschwanstein, etc... que para quien no ha estado por allí, también serían 
lugares imprescindibles) 
 
En este mapa, podéis ver la salida desde 42-Stuttgart, pasando por los 3 palacios de “Ludwigsburg”, 
desplazándose por autopista hasta 46-Heidelberg, y volviendo a 49-Heilbronn, pero por una bonita ruta a 
orillas del Neckar. 
 
Después por autopista hasta 50-Wurzburg.  
 
Hacia el Sur para pasar por 51-Bad Mergentheim y 52-Creglingen, hasta 53-Rothenburg ob der Tauber.  
 
El “desvío” para ir al parque de 54-“Playmobil” (o la posible visita a Nuremberg) y el emplazamiento de  
55-Dinkelsbühl y 56-Nördlingen. 
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A la salida de 42-Stuttgart (por el Norte), nos viene de camino pasar por Ludwigsburg, (a +/- 17km) para 
ver (aunque sea exteriormente) los 3 palacios y jardines que tenéis señalados en el siguiente mapa. 
 
Palacio Residencial (en la zona donde pone “Blühendes- Barock””) (cerca del 43) 
 
Palacio 44-Favorite (en la zona donde pone “Favoritepark”) (cerca de Baden-Baden, hay otro castillo con 
nombre parecido, el “Schloss Favorite”) 
 
Palacio 45-Monrepos (en la zona donde pone “schlosspark Monrepos”) 
 
Y después buscamos de nuevo la autopista. 
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En este mapa podéis ver la ruta circular que decía antes... 
 
Desde Ludwigsburg, siguiendo hacia el N por la A81, enlazamos con la A6 en dirección Oeste, para llegar a  
46-Heidelberg (otra típica “estampa”… con su castillo, etc...). 
 
Los números 47, 48 y 49, están marcados para que el GPS no os haga volver por el mismo sitio… lo que 
queremos es hacer la ruta junto a la orilla del Neckar. 
 
Salimos de Heidelberg por la B37, hacía 47-Neckarsteinach, después por 48-Eberbach y continuamos 
dirección a 49-Heilbronn (también conocida por los vinos, etc... se podría visitar, pero yo creo que ya 
estamos bien servidos...).  
 
Vale la pena también, al llegar al cruce que nos llevaría a Mosbach, en lugar de seguir por la orilla 
izquierda, pasar a la orilla derecha del Neckar y seguir por aquí dirección a Heilbronn, lo que nos permitiría 
pasar por el “Burg-Guttenberg” y “ Bad Wimpfen”. 
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Ruta completa entre 49-Heilbronn y 53-Rothenburg ob der Tauber 
 
Si se hace al completo, primero nos vamos por autopista hasta 50-Wurzburg.  
 
Por lo menos tendríais que visitar la “Residenz” (de 9:00 a 17:00, menos lunes).  
Si no queréis dedicar más tiempo, después, paseáis un poco por sus calles y ya está (sé que no os gustan 
mucho las ciudades, pero si llegáis hasta aquí, por lo menos dedicadle su tiempo… si no… no aprovecháis 
tantos km de ruta).  
 
Habría diversas rutas para conocer sus viñedos, etc... pero en este viaje también estaréis servidos...   
Si queréis, como opción, podéis hacer una ruta por la B13, pasando por Sommerhausen y Ochsenfurt, 
etc...... ver el mapa después de este, y enlazar directamente con 53-Rothenburg ob der Tauber, en lugar de 
hacer la ruta como os he marcado en este mapa, que nos llevaría por 51-Bad Mergentheim, Weikersheim 
y  52-Creglingen (tendréis que elegir)… todo es bonito, según lo que penséis hacer después… 
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Esta es la otra opción... 
 
Al salir de 1-Wurzburg , por la B13, pasaríamos por 2-Sommerhausen, 3-Ochsenfurt, 4-Frickenhausen,  
5-Marktbreit, y aunque también se podría llegar hasta 6-Iphofen, etc..., desde 5-Marktbreit sería mejor ya 
enlazar con la autopista A7 e irnos hacia el Sur, hasta Rothenburg ob der Tauber. 
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Del 53 al 56 
 
3 lugares indispensables de la Ruta Romántica y la posibilidad de ir al parque de Playmobil (por los niños). 
 
Imprescindible detenerse en 53-Rothenburg ob der Tauber (hay varios parkings donde podéis aparcar la 
autocaravana) y pasear por sus calles, murallas y “puertas”. Es muy turístico, pero hay que conocerlo. 
 
El 54-Playmobil Fun Park, por si los niños quieren pasar un día allí... pero la ciudad de Nuremberg 
también habría que visitara... según las ganas que tengáis (hay que dejarse algo... que nos desviamos...). 
 
De nuevo en la Ruta Romántica, otro lugar imprescindible... 55-Dinkelsbühl  (después del mapa, os pongo 
un pequeño “escrito” sobre esta ciudad).  
 
También en “Dinkelsbühl” hay un camping, para desde aquí, quien llega con caravana (o tienda) visitar 
estos 3 o 4 pueblos/ciudades y el parque de Playmobil. 
 
Y finalizamos esta zona visitando 56-Nördlingen y sus murallas. 
 
La Ruta Romántica abarca muchos pueblos bonitos y ciudades, pero al final, vas repitiendo “vistas” 
similares... en mi opinión, es mejor ir haciendo el viaje como hasta ahora, y entre los pueblos de la “Selva 
Negra” y otros tanto de la “Ruta Romántica”... conseguiréis un viaje completo y variado... y no pasa nada 
dejarse algunos lugares... (os he adjuntado un archivo y un mapa en el CD, con toda la “Ruta Romántica” 
por si queréis deteneros más por aquí y no os queréis perder la visita a ninguno de sus pueblos, ciudades, 
castillos... pero tened en cuenta que ya conocéis la zona de Fussen, sus castillos, etc...) 
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Este es el artículo que os decía sobre Dinkelsbühl: 
 
(extracto de: "übersehene sehenswürdigkeiten. deutsche orte", de Michaela Vieser y Reto Wettach) 
 

Alumbrado automático de la histórica ciudad de Dinkelsbühl 
 
Todas las noches a las 23:00 h, después de que el vigilante haya entonado su canción y completado su 
ronda, todas las luces de los lugares públicos en Dinkelsbühl se apagan.  
Pero quien quiera disfrutar observando las construcciones medievales, la muralla, la fosa y el parque de la 
ciudad iluminados por proyectores, podrá hacerlo gracias al alumbrado automático de la ciudad.  
Este sistema cuenta con una cajita instalada en una de las paredes laterales del Schranne, el antiguo salón 
de actos de Dinkelsbühl. 
Como todo en Dinkelsbühl, la escritura gótica (incluso los locales de kebaps, como el Isanbul-Grill, tienen 
la antigua escritura gótica alemana) también apunta a esta discreta caja que permite el alumbrado de la 
ciudad.  
Se abre la caja, se introducen 4 euros (se necesitan dos monedas de 2 euros para que ocurra el milagro), se 
gira una ruedecita, se espera 1 minuto y, ¡tachán!, todos los proyectores de la ciudad se encienden para 
que podamos deleitarnos de nuevo de todo el esplendor de la ciudad.  
Y la magia dura dos horas; lo suficiente para poder visitar todas las atracciones turísticas o dar un 
romántico paseo por el parque frente a la muralla de la ciudad mientras le susurramos a nuestra pareja: 
“la ciudad resplandece tan solo para ti”. 
 
