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Baden-Wurtemberg 

es el hogar de los 

automóviles Mercedes-

Benz y Porsche, los 

relojes de cuco y la 

tarta Selva Negra

 

¡BIENVENIDOS A LA 

PRECIOSA REGIÓN 

BADEN-WURTEMBERG!
Baden-Wurtemberg es una región con gentes hospitalarias, interesantes 
tradiciones, idílicos paisajes como la legendaria Selva Negra y el in-
menso Lago de Constanza, y con tesoros por descubrir, como los Montes 
Suabos. Con pueblos que parecen sacados de un cuento y ciudades 
donde es imposible aburrirse ni un segundo. Con una oferta cultural que 
deja sin habla, impresionantes palacios y castillos, una gastronomía 
excelente y un cielo culinario repleto de estrellas.
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Estimulante, emocionante, variopinta: la región de Stuttgart 
satisface todos los deseos. Es cultura arte, gastronomía, 
tecnología e innovación. En la capital del estado federado 
de Baden-Wurtemberg y sus alrededores, encontrará todo 
lo que busca. El magnífico Palacio Residencial de Ludwigs-
burg y el casco antiguo medieval de Esslingen, con las 
casas de entramado de madera más antiguas de Alemania, 
encantan a todo el mundo.

LA REGIÓN 
DE STUTTGART

La región de Stuttgart

La región de Stuttgart es la cuna del auto

móvil. Con el Museo MercedesBenz y el Mu

seo Porsche, Stuttgart es la meca para los 

amantes del automóvil de todo el mundo. Con 

«Motorworld» y el Hotel V8 en el antiguo 

aeropuerto regional de Böblingen / Sindelfin

gen, la región tiene otros dos puntos de in

terés donde el coche es el centro de atención. 

La capital de BadenWurtemberg es una 

ciudad con mucho encanto, con amplias zo

nas peatonales y magníficos edificios his

tóricos, como el Castillo Antiguo en la precio 

sa Plaza Schiller, y el Palacio Nuevo en la 

impresionante Plaza del Palacio. Con su exce

lente ópera, su ballet de fama mundial y 

sus atractivas galerías y museos, Stuttgart 

es también un destino que vale la pena para 

los amantes de la cultura. La Galería Nacio

nal y el Museo del Arte, el Museo Regional 

de Wurtemberg y muchos otros museos de 

Stuttgart entusiasman con sus colecciones y 

exposiciones de primera clase, junto a su 

arquitectura, para no perdérsela. Si hablamos 

de arquitectura, destacan las casas de Le 

Corbusier en la urbanización «Weissenhofsied

lung» de Stuttgart, declaradas Patrimonio 

de la Humanidad por la UNESCO, así como 

la Torre de la Televisión de Stuttgart, pri

mera de este tipo en el mundo. Las familias 

disfrutan a lo grande en el Parque Zoológico 

Galería Nacional 
de Stuttgart

La Galería Nacional de Stuttgart se divide en 

la Antigua Galería Nacional, construida 

entre 1839 1843, y la Nueva Galería Nacional, 

diseñada por el famoso arquitecto James 

Stirling en 1984. Este magnífico museo es, 

gra cias a su rica colección de pintura y 

escultura que abarca desde el siglo XIV al 

siglo XXI, uno de los más visitados de 

Alemania. En la exposición permanente hay 

más de 800 obras de arte, y las más de 

400.000 obras que conforman la colección de 

grabados y dibujos se presentan en ex

posiciones especiales. Cada año se realizan 

entre siete y ocho exposiciones, que van 

acompañadas de un variado programa de 

visitas guiadas.

Plaza del Palacio

El renacentista Castillo Antiguo y el barroco 

Palacio Nuevo se encuentran en la preciosa 

Plaza del Palacio de Stuttgart. El Castillo Anti

guo no era suficiente para las pretensiones 

del joven duque Carl Eugen de Wurtemberg. 

Cuando llegó a Stuttgart en 1744, tenía una 

idea clara de cómo tenía que ser una resi den

cia apropiada, de modo que exigió la cons

trucción de una «vivienda acorde con su rango 

y conveniente a su dignidad principesca», 

y amenazó con trasladar la corte a Ludwigs

burg si no se respetaba su deseo. Así fue 

como surgió el Palacio Nuevo, cuyas magnífi

cas salas todavía se usan como salas repre

sentativas del estado federado.

Museo Porsche 

Directamente junto a la sede de la empresa 

Porsche, en StuttgartZuffenhausen, se en

cuentra uno de los museos del automóvil más 

espectaculares del mundo: el Museo Porsche. 

El impresionante edificio fue diseñado por 

el estudio de arquitectura «Delugan Meissl». 

Más de 80 vehículos, en un área de exposi

ción de 5.600 metros cuadrados, cautivan a 

todos los visitantes y muestran la emocio

nante historia de Porsche. Es un museo muy 

dinámico, con exposiciones interactivas y 

con modernas instalaciones. En el taller del 

museo los visitantes pueden ver en vivo 

cómo se restauran y preparan vehículos para 

exhibirse en exposiciones internacionales.

 www.porsche.com/museum/en

Lo más destacable

Stuttgart, la bella 
capital de 
Baden-Wurtemberg

y Jardín Botánico «Wilhelma». La oferta culi

naria de la región de Stuttgart satisface a 

todo el mundo: desde rústicas tabernas que 

sirven sus propios vinos acompañados de 

las especialidades suabas, y acogedores res

taurantes tradicionales, hasta 22 restauran

tes gourmet de primera categoría, muchos de 

ellos condecorados con estrellas. Y también 

lo es dar un paseo entre los idílicos viñedos 

plantados en laderas en StuttgartRotenberg, 

y visitar la Capilla Sepulcral, un monumento 

considerado el lugar más romántico de la 

región, desde el cual se disfruta de maravillo

sas vistas a Stuttgart.

 www.stuttgart-tourist.de/es
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Fiesta de la Cerveza 
de Stuttgart   

La Fiesta de la Cerveza de Stuttgart («Cann

statter Volksfest») es uno de los eventos más 

destacados y tradicionales de la región. En 

1815 un volcán de Indonesia entró en erupc

ción, cubriendo la Tierra de azufre y ceniza. 

Fue el «año sin verano». Conse cuencia: ham

bre y pobreza. Para mejorar la daña da eco

nomía, el rey Guillermo I fundó una asociación 

agrícola, y en 1818 tuvo lugar el primer fes

tival agrícola con un mercado de ganado. Hoy 

en día, el divertido ambiente en las carpas 

de cer veza y las emocionates atracciones fe

riales atraen a esta fiesta cada año a millo

nes de visitantes de todo el mundo.

  www.cannstatter-volksfest.de/en

Parque Zoológico y Jar-
dín Botánico Wilhelma 

Es un precioso jardín botánicoparque zooló

gico, con más de un millón de visitantes  

al año. En la época en que se construyó el 

antiguo jardín privado con edificios de es

tilo morisco, a mediados del siglo XIX, el es

tilo arquitectónico morisco se había puesto 

de moda en las casas reales de Europa. De 

modo que el rey ordenó a su arquitecto  

Karl Ludwig von Zanth un complejo morisco 

llamado Wilhelma. El modelo de arquitec

tura morisca que ya en aquel entonces servía 

de ejemplo, fue la Alhambra de Granada. 

Por eso, al Wilhelma también se le llama «la 

Alhambra junto al Neckar».

 www.stuttgart-tourist.de/es/a-wilhelma 

Capilla Sepulcral en 
Stuttgart-Rotenberg  

La Capilla Sepulcral fue construida en 1820 

por el rey Guillermo I como una prueba  

de amor eterno hacia su difunta esposa Ka

tharina. Por ello este monumento, con su  

encantadora arquitectura y sus magníficas 

vistas a Stuttgart, es considerado el lugar 

más romántico de la región. Este mausoleo, 

uno de los ejemplos más destacados de la  

arquitectura clásica en Stuttgart, se encuen

tra en un lugar privilegiado sobre el valle 

del Neckar y rodeado de bosques y viñedos. 

El rey Guillermo I eligió para su capilla  

funeraria la ubicación del antiguo castillo de 

los duques de Wurtemberg, pues era uno  

de los lugares favoritos de su difunta reina.

más antigua del país (de 1.261), junto a la hi

lera de casas de entramado de madera más 

antigua de Ale mania. En Esslingen hay más 

de 800 mo numentos arquitectónicos de to

dos los siglos reunidos en poco espacio. Es 

una ciudad de ensueño, que parece sacada 

de un muestrario de arquitectura de todas 

las épocas, enmarcada por el río Neckar y 

por idílicos vi ñedos plantados en laderas. Pa

ra disfrutar de unas maravillosas vistas de 

Esslingen, se puede subir –bien caminando 

por los esca lones de piedra de la antigua 

muralla medieval de la ciudad o bien en co

che– hasta el Castillo de Esslingen.

 www.esslingen-marketing.de/en

 
Museo Weissenhof  

La casa adosada de Le Corbusier, uno de los 

arquitectos más influyentes del siglo XX, 

muestra los cambios estéticos, sociales y téc

nicos de la modernidad. El recorrido con

duce al visitante a través de las dos mitades 

de la casa. Por un lado, una exposición in

forma sobre los orígenes y la historia de esta 

ubanización Bauhaus llamada «Weissen

hofsiedlung». Las instalaciones del museo 

fueron creadas fielmente a los planos ori

ginales. La mitad derecha de la casa se basa 

en la época de 1927, cuando se inauguró  

la exposición de viviendas «Werkbund» en el 

«Weissenhof». Aquí el visitante experimenta 

una instantánea de la exposición de 1927.

 
Esslingen 

Esslingen, a tan solo 14 kilómetros de Stutt

gart, ma ravilla a los visitantes con su precio

so casco histórico y su gran oferta de ocio. Ya 

sea un día en familia, una excursión de em

presa o un romántico fin de semana en pare

ja, aquí hay mucho que descubrir. La ciudad 

tiene una marcada personalidad, en todos los 

sentidos. Esslingen es historia pura. Ofrece 

más de 1.200 años de arquitectura, con un 

casco antiguo medieval de importancia nacio

nal, con la casa de entramado de madera 

 
 

Una preciosa  

región que sorprende  

y satisface todos  

los deseos 

 

mán», es uno de los ejemplos más impresio

nantes de la epoca antigua de toda Europa. 

