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Decía así.....................: 
¿Qué tal estáis…?... ¿cómo van los preparativos…? espero que bien…  
Nosotros… ya hemos vuelto del viaje por la Alsacia, Selva Negra, “parte” de la Ruta 
Romántica, Munchen, las “incursiones” por Austria y las montañas Suizas… y aunque 
disponía de 30 días... y todo lo visto me ha ido gustando y he disfrutado en cada rincón 
visitado, creo que probablemente han sido muchos desplazamientos de un lugar a otro… 
y eso que no me canso nunca de conducir, pero he de reconocer que había demasiadas 
cosas para ver… (lástima no poder estar todo el año viajando…) y bastantes sitios 
donde en unos pocos meses, el color blanco se sustituirá por el verde… (me gusta el 
blanco…y el “fresquito”… y verlo todo como una postal de navidad… pero muchos de 
esos sitios… así un poco “coloreados”, adornados con flores y un poco más de sol… 
también deben ser “la leche”…) seguro que para entonces también sería bonito hacer 
esta ruta sin “temor” a encontrarnos alguna zona “impracticable”… menos mal, que al 
final, algunas me las dejé para tener excusas y volver en otra ocasión… lo tengo muy 
claro… volveré… 
 
Pero… ¿qué digo…?... espera, que estaba “soñando”… ya vuelvo….. a ver… domingo, 
22 de Febrero…. ah!... sí… tenía que “repasar” vuestra posible ruta y proponeros 
algunas variaciones y opciones para tomar decisiones sobre la marcha… vamos a ello. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Como ya os dije, vuestra ruta “base” (mejor dicho, los lugares por donde queríais 
pasar…no me decíais exactamente qué carreteras ibais a utilizar…) me pareció bastante 
acertada y “directa”(aunque demasiado “larga”)… y con vuestro permiso, me he 
permitido el planteármela sobre los mapas e ir probando por qué carreteras “enlazar” 
esos lugares, y al ver algunas cosas que para mi, se podían mejorar, os he preparado en 
este archivo… una ruta que pasa mas o menos por los lugares que me decíais, pero 
adaptándola con algunas variaciones que creo son necesarias y sobretodo, añadiendo  
lugares cercanos a vuestros destinos, por si sobre la marcha, se decide hacer otra ruta 
más “pausada”… o llegáis a una zona, donde en estas fechas no podáis disfrutar... que 
tengáis otras opciones... tipo “base” (y dejar otras zonas para un próximo viaje...). 
 
Algunas de estas variaciones y opciones, lógicamente en verano, se harían con más 
facilidad, por lo que he intentado, que lo expuesto sea (espero) accesible para estas 
fechas... y si no... os desplazaréis a otra de las zonas que teníais ilusión por conocer... 
 
Para mi, lo más importante no es “cumplir” con cada lugar marcado… si no disfrutar  
por donde pasemos y no “agobiarnos” por si nos dará tiempo o no de hacer otras 
cosas… si donde estamos… estamos bien… ¿qué puede haber mejor…?. 
 
La idea general está clara… pero dentro de ella hay que destacar lo que mas interés 
tenemos… siempre dejando la opción de si nos cansamos de ver la misma zona, dejar el 
resto para otro viaje e irnos a otro lugar de los que tengamos más interés… y sobre 
todo, cuando lleguemos a Munchen habrá que decidir lo que hacemos… además, hay 
que tener en cuenta, que en invierno, en caso de querer visitar/entrar en algún lugar, los 
horarios són más reducidos y cuanto más entremos en los Alpes... mayor dificultad. 
 
Los números/nombres en amarillo que se ven sobre la ruta… no significa que sean 
importantes… algunos los he puesto para que el programa señalara la ruta que yo quería 
seguir… y otros simplemente para que sepáis en caso de querer ir, donde están… 
Tampoco són “precisos” esos mapas. En ocasiones según el zoom sobre el que  
“imprimes pantalla” y pegas en word, no te pone el nombre incluso de algunas ciudades 
importantes… simplemente los he ido colocando, para entender la ruta que estamos  
haciendo y poderla marcar sobre los mapas de Michelín.   
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Entre las notas junto a los mapas de “ruta” por zonas que pondré a continuación y estas 
que empiezan ahora (más alguna cosa de los “programas”), espero haber contribuido de 
algún modo a emprender vuestro viaje… después, haréis... lo que podréis...  
 
Siempre que el tiempo acompañe, podemos tener estas “metas” en la mente… las 
“negritas” (el resto se queda en el aire)...  
...¡Ojooo! Falta decidir las zonas que visitaréis y las que no. 
 
1-Conocer los lugares más destacados de la Alsacia  (que se pueden ver en estas 
fechas… sin subir a los “cols”), (aquí no hay problema, paremos mas o menos, porque 
es una ruta casi recta hacia el Norte… y los lugares descritos nos vienen de paso…). 
Esto sí que lo tenéis explicado en Word (en sentido contrario), en el programa de 
Bélgica,  Holanda y La Alsacia, pág. 256, 257, 258 y 259, sólo cogiendo lo que nos 
interesa para este viaje… que en principio sería Eguisheim, Colmar, Riquewihr , 
Obernai y Strasbourg…(copia o imprime la parte de la Alsacia y mira los planos que 
te interesen en el programa original del CD)… pero utilizando la autopista (gratuita) 
cuando salgamos de Riquewihr hacia Obernai y Strasbourg (hay otros lugares también 
importantes... en caso de que finalmente os quedéis más por aquí..., ver el programa). 
 
2-Conocer los lugares más destacados de la Selva Negra. A continuación, en los 
comentarios junto a los mapas, os he resaltado mis preferencias –no lo pongo aquí, 
que si no, no termino nunca… Una de las dudas más grandes era haceros pasar por la 
carretera B500, la “Schwarzwaldhochstrasse”, por si con las últimas nevadas no era 
posible... y cómo “trazar” en estas fechas la “ruta” por la “Selva Negra”, pero bueno... 
creo que ha quedado bastante bien... y si no, sobre la marcha, una vez allí ya decidiréis.  
La ruta está preparada, intentando hacerla con la mayor facilidad posible.  
Si el tiempo nos acompaña y no nos cansamos... buscaremos siempre las carreteras sin 
tocar la autopista... y si no… iremos más rápidos o nos desplazaremos a otra zona… y si 
es necesario porque tenemos interés en llegar a otros “destinos” de nuestro viaje, pues 
dejaremos cosas (aunque sean de las “preferencias”), para una próxima ocasión…  
 
Recordad que en las visitas de los pueblos y ciudades, casi siempre encontraréis lo más 
destacado, buscando el Altstadt (casco viejo) y la Marktplatz (plaza del mercado). 
 