 

 

 
Después de todo, Dinkelsbühl se encuentra en la “Romantische Strasse” (la Ruta Romántica), y así 
responde Dinkelsbühl a ese privilegio.  
Parece que la mayoría de los turistas se quedan por el cercano pueblo de Rothenburg o. d. Tauber, por lo 
que Dinkelsbühl ha conseguido conservar su romanticismo.  
A diferencia de Rothenburg, los comercios de aquí no son tiendas de recuerdos regentadas por antiguos 
turistas, sino que pertenecen a los habitantes del lugar.  
De esa forma, Dinkelsbühl no solo parece auténtica, sino que lo es.  
 
 
extracto de: "übersehene sehenswürdigkeiten. deutsche orte", de Michaela Vieser y Reto Wettach 
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Desde 56-Nördlingen, ya nos desviamos de la llamada “Ruta Romántica” y continuamos hacia el Sur hasta 
57-Ulm, donde es imprescindible por lo menos visitar su catedral, cuya torre  es la más alta del mundo 
(161 metros). Vale la pena subir hasta arriba.  
 
Otra opción para esta zona, según las ganas que tengáis... es ir hasta 58-Blaubeuren (20 km al Oeste de 
Ulm), para ver el “Blautopf” (“ las aguas más azules del mundo”..., tenéis después del mapa un artículo 
sobre el “estanque”). Un bonito estanque con un paseo sencillo desde el parking. 
Quien viaja en autocaravana o llega aquí con la caravana enganchada, encontrará un parking/área al final 
del pueblo (tenéis un mapa en la carpeta de planos). 
 
 

 
 
 
 
Aquí tenéis “pegado” el otro artículo para... Blaubeuren y el “Blautopf” …….. 20 km al Oeste de Ulm. 
 
 
“ Las aguas más azules del mundo”….  
 
 
El estanque "Blautopf", en el pueblo de Blaubeuren. 
 
La luz que surge del interior del pequeño estanque Blautopf, próximo al idílico pueblo de Blaubeuren, 
situado al pie de la cadena montañosa Schwäbische Alb, no es una luz cualquiera, pues su azul intenso, que 
al ojo humano se antoja una ilusión, tiene algo de místico. Se cree que este característico tono del Blautopf 
se debe tanto a su profundidad como a la extremada claridad del agua que contiene. No obstante, en cierto 
modo, su color sigue siendo un misterio. Jochen Hasenmeyer, buceador y aficionado a la investigación, ha 
pasado muchos años tratando de llegar al fondo del estanque y descifrar el misterio que lo rodea. En sus 
frecuentes inmersiones ha explorado ya casi dieciocho kilómetros del amplio sistema de grutas que alberga 
el Blautopf y, según parece, aún queda mucho por descubrir.  
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Las aguas del estanque son claras, brillantes y de color turquesa… hasta hoy, nadie ha logrado dar con la 
auténtica explicación al enigma del Blautopf… 
 
Blautopf forma parte del sistema de grutas más extenso que se ha descubierto hasta ahora en Europa. 
 
extracto de: "übersehene sehenswürdigkeiten. deutsche orte", de Michaela Vieser y Reto Wettach 
 
 
 
 
 
Mapa desde 57-Ulm hasta el 64, donde ya entramos de nuevo en Suiza. 
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Ruta por los Alpes Alemanes    (solo hacia el Bodensee, puesto que de Füssen y el Königsee ya conocéis lo      
                                                     más importante. Los interesados ver los programas de Austria). 
 
Ver el mapa de Austria para esta zona (está más ampliado). Fijarse bien para hacer la ruta exacta. 
 
Sólo se trata de aprovechar la vuelta hacia Suiza, para hacer una pequeña ruta por los Alpes Alemanes que 
vienen de paso (el tramo que no conocéis).  
 
Desde Ulm por la A7 hacia Memmingen, se continúa por Kempten y después dirección a Fussen para salir 
antes (salida 137 del mapa de Austria. Fijarse bien porque esta ruta que vamos a empezar vale la pena y el 
tramo de la autopista estaba en obras, tal vez hayan cambiado el nº de salida) hacia Wertach, donde por la 
B310 y Unterjoch, enlazamos con la B308, que ya nos permite pasar por 59-Hindelang (no es necesario 
pararse en este viaje). 
 
Siguiendo por la B308, al llegar a Sonthofen, giramos al sur hacia Oberstdorf, donde veremos las 
indicaciones para llegar a las 60-Breitachklamm (vale la pena visitar  estas gargantas). 
 
Volvemos por la B308, y después de pasar por Immenstadt (el concesionario “Neuss” de autocaravanas, 
http://www.camping-neuss.de/?switch=cms&content=500&lang=1, está en la carretera que sale por el norte 
de Immenstadt, hacia Stein), siguiendo hacia el Oeste por la B308 llegaremos al lago Alpsee, donde 
encontraréis el Rodelbahn más largo de Alemania, “Alpsee Bergwelt” (hay indicaciones). 
 
Continuando por la B308, se pasa por Oberstaufen y terminamos ya en el lago Bodensee, en 62-Lindau, 
ciudad que no visitamos en este viaje.  
 
En otra ocasión... siguiendo esta orilla Norte del lago Bodensee, tendríais que visitar tanto Lindau, como 
Wasserburg, Friedrichshafen (que es donde está el museo de “Zeppelin”, de 10:00 a 18:00 menos lunes) y 
Meersburg. El resto ya lo conocéis... Insel Mainau, Konstanz, Stein am. Rhein y las “Rheinfall”.  
 
Desde 62-Lindau, pegados al Bodensee (para no tocar la autopista de Austria), pasamos por 63-Bregenz y 
64-cerca de Hard, y entramos en Suiza para enlazar hacia el Sur por la autopista A13. 
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Mapa de la ruta completa por Suiza             (para completar vuestros anteriores viajes por Suiza...) 
 