Este palacio fue la antigua residencia de los 

reyes de Wurtemberg. Hasta hoy en día, en 

los preciosos salones amueblados del palacio 

se llevan a cabo recepciones de estado y 

eventos culturales. Los inmensos jardines del 

palacio, llamados «Barroco en Flor», son de 

exquisita belleza. En este extenso parque las 

familias disfrutan muchísimo, pues hay una 

atracción tan bonita como original: el «Jardín 

de los Cuentos», donde los niños conocen  

de un modo interactivo los cuentos más fa

mosos de Alemania. A cinco minutos a pie 

del Palacio Residencial se encuentra el Palacio 

de Caza y de Recreo «Favorite», construido 

entre 1717 y 1723 bajo el mando del duque 

Eberhard Ludwig. La fachada es barroca, pe

ro el interior data de la época imperial. En 

Ludwigsburg también se encuentra el román

tico palacio lacustre «Monrepos», una obra 

maestra del rococó, con interior del estilo im

perio. El palacio fue construido en un lugar 

idílico junto a un lago, bajo la dirección del 

duque Carl Eugen, entre 1758 y 1764, y fue 

rediseñado en estilo cla sicista bajo la direc

ción del duque Federico II. En verano se  

celebran aquí románticos conciertos con fue

gos artificiales, en el marco del Festival  

Musical del Palacio de Lud wigsburg.

 www.ludwigsburg.de

 
Ludwigsburg 

La ciudad barroca de Ludwigsburg tiene mu

chas facetas. Visitar Ludwigsburg siempre  

es un placer, ya sea para admirar el magnífico 

Palacio Residencial, dar un paseo por las 

animadas calles comerciales, por la amplia 

Plaza del Mercado de estilo barroco y las 

largas alamedas con castaños y tilos, o para 

disfrutar de una de las numerosas fiestas  

de la ciudad, como, por ejemplo, su tradicio

nal Mercado de Navidad. El Palacio Residen

cial de Ludwigsburg, construido entre 1704  

y 1733 bajo la dirección del duque Eberhard 

Ludwig, con 452 habitaciones, 18 edificios  

y tres patios, es el mayor complejo palaciego 

barroco conservado en estado original en 

Alemania. Tam bién llamado «Versalles Ale

 
Tübingen 

Una de las ciudades más bellas de Alemania, 

con un casco antiguo medieval, el Palacio 

Hohentübingen, la Plaza del Mercado con su 

espectacular ayuntamiento renacentista y  

la pintoresca hilera de coloridas casas con fa

chadas de entramado de madera a ori llas 

del Neckar. Esta ciudad universitaria, con 

87.000 habitantes y 28.000 estudiantes, com

bina el encanto de su casco antiguo con el 

estilo de vida de una joven ciudad estudian

til. Dar un romántico paseo en barca de 

pértiga con un simpático gondolero por el 

Neckar es tan recomendable como reco 

rrer a pie las animadas calles del casco his

tórico y respirar su bohemio ambiente.

 www.tuebingen-info.de

Museo  
Mercedes-Benz  

Aquí podrá admirar el primer automóvil del 

mundo, inventado por Carl Benz en 1886.  

El museo muestra la conexión entre la tecno

logía y la vida cotidiana, entre la historia 

contemporánea y la cultura popular. Los prin

cipales protagonistas son los más de 160 ve

hículos expuestos: desde algunos de los 

automóviles más antiguos hasta los legenda

rios coches de carreras y de investigación. 

Junto con otras pie zas de exposición, estos 

vehículos constituyen el corazón de la ex

posición permanente en doce salas, con una 

superficie de 16.500 metros cuadrados. El 

museo se puede descubrir siguiendo las lí

neas narrativas «Mitos» y «Colección».

  www.mercedes-benz.com/en

 
Palacio Solitude  

El Palacio Solitude se encuentra en un lugar 

idílico: un popular paraje para ir de excur

sión, en plena naturaleza, que cautiva con 

sus magníficas vistas. Fue la creación más 

exigente y personal del duque Carl Eugen, y 

no ha perdido nada de su encanto hasta  

hoy en día. En el coto de caza ducal, en las 

alturas boscosas al oeste de Stuttgart, en 

principio debía construirse un pabellón de 

caza, un elegante refugio. Se le dio el ca

racterístico nombre de «Solitude» (soledad). 

La construcción, gran parte de la cual su

pervisó el propio duque, comenzó en 1763, y 

el resultado fue un precioso palacio en un 

enclave privilegiado.



A  8 9|¡Bienvenidos a Baden-Wurtemberg! La región del Palatinado Electoral

El Palatinado Electoral es una de las regiones 

más diversas de BadenWurtemberg: cuenta 

con la «Ruta del vino alemana», con el cercano 

Bosque del Palatinado, con la llamada «Flo

reciente carretera de montaña» («Blühende 

Bergstrasse») en las laderas del Odenwald, la 

legendaria «Carretera de los Nibelungos» 

(«NibelungenSiegfriedStrasse»), un viaje a lo 

largo del río Neckar desde la romántica ciu

dad de Heidelberg hasta el valle del Neckar... 

La riqueza del Palatinado Electoral es ili

mitada. Ya sea ha ciendo una excursión por el 

Bosque Oden wald, o una ruta en bi cicleta  

a orillas del río Neckar o a través de la llanu

ra del Rin, los aficionados al senderismo y  

al ciclismo están en buenas manos en el Pala

tinado Electoral. Para aquellos interesados 

en la cultura, el Palatinado ofrece espléndidos 

palacios y mag níficos jardines: desde las 

ruinas del palacio más famoso de Alemania 

en Heidelberg, hasta los magníficos jardines 

del Palacio de Schwetzingen. La especiali

dad gastronómica más famosa del Palatinado 

Electoral son los espárragos, que se suelen 

servir con escalope de ternera o con tortitas. 

Por supuesto, una copa de Riesling o de  

Pinot Gris no puede faltar en esta región a la 

que se viene a disfrutar de la vida. El Pala

tinado Electoral está considerado además un 

paraíso de las compras. Especialmente en 

En Schwetzingen no solo encontrará alegría 

de vivir y fantásticas muestras del arte de  

la jardinería, sino también delicias musicales 

y culinarias. El corazón de la ciudad es el 

Palacio Residencial de Verano, con sus mag

níficos jardines. Siguiendo el ejemplo de  

Versalles, aquí fue creado un parque sin pa

rangón en Europa. El Palacio de Schwet

zingen se remonta al siglo XIV, cuando la 

familia Schomberg donó el antiguo castillo 

rodeado de un foso con agua al conde pala

tino Ruprecht. Posteriormente el castillo  

fue ampliado y sirvió de refugio de caza a la 

corte del Palatinado.

 www.schwetzingen.de 

 
Schwetzingen

 
Heidelberg 

Heidelberg, quintaesencia del romanticismo 

alemán y perla del turismo urbano, fascina  

a millones de visitantes cada año. Y con ra

zón, ya que Heidelberg ofrece, en un espa

cio manejable, una gran cantidad de las más 

variadas atracciones turísticas. El impresio

nante Palacio de Heidelberg, emblema de la 

ciudad, se alza a los pies del monte König

stuhl, y hechiza desde tiempos inmemoriales 

a los visitantes, con sus fantásticas vistas  

al valle del Neckar. La Universidad Ruperto 

Carola, con 600 años de antigüedad, tam

bién es digna de una visita. El Sendero de los 

Filósofos es un recorrido de postal por los 

puntos de interés de Heidelberg.

 www.heidelberg-marketing.de/en

Espíritu inventivo, paraíso de las compras y 

ciudad cultural: Mannheim, declarada Ciu

dad de la Música por la UNESCO, es una ciu

dad llena de contrastes. Goethe describió 

Mannheim como «construida igual y alegre

mente», aludiendo a la disposición en forma 

de tablero de ajedrez del centro de Mannheim. 

Estos «cuadrados» se extienden como un  

tablero de ajedrez desde el río Neckar hasta 

el Palacio Barroco de Mannheim. El parque 

«Luisenpark» es uno de los más bellos de su 

tipo en Europa. El helado con forma de es

paguetis fue creado en Mannheim, por lo que 

no hay que perderse una deliciosa visita 

guiada a la fábrica de helados.

 www.mannheim.de/en

 
Mannheim

Lo más destacable

El Palatinado, región 
de palacios y jardines

las ciudades de Heidelberg y Mann heim,  

los aficionados a ir de compras dis frutan a lo 

grande. Deambular por las pequeñas bou

tiques y los exclusivos grandes almacenes en 

las calles principales de estas dos ciudades 

es todo un placer. Uno de los monumentos 

más destacados de la región es el Monas

terio de Maulbronn. Esta anti gua abadía  

cisterciense, construida en 1147, está conside

rada como el conjunto monacal medieval 

mejor conservado y más impresionante al nor

te de los Alpes. La UNESCO lo declaró Pa

trimonio Cultural de la Humanidad en 1993.

 www.turismo-bw.es

Los idílicos paisajes y las atracciones culturales en la histórica 
región del Palatinado Electoral (o «Kurpfalz») se pueden dis-
frutar de muchas maneras: en una excursión en bicicleta por 
las colinas del cercano bosque Odenwald, en un paseo en 
barco por el río Neckar hasta la desembocadura del Rin o dan-
do un agradable paseo por Ladenburg. Aquí todo el mundo 
encuentra su idónea actividad cultural o de ocio.

LA REGIÓN  
DEL PALATINADO 
ELECTORAL
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El Lago de Constanza es, ante todo, un pa

raíso para practicar deportes acuáticos:  

navegar, hacer surf o bañarse en las cristali

nas aguas de este gran lago, llamado el  

mar Suabo por sus dimensiones, es todo un 

placer. Hablando de placeres, no se puede 

hacer vacaciones en el Lago de Constanza 

sin probar el corégono, el pescado más  

conocido y apreciado en este lago, acompa

ñado por los excelentes vinos del Lago de 

Constanza, como el MüllerThurgau. El Lago 

de Constanza está, gracias a su cli ma  

templado, predestinado para la viticultura. 

Las fiestas del vino alrededor del lago  

en agosto y septiembre cuentan entre lo más  

destacado. Esta zona también es conocida por 

el cultivo de fruta. Las manzanas del Lago  

de Constanza son sinónimo de calidad, y en 

la época de la cosecha se pueden com prar 

directamente de los productores. Los amantes 

del arte y la cultura disfru tan mucho en el 

Lago de Constanza. Algunas de las atraccio

nes principales son el «mar de flores» en  

la Isla Mainau, la Isla Reichen au, declarada 

Patrimonio Cultural de la Huma nidad por  

la UNESCO, y la réplica de un his tórico pala

fito o asentamiento lacustre en el Museo  

Arqueológico al Aire Libre de Unteruhldingen. 