3-Después de Stuttgart  he hecho también una variación importante (si no os interesa, 
tampoco pasa nada, se puede hacer de muchas maneras). Como la ruta por la zona 
anterior la he modificado, ahora me voy por el Norte de Stuttgart, para pasar (sólo para 
ver el exterior y porque me vienen “de paso”) por los 3 palacios/jardines alrededor de 
Ludwigsburg (17 km al N) y desde aquí sigo por la autopista hasta Heidelberg.  
Cuando termino con Heidelberg, en lugar de volver por el mismo sitio, lo hacemos 
siguiendo la carretera junto al río Neckar (está todo explicado) y llegamos a un punto 
donde decidimos si ir “atravesando” hasta Rothenburg ob der Tauber o enlazamos con 
la A6 para ir por la autopista (se podría hacer esa “travesía” para empezar la siguiente 
ruta desde “Wurzburg ”...más km… días… todo en un viaje no puede ser… pero si 
vamos a quedarnos por aquí, sí deberíamos llegar a Wurzburg), decía que después de la 
“mini” ruta por el Neckar, deberíais enlazar de nuevo con la A6 e ir por la autopista 
hasta Rothenburg ob der Tauber. Lógicamente, unido a Dinkelsbühl y Nördlingen. 
 
4-La siguiente zona (Ulm y Augsburg) lo mismo… son dos ciudades grandes, y aunque 
tienen mucho para ver, si queremos hacer otras cosas, habrá que tener un plano 
preparado y bien claro con lo que no queremos perdernos de ellas. Aquí tenéis otra cosa 
que la gente pasa de largo… habrá a quien le resulte una bobada, pero si por ejemplo se 
hace una hora que ya está todo cerrado, etc… podéis acercaros (vale la pena).  A unos 
20 km al O de Ulm, está Blaubeuren y su estanque “legendario”… “el Blautopf”. 
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5-Munich. La visita de esta ciudad la tenéis en el programa en Word de “Austria.... y 
München-Konigssee-Füssen” (pág. 197 y 198, final día 2 y 3) y hay 3 o 4 planos para 
encontrar los lugares señalados y las paradas del metro. Cópiala o imprímela… ( es  
muy fácil seguirla) y mira esos planos. 
 
Y llegamos al lío…   
 
(en verano perfecto... pero ahora.... en marzo, aunque os haga ilusión será una  decisión 
importante a tomar...) 
 
Que no vamos hacia Hallstatt… pues desde Munich, dando la vuelta por la autopista 
(para no complicarnos…)  hasta Innsbruck y continuamos la ruta… que sí que vamos… 
pues seguimos… 
 
Recordad comprar la pegatina (en la primera gasolinera/área que lo anuncie) para las 
autopistas de Austria (menos de 10 euros), mas vale llevarla por si acaso… 
 
6-Aunque tenéis varias cosas explicadas alrededor de Salzburgo en el programa de 
“Austria… y Munich”  (pág. 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215 y 216) (algunas 
incluidas en esta ruta marcada, simplemente para saber donde están y como opción…), 
aquí estamos resaltando las “metas” que teóricamente queremos conseguir. Así que sólo 
hablaremos de “Hallstatt ” (sólo el pueblo y el lago…-pág. 208 y 209- ahora no se 
pueden hacer las excursiones por las montañas sin ir acompañados por lo menos, de los 
esquís) y “Salzburg” (ver en el programa de “Austria…y Munich” lo que nos interese 
de estos lugares, sobre todo para visitar Salzburg-pág. 211 y 212, final día 11 y 12. 
También hay un plano de Salzburg, pero supongo que te lo habrán enviado). 
 
Deberíais de “trazar” el camino más fácil para ir desde Munich a Salzburg, Hallstatt y 
de allí a Innsbruck (lo máximo por autopista…no son fechas para más aventuras).  
 
De todas maneras, en la ruta marcada sobre los mapas, he señalado una ruta (por si 
tenéis tiempo, o termináis antes con las cosas anteriores… o “saltáis” alguna... y si está 
“practicable”) de entrar por un sitio y salir por otro (ver explicaciones sobre el mapa de 
esta zona).  
 
Por ejemplo, la mina de Hallein “Salzwelten-Salzburg” sí que esta abierta y está como 
opción…(creo que en estas fechas de 10:00 a 15:00). (pág. 210).  
El pueblo de Zell am see no es que sea muy bonito, lo que pasa es que el emplazamiento 
del camping en la orilla norte del lago y la perspectiva que desde allí dentro, junto al 
lago, se tiene de toda la zona hacia el Grossglockner, etc… unido a que es una zona 
especial (junto al valle de Kaprun, etc… pág. 213, 214 y 215) para practicar todo tipo de 
deportes, lo hacen un lugar preferente, tanto para las excursiones en verano, como los 
deportes de invierno… al igual que Kitzbuhel (pág. 216) y otras zonas de esquí…  
Las “Krimmlerwasserfalle”(pág. 216), y la “Gollingerwasserfalle” (pág.210),  estén 
abiertas o no… se pueden ver… pero ahora tendrán mucho menos caudal…  
Otras cosas que serían “imprescindibles” de la zona, como la cueva de Werfen 
“Eisriesenwelt” (pág. 210) y la Grossglocknerstrasse (pág. 214 y 215), etc… no están 
ahora abiertas…… y aunque el konigsee (pág. 212 y 213) está “abierto” para todo el 
mundo… no sé si sería mejor coger un barco rompe-hielos o unos “patinetes”,je,je,je… 
bueno, lo dicho… sobre la marcha… 
 
Hagamos... lo que hagamos con el “punto” 6….  Seguimos resaltando vuestras metas… 
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7-Innsbruck . El centro es muy fácil de visitar. Tenéis lo mínimo que hay que ver en el 
programa de “Austria…y Munich” (pág. 217),. Cualquier cosa de las que queréis hacer, 
se pueden hacer tanto aquí, como en muchos de los lugares que pasaréis a 
continuación… siempre que el tiempo lo permita… sin olvidar que para esquiar, (sólo 
esquiar)  hay otros lugares (como he dicho antes) más apropiados, pero casi es mejor, no 
abandonar mucho la ruta… y que seguramente todos los “Rodelbahn” (de verano, como 
el de Mieders), estén cerrados… a cambio… están abiertos los descensos con trineos de 
invierno (de estos también los hay muy largos…) según el tiempo que queráis dedicar a 
hacer alguna cosa…. ya decidiréis…(en el programa tenéis otras opciones alrededor). 
 
