
 
    MAPA PARA LOCALIZAR LOS LUGARES INDICADOS EN LA ZONA DE FÜSSEN 
 
(Este mapa puede valer tanto para quienes después de visitar la zona de Innsbruck, decidan ir haciendo una ruta 
similar con la autocaravana, o coche, como para quienes se trasladen unos días con la caravana/tienda a Füssen). 
 
Si alguien viaja con caravana (o tienda) y está pensando en lugar de venir desde Innsbruck sólo para ver el 
Castillo de Neuschwanstein, pasar unos días en esta zona,  vale la pena ir al camping “Vía Claudia”  de 
Lechbruck am see (a pocos min. de Füssen), con buenos servicios y mucho más tranquilo (mejor en la parte alta) 
que otros más conocidos, y perfecto para pasear junto al lago de Lechbruck (también tiene otro más pequeño en la 
parte superior) y buenas zonas para jugar los niños. Cerca de Füssen, el que más destaca es el camping Hopfensee, 
y también están el camping Brunnen o el Bannwaldsee, pero el “Vía Claudia” de Lechbruck es más tranquilo y 
fácil de encontrar plazas que en los otros que están “saturados” por ser los más “pegados” a Füssen. 
 
(El 1-camping Naterersee y el 2-Innsbruck, són sólo para recordad que llegamos desde Austria. Ver el programa, 
etc… para otros detalles. Respecto a los archivos del programa y la ruta marcada sobre los planos, he añadido la 
subida al Zugspitze- el pico más alto de Alemania-, por si alguien viene a la zona de Füssen y no tiene pensado 
continuar por los Alpes Austríacos, o aunque venga de los Alpes de Austria, etc… también quiera conocerlo). 
 
Vale la pena ir desde Füssen (o Lechbruck) hasta las gargantas de Breitachklamm o el Alpsee Bergwelt, etc... como 
está indicado en este mapa, por la B308. Después, se puede volver por la autopista, o continuar hacia el Bodensee. 
 
 
3-Mittenwald               4-Garmisch-Partenkirchen             5-Partnachklamm (gargantas)      6-subida al Zugspitze 
desde Alemania (también lo podéis hacer desde Ehrwald, Austria)        7-el lago Plansee        8-Schloss Linderhof   
9-Oberammergau          10-Abadía de Wies        11-Lechbruck am see (para localizar el camping Via Claudia) 
13-Schloss Neuschwanstein       14-Füssen    16-Hindelang      17-Oberstdorf       18-Breitachklamm (gargantas)    
19-Immenstadt   y   20-Alpsee Bergwelt (el mayor Rodelbahn de Alemania). 
 

          