(ver el mapa de Suiza, para comprobar que hacéis esta misma ruta) 
 
Muy Importante. Quienes van por primera vez a Suiza... que no olviden ver el programa de “Suiza... y 
unos Extras”, donde están las visitas fundamentales, pero también estas notas para localizar el Funicular 
del Gelmer y el Glaciar del Trift (con su puente nepalés) que no están en aquél 1er programa. 
 
A continuación os explicaré lo que os falta por visitar en cada lugar. 
 
La Ruta a seguir (la que debéis marcarle al tom-tom) pasa por los siguientes pueblos o lugares (pero 
aseguraros que la hacéis como en los siguientes mapas). 
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Desde la A13, cogemos la A3 que pasa junto al lago Walensee (si es de día, es más bonito salirse por 
Walenstadt y por lo menos hacer el tramo sin autopista hasta Murg, incluso después, seguir sin entrar a la 
autopista, pues la ruta va ascendiendo con bonitas vistas sobre el lago). En “Walenstadt” tenéis un camping 
junto al lago por si se os hace tarde, seguir al día siguiente de día con la ruta. 
 
Al llegar al lago de Zurich, abandonar la autopista para seguir hacia el Sur, dirección a Schwyz y llegar 
hasta la orilla del lago de los cuatro cantones “Vierwald-statter see”, a 65-Brunnen, donde comenzáis esta 
bonita ruta junto al lago que pasando por 66-Weggis y 67-Meggen (para obligar al tom-tom a marcar la 
ruta correcta), os llevará hasta 68-Luzern. 
 
Aquí tenéis que pasear por Luzern y subir al Pilatus. En Luzern podéis ir a campings o al parking (ver 
dentro del archivo “Suiza-Comentarios Añadidos”, las notas sobre campings zona Interlaken/Luzern). 
 
También tendréis que decidir si hacer la excursión completa para subir al Pilatus desde Luzern, o después de 
visitar Luzern, salir con la auto hasta “Alpnachstad”, y subir y bajar al Pilatus desde allí. 
 

 
 
Paseo mínimo por Luzern...         (tenéis un plano de Luzern de calidad) 
 
(Estas indicaciones eran aparcando en la zona sur. Si estáis en la orilla norte, cruzarías ya por allí el 
puente de madera) 
-Cruzamos a pié por el “Seebrücke” (junto al lago) para llegar hasta la entrada norte del "Kapellbrücke" (el 
famoso puente de madera, aunque reformado, pues el original se pegó fuego hace pocos años). Pasamos por 
el “Kapellbrücke” de nuevo al sur... y nos acercamos hasta la zona de la “Jesuintenkirche” y la 
“Franziskanerkirche”, desde donde continuaremos por la orilla hasta el “Spreuerbrücke”. 
Lo cruzamos y de nuevo estamos en la orilla norte para pasear por la “Weinmarkt”, la “Hirschenplatz”, el 
“Kornmarkt” y el “Altes Rathaus”. Después por la “Kapellplatz” continuamos hasta el lago y paseamos  por 
el "Scheweizerhofquai" y el “Nationalquai”, donde en verano suelen haber “casetas”. 
-Quien no tenga prisa, podrá aprovechar mejor la visita y pasear por sus murallas (ver el plano), acercarse a 
ver la escultura del “león moribundo” (Löwendenkmal) y no debe perderse (mínimo 3h) una visita al 
“Museo Suizo del Transporte” (Verkehrshaus) en la Lidostrasse nº 5. 
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(Para el Pilatus os adjunto también un mapa, ya que no estaba incluido en el “Programa de Suiza...”) 
 
(Pego aquí un artículo que añadí después para explicar la excursión al Pilatus) 
-Este día lo explico mejor porque en el programa no añadí la opción de subir también al Pilatus…  
Quien viaje en autocaravana, aparcará más fácil en Alpnachstad, a no ser que conozcan algún área que 
permitan aparcar autocaravanas cerca de la estación de trenes de Luzern (Mira la pág. nº 78 del archivo 
“ Suiza-Comentarios Añadidos” para localizar un camping, y  un posible lugar de pernocta. Nosotros 
siempre hemos ido en coche o desde el camping) para realizar toda la vuelta tranquilamente. 
 
-Llegar directamente a Luzern y aparcar cerca de la estación de trenes (ver el mapa de Luzern). O llegar 
desde el camping con transporte público. 
Comprar el billete combinado (también vale la Half Fare Card, pero en vuestro caso, para este año, al no 
subir al Jungfrau y otras cosas de precio elevado, no interesa).  
No os preocupéis que tienen todas las opciones disponibles y fáciles de entender, para ir con el tren (20 
minutos) hasta Alpnachstad (dirección Sarnen) o mejor aún con el barco (90 minutos).  
Desde Alpnachstad, subir con el tren de cremallera al Pìlatus Kulm. 
Arriba, subir andando, si hace buen día, a los 2 miradores (Esel y Oberhaupt) y dar la vuelta por las galerías. 
También podéis subir hasta el Tomlishorn según el tiempo que tengáis (en el folleto que os darán, lo veréis 
todo muy fácil). 
Cuando queráis bajar, coger el telecabina en dirección a Kriens. Quien lo hace con niños, vale la pena 
detenerse en las estaciones intermedias porque tienen juegos y un Luge d´Ete bastante largo (1,4 km). 

Desde Krienz, el autobús (o a pié) os llevará de nuevo a la estación de trenes de Luzern y ya termináis el 
día paseando por Luzern (ver el mapa del CD para la vuelta mínima por las calles de Luzern). 
Esta opción (toda la vuelta completa), con la Half fare Card, sale muy bien de precio (alrededor de 38 FS 
por persona= 26 euros, si es con tren el primer tramo hasta Alpnachstad, y unos 10 euros más, si es con el 
barco). Sin la Half Fare Card, pues el doble. 
La otra posibilidad que sale más económica es, como decía antes, ir con la autocaravana hasta Alpnachstad, 
y subir y bajar al Pilatus desde allí, con el Tren de Cremallera, pero es bonito hacer el circuito completo. 
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Para continuar con la ruta, hay que salir de 68-Luzern por la A2 (sur del lago), hacia Altdorf y continuar 
hasta Andermatt, donde en dirección a Gletsch, iniciaréis la ascensión al “Furkapass”. 
 