8-Füssen. La visita al castillo de “Neuschwanstein”, la tienes explicada en el programa 
de “Austria… y Munich” (pág. 218… sin tener en cuenta la ruta de Innsbruck a Füssen 
que en este viaje la tenemos marcada de otra manera)… no es necesario visitar el otro 
castillo… pero sí llegar al “Marienbrücke ” (está explicado). Si da tiempo se puede 
subir al “Tegelbergbahn”… y si no, no pasa nada. 
 
Como opciones, entre Innsbruck y Füssen, os he puesto varios lugares que vienen “de 
paso”… incluidas unas gargantas, las “Partnachklamm”, que se pueden visitar en 
invierno, junto a “Garmisch Parttenkirchen” (aquí también hay otra pista de salto 
olímpico como la de Innsbruck… por cierto…ya me pasaréis alguna foto con uno de 
estos saltos, pero sobre los “esquís” ¡eh!... je,je,je…).  
También tienes señalado como opción durante la ruta, el Castillo de Linderhof,  
el pueblo de Oberammergau o la abadía de Wies… 
 
9-Lindau  y Meersburg… el Lago Bodensee. La ruta que os he marcado para llegar 
desde Füssen hasta aquí (en caso de estar “practicable”) es porque es más bonita… y de 
paso… cruzamos por Hindelang, etc… y podemos visitar opcionalmente otras gargantas 
cerca de Oberstdorf… las “Breitachklamm”. 
 
Aunque finalmente no visitarais las 2 ciudades, etc… junto al Lago Bodensee, la ruta 
sería la misma hasta llegar al Bodensee y después hacia las Rheinfall y Stein a. Rhein, o 
directamente a Luzern o donde quisierais… aunque también podríamos después de 
Füssen, intentar cruzar por otro valle, de nuevo hasta Austria… por ejemplo hacia el 
sur, por Reutte, Bichlbach y por el “Fernpass”, bajar hacia Imst, donde por la autopista 
A12, seguiríamos por el fondo del valle hacia el Oeste, para salir hacia Suiza cerca de 
Bregenz… o por Feldkirch, buscando directamente ya en Suiza, la A13 y A3 hacia 
Luzern… todo esto “con permiso de la nieve”... 
Entre Lindau y Meersburg, como opción también tenéis Wasserburg… 
 
No vale la pena visitar en esta época la “Isla de Mainau” (ver programa de “Suiza..... 
y unos extras”...) (entre mayo y septiembre sería más recomendable). 
 
10-Rheinfall y Stein a. Rhein. En el programa de “Suiza” lo tenéis explicado (día 9), 
(no sé… en verano es un paso obligatorio, pero ahora puede ser que no baje tanta agua 
por las Rheinfall… y Stein a. Rhein, es un pueblo bonito que siempre aconsejo visitar… 
pero lleváis mucho pueblos bonito en este viaje… esto es decisión vuestra). 
 
11-Luzern (no es necesario Zurich).Ver la visita en el programa de “Suiza” (día 8)  y el 
plano para el “paseo”. 
 
12-Zona de Interlaken. Si está abierto el paso… llegaremos directamente desde 
Luzern por la ruta marcada. Al bajar el puerto, es más bonito (si no tenemos prisa por 
llegar) ir hacia Interlaken por Brienz (por la orilla Norte del Brienzersee). Lo mejor 
aquí, sí que es ir al camping Jungfrau, en el valle de Lauterbrunnen, donde además no 
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necesitaremos mover la auto y nos pueden informar del tiempo para mañana, los 
billetes, etc… En el programa de “Suiza” está explicada la excursión al Jungfraujoch 
(día 3, aunque en el exterior no estarán las “atracciones” del verano… las montañas no 
las “desmontan”, je,je,je…) pero desde Interlaken, por Grindelwald… sólo tendréis que 
modificar el inicio, que en vuestro caso, será desde Lauterbrunnen… aunque incluso 
podríais subir por Lauterbrunnen y al bajar, hacerlo por el valle de Grindelwald, 
enlazando los trenes incluso hasta Interlaken para volver después a Lauterbrunnen  
(no es necesario bajar y subir rápidamente al otro tren… podéis parar el tiempo que 
queráis en cada estación a excepción de cuando va por el interior de la montaña, que se 
detiene un par de veces). Preguntad en recepción si hay ahora ofertas….  
Otra cosa que podéis hacer desde Lauterbrunnen, sin mover la auto, es subir al 
restaurante giratorio del Schilthorn… lo mismo, preguntad en recepción sobre el 
tiempo y los billetes. 
El resto de excursiones y visitas explicadas en el programa de Suiza para esta zona, 
no estarán ahora abiertas, ni transitables.  
 
Había pensado antes de irnos al verdadero techo de Europa, visitar Gruyeres, etc… 
pero será mejor (y diferente) irnos ya… y después terminar el viaje dando la vuelta al 
Lac Leman visitando esas otras cosas que nos quedan... (lógicamente, si hemos 
renunciando a algunas de las zonas anteriores) así que nos vamos al techo de Europa… 
 
13-Zermatt . (como dices que te gusta el “fresquito”…). Ver en el programa de “Suiza” 
(al final…. en “unas últimas notas…”) para seguir la ruta (sólo la “Ida”… en este caso, 
no es necesario “madrugar”) desde Interlaken hasta Zermatt (Tasch o Randa) 
atravesando con el tren por el interior de las montañas y dentro del programa de Suiza 
(día 16), ver cómo llegar a Zermatt, y cruzar el pueblo hasta la 1ª estación del 1er 
telecabina para la subida al “Klein Matterhorn- Glaciar Paradise” …( 3.886 m. de 
altura)…el punto más alto de Europa, accesible sin “escalar” (incluso unos metros más 
alto que el Aiguille du Midi de Chamonix).  
 
Según como estén las carreteras de acceso hasta Tasch (normalmente limpias), veremos 
si se llega a Tasch (el camping está cerrado), o nos detenemos antes en Randa (sí que 
está abierto el camping). Si tenéis dudas en quedaros a pasar la noche en Tasch (por el 
frío) o en el camping de Randa (un poco antes)… lo mejor es que antes de empezar la 
subida a este valle, al llegar a Visp, busquéis el camping Mülheye, que está abierto y 
podéis ir andando hasta la estación del tren (preguntar en recepción). Este tren, ya os 
subirá por el valle hasta Tasch y después seguiréis hasta Zermatt (de esta manera, no 
tenéis que preocuparos de cómo estarán los accesos,  ni si hará demasiado frío… esto es 
decisión vuestra).  
Pues eso… se pregunta en recepción el tiempo para el día siguiente… abajo puede ser 
malo, pero arriba bueno (ellos lo saben con bastante exactitud)…  
 
14-Después de Zermatt, lo siguiente que hay que destacar (para seguir vuestra ruta) es 
Gruyeres. Al lado de Gruyeres, está Pringy (para visitar la fábrica de queso “Maison 
du Gruyere”, de 9:00 a 18:00) y si queréis, como viene de paso (aunque no se hacen 
visitas hasta el 1 de Abril, pero sé que teníais interés...), al lado de Bulle está Broc, con 
la fábrica de Cailler (Nestlé)… por lo menos 1 foto en la fachada…. (ver días 12 y 13 
del programa de “Suiza”). 
 