Cada año, la llegada de la primavera es un  

espectáculo mágico en la isla de las flores 

Experimente los milenios pasados, viva de 

cerca lo que siempre quiso saber sobre la 

Edad de Piedra. Con 23 casas reconstruidas, 

los palafitos de Unteruhldingen constitu yen 

uno de los mayores museos arqueológicos  

al aire libre de Europa. El museo ofrece histo

ria al alcance de la mano. Durante un viaje 

guiado a través del tiempo (aprox. 30 minu

tos) en este asentamiento lacustre o palafi

tos (viviendas sobre estacas dentro del lago) 

–con siete pueblos de la Edad de Piedra y  

de Bronce (4.000  850 a. C.)– la historia de los 

primeros agricultores, comerciantes y pesca

dores en las estribaciones de los Alpes vuel ve 

a cobrar vida.

 www.pfahlbauten.com

Los palafitos  
de Unteruhldingen 

 
Isla Mainau  

Exuberantes flores durante todo el año, un 

par que con árboles de más de 150 años de 

antigüedad y el esplendor barroco del pala

cio y la iglesia: eso es Mainau, la preciosa  

isla de las flores en el Lago de Constanza. La 

Isla Mainau es conocida sobre todo por sus 

variadas exposiciones de plantas, su román

tico jardín de rosas y el ambiente subtropi

cal de la colección de cítricos frente al palacio 

barroco. La Isla Mainau alberga también  

una de las casas de mariposas más grandes 

de Alemania. Durante el llamado Año de  

las Flores de Mainau se pueden admirar miles 

y miles de tulipanes, cientos de rododen

dros, arbustos y dalias de muchos colores.

 www.mainau.de/en

En la ciudad del zepelín, Friedrichshafen, se 

combinan impresionantes paisajes natura  

les con un ambiente palpitante. La Iglesia del  

Palacio, emblema barroco de la ciudad, se 

encuentra idílicamente ubicada a orillas del 

Lago de Constanza. Además de la exposi

ción más grande del mundo sobre la historia 

de la aerostática, el Museo Zepelín exhibe 

una importante colección de arte del suroes

te de Alemania. El Museo Dornier, basado 

en un hangar de aviones, da vida a 100 años 

de la apasionante historia de la aviación y  

el espacio. En el Museo de la Escuela se pue

de ver cómo surgieron las escuelas y cómo 

eran las aulas alrededor de 1850, 1900 y 1930.

 www.en.friedrichshafen.de

 
Friedrichshafen

Lo más destacable

Vacaciones perfectas  
en un lago que  
enamora: el Lago de 
Constanza

Mainau. Tulipanes, narcisos, jacintos, came

lias, magnolias y otros pequeños mensajeros 

de la primavera resplandecen bajo el cálido 

sol y entusiasman con sus vivos colores. Otra 

de las actividades más recomendables en  

el Lago de Constanza, es hacer agradables 

rutas en bicicleta alrededor del lago.

 www.bodensee.eu/en

Unas vacaciones en el Lago de Constanza significan pura 
relajación. Cultura, deporte, bienestar, naturaleza y delicias 
de la bodega y la cocina: el Lago de Constanza ofrece las 
vacaciones perfectas durante todo el año. Este inmenso lago, 
rodeado de los preciosos paisajes de la región subalpina,  
ofrece las condiciones ideales para disfrutar de unas poli-
facéticas vacaciones, tanto relajantes como activas.

EL LAGO  
DE CONSTANZA
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Überlingen   

Situada en la soleada orilla norte del Lago  

de Constanza, Überlingen es encantadora por 

su ambiente sureño y su variopinta oferta  

de ocio. Alrededor de la Catedral de San Ni

colás, emblema de la ciudad, se encuentra  

el cas co medieval de la antigua ciudad impe

rial libre. La importancia de la jardinería en 

Über lingen se puede sentir a cada paso, en 

los parques y jardines en flor, en los curio

sos fosos de la antigua fortificación de la ciu

dad y en el colorido paseo a orillas del lago. 

En el Jardín Municipal, a pocos pasos del cen

tro, los vi sitantes disfrutan de paseos de en

sueño a lo largo de un gran jardín de cactus, 

con vistas al Lago de Constanza y a los Alpes.

 www.ueberlingen-bodensee.de 

 
Tettnang  

El cultivo del lúpulo, con Tettnang en el cen

tro, caracteriza el paisaje de esta zona. Aquí 

el suelo posee las inusuales condiciones para 

que el «oro verde» pueda prosperar. En los 

últimos 170 años se ha desarrollado alrededor 

de Tettnang una compleja cultura del lúpulo 

y de la elaboración de cerveza, que aquí pue

de experimentarse in situ y que atrae a cer

ve ceros de todo el mundo. El Palacio Nuevo 

de Tettnang, con su impresionante mobiliario 

barroco, está situado en medio de un lugar 

rural idílico. Hasta hoy en día este magnífico 

edificio atestigua la pretensión de poder de 

la familia de condes von Montfort y su estilo 

de vida.

 www.tettnang.de 

 
Fruta y aguardiente   

El Lago de Constanza es famoso por el cultivo 

de frutas. Las manzanas del Lago de Cons

tanza son sinónimo de calidad. En la época de 

la cosecha se pueden comprar directamente  

a los productores. En el lado alemán del lago 

se cosechan alrededor de 250.000 toneladas 

por año. Algo muy especial es cuando los ár

boles florecen y los huertos en flor transfor

man los alrede dores del lago en un inmenso 

mar blanco. Además de la fruticultura clá

sica, la ela boración artesanal de aguardiente 

de frutas tam bién tiene una larga tradición 

en esta región. En las destilerías, además de 

nobles aguardientes, se produce whisky y  

ginebra.

 www.bodensee.eu/en 

manera de explorar los idílicos rincones,  

bellezas naturales y monumentos arquitectó

nicos de la Isla Reichenau es en bicicleta, 

aprovechando la estupenda red de senderos, 

o bien paseando por el sendero de la orilla 

del lago, que pasa a través de cañaverales y 

campos de hortalizas. Desde el «Hochwart», 

el punto más alto de Reichenau, se disfruta 

de unas maravillosas vistas. Aquí toda la  

isla está a sus pies: las iglesias, los campos 

de verduras, los invernaderos que brillan  

al sol y los viñedos. El Museo Reichenau ofre

ce, en tres secciones distintas, exaustiva  

información sobre la importancia cultural e 

histórica de la Isla Reichenau.

 www.reichenau-tourismus.de 

 
Ravensburg  

La antigua ciudad imperial libre de Ravens

burg, situada en el centro de la región turís

tica del Lago de Constanza y Algovia, es el 

centro económico de la región. Antiguamente 

ya era una ciudad comercial, y hoy día es  

la ciudad de las compras de la Alta Suabia. 

La céntrica plaza Marienplatz es el punto  

de partida ideal para explorar la «ciudad de 

las torres y las puertas». En el centro de la 

ciudad, el Museo de Ravensburg, en la anti

gua sede de la mundialmente famosa edito

rial de libros y juegos, le invita a hacer una  

interactiva actividad en familia: en más de 

1.000 metros cuadrados podrá descubrir jue

gos y puzles de la editorial del triángulo azul.

 www.ravensburg.de/rv/es/ 

 
Reichenau 

La Isla Reichenau, la más grande de las tres 

islas del Lago de Constanza, es Patrimonio 

de la Humanidad de la UNESCO desde el año 

2000. A través de una presa con una her

mosa avenida de álamos (llamada «Carretera 

Alemana de Álamos») se llega a la isla. Las 

tres iglesias románicas de la isla ofrecen vívi

dos ejemplos de la arquitectura monástica 

de los siglos IX  XI: la Catedral de Santa Ma

ría y San Marcos, con su cámara del tesoro, 

la Catedral de San Jorge, con murales otoma

nos, y la Catedral de San Pedro. La mejor 

 
 

El lago  

de Constanza:  

un exuberante  

paraíso 

 

tar en bicicleta, patinar y mucho más: Cons

tanza ofrece atractivas actividades de ocio 

durante todo el año en el Lago de Constanza, 

dentro y fuera de él. Los pintorescos paisa

jes en los alrededores animan a los excursio

nistas a hacer variadas rutas directamente 

junto al lago, a través del bosque o de prade

ras repletas de flores. Los ciclistas y los  

pa tinadores en línea también disfrutan al má

ximo en los carriles para bicicletas perfecta

mente preparados, tanto alrededor del Lago, 

como en el interior de la región. El teatro 

más antiguo de Alemania, abierto de forma 

permanente desde 1607, y la Orquesta Fi

larmónica del Suroeste de Alemania, fas cinan 

con sus obras de alta calidad. El Concilio  

de Constanza fue un acontecimiento sobre

saliente hace 600 años (1414 1418) y aún hoy 

está presente en to da la ciudad. La estatua 

Imperia y el Edificio del Consejo le invitan a 

hacer un viaje en el tiempo a la Edad Me

dia. La imponente estatua en el puerto, «Im

peria» –una cortesana de 18 toneladas de 

peso y nueve metros de altura– es el emble

ma de la ciudad, y atrae todas las miradas. 

Esta figura portuaria, del famoso artista del 

Lago de Constanza Peter Lenk, suscita una 

gran polémica, particularmente por las figu

ras desnudas que la noble cortesana lleva  

en sus manos: el rey Segismundo y el Papa 

Martín V.

 www.constance-lake-constance.com 

 
Constanza 

Constanza, la ciudad más grande y el palpi

tante centro del Lago de Constanza, armo

niza la cultura, la naturaleza, la economía y 

la ciencia. El casco histórico, con sus pinto

rescas callejuelas y bonitas tiendas, invita a 

ir de compras. El puerto, con su ambiente 

sureño y sus impresionantes paisajes lacus

tres y alpinos, invita a pasear y a disfrutar 

de la gastronomía sin límites. Numerosos 

even tos, como el tradicional Carnaval, la 

Fiesta nocturna o el Mercado de Navidad así 

como las mejores atracciones turísticas y 

excursiones, como la Isla Mainau o un paseo 

en barco por el Lago de Constanza, le sor

prenderán con experiencias únicas. Navegar, 

surfear, nadar, remar, hacer senderismo, mon

 
Meersburg 

El Palacio Nuevo de Meersburg se alza de 

for ma impresionante sobre pintorescos  

viñedos y el azul profundo del Lago de Cons

tanza. Desde su construcción en 1710,  

este palacio –una de las residencias barrocas 

más originales– no ha perdido nada de  

su belleza, e impresiona por su arquitectura 

y mobiliario señorial. La exposición en la 

planta principal muestra el modo de vida de 

los príncipesobispos, con las ostentosas  

salas estatales y las salas privadas. Además 

de temas tan variados como la caza, la  

música en la corte y el gabinete de historia 

natural, también se muestra el desarrollo 

posterior del lugar hasta el día de hoy.

 www.neues-schloss-meersburg.de/en 

Península  
de Höri 

Höri, la península del Lago de Constanza, se 

encuentra entre Radolfzell y Stein am Rhein 

(Suiza). La bella ubicación de la Península de 

Höri siempre ha atraído a numerosos artis

tas y escritores en busca de inspiración. A 

principios del siglo XX eran escritores can

sados de la civilización como Hesse y Finckh, 

y después de 1933 Höri se convirtió en un  

refugio para artistas perseguidos. Walter Kaes

bach, Otto Dix, Helmut Macke y Max Acker

mann encontraron aquí un nuevo hogar. Hoy 

en día se pueden seguir las huellas de estas 

celebridades visitando los monumentos cultu

rales, en el Museo Haus Dix y en la Casa 

HermannHesse.

