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Esta “mini locura” de ruta llena de opciones para “abandonar” una zona y dedicarse a otra, 
etc... según la nieve que encontraran y la ilusión de conocer otras cosas... que en un principio, 
pasaba por la Alsacia, Selva Negra, parte de la Ruta Romántica, Munich , zona de Salzburgo, 
Innsbruck , Ruta por los alpes alemanes, el lago Bodensee... y un par de visitas y “subidas” 
por Suiza..., la preparé en su día para unos compañeros que viajaban durante el mes de MARZO , 
en autocaravana, y disponían de +/- 30 días. 
 
Se trataba de “trazar” sobre el mapa, la mejor ruta posible para esas fechas, siempre contando con 
los lugares que tenían ilusión por conocer y rectificando o añadiendo alguna opción más, para 
según las circunstancias que encontraran (sobre todo climatológicas), pudieran dejar alguna de 
las zonas señaladas en esta ruta y centrarse en otras...  
 
Lo que quiero decir, es que: 
 
NO DEBE SER TOMADA COMO UNA “RUTA TOTAL A SEGUIR” , ya que sería 
imposible (además de poco  recomendable) realizar toda la ruta tal cual está explicada, ni aún 
disponiendo de más tiempo... a no ser que se pasara por los lugares sin detenerse, lo cual me 
parece un “crimen”... 
 
En cambio... no defraudará, a quien quiera ir a alguna de las zonas señaladas (teniendo en cuenta 
también los “programas originales” , que también podéis descargarlos), puesto que hay lugares y 
zonas que no estaban incluidos en los primeros programas... como una posible ruta por la Selva 
Negra (trazada para pasar por los lugares que són imprescindibles para conocer esta zona), y que 
en verano seguro que gustará a quien quiera ir por allí..., además de una parte de la Ruta 
Romántica, unida a los parques de atracciones para los niños y algunas cosas más... 
 
Me comentaban que les gustaba el “fresquito” y no “temían” a la nieve... así que, incluí algunas 
“aventuras” un poco arriesgadas para las fechas... y diversas zonas para tener la opción de tomar 
decisiones sobre la marcha y “cambiar de ambiente” (cosa difícil debido a que todo lo que querían 
conocer estaba rodeando - y entrando- a los alpes)... pero estoy convencido de que aunque 
disfrutaron con las “estampas” de invierno... terminaron “añorando” el solecito de por aquí... 
 
Repito... Para quien tenga interés en alguna de las zonas de esta “mini locura”... 
 
Todas la rutas y sus opciones, en verano tendrían muchas otras posibilidades que las podéis 
encontrar en los programas de Holanda, la Alsacia, Austria o Suiza...(donde hay información 
suficiente, como para realizar diversos viajes...), pero también para quien tenga interés en la Selva 
Negra, o alguna zona de la Ruta Romántica y los castillos de Baviera, podrá extraer de esta ruta 
lo que le interese, trasladándolo al verano, donde sí se podrá acceder a alguna de las opciones que 
hay por ejemplo en la Selva Negra y en lugar de desplazarse por la autopista, utilizar las carreteras 
marcadas como opción. 
 
(Para la Selva negra, además, actualmente tenéis un nuevo archivo más completo. Ver en el CD 
o descargándolo desde www.xanquete22.com, el archivo: “S-Jura Suizo, Selva Negra, Ruta 
Romántica...”, donde está mejor trazada la ruta para los meses de verano). 
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