15-Sólo nos quedan destacar un par de cosas antes de salir de Suiza (para este viaje, 
claro... con 2 meses más de viaje, o en verano, sería todo diferente...).  Lo primero, 
acercarnos a Vevey (está la sede de Nestlé)… y seguir las indicaciones del programa de 
“Suiza”, para localizar el parking señalado “Place du Marché”, la escultura de 
“Charlot ”  (5 min. a pié) y a 100 metros del parking, la “Confiserie Poyet” donde entre 
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otras cosas, encontraréis los famosos zapatos de “Charlot”… cómo no… de chocolate 
(ver día 13 del programa de “Suiza”).  
 
Podéis salir de Vevey hacia Lausane, bordeando el lago y subiendo por los “viñedos” 
para tener una buena perspectiva del Lac Leman. 
Según como vaya el viaje y sabiendo que os queda la visita de Geneve, si queréis, 
podéis cuando vayáis por la zona de Bulle y Gruyeres, acercaros a visitar Bern, o 
Friburg, etc… o cualquier población junto al Lac Leman… (aunque por ejemplo, el 
castillo de Chillon, ahora creo que está cerrado). 
 
16-Geneve. Tenéis la visita explicada en el programa de “Suiza” (día 11). 
 
La salida de Suiza hacia casa, como sabéis…la podéis hacer hacia Lyon o por Annecy y 
Grenoble… (no creo que os quede tiempo de visitar Annecy… pero si lo tuvierais o 
hubieseis cambiado “los planes”, también vale la pena acercarse aunque sea al casco 
antiguo y al lago… pero no pasa nada… en un futuro viaje hacia Chamonix, etc… os 
vendrá de paso…) 
 
Y ya está…. buffffff... 
 
Bueno… recordaros que todo el viaje, se debería ir “construyendo” sobre la marcha,  
pero controlando cuantos días nos reservamos (si continuamos teniendo interés) para 
ver las cuatro cosas que hemos destacado en Suiza… y dejando por lo menos 1 día libre 
por si nos falla el tiempo para una de las 2 (o 3) ascensiones. 
 
 
Como no se sabe donde iréis haciendo noche, no lo he marcado, pero os interesa llevar 
información para llegar a las áreas de autocaravanas (ya sabéis que en eso, yo no os 
puedo ayudar) y también de los campings, por si fueran necesarios… seguro que 
utilizáis alguno... sobretodo por las fechas que son (en eso si os puedo ayudar... si la 
necesitáis, ya me lo diréis)... hay muchos abiertos todo el año… deberíais llevar alguna 
lista de los que están abiertos cerca de los lugares que visitáis…. y si no, tampoco pasa 
nada… siempre se ha dicho... que preguntando se va a Roma……,  
...no…, ¡no...!, cuidado con esas ideas... mejor dejar eso para otro viaje…..). 
 
 
 
Bueno... vamos allá.... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Aquí tenéis la ruta marcada sobre los mapas, pero es aconsejable disponer siempre de 
un programa como el “autoroute” o similar para no necesitar ninguna conexión a 
internet en el caso de querer modificar o ver cualquier ruta “completa”, pues es más 
práctico que con la pantalla del GPS). 
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Por zonas, “I”        
 
Para tener una idea de cual es +/- la ruta del 1 (Eguisheim), al 38 (Augsburg) (+ el 39-
Munchen) (debajo del 12, está el 13 –St.Blasien- que se me ha cortado un poco). 
 
Siguiendo la lista de numeraciones/nombres en amarillo que tenéis en el archivo del 
mapa principal de la ruta completa, puedes saber por donde va pasando esta ruta, ya que 
estos mapas no tienen todos los nombres. Recordad que muchos números/nombres en 
amarillo solo están puestos para obligar al programa para que +/- me marque la ruta 
deseada… y que tenéis marcadas  en negrita mis “preferencias” (para este viaje fuera 
de verano). 
Si no le marcáis cada uno de estos nombres (todos) al GPS, vete tú a saber por donde os 
llevará… así y todo, hay que saber que muchas veces hay un montón de pueblos con el 
mismo nombre, por eso os pongo estos mapas, para que sepáis, cual es la situación de 
estos. Espero que encontréis el mapa que os dije, que junto al de Alemania (demasiado 
general, pero necesario para lo que no entra en el de la Alsacia/Selva Negra), Austria (se 
ven mejor algunas zonas como las de Fussen, hasta Lindau,  etc…) y Suiza (el que más 
zoom tiene)… podéis marcar todos los pueblos (por ejemplo, en este momento tengo los 
4 mapas sobre las mesas y he marcado con fluorescente naranja todos los 
pueblos/ciudades numerados y necesarios para seguir toda vuestra ruta… después ya se 
decidirá- decidiréis- cuáles de esos lugares no se visitarán en este viaje… eso ya será 
según vuestras preferencias o “ganas” durante el viaje…). 
 
Recordad que en muchas ocasiones, cuando se trata de pueblos, es muy fácil ver lo más 
bonito, buscando la plaza del mercado (Marktplatz ) o el casco viejo (Altstadt )… 
también podéis utilizar los programas originales... además, se supone que este viaje es 
sobre la marcha, disfrutando de los pueblos y paisajes (sin “muchas” flores, pero 
nevados... quizás “demasiado” nevados, je,je,je...).  
 
(A continuación también están los planos por zonas y posibles variaciones. Según el  
zoom que imprimo el mapa, algunos pueblos, no se leen… este programa es muy 
“suyo”, pero al tener marcada la numeración en amarillo, tenéis una referencia). 
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Del 1 al 5  
 
Imprescindibles, por lo menos 1-Eguisheim –se aparca muy fácil-, 2-Colmar – ver 
plano en carpeta del programa de Holanda/Bélgica/La Alsacia, para llegar a los parkings 
descubiertos y hacer la ruta a pié-, 3-Riquewhir- se aparca muy fácil junto a la muralla, 
por la derecha.  
 