(Ver el siguiente mapa) 
 
Bajando del Furkapass hacia Gletsch es cuando os encontraréis, a la derecha, con el “glaciar del Ródano”  
69-Rhonegletscher (de donde nace el famoso río "Rhone", que cruzando el "valle del Valais", donde se 
junta con aguas de otros glaciares como el del “Aletsch”-Jungfrau-, llega al "Lac Léman" y saliendo por 
Geneve, cruza Francia hacia el sur hasta el Mediterráneo). 
 
El glaciar se visita pasando por dentro de la tienda y con una corta excursión se entra un poco bajo el glaciar 
(no es un palacio de hielo tipo al Jungfraujoch, pero es bonito acercarse y entrar al glaciar). Lo mejor es 
poder ver las dimensiones del glaciar. En el parking del Rhonegletscher, se puede jugar con las marmotas y 
darles de comer (suelen estar en la ladera que está, mirando la tienda, a la izquierda, hacia “Gletsch”). 
 
La siguiente parada ya es al subir al 70-Grimselpass. 
 
¡¡Ojo!!. En el puerto del Grimsel, no hay que olvidar hacer la pequeña ruta que comentaba en el Programa 
de Suiza, por la 71-Panoramastrasse Oberaar. 
Cuando lleguéis justo arriba del Grimselpass, (en vuestro caso, como subiréis desde Gletsch, lo veréis a la 
izquierda), hay un caminito con un semáforo. Si está rojo tenéis que esperar (lógicamente) a que se ponga 
verde (en el camino no es fácil cruzarse 2 vehículos, por eso se utiliza este semáforo). Cuando entréis al 
caminito, aunque podéis ir despacio no debéis de parar, pues si se abre el semáforo en sentido contrario 
tendréis problemas para cruzarse con otros vehículos (por favor, no se os ocurra ir pitando en cada curva...).  
Al final del camino sí podréis parar con tranquilidad junto al Oberaarsee.  
Al fondo se ven las montañas de donde nace el río Aare. 
Para volver nos esperamos al semáforo y llegamos de nuevo al puerto. 

 
 
Bajando ya el puerto del Grimsel hacia Meiringen, tenemos la siguiente parada +/- junto a 72-Handegg, 
donde veréis un parking desde donde acceder a la subida con el Gelmerbahn (el funicular más empinado 
del mundo). También os adjuntaré el plano porque no estaba en el programa de Suiza. 
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El “Gelmerbahn” os subirá hasta el Gelmersee y simplemente con un breve paseo tenéis suficiente. 
 
Os “pego” esta pequeña “reseña” sobre este funicular...  
 
El funicular de Gelmer, Suiza, construído en 1926, es el mas empinado del mundo, con una gradiente de 
106%. Este funicular permite llegar hasta el pintoresco lago de Gelmer a 1,850 metros de altura, desde 
donde se pueden realizar numerosas excursiones y viajes de alpinismo, o simplemente disfrutar de los 
impresionantes paisajes montañosos.  
El recorrido asciende un total de 450 metros desde el punto de inicio y dura unos 10 minutos. El funicular 
tiene capacidad para 24 personas 
Está en operación todos los días de 08.00 – 17.00 horas, dependiendo de las condiciones del clima. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Siguiendo con el mapa anterior, nos falta la última parada de la zona  (ya conocéis las Aareschlucht, etc...) 
 
Al llegar a “Innertkirchen”, giramos a la derecha hacia el “Sustenpass” (en este viaje no es necesario que 
lleguéis arriba), hasta +/- donde he marcado el 73-(entre Nessental y Gadmen), para subir hasta el glaciar 
del Trift  y su famoso “puente nepalés”.  (También os voy a adjuntar un plano de la zona). 
 
Os “pego” lo que escribí en una ocasión sobre esta excursión (no estaba en el programa de Suiza)... 
 
“A quienes pretendan llegar al glaciar del Trift  (“Triftgletscher ”) para ver, además de lo poco que queda 
del glaciar (conocido antiguamente como el “hermano” del glaciar del Ródano, “Rhonegletscher”), su 
famoso puente colgante “nepalés” de 170 metros... por si alguien no sabe situarlo..., se trata de una 
excursión de +/- hora y media caminando hasta el puente, que desde que abrieron al público el pequeño 
telecabina te ahorras la “paliza” de subir desde el valle. El telecabina “Triftbahn ”, lo encontraréis subiendo 
por el Sustenpass, desde Innertkirchen, antes de llegar a Gadmen, a la derecha. 
Lo que quería decir sobre el puente “nepalés” del Trift, es que se ha hecho tan popular, que o vais muy 
temprano, o tendréis que esperaros un buen rato para subir con el telecabina y ¡ojo!... porque estos no hacen 
horas extras... y puede pasaros que después no haya tiempo de bajar todos los que han subido con el 
telecabina, de manera que os toque hacerlo por el sendero hasta el valle (2 horas y media andando a buen 
ritmo, después de volver del puente hasta la estación del telecabina)”. 
 
Os  “pego” también este artículo sobre el glaciar del Trift ... 
 
La gente acude en masa al glaciar del Trift para poder contemplar las repercusiones que 
tiene el calentamiento del planeta en los Alpes suizos. 
 
Un glaciar, que se está derritiendo a un ritmo vertiginoso, se ha convertido en una gran atracción 
turística. 
 
En la temporada estival es más fácil acceder a lo que queda del glaciar de Trift, gracias al nuevo funicular 
y un espectacular puente suspendido en el aire que acaba de inaugurarse. 
 
Me encuentro en la mitad del puente, sobre el lago de color turquesa que han formado las aguas del 
deshielo del glaciar. Con las rodillas temblorosas, me pregunto qué palabras elegiría P.T. Barnum para 
describir este espectáculo natural. 
 
Y me convenzo de que el matador americano, que vendía su espectáculo circense como "el más grande del 
mundo", se pondría a declamar: "Vengan señores, vengan a ver como justo delante de nuestros ojos 
desaparece lo que una vez fue un imponente glaciar." 
 
"Se derrite a tal velocidad que puedes ver a simple vista cómo se desprende de la roca. Es sólo una cuestión 
de tiempo: toda la mitad inferior se desprenderá de un momento a otro", confirma Walter Brog. 
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Brog no es un emulo de Barnum, ni un tipo que tiende a exagerar, sino la persona que en el último decenio 
ha observado, impotente, cómo se derretía el glaciar y perdía cientos de metros de superficie. 
Hoy sólo queda una pequeña superficie de hielo, que se aferra desesperadamente a una pared de la 
montaña. 
 
Conexión que faltaba. 
Hasta hace cinco años, los alpinistas solían atravesar la lengua del glaciar: era la vía más fácil para 
acceder al otro lado de la montaña y alcanzar la cuenca encima del hielo. 
 