Monasterio y Palacio 
de Salem 

En medio de amplios parques y jardines se 

encuentra el antiguo monasterio y el actual 

palacio de Salem. Este magnífico conjunto 

de monasterios cistercienses del siglo XII 

entró en posesión de los Margraves de Ba

den en 1802 y forma parte de los Palacios  

y Jardines Estatales de BadenWurtemberg 

desde 2009. Como casi ningún otro conjun

to histórico, Salem se conserva en su mayor 

parte en estado original: la catedral gótica, 

con su inusual mobiliario de alabastro de es

tilo clasicista temprano y las suntuosas sa

las decoradas con estuco barroco, transportan 

a los visitantes a un viaje a través del tiem

po, a lo largo de siglos de cultura monástica.

 www.salem.de/en
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El «Área de la Biosfera de los Montes Suabos» 

posibilita que se pueda disfrutar de la desa

fiante naturaleza de esta agreste región. Más 

de 2.000 cuevas, como la Cueva de los Osos 

«Bärenhöhle», nos transportan a un viaje a 

tiem pos pasados en el Parque Geológico del 

sistema montañoso de Suabia. La excep

cional naturaleza del Parque Natural del Alto 

Danubio se puede admirar en una ruta de 

senderismo de 13.000 kilómetros de longitud. 

En los Montes Suabos se encuentran las 

obras de arte más antiguas de la humanidad: 

las cuevas con el arte más antiguo de la  

era gla ciar, que fueron declaradas Patrimonio 

Cul tural de la Humanidad por la UNESCO 

en 2017. Los Montes Suabos es una de las 

regiones de Alemania más ricas en palacios 

y castillos: desde el impresionante Castillo  

Hohenzollern, pasando por el romántico Pala

cio Lichtenstein, hasta el castillo medieval 

Stauferburg. Y quien desee viajar todavía más 

atrás en el pasado, en los museos de geo

logía se pueden admirar hallazgos de tiempos 

primitivos de la humanidad. En esta región 

se encuentra además el mayor manantial 

kárstico de Alemania después del Aachtopf: 

el lago Blautopf. Merece la pena visitar 

Blaubeuren para admirar este fenómeno kárs

tico tan famoso, de un precioso color azul 

turquesa. Los Montes Suabos son sinónimo 

La región del Danubio se ha convertido en 

una de las principales zonas de senderismo 

de Baden Wurtemberg. En Tuttlingen podrá 

disfrutar de senderos de alta calidad y exce

lentes senderos circulares, como las cinco 

rutas llamadas «Donau Wellen», y atractivos 

senderos de larga distancia, como el «Do

nauberglandweg», que prometen magníficas 

experiencias de senderismo, ya sea en el  

valle del Danubio, en el «Albtrauf» occiden

tal o en las mesetas de los Montes Suabos  

y del Monte Baar. Con o sin guía, las excur

siones de senderismo en la «Región de los 

10.000» o en el «Gran Cañón de Suabia» son 

siempre una vivencia inolvidable.

 www.donaubergland.de

La Región  
del Danubio 

 
Palacio Sigmaringen  

El segundo palacio más grande de Alemania 

se eleva majestuoso sobre una roca por en

cima del Danubio. El Palacio Sigmaringen es 

propiedad de la familia Hohenzollern, una 

de las familias nobles más antiguas e impor

tantes de Europa, desde hace casi 500 años.  

En 450 habitaciones alberga tesoros artísticos 

únicos y una de las mayores colecciones  

privadas de armas de Europa. Las magníficas 

salas residenciales y las suntuosas salas  

estatales están decoradas con muebles his

tóricos originales, tapices, pinturas en el  

techo, relojes, porcelana y otros objetos de va

lor –testigos de la vida cortesana– proce

dentes de muchos siglos de historia familiar.

 www.en.hohenzollern-schloss.de

 
Ulm

Lo más destacable

La desafiante  
naturaleza de los  
Montes de Suabia

de tradiciones culinarias. Las especialidades 

de esta región son excepcionales, sobre  

todo el cordero, el búfalo, las lentejas y los 

caracoles de los Montes Suabos. Las len

tejas con «Spätzle» (pasta casera) es el plato 

preferido de muchos suabos. Sin embargo,  

la tradicional lenteja de los Montes Suabos 

cayó en el olvido durante décadas. Hoy día 

celebra su espléndido regreso. Las termas, los 

hotelesspa y los centros de Kneipp de los 

Montes Suabos le ayudarán a en contrar equi

librio para el cuerpo y el alma. Por ejemplo, 

en las termas de Bad Urach o Beuren.

 www.schwaebischealb.de 

Ulm ofrece una atractiva mezcla de tradición 

y modernidad: monumentos históricos, co

mo la Catedral de Ulm, con la torre de iglesia 

más alta del mundo y la imponente sillería 

en el coro, el romántico Barrio de los Pescado

res con sus pequeños puentes y estrechas 

calle juelas, y la majestuosa fortaleza federal 

con muchos fuertes y muros, se alternan 

con lugares destacables por su arquitectura 

sofisticada y contemporánea, como los Gran

des Almacenes triangulares en las inmedia

ciones de la Plaza de la Catedral, la Galería de 

Arte Weishaupt en el Nuevo Centro, y la  

piramidal y acristalada Biblioteca Municipal 

en la Plaza del Mercado.

 www.tourismus.ulm.de/web/en

Los Montes Suabos ofrecen numerosas actividades culturales 
y de ocio, y garantizan el bienestar de sus huéspedes con  
sus especialidades gastronómicas y su oferta de vacaciones 
de salud. Hacer senderismo, explorar molinos, conquistar  
fabulosos palacios, descubrir la cuna de la humanidad, disfru-
tar de productos regionales: las vacaciones en los Montes 
Suabos, también llamados «Jura de Suabia», ofrecen mucha 
variedad.

LOS MONTES  
SUABOS
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Bad Urach 

A los pies de los Montes Suabos se encuentra 

la ciudad  balneario Bad Urach. Explore el 

castillo residencial de la Edad Media tardía 

y la histórica Plaza del Mercado, con sus 

pintorescas casas de entramado de madera. 

Descubra uno de los espectáculos natura  

les más bellos de los Montes Suabos: la cas

cada de Urach. El agua se precipita desde 

37 metros sobre un borde de piedra de toba. 

Después de la caminata sienta de maravilla 

tomar un relajante baño en el agua mineral

termal de los manantiales de los Montes 

Suabos. Las fuentes termales nacen a una pro

fundidad de 770 metros y tienen una tem

peratura de 61 grados.

  www.badurach-tourismus.de/en

 
Rottweil

La tradición se cultiva y se valora mucho en 

la ciudad más antigua de BadenWurtem

berg, especialmente el Carnaval de Rottweil, 

uno de los puntos culminantes del carna 

val suaboalemánico. El centro de la ciudad, 

con sus elegantes casas burguesas, invita  

a sumergirse en los siglos pasados. La ubi

cación en el Neckar Superior también es 

ideal para hacer excursiones de senderismo 

y ciclismo. La Torre de Pruebas Thyssen

krupp, de 246 metros, es conocida en todo el 

país. Sirve para probar las innovaciones de 

los ascensores y, al mismo tiempo, posee la 

plataforma abierta al público más alta de 

Alemania, a 232 metros.

 www.rottweil.de

 
Albtrauf  

Hasta los 1.000 metros se eleva el borde ro

coso de 200 kilometros. de longitud que  

separa la agreste meseta de las suaves es

tribaciones de los Montes Suabos. Mejor  

todavía que admirar esta enorme elevación 

desde la distancia es explorarla a pie. Esta 

meseta, con sus característicos bosques de 

hayas, brezales de enebros y praderas de  

flores, es un paraíso para los excursionistas. 

Desde innumerables miradores en el borde 

del precipicio, se abren impresionantes  

panoramas de 180° con torres rocosas, valles, 

montañas, castillos y la llanura de las es

tribaciones de los Montes Suabos.

 
Outletcity Metzingen 

Esta pintoresca ciudad, Metzingen, es uno de 

los «Factory Outlets» con más exito de Euro

pa, con alrededor de cuatro millones de visi

tantes de 185 países cada año. La razón de 

ello es el tradicional pasado de la ciudad como 

centro textil y sede de la marca Hugo Boss. 

Numerosas marcas de primera calidad y de 

lujo en las tiendas «Flagship Outlet Stores» 

garan tizan una experiencia de compras indes

criptible. Marcas internacionales como Ar

mani, Bottega Veneta, Dolce & Gabbana, Etro, 

Gucci, Levi´s y Tommy Hilfiger convencen 

por su excelente selección de productos y sus 

precios reducidos hasta un 70 % durante  

todo el año.

 www.outletcity.com/es/metzingen 

Área de la Biosfera  
de los Montes Suabos  

Los Montes Suabos y sus estribaciones se 

ca racterizan por los huertos en flor, los bre

zales de enebros rodeados de ovejas y los 

frondosos hayedos. Durante siglos, los mon

tes de Suabia se han caracterizado por un 

variado paisaje cultural marcado por la acti

vidad humana, que es único en el mundo  

y debe ser preservado para las genera ciones 

futuras. Por esta razón, la UNESCO de

signó en 2009 una zona casi tan extensa co

mo Berlín como Reserva de la Biosfera de 

los Montes Suabos. Es la segunda zona de 

este tipo en BadenWurtemberg. El Área de 

la Biosfera de los Montes Suabos ofrece  

mucho a los turistas y a quienes buscan re

lax: cuevas en las que se puede pasear e  

incluso navegar en barco, la antigua zona de 

entrenamiento militar de Münsingen, don de 

se han conservado raros hábitats natura les 

de animales y plantas, rebaños del búfalo 

originario de los Montes Suabos y sementales 

árabes de la yeguada de Marbach. Pero tam

bién la ciudad celta más grande de Eu ropa, 

fosos, castillos, palacios y ruinas, así como 

un gran número de centros de información y 

museos al aire libre, son algunas de las ra

zones por las que merece la pena visitar esta 

región tan singular.

 
 

Un emocionante  

viaje al mundo de  

nuestros antepasados 

en los Montes Suabos

 

famosas figuras hechas de marfil de mamut, 

y los primeros instrumentos musicales del 

mun do. Es increíble que hace unos 40.000 

años el ser humano desarrolló aquí su creati

vidad por primera vez, y esculpió te soros 

tan preciosos, que su belleza despierta admi

ración todavía hoy en día. En ningún otro  

lugar del mundo se han encontrado obras de 

arte e instrumentos musicales más antiguos. 