El 4-Ribeauvillé y el 5-Bergheim, por lo menos pasar lo más cerca posible del centro 
con nuestro vehículo y si la “ruta del vino” está impracticable, buscamos por Bergheim 
la autopista para seguir hacia Obernai y Strasbourg.  
Aquí, ya nos estamos dejando por ejemplo Kaisersberg, pero si no os “saltáis” algunas 
cosas, no llegaréis a esas “metas” que os hacen ilusión... aunque, como decíamos al 
principio, todo depende de si sobre la marcha, decidís quedaros más tiempo en una zona 
y dejar otras para un futuro viaje...  
 
Para un viaje a esta zona más completo durante el verano, ver el programa de “Bélgica, 
Holanda y la Alsacia”. 
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Del 6 al 10  
 
(como el programa es muy “suyo” no aparece que el 6 es Obernai, pero me interesa esta 
medida del zoom para ir teniendo una vista clara de la ruta… mirando la relación 
números/pueblos, lo podrás comprobar…). Para Obernai y Strasbourg, tienes planos 
también en el programa de Bélgica/Holanda/La Alsacia...  
 
Imprescindible el 6-Obernai, se aparca fácil, por ejemplo delante del camping (a 5 
minutos, a pié, del centro)… si no hay mucha gente podéis probar a aparcar más hacia el 
centro, hay un gran parking junto a unos servicios (del camping al centro, a la 
izquierda), Se nos queda al Oeste de Obernai, la subida a la iglesia de Ste. Odile y su 
magnífica vista de todo el valle (ver mapa de la ruta del vino), pero tal vez, ahora no se 
pueda subir por esa carretera… ya volveremos… 7-Strasbourg (si en este viaje hay que 
coger un barco para dar un paseo, tendrá que ser el de aquí… igual, más hacia los alpes 
están helados… está explicado donde cogerlo en el programa… muy cerca de la 
catedral… y los horarios. Recordad dentro de la catedral, ver también el reloj 
astronómico, si puede ser un poco antes de las 12:30, que es cuando se pone en marcha 
su tradicional mecanismo, pero si no os viene bien… tampoco pasa nada… otra vez 
será…).  
 
9-Gengenbach (también imprescindible detenerse aquí) y lógicamente el 10-Friburgo 
de Brisgovia. Cerca de Friburgo, tenemos, al NE el “Kandel” y al S el “Belchen”… son 
los dos miradores más famosos de esta zona de la Selva Negra, pero para el verano… 
ahora supongo que no se podrá llegar… no pasa nada… las “vistas” de montañas las 
tenemos reservadas para más adelante…).    
El 8-Offenburg, para mi sería el “damnificado” de esta zona, no es necesario comparado 
con el resto… 
 
Aquí podría haber una variación en la ruta, por ejemplo, en lugar de desde 
Gengenbach volver a la autopista para llegar a Freiburg (lo más práctico y más si hay 
nieve), también podemos desde Gengenbach, seguir por la 33 y en Haslach im 
Kinzigtal, coger la 294 y llegar por aquí a Freiburg (más bonito). 
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Del 11 al 15 
 
Antes de continuar, sólo como información para si se vuelve por aquí en verano,  sobre 
todo si se viaja con niños, se puede visitar el parque de atracciones “Europa Park”, en 
Rust, al norte de Friburgo. 
 
Quien esté interesado en la Selva Negra, para verano, debe leer el nuevo archivo del 
CD actualizado “S-Jura Suizo, Selva Negra, Ruta Romántica...” con una mejor ruta 
por la Selva negra, más completa y bonita... (o descargarlo en www.xanquete22.com)  
 
Seguimos... 
 
Por el “Hollentäll” llegamos al 11-Titisee (probablemente, ahora, helado...), después 
pasamos por el 12-Schluchsee y podemos ir a 13-Sankt Blasien y volver por la otra 
parte del lago Schluchsee. Todo vale la pena, aunque muchos siempre esperan 
demasiado del Titisee, pero sin aglomeración de turistas, perfecto. Y claro que hay que 
ir a Sankt Blasien, además de que es bonito, no hay que olvidarse de su iglesia con la 
“pequeña” cúpula… 
 
Empezamos a ir hacia el Norte por la B500 y llegamos al 14-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 y muy cerca, una de 
las 2 supuestas fuentes del Danubio (Donauquelle), aunque lo único seguro, es que es la 
del río Breg…). 
 
Y llegamos al 15-Triberg, para ver sus cascadas (Triberger Waserfälle) (en esta época 
seguramente helada. Si el acceso estuviera cerrado, pasad por cualquier parte y con 
cuidado haced el recorrido) y lógicamente los “relojes de cuco”. Si tenéis tiempo, hay 
relojes también grandes en Schonach (5 km al O) y se supone que el más grande es el de 
Schonachbach (muy cerca de Triberg, ya en la B33. Preguntad si no encontráis el 
desvío, pues este, es el que tiene el “record Guiness”… lo cual no significa que sea el 
más bonito eh!...). 
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Del 16 al 28 
 
Desde Triberg, seguimos hacia el Norte por la B33 y por Hausach, cogemos la B294 
para llegar a 16-Schiltach (también vale la pena detenerse para ver, como siempre… la 
Marktplatz, etc…).  
Continuamos por la B294 y paramos en el 17-Alpirsbach, aunque sólo sea para probar o 
comprar sus famosas cervezas, las “Alpirsbacher Klosterbräu”… seguimos que si no… 
no salimos de la Selva, je,je,je… Llegamos al 18-Freudenstadt (no nos detenemos en 
esta ciudad, pero la ruta hacia Baden-Baden la cogemos desde aquí… todo lo más… si 
no hay mucho tránsito, pasar con la auto por la Markplatz… no es tan bonita como 
otras, pero es enorme…). 
 
Desde Freudenstadt, empezamos (esperamos poderla terminar…) la ruta por la 
“Schwarzwaldhochstrasse” (hasta Baden-Baden).  
 
Saliendo por la B28 (hacia el Oeste, pasando por Kniebis), seguiremos por la B500. 
Sólo como opción y para que lo sepáis, unos km antes del 19-Mummelsee (un pequeño 
lago), hay un desvío a la izquierda (desde Ruhestein), por donde se puede llegar a las 
ruinas de “Allergeilihen” (en el mapa zoom 131 si que están marcadas, en los otros no) 
y junto a ellas, un agradable paseo por la “Allergeilihen Wasserfalle”…(no sé qué tal 
estará en estas fechas…).  
Siguiendo de nuevo por la B500, llegamos al 19-Mummelsee (supongo que ahora 
estará helado, pero la zona es muy bonita) y finalmente llegamos al 20-Baden-Baden 
(plano en mano y lo que queráis dedicarle… también a vuestro cuerpo). 
 