Walter Brog es el gestor de la cuenca y justamente para reemplazar la vía de conexión, hoy desaparecida, 
ha dado vida a un puente suspendido. En pocos meses se ha construido, por primera vez en los Alpes, una 
estructura ideada por un grupo de ingenieros suizos para un viaje a Nepal. 
El puente, que parece suspendido en la nada, está situado cien metros por encima del lago y es el más largo 
de Europa de su índole, por lo que se ha convertido en una atracción turística. 
 
Muchos apasionados del senderismo suben hasta aquí sólo para atravesarlo, sacar unas cuantas fotos y 
admirar el espectáculo desastroso que dejan los efectos del calentamiento del planeta. 
 
El funicular. 
Simultáneamente a la inauguración del puente, la sociedad local de energía hidroeléctrica abrió al público 
su funicular que hoy permite acortar considerablemente la caminata para llegar hasta el puente y el 
glaciar. Si antes se necesitaban tres horas, ahora un alpinista en forma, con el calzado adecuado, puede 
alcanzarla en algo más de una hora. 
 
El funicular fue construido hace medio siglo para transportar material de construcción a una cuenca de 
recogida, situado a un centenar de metros debajo del glaciar. El agua recogida en esa cuenca, alimentada 
por los riachuelos y el deshielo del glaciar, se canaliza en un tramo de seis kilómetros a través de la pared 
rocosa para llegar a una central eléctrica. 
 
Ernst Baumberger, portavoz de la central del Grimsel, cuenta que el interés que despierta el deshielo del 
glaciar del Trift ha brindado a la empresa nuevas oportunidades para promover los beneficios de la 
energía hidroeléctrica. "Es un hecho que favorece nuestra imagen, porque se nos permite mostrar cómo 
esta energía, que es renovable y ecológica, se produce en las regiones alpinas". 
 
Atracción fatal. 
Hasta el año pasado, eran apenas 1.500 las personas que se aventuraban cada verano a descubrir la región 
de alta montaña que circunda el glaciar. Pero gracias a la inauguración del funicular – y a la irresistible 
atracción que ejerce el glaciar en vías de desaparición y el espectacular puente suspendido – ahora son 
1.500 las que lo visitan cada la semana. 
 
No obstante, "el deshielo de los glaciares alpinos nos plantea un problema: en verano tenemos demasiada 
agua. La ventaja de los glaciares, de hecho, es que acumulan agua y, por ende, regulan su circulación. Si el 
glaciar desaparece completamente, el agua no encontrará obstáculos en su descenso al valle y puede 
causar inundaciones", explica Baumberger. 
 
Pero la velocidad con la que el glaciar del Trift se está derritiendo es el elemento que podría darle 
celebridad. "Queremos mostrar al público los efectos del calentamiento del planeta. Queremos contribuir a 
que la gente conozca mejor el fenómeno del calentamiento del planeta", argumenta Walter Brog. 
 
Según los científicos, en el Trift podría producirse la caída de un inmenso trozo de hielo: su volumen 
equivaldría a cerca de un millón de metros cúbicos. Precipitándose al lago, provocaría una inmensa ola 
que inundaría el valle. 
 
Una perspectiva horrible que se me pasa por la mente mientras me encuentro, acompañado de Walter Brog, 
en la mitad del puente suspendido y trato de resistir a las fuertes ráfagas de viento. Y es que las densas 
nubes que se acumulan en las cimas alpinas anuncia un temporal inminente. 
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De la zona de 74-Interlaken y el Jungfrau, ya conocéis lo fundamental, pero si tenéis tiempo, os gustará ir 
hasta 75-Grindelwald para con el telecabina de First (sale desde el pueblo de Grindelwald), subir y hacer la 
excursión (muy fácil) hasta el lago “Bachalpsee”. 
 
Desde First se accede a muchos senderos, pero el del “Bachalpsee” es fácil y muy bonito  (1 hora de Ida 
caminando despacio). 
Durante el camino y sobretodo al llegar al “Bachalpsee” se obtienen fotos muy bonitas, como la del lago y 
al fondo las cimas del macizo del Eiger, Schreckhorn, Wetterhorn, etc... Vale la pena. 
 
También subiendo hacia First  podéis probar cosas como el bajar con las “trottibike ” (bicicletas sin pedales. 
Es muy fácil, pero tal vez algún niño no se atreva) o el “First Flieger” (como una tirolinea, pero sentados). 
 
 
Para llegar a la última “parada” de este año en Suiza, la ruta más fácil es atravesando por el túnel 
76-Lötschberg (se accede por Kandersteg). 
 
Y subiendo desde “Visp” (por el túnel que reventó la rueda de la caravana de quien tú sabes, hacia Tasch-
Zermatt) esta vez terminaréis el viaje en Suiza, en la ciudad de los glaciares... 77-Saas Fee. 
 

 
 
Os “pego” lo que escribí sobre “Saas Fee” en el Programa de Suiza... 
 
Si alguien tiene la posibilidad de “arañar” un día más, vale la pena ir a conocer la otra parte de la “Y” 
que forman estos valles... .a la zona de Saas-Fee. 
 
Desde Tasch +/- 45km (quien viaje con autocaravana puede pernoctar allí -en Saas Fee o Saas Grund- y 
después continuar con el programa). 
Bajando de Tasch hacia Visp, después de pasar St. Niklaus, un poco antes de Stalden, encontraréis la 
carretera (a la derecha, indicada) que os llevará a “Saas-Grund”, desde donde subiréis hasta Saas-Fee.         
            
                     (En vuestro caso, este año, subiréis a Saas Fee directamente desde Visp). 
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Al llegar a Saas-Fee, tenéis un gran parking para coches y otro para autocaravanas (al igual que en 
Zermatt, también en Saas-Fee está prohibida la circulación de vehículos no eléctricos). 
 
El lugar más visitado de Saas-Fee es el Allalin  (ver plano), (restaurante giratorio a 3.500 m de altitud). Si 
queremos subir, iremos (a pié) por la izquierda del pueblo y cruzando el puente llegaremos a la estación 
del “Alpin Express”. En las taquillas nos darán el billete para el teleférico y el “metro alpino” que nos 
subirá a 3.500 m. 
Si hace buen tiempo, deberíais aprovechar para subir a la plataforma superior y después seguir la senda 
hasta el “mirador”. 
No olvidar antes de bajar, visitar el “Eispavillon” (pabellón de hielo). 
 
De nuevo en “Saas-Fee”, ir a la calle central, y paseando, hasta el final del pueblo (ver plano adjunto).  
 
Cuando se terminan las casas, llega la zona de espacios deportivos. Pasando entre los mismos (por la 
izquierda de juegos infantiles, del tenis y el golf) y siguiendo una amplia senda, en pocos minutos 
llegaremos a un pequeño cruce.  
 