En los valles Achtal y Lonetal se puede  

experimentar de cerca la vida de la gente de 

la Edad de Hielo y admirar sus obras de  

arte originales. Sumérjase en el mundo de los 

artistas de la época glacial. El punto culmi

nante es el «hombre león», único en el mundo, 

gracias al cual el Museo de Ulm posee una 

de las tallas figurativas más antiguas del mun

do. Esta escultura humanoanimal de marfil 

de mamut tiene unos 40.000 años de antigüe

dad. Alrededor de la cueva «Vogelherdhöh

le», cer ca de Niederstotzingen, se encuentra 

el Parque Arqueológico de Vogelherd, don

de muchas salas temáticas nos proporcionan 

una idea de cómo era la vida de nuestros 

ante pasados. En el centro de visitantes se 

exponen los hallazgos originales de Vogel

herd, que actualmente se encuentran entre 

las obras de arte figurativas más antiguas  

de la historia de la humanidad.

  www.turismo-bw.es

Cuevas de la  
era glacial  

Muchas no se pueden ver desde arriba ni 

desde afuera, pero lo que hay bajo tierra es  

verdaderamente impresionante. Brillantes 

estalactitas, algunas de las cuales llegan has

ta el techo de las grandes cuevas, y aguje

ros meteorológicos que de un metro a otro 

generan diferentes temperaturas. En las 

cuevas de los Montes Suabos le esperan ex

periencias muy especiales. El 9 de julio de 

2017 la UNESCO declaró las cuevas de la era 

glacial del sistema montañoso de Suabia  

Patrimonio Cultural de la Humanidad. Las 

seis cuevas de los valles Lonetal y Achtal, 

en las que vivían los habitantes de esta zona 

hace unos 35 a 40.000 años, albergan el  

arte más antiguo de la humanidad, incluyendo 

 
Museo Steiff 

En Giengen an der Brenz, ciudad natal del 

oso de peluche, se encuentra el Museo Steiff, 

un mundo de ensueño, que fue inaugurado 

en 2005 con motivo del 125 aniver sario de la 

empresa Margarete Steiff. En el Museo Steiff 

se presenta la historia del osito de pelu che 

Steiff y de la empresa de una manera muy en

tretenida, en una superficie de 2.400 metros 

cuadrados. Es el zoológico de peluches Steiff 

más grande del mundo. Aquí se pueden  

admirar los animales de peluche históricos de 

Steiff, así como el larguísimo tobogán con 

forma de serpientes de Steiff. Y, por supuesto, 

aquí también se encuentra la tienda Steiff 

más grande del mundo.

  www.steiff.com

Castillo  
Hohenzollern 

El impresionante Castillo Hohenzollern es la 

sede tanto del linaje de los prusianos de 

Brandenburgo, como de los príncipes católi

cos de la Casa de Hohenzollern. Es uno de 

los castillos más bellos y visitados de Europa. 

En las salas de exposición hay objetos his

tóricoartísticos significativos de las coleccio

nes de la Casa de Hohenzollern. Y en la 

Cámara del Tesoro, además de la corona real 

prusiana, se pueden admirar numerosos  

objetos de Federico el Grande, la reina Luisa 

y de otras personalidades de la historia  

ale mana. Además, desde este castillo se pue

de disfrutar de espectaculares vistas pa

norá micas de los Montes Suabos.

 www.burg-hohenzollern.com 

 
Ehingen 

Ehingen es conocida por su cultura cerve

cera: tiene nada menos que cuatro cervece

rías históricas con 43 tipos diferentes de 

cerveza, y una amplia oferta tanto gastronó

mica como turística. Esta combinación tan 

especial entre cerveza y cultura ha converti

do a Ehingen en la Ciudad de la Cultura  

y la Cerveza. Es increíble todo lo que se pue

de experimentar aquí en torno al tema de  

la cerveza: desde una visita a una fábrica de 

cerveza hasta un seminario sobre la ela

boración de la cerveza, pasando por una ruta 

de senderismo que conecta a todas las fá

bricas de cerveza de la ciudad, sin olvidar al 

«BierKulturHotel».
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El sistema montañoso de mediana altura más 

grande de Alemania se caracteriza por sus 

impresionantes bosques, los cuales son tan 

densos que desde lejos parecen casi «ne

gros». Los amantes de la naturaleza adoran 

la Selva Negra. Este frondoso bosque invita 

a ser explorado y conquistado: a pie, en bici

cleta, esquiando... Con miles de kilómetros 

de rutas de senderismo y de ciclismo de mon

taña, es ideal para todos los amantes de las 

vacaciones activas y la aventura. Pero tam

bién para quienes prefieran unas relajantes 

vacaciones: en ninguna otra parte de Baden

Wurtemberg hay tantos balnearios como en 

la Selva Negra. En 19 termas, nueve baños 

de agua mineromedicinal y en los baños de 

lodo de Bad PeterstalGriesbach y Bad Rip

poldsauSchapbach podrá olvidarse del estrés, 

relajarse y cargar las pilas. En la Selva Ne

gra los relojes hacen tictac de otro modo: aquí 

el tiempo lo mide un cuco. Los primeros 

relojes de cuco fueron fabricados a mediados 

del siglo XVIII en la Selva Negra. Hoy día 

se puede admirar en Triberg el reloj de cuco 

más grande del mundo. El sombrero de 

pompones es considerado el símbolo de la 

Selva Negra. La deliciosa tarta de cerezas 

de la Selva Negra, que se elabora con cerezas 

Karlsruhe fue fundada hace 300 años por el 

margrave KarlWilhelm de Baden. Cuenta la 

leyenda que una noche soñó con una ciudad 

construida con forma de estrella. Así nació 

la idea del «abanico». La punta del abanico, el 

Palacio Barroco de Karlsruhe, se convirtió 

en el centro de la ciudad. Hoy en día, a través 

de las 32 calles que parten desde el palacio 

de forma radial, se llega a todos los lugares de 

interés de Karlsruhe. El Palacio de Karlsruhe, 

antigua residencia de los principes badenses, 

ya fascinó a Voltaire, Goethe y Napoleón. 

Karlsruhe tiene el título «Urbe Verde», al cual 

hace honor con sus más de 800 hectáreas 

de zonas verdes.

 www.karlsruhe-tourismus.de/en

Karlsruhe
Parque de atracciones 
Europa-Park en Rust 

Está declarado como «mejor parque de atrac

ciones del mundo». Cuenta con más de 100 

atracciones en 95 hec táreas y con 15 áreas 

sobre el tema «Europa». Además de una gran 

variedad de atracciones con la arquitectura 

típica de los distintos países europeos, así co

mo una vegetación exuberante, la amplia 

oferta culinaria hace las delicias de grandes y 

pequeños. Los cinco ho teles temáticos del 

EuropaPark son el punto de partida ideal pa

ra visitar el parque o hacer excursiones a 

la Selva Negra. A las puertas del EuropaPark 

se construirá a finales de 2019 «Rulantica», 

un nuevo parque acuático.

 www.europapark.com

La región del Parque Nacional de la Selva 

Negra se encuentra al oeste de BadenWur

temberg, entre Karlsruhe y Friburgo, y abar

ca 10.000 hectáreas. Entre BadenBaden y 

Freudenstadt se encuentra la «Carretera Supe

rior de la Selva Negra» (60 kilómetros), una 

de las carreteras panorámicas más bonitas de 

Alemania. Desde torres panorámicas hasta 

parques de animales salvajes, desde preciosas 

cascadas hasta misteriosos lagos: aquí po

drá experimentar la naturaleza más pura en 

todo su esplendor. Además, el Parque Na

cional de la Selva Negra ofrece una gran can

tidad de excursiones fantásticas, lejos de 

los destinos más turísticos y visitados.

 www.nationalpark-schwarzwald.de/en 

Parque Nacional 
de la Selva Negra 

Lo más destacable

La legendaria 
Selva Negra

dulces, aguardiente de cerezas de la Selva Ne

gra y una buena dosis de cariño, es famosa 

a nivel mundial. Así como el jamón de la Sel

va Negra original, el cual es ahumado con 

leña local. Y si lo acompañamos de una de las 

renombradas cervezas de la Selva Negra, 

como la cerveza de culto «Rothaus», mejor 

todavía. Además, aquí no tendrá que preo

cuparse en buscar aparcamiento, pues con la 

«Tarjeta Konus de la Región Vacacional Sel

va Negra» podrá ir gratuitamente en autobús 

o en tren a hacer excursiones, senderismo, 

o de compras.

 www.blackforest-tourism.com

La Selva Negra, con su prístina naturaleza, sus arraigadas tra-
diciones, sus deliciosas especialidades y un saludable clima, 
atrae a quienes les gusta descubrir y disfrutar. Las vacaciones 
aquí son muy variopintas: bosques, ríos y lagos, desfiladeros, 
cascadas, praderas... A la intacta naturaleza se une la cultura y 
el folclore tradicional, y un curativo clima, del que se puede 
disfrutar en numerosos balnearios.

LA SELVA NEGRA
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Oberkirch 

La ciudad del vino Oberkirch se encuentra a 

las puertas del valle «Renchtal», en la Ruta 

del Vino Badense, en medio de un paisaje de 

viñedos y árboles frutales bañado por el sol. 

Los suelos cálidos y profundos de roca prima

ria caracterizan la viticultura de Oberkirch, 

dándole una inconfundible imagen en todo el 

país. Pero Oberkirch no solo goza de una  

excelente reputación en la viticultura y la fru

ticultura: los aguardientes nobles y licores 

de 891 destilerías se consideran los mejores 

de la región. El casco histórico atrae con  

sus pintorescas casas de entramado de made

ra, y desde la ruina del castillo «Schauen

burg» hay unas vistas maravillosas.

 www.renchtal-tourismus.de/Oberkirch 

La Carretera Superior 
de la Selva Negra 

La Carretera Superior de la Selva Negra es la 

ruta turística más antigua y quizás la más 

bella de la Selva Negra. Desde BadenBaden 

sube serpenteando hasta Bühlerhöhe y  

luego continua –a entre 800 y 1000 metros de  

altitud– a lo largo de las más hermosas 

montañas panorámicas del norte, ofreciendo 

a los visitantes unas vistas encantadoras  

de la Selva Negra, la llanura del Rin y hasta 

los montes Vosgos. Los atractivos naturales 

son el «Hornisgrinde», el monte más alto de 

la Selva Negra del Norte, con 1184 metros,  

el legendario lago «Mummelsee», las reservas 

naturales de «Schliffkopf» y «Ruhestein», así  

como la presa «Schwarzenbachtalsperre».

 www.schwarzwald-tourismus.info 

 
Triberg  

Triberg tiene todo lo que se asocia con la Sel

va Negra: un bello paisaje, profundos valles, 

agua cristalina y aire puro. La cascada más 

alta de Alemania en Triberg no debería per

dérsela nadie. El agua del río Gutach forma 

esta espectacular catarata al caer 163 metros. 

En el camino junto a la cascada hay siete  

niveles desde los que admirar este espectá

culo natural. El Ferrocarril de la Selva Negra 

hace, con 35 túneles alrededor de Triberg, uno 

de los recorridos de ferrocarril de montaña 

más hermosos de Europa. La iglesia barroca 

«Wallfahrtskirche» y la magnífica sala del 

ayuntamiento tallada en madera, son obras 

maestras de la arquitectura en Triberg.

 www.triberg.de 

no solo se quedará maravillado al ver la im

presionante catedral, sino que además todas 

las mañanas excepto los domingos podrá 

disfrutar de un colorido y animado mercado. 

Después déjese inspirar por el ambiente del 

bohemio barrio «Pequeña Venecia», y suba al 

Monte del Palacio «Schlossberg» para disfru

tar de las espectaculares vistas de la ciudad. 