Dos rutas posibles a continuación… la fácil, desde Baden-Baden por la autopista hasta 
21-Pforzheim (por mucha riqueza que tenga esta ciudad… o tuvo… estéticamente es 
muy diferente a lo que estamos viendo… pero nos vale para seguir nuestra ruta)… la 
otra manera de enlazar con nuestra ruta (más bonita) sería salir de Baden-Baden e ir 
“atravesando” por Gernsbach, Bad Herrenalb, llegar a la B294, girar a la derecha, pasar 
por Calmbach y por la B296 llegar a 22-Calw, para por lo menos ver su puente y como 
siempre, la Marktplatz, etc… y muy cerca, al SO, encontramos el 23-Zavelstein (donde 
también vale la pena acercarse… pero claro… tal vez ahora… todos estos pueblos 
bonitos, nos terminen pareciendo similares… por la más que probable nieve).  
 
Siguiendo hacia el Sur por la B296, al llegar al 24-Nagold (no es necesario parar en este 
viaje), tenemos la opción de antes de irnos hacia Tübingen, acercarnos por la B28 hasta 
el 25-Berneck (13 km al O) y si no, pues nos vamos ya hacia el Este para llegar hasta el 
26-Tübingen (plano en mano y según como vayan los ánimos.. a caminar…sin olvidar 
acercarse al paseo por la Isla del Neckar).  Después tenéis marcado el 27-Stuttgart (lo 
mismo… incluso visitar también el museo de Mercedes-Benz). A 15 km al E está el 
pueblo medieval de Esslingen, junto al Neckar, pero no es necesario… sin embargo, 
como nos viene de paso (en el caso de hacer esta ruta que estamos marcando), podemos 
salir por el N de Stuttgart y acercarnos hasta 28-Ludwigsburg, (a +/- 17km) 
simplemente para ver (exteriormente) los 3 palacios y jardines que tenéis señalados en 
otros mapas a continuación. 
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(Mapa ruta del 16 al 28) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
A continuación, los 4 planos para llegar a los palacios/jardines de 28-Ludwigsburg, para 
que no perdáis el tiempo buscándolos (17 km, al norte de Stuttgart) 
 
(aunque solo sea para pasar y ver el exterior de los 3 palacios/jardines alrededor de la 
ciudad, vale la pena) 
 
En el último mapa lo veréis mejor… 
 
Palacio Residencial (en la zona donde pone “Blühendes- Barock””) 
 
Palacio Monrepos (en la zona donde pone “schlosspark Monrepos”) 
 
Palacio Favorite (en la zona donde pone “Favoritepark”) (cerca de Baden-Baden, hay 
otro castillo con nombre parecido, el “Schloss Favorite”) 
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Del 29 al 35 
 
Desde Ludwigsburg, siguiendo hacia el N por la A81, enlazamos con la A6 en dirección 
O, para llegar a 29-Heidelberg (otra bonita “estampa”… plano en mano… sin olvidar 
también el castillo, donde hay un “barril” de vino con capacidad para 220.000 litros, se 
ve que por aquí les gustaba “empinar” lo codos, je,je,je…). 
Los números 30, 31 y 32, están marcados simplemente 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 30-Neckarsteinach, después por 31-Eberbach y 
continuar por 32-Neckargerach. Una vez aquí, se podría, por Mosbach, “atravesar” 
hacia Bad Mergentheim, etc… (incluso hasta “Wurzburg” y empezar desde aquí la ruta) 
pero para llegar al siguiente “destino”, creo que en este viaje, lo más práctico es desde  
el 32-Neckargerach, enlazar con la A6 y continuar hacia el E para por la A7 llegar hasta 
la siguiente “parada”, en 33- Rhotenburg ob der Tauber. 
  
Después, siguiendo hacia el S nos encontramos con 34-Dinkelsbühl y 35-Nördlingen   
(también en los dos debemos detenernos) (después del mapa, os “pego” un artículo de 
Dinkelsbühl, como curiosidad) .  
 
Por si tenéis interés y como información para quien viaja con niños, en esta zona, 
también se pueden visitar 2 parques que ya los hubiésemos querido nosotros de 
pequeños... el “Legoland” (cerca de Ulm)… y el Fun Park de Playmobil (cerca de 
Nuremberg)… 
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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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Del 36 al 39 
 
Desde Nördlingen, continuamos hacia el S hasta el 36-Ulm (no olvidar su catedral...). 
La Abadía de Wiblingen (7 km.al S de Ulm), no es del todo necesaria para este viaje… 
aunque es verdad que la sala de la biblioteca es para verla… otra opción... 
 
Lo que no debemos perdernos (con la duda “repetitiva” de las fechas que estamos…) es 
ir hasta el 37-Blaubeuren (20 km al O), para ver el “Blautopf” (“ las aguas más azules 
del mundo”, je,je,je… tenéis después del mapa un artículo sobre el “estanque”). 
 
Después, volvemos hacia Ulm, o directamente enlazamos con la A8, para irnos hacia el 
E, hasta el 38-Augsburg. 
 
Y siguiendo por la A8, llegaremos al 39-Munchen (la “ruta” para la visita de esta 
ciudad sí que la tienes en Word, en el programa de “Austria”… Tal cual está explicada 
es “casi” perfecta para encontrar lo más destacado fácilmente, junto a 1 plano con el 
metro y las “estaciones” necesarias ya marcadas y otros 3 planos “medios” de la ciudad) 
 

 
 
 
Aquí tenéis “pegado” el otro artículo para... Blaubeuren y el “Blautopf”…….. 20 km 
al Oeste de Ulm. 
 
“ Las aguas más azules del mundo”….  
 
(esperemos que no esté ahora como el Konigsee, porque si no, para ver las aguas… 
habría que hacer como los “esquimales”, je,je,je…). 
 
El estanque "Blautopf", próximo al 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 
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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.  

 
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 
 
 
 
 
(Plano de la ruta entre Ulm y Blaubeuren…) 
 

 
 
 



 23

 

Por zonas, “II”   
 
Para tener una idea de cual es +/- la posible ruta del 39 (Munchen), al 65 (Rheinfall). 
 
Teniendo en cuenta los comentarios del principio de este documento sobre los lugares 
marcados como “metas” y otros... seguimos con la ruta entre estos 2 puntos, recordando 
que en caso de “anular” Salzburg y Hallstatt, el enlace más práctico sería desde 
Munchen por la A8 hacia el E, después hacia el S por la A93 y la A12 hasta Innsbruck y 
continuar la ruta desde aquí… (en verano se podría hacer de otra manera, pero ahora es 
mejor no hacer “tantas” aventuras). 
 