-Si lo tomamos a la izquierda, pasamos el pequeño túnel y nos llevará al pié del teleférico del Felskinn 
(donde en el plano pone “Bifig”). Aquí, a la izquierda del teleférico, por las tardes, con un poco de suerte, 
podréis ver cómo “ordeñan” a las vacas. 
-Si lo tomamos a la derecha, nos bajará al río, donde después de cruzar por el puente, a la derecha de la 
“senda”, podréis ver una zona poblada de “marmotas”. Os podéis acercar e incluso darles de comer. 
Siguiendo por esta amplia senda volveremos al pueblo y pasando junto a la iglesia, lo cruzamos por el 
centro para salir de nuevo a la zona del parking. 
 
En la zona de Saas-Fee, Saas-Grund y Saas-Almagell, también hay muchas actividades, además de un 
pequeño “Rodelbahn” (tobogán-trineo de verano) y diversos “Trottibike” (se sube con los telesillas o 
telecabinas, para después bajar con bicicletas/patines de rueda ancha, sin pedalear). 
 
Y ya puestos... si alguien ha visitado las 3 anteriores presas mencionadas durante el programa (Emosson, 
Mauvoisin y Grande Dixence)(además de otras como las del Grimselpass, etc...), puede seguir completando 
la lista y acercarse al “Stausee Mattmark” (muy cerca, después de Saas-Almagell). Aunque es de menor 
altura que las otras tres (pero la 2ª en altitud), está situada en un bonito emplazamiento.  
 
(He adjuntado un plano de la zona de Saas Fee con calidad para poder ampliarlo) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 

 
Y aquí concluye vuestra posible ruta para este año... 
 
 
A partir de Saas Fee, salimos de Suiza por autopista (rodeando el Lac Leman) si queremos 
irnos ya hacia España... o por Martigny y Chamonix (o por el col du Grand Sant Bernard), 
etc..., si pensamos en cruzar los Alpes Franceses. 
 
Todo depende de los días que nos queden y las ganas que tengáis... o lo que hayáis 
“recortado”. 
 
A continuación tenéis los mapas detallados por si elegís una opción u otra... incluso por si 
visitáis o no el Valle de Arán... pero todo eso habrá que decidirlo según como se haya hecho 
la ruta hasta aquí... 
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Esta sería toda la ruta, si decidís volver cruzando parte de los Alpes Franceses. 
 
Con el mapa de Francia, o mejor con el Regional 523 de Rhone Alpes”, podéis trazar la ruta que más os 
interese. 
 
Ya conocéis Chamonix y sus excursiones, la zona de Briançon, etc... por lo que con el mapa Regional, 
podéis después, elegir la ruta que queráis para este año. 
 
En el CD, desde hace tiempo, podíais ver otras rutas mejores por los Alpes Franceses, dentro de la carpeta 
“Otras Rutas...”, en el archivo “Le Vercors, Cols Franceses, Gr. Verdón, etc...” o quien no tenía el CD, 
descargando el enlace “viejo” del “Valle de Arán” (no tiene nada que ver una zona con la otra, pero 
aproveché ese enlace para adjuntar las rutas por el Vercors, Cols Franceses, Gran Canyon du Verdón, 
etc…). Lo más completo es descargar el “nuevo enlace” para conseguir la carpeta única Viajes 
Xanquete_22, siempre con la última actualización, desde  www.xanquete22.com. 
 
Sólo con seguir esta ruta ya vale la pena, y en este viaje no es necesario que os paréis ya a visitar nada más. 
 
Si se prescinde de cruzar por aquí... pues desde Saas Fee, bajaríais a Visp, para buscar directamente la 
autopista dirección a Lausanne, Geneve, Lyon, etc... 
 
Los números marcados para trazar la posible ruta de este año son: 
 
77-Saas Fee             78-Val d´Isere               79-Valloire-Galibier               80-Route du Galibier 
 
81-L´Alpe d´Huez            82-Villard de Lans          83-Vassieux en Vercors       84-Combe Laval 
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Esta sería la primera parte de la ruta opcional. 
 
Desde Martigny hasta Chamonix (que ya lo conocéis), y por el túnel del Mont Blanc hasta “Pre St. Didier” 
(o desde Martigny, diréctamente cruzando por el Col du Grand St. Bernard), y después ascendemos hacia 
el Col du Petit St. Bernard, bajamos hacia “Bourg St. Maurice” y antes de llegar a “Bourg St. Maurice”, por 
la D902 llegamos a 78-Val d´Isere (también hay un camping).  
 
Quien no conozca el Col del Grand St. Bernard, vale la pena que haga la ruta por allí. 
 
Un poco antes de Val d´Isere, veréis el “pantano (Barrage) de Tignes.” 
 
Después, siguiendo con la ruta, iniciaréis el ascenso al Col de L´Iseran (2.764m) 
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Este es el plano de la zona de Val d´Isere. 
 
En este viaje, no es necesario que hagáis más excursiones, pero como veréis hay muchas posibilidades. 
 
Si decidierais hacer alguna de ellas, tal vez debería ser la que sube a  “Grande Motte”, que sería más bien 
de Relax, ya que no tenéis que andar.  
Otra cosa sería pararse a hacer las diversas excursiones a pié, pero para este año, ya estáis bien servidos. 
 
Lo importante es que vamos haciendo una ruta por los Alpes franceses, más fresquita y bonita que volver 
por la autopista. 
 
Una vez cruzado el Col de L´Iseran, hay que bajar hacia Bonneval sur Arc y continuar por la D902, (en 
dirección hacia la autopista que nos llevaría a Chambery y Grenoble), para al llegar a “St. Michel de 
Maurienne” iniciar el ascenso por la Ruta del Galibier. 
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En este mapa no está bien trazado el inicio por la Ruta del Galibier. 
 
En realidad hay que llegar hasta “St. Michel de Maurienne” y desde allí se inicia el ascenso, hacia  
79-Valloire y el 80-Col du Galibier (2.646m). 
 
Bajando del Galibier, enlazaréis con la N91 que en dirección a Grenoble os llevará hasta “Bourg d´Oisans”, 
desde donde tenéis la posibilidad de conocer la ascensión a 81-L´Alpe d´Huez.  
Antes de iniciar el ascenso, tenéis varios campings ya en la ruta de l´Alpe d´Huez y alrededor de Bourg 
d´Oisans. 
 