Lo más notable en Friburgo: la Catedral de 

Friburgo, el Mercado en la Plaza de la Cate

dral, el Ayuntamiento Nuevo y Antiguo, el 

Museo de los Agustinos, las catas de vino 

badense en la Casa de los Vinos Badenses 

«Alte Wache», el Monte del Palacio «Schloss

berg» y el Monte «Schauinsland».

 www.visit.freiburg.de/es

 
Sasbachwalden 

El pueblo de las flores y la viticultura Sas

bachwalden se extiende a lo largo de una  

carretera panorámica de siete kilómetros de 

longitud. El centro histórico de la ciudad,  

declarado monumento protegido, con sus 

blancas y resplandecientes casas de en

tramado de ma dera, está rodeado de viñe

dos y bosques de castaños. Además está 

repleto de peque ños jardines y prados con 

árboles frutales. Los viñedos se elevan en  

colinas hasta 500 metros, y entre ellos se en

cuentran señoriales bodegas. De la fuente 

de aguardiente manan licores y aguardientes 

nobles, que cada uno puede ser virse libre

mente dando la voluntad.

 www.sasbachwalden.de 

 
Friburgo  

La capital de la Selva Negra tiene mucho que 

ofrecer: tanto si quiere admirar la cultura y 

la historia de la ciudad durante un paseo por 

el precioso casco histórico, como si desea 

relajarse en los numerosos y acogedores bares 

y cafeterías, y dejarse mimar y disfrutar de 

la exquisita cocina y la hospitalidad badense. 

Al recorrer las idílicas callejuelas del casco 

antiguo, verá los famosos «riachuelos», unos 

canales con agua cristalina que surcan el 

centro de la ciudad y llegan hasta el corazón 

de Friburgo: la Plaza de la Catedral, donde 

La Selva Negra

 
 

Un paraíso  

donde disfrutar  

con todos  

los sentidos

 

de Época, los románticos Conciertos Filarmó

nicos y el tradicional Mercado de Navidad 

son algunos de los extraordinarios eventos de 

BadenBaden. El tradicional «Kurhaus» es  

el lugar donde se celebran glamurosos bai

les y otros eventos con mucho estilo, y ade

más acoje al mundialmente famoso Casino de 

BadenBaden, «el casino más bello del mun

do», según Marlene Dietrich. Los romanos ya 

descubrieron los poderes curativos de los 

doce manantiales termales de BadenBaden, 

y construyeron aquí los primeros balnea

rios. Hoy día, el saludable agua termal fluye 

en las famosas termas de BadenBaden: la 

moderna terma Caracalla y la histórica terma 

Friedrichsbad, la cual une la cultura del  

baño romana e irlandesa. En ambas se pue

de disfrutar del baño de un modo muy exclu

sivo, pero también en los numerosos hoteles 

spa que ofrecen un amplio abanico de trata

mientos de salud y belleza. Una joya que 

destaca en medio del precioso parque Lichten

taler Allee, es el museo de arte contemporá

neo Frieder Burda, construido por el famoso 

arquitecto Richard Meier. Unida al museo 

Frieder Burda a través de un puente de cris

tal, se encuentra la Galería de Arte Estatal, 

con arte contemporáneo internacional. El mu

seo Fabergé –primero y único en su género 

en el mundo– muestra la amplia obra de Carl 

Fabergé.

 www.baden-baden.de/en

 
Baden-Baden   

Bellamente ubicada en el norte de la Selva 

Negra, la elegante ciudadbalneario y metró

polis internacional del arte y la cultura, cau

tiva a los huéspedes más exigentes de todo 

el mundo. BadenBaden, con su gran oferta 

de vacaciones de salud y bienestar y entrete

nimiento al más alto nivel, con su encanto 

tan especial y su exclusivo estilo de vida, es 

la perla del sur de Alemania. Los eventos  

en BadenBaden son conocidos más allá de 

los límites de la ciudad, sobre todo gracias 

al renombrado Teatro de Fes tivales de Ba

denBaden, el «Festspielhaus», que se ha con

vertido en un imán para artistas de fama 

mundial. Las emocionantes Carreras de Galo

pe, el Encuentro Internacional de Coches  

 
Baiersbronn  

Baiersbronn, con el título de Paraíso del Sen

derismo, ofrece numerosos senderos circula

res, excursiones de senderismo guiadas, geo  

caching y rutas de senderismo de in vierno, 

además de cuatro restaurantes de montaña, 

donde los excursionistas pueden disfrutar  

de las especialidades regionales. Baiersbronn  

es famoso por sus excelentes hoteles y su  

galardonada gastronomía. Es el paraíso gour

met por excelecia de Alemania, gracias a  

las ocho estrellas Michelin que poseen sus 

restaurantes de renombre internacional.  

Y debido a su clima curativo, es uno de los 

lugares más idílicos para disfrutar del bie

nestar.

 www.baiersbronn.de 

 
Bad Wildbad

Experimente el carácter único de un paraíso 

del bienestar de épocas pasadas, en el  

que ya disfrutaban reyes y príncipes. Siéntase 

como un rey en el «Palais Thermal», una  

terma restaurada con mucho amor, de la cual 

se dice que es uno de los balnearios más 

hermosos de Europa. Los valientes sin vértigo 

se lo pasan de maravilla en el puente col

gante «Wild Line» y en el sendero por las co

pas de los árboles, que prometen unas 

vistas panorámicas únicas de la Selva Negra. 

La cercanía a las copas de los árboles es 

una sensación fantástica. El punto culminan

te de este sendero son las vistas desde  

una torre de observación de madera.

 www.bad-wildbad.eu 

 
Monte Feldberg 

El pico más alto de la Selva Negra es el Feld

berg, con 1.493 metros. La estación de mon

taña del teleférico Feldberg es el punto de 

partida de las más bellas rutas de sende

rismo de alta montaña. Desde el mirador de 

la undécima planta de la Torre Feldberg 

también se puede disfrutar de fantásticas 

vistas de los montes Vosgos en Francia e  

incluso de los Alpes suizos. Aquí los amantes 

de la naturaleza disfrutan de la flora y fauna 

subalpina de la mayor y más antigua reserva 

natural de BadenWurtemberg. Además,  

esta es la zona de deportes de invierno más 

grande de la región.
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Picos soleados, lagos azules, bosques y pra

dos, un clima saludable y el aire puro de la 

montaña, la deliciosa gastronomía gourmet 

de la Alta Selva Negra y los típicos restauran

tes rústicos, antiguas tradiciones aún vivas 

hoy en día y entretenidas actividades infan

tiles: aquí encontrará todo lo que hace que 

unas vacaciones sean maravillosas para toda 

la familia. El Schluchsee y el Titisee son los 

lagos más grandes de la Selva Negra, los lu

gares perfectos para los entusiastas de los 

deportes acuáticos y para quienes les guste 

bañarse y tomar el sol, y populares destinos 

para hacer excursiones en cualquier época 

del año. Los viajeros culturales se deleitarán 

con las magníficas iglesias de los monaste

rios de San Blasien y San Peter, así como con 

el monasterio de San Trudpert en el valle 

Münstertal. Pero también con las impresio

nantes casas típicas de la Selva Negra –con 

sus profundos tejados a cuatro aguas– y  

con los idílicos pueblos de la Alta Selva Ne

gra, que difícilmente podrían ser más típi

cos. Muy típica y tradicional es también la 

artesanía milenaria de la Alta Selva Negra, 

como el vidrio soplado y el reloj de cuco. Y 

quien quiera ver la impresionante fábrica de 

cerveza donde se produce la cerveza de 

culto en Alemania «Tannenzäpfle», aquí está 

en el lugar correcto, pues la cervecería  

Eperimente el bienestar y la cultura de la Sel

va Negra en uno de los destinos vacaciona

les más tradicionales de la región. La ciudad 

de San Blasien, con sus distritos Albtal y 

Menzenschwand, siempre merece una visita. 

No importa si prefiere unas vacaciones ac

tivas y deportivas, o tranquilas y relajantes: 

aquí encontrará lo que busca. Galardonado 

con la distinción de «estación climática» (por 

la pureza de su agua y su aire) y de «balnea

rio de Kneipp», San Blasien es el lugar ideal 

para desconectar y relajarse en las inmedia

ciones del bosque. Disfrute de este pequeño 

y animado pueblo con elegantes tiendas y 

excelente gastronomía.

 www.hochschwarzwald.de/St.-Blasien

 
San Blasien 

Lagos Titisee y 
Schluchsee  

Titisee es uno de los destinos turísticos más 

famosos de Alemania. Es maravilloso sentar

se a orillas del lago y disfrutar de las vistas. 

Un paseo en barco o alrededor del lago es 

tan imprescindible como la compra de algún 

souvenir típico. Los aficionados a todo tipo 

de deportes disfrutan al máximo en esta es

tación climática. El «Hochfirst» es el tram

polín natural de saltos de esquí más grande 

de Alemania. Schluchsee es el lago más 

grande de la Selva Negra, centro de deportes 

acuáticos y uno de los lagos de baño más 

limpios de Alemania. La estación climática 

Schluchsee recibió, gracias a su precioso 

sendero alrededor del lago, el premio «Lugar 

de senderismo más popular de Alemania».

«Rothaus» ofrece a sus visitantes muchas ex

periencias. El recorrido empieza en el museo 

y luego se visita la cervecería, ha ciendo una 

parada en el gran parque de aventuras: en la 

pared de escalada, la pista de obstáculos y 

el juego acuático la diversión está asegurada. 

Durante la visita guiada de la cervecería po

drá ver lugares muy interesantes de la cerve

cería. Y como nadie puede irse con hambre 

y sed, en el restaurante de la cervecería o en 

su terraza (abierta a partir de mayo), encon

trará las deliciosas especialidades de la cocina 

regional, elaboradas con los mejores produc

tos de los agricultores, pescadores y ganade

ros locales.

  www.rothaus.de/en

El Mundo de Vivencias 
Rothaus 

Lo más destacable

La prístina naturaleza 
de la Alta Selva Negra

«Rothaus» se encuentra en la Alta Selva Ne

gra. Esta región además ofrece algo muy  

especial para disfrutar al máximo de las va

caciones: la Tarjeta de la Alta Selva Negra, 

con más de 100 atracciones gratuitas: forfait 

de esquí, parque acuático, funicular, parque 

de atracciones «Steinwasen», greenfee en el 

Club de Golf de la Alta Selva Negra, mu

seos, paseo en barco y mucho más. ¿Qué hay 

que hacer para conseguirla? Alojarse dos 

noches como mínimo en uno de los estupen

dos hoteles o pensiones de la Alta Selva  

Negra. Recibirá la tarjeta gratuitamente el 

día de su llegada al hotel. Así de sencillo.

 www.hochschwarzwald.de 

En el sur de la región vacacional de la Selva Negra se en-
cuentran las montañas más altas, los lagos más grandes  
y los paisajes más impresionantes de la Selva Negra. Tanto 
los senderistas, los amantes de la naturaleza, los aficiona-
dos al ciclismo y los entusiastas de los deportes de verano 
e invierno, como quienes simplemente deseen desconec-
tar y relajarse, encontrarán su Dorado en la Alta Selva Negra.

LA ALTA  
SELVA NEGRA
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Fantásticas  

rutas de  

Baden-Wurtemberg  

para todos los  

gustos

¿Le apasiona la cultura y quiere hacer un inolvidable viaje en el tiempo, 
visitando algunos de los castillos y palacios más bellos de Alemania? 
¿Es amante de la naturaleza y nada le apetece más que recorrer idílicos 
senderos en bosques que parecen mágicos? ¿O prefiere relajarse y  
recargar las pilas en uno de nuestros fantásticos balnearios y disfrutar 
de la extraordinaria gastronomía de Baden-Wurtemberg? Busque lo  
que busque, en alguna de estas rutas lo va a encontrar. 