También estaba la duda entre ir sólo a Salzburg y Hallstatt por el camino más fácil (la 
autopista) y volver de igual manera hacia Innsbruck, pero como podéis comprobar en el 
mapa está marcada la ruta más bonita (creo que se podría hacer en estas fechas sin 
demasiados problemas), lo cual no significa que en la ruta definitiva habría que pasar 
por todas las opciones, si no llegar por autopista a Salzburg y de aquí a Hallstatt, para 
después salir por el sur de esta zona siguiendo la carretera que pasa por Kitzbuhel y 
desde aquí a Innsbruck… ahora lo explico. 
 
Y la otra incógnita será si tenemos la oportunidad de ir desde Fussen a Lindau por la 
ruta marcada… de no ser así, pues buscaremos el camino más fácil y no pasa nada… 
 
 
 
Del 39 al 65 
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Del 39 al 49 
Ruta de Munchen hacia la zona de Salzburgo y salida hacia Innsbruck (sobra decir, que 
aunque el “autoroute”,  “no quiera saberlo”… el 45 sería Hallsttat, el 47 las 
krimmlerwasserfalle y el 41 Oberndorf, junto a Laufen). En el mapa de Austria se verá 
todo muy claro. 
 
Desde el 39-Munchen, por la A8 (pasamos junto al lago Chiemsee, otra opción... y 
también el Palacio... o lo dejamos para otro viaje) y la A1 hasta el 42-Salzburg (ver el 
programa de “Austria” y también los comentarios de las “metas”). Alrededor de 
Salzburg, nos encontramos con varias opciones que deberían conocerse. Por si acaso… 
las tenéis marcadas, pero supongo que habría que dejarlas para un próximo viaje…. 
Serían… 40-el “Konigsee” (ahora no hay posibilidad de la excursión en barco, pero por 
si queréis acercaros…con “patinetes”), el 41-Oberndorf,(junto Laufen) con su capilla de 
“Noche de Paz”,“Stille Nacht Kapelle”... al volver, se puede hacer cruzando por el 
puente y pasando por Laufen. El 43-Salzwelten-Salzburg (las minas de sal de Hallein, 
ver el programa de Austria) y las 44-“Gollingerwasserfalle” (en el pueblo de Golling, 
ver el programa de Austria). Dicho queda. 
 
Desde Salzburg, ahora sí continuamos la posible ruta principal y nos vamos hasta el 
45-Hallstatt (para ver el pueblo y el lago... ahora no se pueden hacer las excursiones 
por las montañas). También decir que en lugar de llegar a Hallstatt por donde está 
marcado, se puede hacer por el N, desde Salzburg, por la B158, pasando por Sankt 
Gilgen y los lagos y entrando por Bad Ischl hacia el Hallstattersee y después salir (para 
no repetir) por donde está marcado.  Desde Hallstatt nos vamos hacia Innsbruck, pero si 
está “practicable” intentaremos hacer la ruta marcada que nos pasará por el 46-Zell am 
see (ver comentarios de “metas”) y el 48-Kitzbuhel para después buscar la A12 hacia 
Innsbruck. Dejo también como opción el 47-Krimmlerwasserfalle, pero una cosa es 
hacer esta ruta de “entrada y salida” para conocer el 42 y el 45, y otra ir además, 
parándose en las opciones que serían el 40, 41, 43, 44, 46, 47 y 48…, donde además de 
que el caudal de las cascadas será muy inferior, algunas visitas, nos las encontramos 
ahora cerradas, como las cuevas de hielo de Werfen, “Eisriesenwelt” o la carretera 
panorámica del Grossglockner, etc... y otras tantas cosas que están explicadas en el 
programa de “Austria”... 
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Del 49 al 65 
 
Mapa general de la Ruta desde el 49-Innsbruck hasta el 65-Rheinfall (ver la lista de los 
números para saber qué es cada uno en el archivo “mapa de ruta total con opciones y 
lista de nombres”…algunos sólo son para obligar al programa a marcar esta ruta).  
 
Teniendo en cuenta los comentarios sobre las “metas”  habrá que hacer esta ruta, aunque 
voy a ir resaltando los lugares donde vale la pena detenerse… otra cosa es que vayamos 
“cansados” y no nos salgamos de la base de este viaje… que son algunas de sus “metas” 
y en ese caso, haríamos esta ruta sin detenernos en los lugares “señalados”... pero si os 
queréis parar más por esta zona... os dejo estos lugares de alrededor... (no hagáis mucho 
caso del programa de Austria, porque ahora, no se puede llegar a muchos de esos 
sitios... pero sí a los que indico a continuación). 
 
Este mapa es para tener una idea visual de la posible ruta a seguir y sus opciones.… 
marcando los pueblos sobre el mapa de Austria, podréis verla perfectamente. 
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Del 49 al 56 
 
Desde el 49-Innsbruck (ver programa de Austria y comentarios de “metas”) salimos 
hacia el 50-Mittenwald, para llegar a la 1ª “opción” de esta ruta, el 51-Partnachhlamm 
(gargantas) que sí se pueden visitar ahora, junto al 52-Garmisch-Partenkirchen.  
Siguiendo la ruta, al llegar a Ettal, nos desviamos (otra opción)  a la izquierda hasta el  
53-castillo de Linderhof.  
Volviendo a la ruta, continuamos hasta el 54- Oberammergau (otra opción… detenerse 
en este pueblo) y seguimos hasta el 55-Abadía de Wies (otra opción más que también 
vale la pena). 
Finalmente llegaremos al 56-Schloss Neuschwanstein, junto al 57-Füssen. (Como en 
toda la ruta, ver los comentarios de “metas” y también el programa de Austria). 
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Del 56 al 65 
 
(Ver comentarios sobre las “metas” para este tramo de la ruta) 
 
Salimos de Füssen, hacia el O, por la 310 y pasando por Nesselwang llegaremos al  
58-Hindelang.  
Siguiendo por la 308, al llegar a Sonthofen, tenemos una nueva opción, desviarnos un 
poco al sur, para llegar al 59-Oberstdorf  y muy cerca al 60-Breitachklamm (otras 
gargantas que se pueden visitar ahora). 
 
Volvemos (o seguimos) con nuestra ruta por la 308, pasando por Immenstadt y 
Oberstaufen hasta llegar al Bodensee, donde por la orilla norte nos encontraremos el  
61-Lindau, 62-Wasserburg (otra opción) y el 63-Meersburg… además de otros 
rincones bonitos, pero no debemos ir a la isla de Mainau (en estas fechas no vale la 
pena... en verano siempre la recomiendo). 
 