Desde L´Alpe d´Huez, si queréis, o según la hora de llegada, tenéis la posibilidad de subir al Pic du Lac 
Blanc, con una buena panorámica circular. 
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Aquí tenéis un mapa más detallado de la zona y vuestra ruta, que sólo es por el Galibier y si queréis, subir a 
L´Alpe d´Huez y al Pic du Lac Blanc. 
. 
(no son necesarias para este año el resto de posibilidades, pero es una zona también muy bonita y con 
excursiones y “vistas” para otra ocasión). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Col du Galibier 
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Siguiendo por la N91 llegaréis a Grenoble, donde al coger la autopista dirección Valence, etc..., tenéis que 
salir por la salida nº 1 (o la que indique Sassenage, o Villard de Lans), hacia el sur. 
 
Por la D531, llegaréis a 82-Villard de Lans (donde el año pasado cruzasteis por las Gorges de la Bourne). 
 
En el CD hay un archivo con un programa por el Vercors, etc... que explica bastante sus rutas, el camping, 
etc... pero no creo que os podáis parar... este año, tenéis que intentar conocer la 84-Combe Laval. 
 
Por la D103 se llega al inicio de los Grands Goulets (podéis ver el nuevo túnel) y la ruta que os llevaría 
hasta los Petits Goulets (hacia el Oeste). La ruta es bonita, pero como decía en el programa aquél, el inicio 
conocido está cerrado, por lo que quien viene a esta zona, está bien que haga esa ruta, pero después del resto 
de rutas, a no ser que vuelvan a abrir el paso (pero supongo que obligarán a ir por el túnel). 
En vuestro caso, tenéis que seguir hacia el sur por la D518 y llegaréis al pueblo de La Chapelle en Vercors, 
desde donde para llegar al Col de Lachau, podéis elegir entre ir directamente por la D178 o siguiendo por la 
D518 dando la vuelta por el Col de Rousset . En ambos casos, lo que hacéis es iniciar la subida al Col de 
Lachau desde +/- Vassieux en Vercors, por la D76.  
 
En el Col de Lachau, tenéis la oportunidad de visitar el “Memorial de la Resistance en Vercors” (pero no es 
necesario para este año) 
 
Continuamos por la D76 hacia el Oeste y después de dejarnos a la izquierda la D199 (que nos llevaría al Col 
de La Bataille), llegaréis al Col de La Machine, donde siguiendo por la D76, entraríais en la 84-Ruta de 
Combe Laval (imprescindible como “imagen” del Vercors). 
 
Tras pasar por el Col de Gaudissart, bajaréis hasta St. Jean en Royans, donde ya buscáis diréctamente la 
autopista hacia Valence, etc... 
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Mapa más ampliado de esta zona, para ver cómo pasar por la 84-Combe Laval, desde +/- Vassieux en 
Vercors. 
 
Si al llegar aquí, por la altura de la autocaravana, no pudierais pasar por la 84-Combe Laval, en el cruce a la 
izquierda, anterior al Col de la Machine, os iríais por la ruta del Col de la Bataille y desde allí hacia 
Valence, etc... 
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Otra opción, para la ruta de vuelta hacia España    (desde Saas Fee, Suiza) 
 
Conocer el Grand Canyon du Verdon. 
Lo importante es iniciar la vuelta por el Verdon desde Castellane (Francia). 
En Castellane tenéis el Camping des Gorges du Verdon (en Clos d´Arémus- Chasteuil), 9 km después de 
Castellane (pero hay otros por la zona). Es más grande y fácil encontrar plazas en el “Domaine du Verdon” 
(de la cadena de “Les Castels”, a 1km de Castellane), tiene piscina con tobogán y está junto al río. 
 
A continuación tenéis un mapa de la zona del Grand Canyon du Verdon. 
 
Podéis llegar a Castellane diréctamente desde Saas Fee por la ruta más rápida que os marque el tom-tom, tal 
vez por las autopistas italianas y francesas, y llegar pasando por Grasse, pero también estaría bien, llegar por 
el Norte, por ejemplo desde “Barcelonnette” y aprovechar para hacer la ruta por el “Col d´Allos” o el “Col 
de la Cayolle” (por los dos cols resulta difícil cruzarse con otros vehículos pero vale la pena pasar por uno 
de los dos. Nosotros hemos pasado con coche y caravana... y eso que creo que hay señales de máximo 7m... 
y nos hemos cruzado con autocaravanas... con paciencia) y llegar de esta forma a Castellane. 
 
También podéis llegar a Castellane por el sur de Grenoble, en dirección a “Gap” y de aquí directamente o 
pasando por “Barcelonnette”. 
 
Otra posibilidad sería al bajar del Galibier, ir dirección a Briançon y hacia el sur (el “lac de Serre Ponçon” 
ya lo conocéis), a “Barcelonnette”, etc... 
 
Grand Canyon du Verdon  (sus rutas imprescindibles... todas valen la pena) 

 
En este mapa podéis ver las rutas que podéis hacer por el Grand Canyon du Verdón, tanto por el sur ( la 
Corniche Sublime, etc...) como por el Norte, y no olvidar también la Route des Crêtes... 

Castellane 
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Si llegáis a la zona del Grand Canyon du Verdon, para sólo “pasar” en el viaje hacia España, entonces 
debéis elegir una de las rutas, que para mi sería la de la “Corniche Sublime”, por el sur. 
 
Tenéis que desde Castellane, seguir la D952 y al llegar al cruce con la D955 (amarilla), en Pont de Soleils, 
tomar esta carretera en dirección a “Comps  sur Artuby” (queda fuera del mapa anterior. Hay una carreterita 
que os acorta esta pequeña vuelta para enlazar con la D71, pero es más estrecha). Al llegar al cruce de 
“Comps sur Artuby”, ya empezaréis la ruta por la D71 que os permitiría conocer el Grand Canyon du 
Verdon, pasando por el mirador de “Balcons de la Mescla” (aquí paráis y os asomáis, són 5 minutos), el 
“Pont de l´Artuby” y la “Corniche Sublime”. 
 
Continuando por la D71, en la “Corniche Sublime”, tenéis varios miradores y llegaréis a Aiguines, por 
donde bajaréis hasta el “Lac de Ste. Croix” y hacia el Norte pasaréis por el final del “Canyon du Verdon”. 
 
Al llegar al lago, ya buscáis por Moustiers Ste. Marie y Riez, etc... la carretera hacia la autopista, etc... 
 
Tanto la ruta por el Norte, como la ruta interior (“Route des Cretes”), valen la pena, pero si vamos de pasada 
y tenemos que decidirnos por una de las tres... lo mejor es conocer la “Corniche Sublime”. 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
El siguiente mapa, es por si desde Saas Fee (según los días que queden, etc...), decidís venir a España y 
conocer el Valle de Arán, incluso una posible ruta por los pirineos franceses. 
 