LAS MEJORES RUTAS 

PARA DESCUBRIR  

BADEN-WURTEMBERG
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 4

 Bad Mergentheim 
Bad Mergentheim es una ciudad histórica, 

romántica y saludable. El maravilloso paisaje 

y la naturaleza del encantador valle Tauber

tal se pueden descubrir a pie o en bicicleta 

por los alrededores de Bad Mergentheim.

•  Sinagoga judía y Casa Beethoven

   www.bad-mergentheim.de

 5

 Weikersheim 
Weikersheim fue aprobado por el estado co

mo destino de relax en la Ruta Romántica.

Aquí le esperan edificios impresionantes, un 

pintoresco casco antiguo, eventos culturales 

y el maravilloso paisaje del valle Taubertal.

•  Magnífico palacio con sus amplios jardines 

al estilo de Versalles 

  www.weikersheim.de 

6

 Stuttgart
Los excepcionales museos de Stuttgart, entre 

los que destacan la Galería Nacional y los 

museos MercedesBenz y Porsche, junto a 

otras atracciones turísticas, como la primera 

torre de la televisión del mundo, atraen a  

visitantes de todo el mundo a la capital del 

estado federado de BadenWurtemberg.

•  Castillo Antiguo y Palacio Nuevo / Plaza del 

Palacio

•  Wilhelma: el único parque zoológico y a la 

vez jardín botánico de Alemania

•  Urbanización Bauhaus «Weissenhofsiedlung» 

en el barrio Killesberg

 www.stuttgart-tourist.de/es 

2

 Heidelberg
Heidelberg, quintaesencia del romanticismo 

alemán y perla del turismo urbano, fascina  

a millones de visitantes cada año. Y con ra

zón, ya que Heidelberg ofrece, en un espa

cio manejable, una gran cantidad de las más 

variadas atracciones turísticas y lugares in

teresantes.

•  Impresionante Palacio de Heidelberg

•  Universidad Ruperto Carola,  

con 600 años de antigüedad

 www.heidelberg-marketing.de/en 

3

 Tauberbischofsheim
Tauberbischofsheim tiene una ubicación ideal 

al principio de la «Ruta Romántica». Tanto si 

busca paz y tranquilidad, si quiere hacer sen

derismo en una naturaleza intacta, rutas en 

bicicleta por un carrilbici de cinco estrellas, o 

si prefiere hacer visitas turísticas, aquí todo  

el mundo disfruta de unas vacaciones ideales.

•  Numerosos edificios franconianos de  

entramado de madera

•  Palacio «Kurmainz»

•  Vinos del viñedo municipal «Edelberg»

 www.tauberbischofsheim.de 

 
 

Un viaje de  

ensueño a  

Baden-Wurtemberg
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1

 Mannheim
Espíritu inventivo, paraíso de las compras y 

ciudad cultural: Mannheim es una ciudad 

llena de interesantes contrastes. Desde el río 

Neckar hasta el palacio se extienden los 

«cuadrados» característicos de la ciudad de 

Mannheim, como un tablero de ajedrez.

• Palacio Barroco de Mannheim

•  Parque «Luisenpark», uno de los más bellos 

de su tipo en Europa 

•  Visita guiada en la fábrica de helados  

(el helado con forma de espaguetis fue  

creado en Mannheim)

 www.visit-mannheim.de/en

RESUMEN DE LA RUTA 
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 Constanza 
Constanza, la ciudad más grande y el pal

pitante centro del Lago de Constanza, armo

niza la cultura, la naturaleza y la ciencia.

•  Histórico casco antiguo con pintorescas ca

llejuelas

•  Puerto con impresionante paisaje lacustre

 www.constance-lake-constance.com

12

 Isla Mainau 
Exuberantes flores durante todo el año, un 

parque con árboles de más de 150 años de 

antigüedad y el esplendor barroco del pala

cio y la iglesia: eso es Mainau, la preciosa 

isla de las flores en el Lago de Constanza.

•  550 variedades diferentes de tulipanes, 

narcisos y jacintos. 12.000 rosales con más 

de 1.200 variedades

•  En 1871 el gran duque Friedrich I de Ba

den hizo construir una rosaleda junto a la 

terraza del palacio, que ha conservado su 

configuración barroca hasta nuestros días

•  Palacio barroco de Mainau

•  Casa de las Mariposas y Casa de las  

Palmeras

 www.mainau.de/en 

8

 Castillo Hohenzollern 
El impresionante Castillo Hohenzollern es uno 

de los castillos más bellos y visitados de  

Europa. En las salas de exposición hay obje

tos históricoartísticos significativos de  

las colecciones de la Casa de Hohenzollern.

 www.burg-hohenzollern.com 

10

 Palacio Sigmaringen 
El imponente Palacio Sigmaringen, menciona

do por primera vez en la crónica del monas

terio de Petershausen en 1077, fue un castillo 

fortificado durante la Edad Media. Desde 

1535 es propiedad de los príncipes de Hohen

zollern, una de las familias nobles más an

tiguas e importantes en Europa, que todavía 

habitaban el palacio en el siglo XX. No  

solo es impresionante la idílica ubicación del 

palacio, sino también las magníficas ha

bitaciones que los visitantes –testigos de la 

época gloriosa del Principado de Hohen

zollern– pueden admirar.

 www.hohenzollern-schloss.de

9

 Ulm 
Ulm ofrece una atractiva mezcla de tradición 

y modernidad. La catedral de Ulm posee  

la torre de iglesia más alta del mundo. El Ba

rrio de Pescadores, con pequeños puentes  

y estrechas callejuelas, tiene mucho encanto.

•  Grandes Almacenes triangulares

 www.tourismus.ulm.de

Gran ruta de 14 días en Baden-Wurtemberg

GRAN RUTA DE 14 DÍAS  
EN BADEN-WURTEMBERG
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 Tübingen
Tübingen es una de las ciudades más bellas 

de Alemania, con un casco antiguo medie

val, una espectacular Plaza del Mercado y algo 

que hechiza a todo el mundo: una pintores

ca hilera de coloridas casas con fachadas de 

entramado de madera, a orillas del Neckar.

•  Universidad de Tübingen

•  Torre de Hölderlin: aquí vivió Friedrich Höl

derlin desde 1807 hasta su muerte en 1843

•  Ayuntamiento renacentista con reloj  

astronómico

•  Iglesia Colegiata de San Jorge 

•  Antiguo Jardín Botánico

•  La Callejuela de los judíos «Judengasse»

 www.tuebingen-info.de 
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 Lago Schluchsee
La estación climática Schluchsee se encuent

ra en el lago homónimo, a entre 930 y 1300 

metros de altitud. El lago más grande de la 

Alta Selva Negra es también el centro de  

deportes acuáticos de la Selva Negra, y uno de 

los lagos de baño más limpios de Alemania.

 www.hochschwarzwald.de/Schluchsee 

18

 Baden-Baden 
Bellamente ubicada en el norte de la Selva  

Ne gra, la elegante ciudadbalneario y metró

polis internacional del arte y la cultura,  

cau tiva a los huéspedes más exigentes de 

todo el mundo. BadenBaden, con su gran 

oferta de vacaciones de salud y bienestar y 

entretenimiento al más alto nivel, con su 

encanto tan especial y su exclusivo estilo de 

vida, es la perla del sur de Alemania.

•  Kurhaus o Casino de BadenBaden

•  Parque Lichtentaler Allee

•  Teatro de Festivales Festspielhaus

•  Museo Frieder Burda y Museo Fabergé

•  Termas Caracalla y Friedrichsbad

 www.baden-baden.de/en

15

 Fábrica de Cerveza Estatal Badense
Rothaus es una de las fábricas de cerveza 

más idílicamente ubicadas de BadenWurtem

berg: en la Selva Negra. Aquí se elabora  

cerveza desde 1791. La visita guiada de 90 mi

nutos «entre los bastidores» de esta mag

nífica cervecería es una gran experiencia.

 www.rothaus.de/en 

17

 Friburgo 
Friburgo ofrece a sus visitantes la actitud po

sitiva ante la vida que caracteriza a esta  

idílica ciudad. Las numerosas atracciones tu

rísticas en el casco antiguo convierten a  

la ciudad en una visita cultural imprescindible 

en todo viaje a la Selva Negra.

•  El emblema de la ciudad es la Catedral de 

Friburgo, cuya torre cuenta entre las obras 

maestras de la arquitectura gótica

•  Pintoresco barrio «Pequeña Venecia»

•  Museo de los Agustinos

•  Preciosas vistas de la ciudad desde el 

monte «Schlossberg» 

 www.visit.freiburg.de/es 

14

 Unteruhldingen 
Los palafitos de Unteruhldingen constituyen 

uno de los mayores museos arqueológicos  

al aire libre de Europa. Durante un viaje guia

do a través del tiempo, cobra vida la historia 

de los primeros agricultores, comerciantes y 

pescadores de este asentamiento lacustre.

 www.pfahlbauten.com 

Gran ruta de 14 días en Baden-Wurtemberg

GRAN RUTA DE 14 DÍAS  
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 Palacio Nuevo de Meersburg 
El Palacio Nuevo de Meersburg se alza de 

forma impresionante sobre pintorescos viñe

dos y el azul profundo del Lago de Cons

tanza. Desde su construcción en 1710, este 

palacio –una de las residencias barrocas 

más originales– no ha perdido nada de su be

lleza, e impresiona por su arquitectura y  

mobiliario seño rial. La exposición en la plan

ta principal muestra el modo de vida de  

los príncipesobispos. Además de temas tan 

variados como la caza, la música en la cor

te y el gabinete de historia natural, también 

se muestra el desarrollo posterior del lugar 

hasta el día de hoy.

 www.neues-schloss-meersburg.de/en/
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 Donaueschingen 
Donde el Danubio comienza su viaje, se en

cuentra Donaueschingen, una viva combina

ción de tradición y progreso, aprobado por 

el estado como destino de relax. Las rutas de 

ciclismo y senderismo señalizadas garanti

zan mucha diversión. Así como los amantes 

del agua disfrutan en las piscinas al aire  

libre y en el lago.

•  Ruta ciclista del Danubio «Donauradweg»

•  Piragüismo en el Danubio

•  Windsurf o volar cometas en el lago 

«Riedsee»

•  Nacimiento del Danubio en el Parque del 

Palacio Fürstenberg

  www.donaueschingen.de/welcome 

 3

 Friburgo
Gracias al monte «Schlossberg» se pueden 

hacer vacaciones activas en Friburgo, la bella 

capital de la Selva Negra. En 20 minutos  

en teleférico se llega al monte Schauinsland, 

donde se puede hacer senderismo, tanto  

en verano como en invierno

 www.visit.freiburg.de/es 

 2

 Wolfach 
La fisonomía de la ciudad de Wolfach se  

caracteriza por su señorial palacio y su impo

nente ayuntamiento

• Parque de Rafting de Wolfach

• Hirschgrund Zipline Area Schwarzwald

•  Geocaching

• Tobogán de verano de Gutach

 5

 Lago Schluchsee 
La estación climática Schluchsee se encuentra 

en el lago homónimo, a entre 930 y 1.300 

metros de altitud. El lago más grande de la 

Selva Negra es también el centro de depor

tes acuáticos de la Selva Negra, y uno de los 

lagos de baño más limpios de Alemania.

 www.hochschwarzwald.de/Schluchsee 

4

 Todtnau y Cascada de Todtnau 
Todtnau ofrece rutas de senderismo y ciclis

mo de varios grados de dificultad, pero siem

pre con hermosas vistas a la Selva Negra. 