(a partir de aquí, mejor con el mapa de Suiza, además de los comentarios sobre las 
“metas” y el programa de Suiza) 
 
Después de Meersburg, siguiendo la orilla norte del Bodensee, iremos bordeando el 
lago por la 34  y “atravesamos” hasta Radolfzell, donde podemos continuar por la orilla 
del lago y el Rhein hasta llegar a 64-Stein a. Rhein.  
Después por la orilla sur del Rhein, continuaremos hasta las 65-Rheinfall. 
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Por zonas, “III”      . 
 
Para tener una idea de cual es +/- la ruta del 65 (Rheinfall), al 79 (Geneve). 
 
Para no repetirme tantas veces… lo digo sólo en este “encabezado”… 
 
Tener en cuenta los comentarios del principio de este documento sobre los lugares 
marcados como “metas” y también las indicaciones para las visitas en el programa de 
Suiza… sólo las que nos interesan para este viaje (y las que son realizables en estas 
fechas...). 
 
Seguimos con la ruta… 
 
Ver en el mapa de la ruta total la lista de los nombres para saber qué es cada número… 
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Del 66 al 71 
 
Desde las Rheinfall, vamos hacia Zurich (sin detenernos) para continuar hasta el  
66-Luzern (ver comentarios sobre “metas” y programa de Suiza) 
Desde Luzern, seguimos nuestra ruta hasta llegar al Brienzersee (si vamos con tiempo 
es más bonita la ruta hacia Interlaken por la orilla Norte, pasando por Brienz, etc… que 
por la sur).  
Y llegamos a la zona de Interlaken (el nº 67, es Interlaken) Lógicamente ahora no se 
pueden hacer las interminables excursiones “a pié” pero sí las 2 ascensiones que 
tenemos marcadas (por lo menos tenemos que hacer 1). 
Continuamos hasta llegar al 68-Lauterbrunnen, al camping Jungfrau, desde donde sin 
tocar la autocaravana podremos hacer 1, o las 2 ascensiones, al 69-Jungfraujoch (no sé 
porque el programa ha marcado la ascensión hasta el jungfraujoch… prueba a ver si 
podéis subir con la auto, je,je,je…)  y la otra al 70-El Schilthorn (también vale la pena) 
todo se trata también de si salen un par de días soleados… (ver comentarios de “metas” 
y programa de Suiza). 
Cuando terminemos aquí… seguiremos nuestra ruta, por el sur del Thunersee hasta 
llegar a Spiez, donde continuaremos la ruta hacia Frutigen para llegar al 71-Kandersteg 
(donde encontraremos el ferrocarril que nos cruzará por el interior de las montañas 
hacia Goppenstein)  (ver los comentarios sobre “metas” y el programa de Suiza).  
No sé si ya estará en funcionamiento, pero parece ser que estaban construyendo un 
nuevo acceso un poco más abajo que iría directamente desde Frutigen hasta Raron… si 
está terminado mejor ir por ahí, así no hay que subir desde Frutigen a Kandersteg y 
luego bajar desde Goppenstein hasta Raron… 
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Del 71 al 75 
 
Simplemente para tener clara la ruta que estamos haciendo (en el mapa de Suiza se ve 
perfecto). 
Desde el 71-Kandersteg (o si ya está en marcha el nuevo acceso, desde Frutigen), 
cruzamos con el ferrocarril por el interior de la montaña (pasamos del Berner Oberland 
al Valais) hasta Goppenstein (o Raron). 
Continuamos hasta el 72-Visp (ver los comentarios de las “metas” sobre si quedarnos en 
el camping Mülheye o subir por el valle hasta el de 73-Randa o aparcar en Tasch, un 
poco más adelante, donde se coge el tren que nos sube a Zermatt…). (el camping de 
Tasch, ahora está cerrado). 
Si nos quedamos en Visp, será desde aquí, desde donde subiremos con el tren hasta 
Tasch y Zermatt. 
Finalmente tenemos que llegar a Tasch y con el tren hasta el 74-Zermatt, donde 
cruzando el pueblo, en la parte final, encontraremos el telecabina que nos subirá hasta el 
1er tramo del 75-“Klein Matterhorn-Glacier Paradise” … (el pequeño Cervino), 
después subiremos otros 2 tramos, más 1 ascensor y 1 escalera… total 3.886 m de 
altura… el lugar más alto de Europa accesible sin “escalar” y desde donde si el día es 
soleado, se tiene una vista completamente circular que alcanza hasta el Mont Blanc, el 
Jungfrau, el Mönch, Dent Blanche, Dom, Gran Paradiso, etc… y cómo no… el 
Matterhorn – o Cervino.. también conocido como el “toblerone”)  
(ver los comentarios sobre las “metas” y el programa de Suiza). 
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Del 75 al 79 
 
Como siempre… (y decía que no me iba a repetir…) ver los comentarios sobre las 
“metas” y el programa de Suiza. 
 
Después de visitar Zermat y el “Klein Matterhorn”, volveremos hasta Visp, y ya 
buscando la A9 y la A12, llegaremos a 76-Gruyeres. Cerca de Gruyeres, tenemos 
Pringy (Maison du Gruyere), y Broc (fábrica de chocolates Cailler, ahora cerrada). 
Cuando terminemos con lo que queramos de esta zona, iremos a 77-Vevey, etc… (ver 
comentarios y programa…) y desde aquí, podéis salir hacia 78-Lausane, bordeando el 
lago y subiendo por los “viñedos” para tener una buena perspectiva del Lac Leman. 
 
Según como vaya el viaje y sabiendo que os queda la visita de Geneve,  podéis, 
cuando vayáis por la zona de Bulle y Gruyeres, acercaros a visitar Bern, o Friburg, 
etc… o cualquier población junto al Lac Leman… pero no creo que haya tiempo para 
tanto (aunque os hagáis dejado alguna de las zonas de este viaje por visitar)…  
 
Por último nos vamos hasta 79-Geneve… y lo de siempre… ver comentarios de 
“metas” y el programa de Suiza… 

 
 
Recordad marcar todos estos lugares en los mapas originales de Michelín y en el zoom 
131 de Alsacia y Selva Negra, etc… 
 
Y ya está… me parece que la misión de este documento está clara… que es mostrar una 
de las posibles rutas a realizar en este viaje, junto a diversas opciones para si se quiere 
aprovechar más una zona y “abandonar” otra… y calculo que por mucho que os guste el 
“fresquito” y la nieve, tendréis muchas ganas de volver a ver el “sol mediterráneo”... 
Todo esto... en verano, con más sol, quitando la nieve de las carreteras... y llenando los 
“maceteros” con flores, tiene un aspecto más agradable... así que... espero que algún día 
volváis... seguro que entonces aprovecharéis más alguno de los programas... y todas las 
opciones y excursiones de la zona que visitéis... 
   
                                                   Saludos, (Xanquete_22) 