Los números son para trazar la ruta correcta. 
 
85-Vielha (Valle de Aran)       86-Bagneres de Luchon     87-Col du Tourmalet          88-Lourdes 
 
89-Grottes de Bétharram          90-Le Petit Train d´Artouste. 
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Este es el mapa del Valle de Arán. 
 
(Toda la información sobre el Valle de Arán, rutas, excursiones, alrededores, etc... la tenéis en el cd, o 
mediante la descarga, en el Programa individual del Valle de Arán)  
 
Hay muchas posibilidades y excursiones fáciles (ver el programa), pero yo no sé los días que os quedarán 
cuando finalicéis vuestra ruta principal entre “Rolle” y “Saas Fee”... todo depende, de qué día termináis 
en Saas Fee, y si desde allí os venís directamente aquí. 
 
De todos modos, es una zona, que tenéis bastante fácil para en una próxima ocasión no hacer un viaje tan 
lejos (tened en cuenta que esta vez llegáis hasta “Wurzburg”, o cerca de allí, y hay que aprovechar toda la 
ruta que tenéis marcada entre Rolle y Saas Fee), y dedicarse más a zonas no tan lejanas... por ejemplo un 
combinado entre la zona Oeste de Francia (Normandia, etc...), o Paris... y la zona alrededor de Grenoble... 
terminando en el Valle de Arán u otras zonas ya en España...  
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Mapa ruta desde Vielha a la zona de Bagneres de Luchon, Superbagneres, Valle du Lys y otros 
 
Esta zona la tenemos muy cerca del Valle de Arán (1/2 hora desde Vielha) y vale la pena conocerla. 
 
-Ruta desde el Valle de Arán hasta Bagneres de Luchon, por el “Portillón ” (antes de Bossost, a la 
izquierda). 
  
Ya bajando el “Col du Portillón ”, veréis a la derecha una bonita cascada, y en Bagnères de Luchon, es 
agradable dar un pequeño paseo por el parque, o en el trenecito, etc… desde allí mismo sale un teleférico 
con el cual podéis subir a “Superbagneres”, pero es más bonito hacerlo por la carretera (en este viaje no es 
necesario subir a “Superbagneres”). 
 
Lo que no debéis olvidar en Bagneres de Luchon, es ir a “La Crémaillére”  (crepería, heladería, etc…ojo!!!  
actualmente está cerrada, pero siguiendo la misma calle podéis ir a "Le Glacier", en la calle principal Allée 
d´ Etigny nº 4). 
 
 

 
 
 
Al bajar del Portillón en dirección a Bagneres de Luchon, veréis a la izquierda la indicación hacia el Vallée 
du Lys. Siguiendo la carretera hacia el sur-oeste, dejaréis a la derecha la que sube hacia Superbagneres y 
llegaréis al final del “Vallée du Lys”, donde hay un parking.  
 
En 5 minutos andando, podréis ver la “Cascade d´Enfer.” 
 
Alrededor de este parking, o mejor, retrocediendo un poco hacia Bagneres, encontraréis grandes espacios 
junto al río donde se pueden sacar la mesa y sillas para comer. 
 
En el mapa anterior también tenéis señalado donde está la “Cascade de Madeleine” (y un poco más arriba, 
el “Lac d´Oô”), pero no són para este viaje. 
 
Lo importantes es ver donde está el “Col du Peyresourde”, para seguir con vuestra ruta hacia el “Col du 
Tourmalet”,  etc… por aquí. 
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Mapa zona entre la Val d´Aran y Lourdes (Bagneres de Luchon, St. Beat, Grottes de Bétharram, Cols...) 
 
Aquí podéis ver la ruta que os interesa hasta las “grottes de Bétharram”, pasando por Bagneres de Luchon, 
el Col de Pyresourde, el Col d´Aspin, el Col del Tourmalet y Lourdes. 
 
Las “Grottes de Bétharram” están 15 km al oeste de Lourdes. (en el Cd, tenéis el folleto de la visita). 
 
 

 
 
 
Si llegáis a Lourdes por la tarde, primero sería visitar Lourdes y al día siguiente las “Grottes de Bétharram” 
(por si ya están cerradas), pero si llegáis a mediodía, os interesa ir primero a visitar las “Grottes de 
Bétharram” y después pasear por Lourdes. 
 
Al llegar a Lourdes, girar hacia el Oeste por la D938 dirección a “Saint Pe de Bigorre”, y en pocos 
minutos llegaréis al parking de las “Grottes de Bétharram” (está indicado) (no confundir con la “Gruta de 
Lourdes”). 
 
Esta visita también vale la pena. Además de la cueva, se hace un pequeño paseo en tren y en barca. 
 
Después de esta visita, volvéis a Lourdes para pasear por la calle principal y llegar a este famoso lugar de 
peregrinación (podéis aparcar en la misma carretera, en la parte alta y bajar para entrar de frente en la 
calle principal).  
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Sin contemplar las ideas mas o menos religiosas de cada uno, ni entrar en el tema de las apariciones que se 
le suponen a “Bernadette Soubirous”, hay que admitir que resulta interesante la visita a las 2 basílicas 
(recordad que hay una debajo de la otra), incluso la zona de la “Gruta de Lourdes” (por la derecha de la 
basílica) y todo el conjunto que forman junto a la gran explanada. 
 
Realmente este famoso santuario, se ha convertido en un gran centro turístico. 
 
Para finalizar esta pequeña ruta, nos queda ya desde Lourdes, o desde las “Grottes de Bétharram”, iniciar la 
entrada definitiva a España por Laruns hacia el “Puerto del Portalet”, lo que nos permitirá encontrarnos de 
paso con la bonita excursión del 90-Petit Train d´Artouste. (he adjunto también el folleto). 
 
85-Vielha (Valle de Arán)     86-Bagneres de Luchon    87-Col del Tourmalet     88-Lourdes 
 
89-Grottes de Bétharram      90-Le Petit Train d´Artouste 
 

 
 
 
Y esto es todo.... 
 
No olvidar que lo principal es la Ruta entre Rolle y Saas Fee... el resto ya se decidirá según los días que 
queden y las ganas... 
 
Espero que tengáis datos suficientes para este viaje... yo pienso que no necesitáis nada más… ya que las 
visitas son muy fáciles y con lo explicado es suficiente... si utilizarais todas las opciones, realmente 
necesitaríais por lo menos 2 meses. 
 
Si al preparar las rutas os saliera alguna duda... pues ya lo diréis. 
 
 
                                                     - - - - - -  Buen Viaje - - - - - -                                    (Xanquete_22) 