Aquí se encuentra uno de los diez monumen

tos naturales más bellos de Alemania: la 

Cascada de Todtnau.

•  Excursiones guiadas en bicicleta de mon

taña

•  Hasenhorn Coaster: tobogán más largo y 

emocionante de Alemania 

•  Barranquismo en el desfiladero «Langen

bachschlucht» (senderismo por ríos y  

escalada con guías)

 www.hochschwarzwald.de/Todtnau 

 
 

Vacaciones activas  

en parajes idílicos de 

Baden-Wurtemberg, en 

plena naturaleza
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 Forbach
Con sus enormes bosques, lagos forestales y 

variados paisajes fluviales, la estación climá

tica Forbach es una zona ideal para practicar 

senderismo en el norte de la Selva Negra.

•  Pista de tiro al arco 3D de Forbach

•  Presa «Schwarzenbach», un embalse de dos 

kilómetros de longitud

•  Vistas panorámicas desde la roca  

«Latschigfelsen» 

•  Extensa red de senderos bien señalizados 

para hacer senderismo y ciclismo de  

montaña

•  Kayak y rafting en el río Murg, senderismo 

en el cauce del río 

  www.schwarzwald-tourismus.info/

6 destinos, 7 días, 6 noches
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 Parque de Atracciones «Europa-Park» 
En una superficie de 95 hectáreas, podrá  

dis frutar de más de 100 atracciones y fantás

ticos espectáculos, integrados en 15 áreas  

alrededor del tema «Europa». Además de una 

gran variedad de atracciones con la arqui

tectura típica de los distintos países europeos, 

así como una vegetación exuberante, la am

plia oferta culinaria hace las delicias de gran

des y pequeños. Los cinco hoteles temáti  

cos del EuropaPark son el punto de partida 

ideal para visitar el parque, declarado mejor 

parque de atracciones del mundo.

 www.europapark.com

3

 Tripsdrill
Tripsdrill, el parque de atracciones más an

tiguo de Alemania, con su especial ambiente 

nostálgico, se encuentra en plena naturale

za. Tiene más de 100 originales atracciones 

para todas las edades, que prometen mucha 

diversión. A pocos pasos del parque de atrac

ciones se encuentra el Parque de Animales 

Salvajes de Tripsdrill, con más de 50 especies 

de animales en 47 hectáreas. Aquí se puede, 

por ejemplo, acariciar a los cervatillos en los 

recintos al aire libre y sentir la naturaleza 

en el sendero de aventuras.

 www.tripsdrill.de/en 

 2

 Jardín de los Cuentos  
En los jardines del Palacio Residencial de 

Ludwigsburg («Barroco en Flor») hay una 

atracción tan bonita como original: el «Jar

dín de los Cuentos», donde los niños co

nocen de un modo interactivo los cuentos 

más famosos.

 www.blueba.de/en 

 4

 Museo Steiff
En Giengen an der Brenz se encuentra el Mu

seo Steiff, donde se presenta la historia del 

osito de peluche Steiff de una manera muy 

entretenida en una superficie de 2.400 me

tros cuadrados. Es el zoológico de peluches 

Steiff más grande del mundo.

 www.steiff.com

 
 

Las vacaciones  

que sus hijos  

jamás olvidarán

 

 5

 Mundo de Aventuras en Cuevas
Emocionantes aventuras en la Edad de Piedra 

para toda la familia: la cueva «Charlotten

höhle», el museo de aventuras «HöhlenSchau

Land» y el centro de información «Höhlen 

Haus» con su parque de aventuras dan vida 

a la historia de la Tierra.

  www.giengen.de/welcome

 6

 País de los Juegos de Ravensburg
En el parque de atracciones del Lago de 

Constanza, toda la familia vive momentos inol

vidables: una explosión de adrenalina en  

la torre de caída libre, atracciones acuáticas 

con hipopótamos... ¡Ocho áreas temáticas 

con más de 70 atracciones en 30 hectáreas!

 www.spieleland.de 
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 Stuttgart
En Stuttgart se encuentran algunas de las 

mejores atracciones para las familias de todo 

el país, como los museos MercedesBenz y 

Porsche, donde los niños disfrutan sin límites 

admirando los primeros automóviles del 

mundo y los coches de carreras más impre

sionantes.

•  «Wilhelma», el parque zoológico y jardín bo

tánico, es ideal para que los niños conoz

can y aprendan a amar la naturaleza

•  En el Castillo Antiguo hay un museo  

especial para que los niños aprendan  

divirtiéndose

•  El Mundo del Motor de la Región de  

Stuttgart / Hotel V8

 www.stuttgart-tourist.de/es 

7 destinos, 9 días, 8 noches
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 Outletcity Metzingen 
Esta pintoresca ciudad es uno de los «Factory 

Outlets» con más exito de Europa. La razón 

de ello es el tradicional pasado de la ciudad 

como centro textil y sede de la marca Hugo 

Boss. Numerosas marcas de primera calidad 

y de lujo en las tiendas «Flagship Outlet  

Stores» garantizan una experiencia de com

pras indescriptible. Marcas internacionales 

como Armani, Bottega Veneta, Dolce & Gab

bana, Etro, Gucci, Levi’s y Tommy Hilfiger 

ofecen precios reducidos hasta un 70 % duran

te todo el año. 

 www.outletcity.com/es/metzingen/ 

2

 Pforzheim 
Como metrópolis de la joyería y relojería en 

BadenWurtemberg, Pforzheim no puede  

faltar en una ruta de lujo. El margrave Karl 

Friedrich von Baden fundó la fábrica de jo

yas y relojes en Pforzheim hace casi 250 años.  

Los Mundos de la Joyería es la tien da de  

joyas y relojes más grande de Europa, donde 

ir de compras es toda una experien cia. El  

lujoso hotel Villa Hammerschmiede es ideal 

para estas vacaciones tan especiales.

  www.turismo-bw.es

 www.villa-hammerschmiede.de

3

 Stuttgart
El lujoso «Dorotheen Quartier», con sus exclu

sivas tiendas, junto a los elegantes grandes 

almacenes «Breuninger», los numerosos res

taurantes gourmet y los oasis del bienestar 

«Leuze», con agua mineromedicinal, y «Schwa

ben Quelle» (un paraíso de más de 7.000 me

tros cuadrados) convierten a Stuttgart en el 

lu gar ideal para disfrutar de unas perfectas 

vacaciones de lujo y bienestar, por ejemplo 

en el hotel de cinco estrellas «Am Schloss

garten», cuyo restaurante posee una estrella 

Michelin.

 www.stuttgart-tourist.de/es

 www.hotelschlossgarten.com

 
 

El viaje  

de sus sueños  

hecho realidad
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 Baden-Baden 
Bellamente ubicada en el norte de la Selva 

Negra, la elegante ciudad balneario y metró

polis internacional del arte y la cultura, cauti

va a los huéspedes más exigentes de todo 

el mundo. Baden Baden, con las termas Cara

calla y Friedrichsbad, el elegante Casino, el 

«Festspielhaus», su encanto tan especial y su 

exclusivo estilo de vida, es la perla del sur 

de Alemania. Junto al famoso Parque «Lich

tentaler Allee» se encuentra el  legendario 

hotel de cinco estrellas superior «Brenners 

Park Hotel & Spa», con 140 años de tradición.

 www.baden-baden.de/en

  www.oetkercollection.com

8 destinos, 8 días, 7 noches
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 Constanza
El palpitante centro del Lago de Constanza, 

con su histórico casco antiguo y pintorescas 

callejuelas, armoniza la cultura y la naturale

za de un modo óptimo. En el puerto se puede 

disfrutar de un impresionante paisaje lacus

tre y alpino, y de una oferta gastronómica es

pectacular. Sus más de 400 tiendas son un 

paraíso para ir de compras. Ir de isla en isla 

en barco o velero por el lago es una mara

villa. El hotel «Riva» ofrece lujo con impresio

nantes vistas al lago, sobre todo desde la 

piscina en el ático. Su restaurante gourmet 

«Ophelia» posee dos estrellas Michelin.

 www.constance-lake-constance.com

 www.hotel-riva.de/en 

6

 Bad Peterstal-Griesbach
Bad PeterstalGriesbach es la ciudadbalneario 

más antigua de BadenWurtemberg. Su en

cantadora ubicación en la Selva Negra ofrece 

infinitas posibilidades para disfrutar de la 

naturaleza en este lugar con rutas de sende

rismo de primera calidad y baños de lodo 

curativos. Aquí se encuentra el hotelspa de 

cinco estrellas «Relais & Chateaux Hotel  

Dollenberg», un lugar excelente para dejarse 

mimar, relajarse en su spa de 4.500 metros 

cuadrados, y disfrutar de las delicias de la 

cocina y la bodega.

  www.blackforest-tourism.com

 www.dollenberg.de/en 

 7

 Friburgo 
Friburgo es un destino de lujo en todos los 

sentidos, una ciudad idílica que hechiza con 

su característico «saber vivir». Gracias a su 

marcado espíritu ecológico, es un paraíso cu

linario: en los numerosos restaurantes gour

met se cocina con los mejores ingredientes 

ecológicos regionales. Friburgo es un oasis 

de la salud, que ofrece tratamientos de bien

estar en las termas y tratamientos médicos. 

El elegante hotel «Colombi», que aloja al res

taurante «Zirbelstube» (una estrella Miche

lin), es el mejor hotel de Friburgo.

 www.visit.freiburg.de/es 

 www.colombi.de/

Ruta «Relajantes vacaciones de lujo y bienestar»A  40

5

 Baiersbronn 
Baiersbronn, en plena Selva Negra, es el  

paraíso gourmet por excelencia de Alemania, 

gracias a las ocho estrellas Michelin que  

poseen sus restaurantes de renombre interna

cional. Debido a su clima curativo, Baiers

bronn ha sido durante generaciones el des  

tino elegido por quienes buscan relajación. 

Hoy en día se ha convertido en uno de los 

lugares más idílicos para disfrutar del bien

estar. No es fácil elegir entre los excelentes 

hotelesspa de cinco estrellas, como el «Trau

be Tonbach» o el «Bareiss», ambos de ensue

ño y con tres estrellas Michelin.

  www.baiersbronn.de/

 www.traube-tonbach.de/en

 www.bareiss.com/en

8 destinos, 9 días, 8 noches
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 Schwetzingen
El centro histórico de Schwetzingen es un 

viaje para los sentidos. El corazón de la  

ciudad es el Palacio de Schwetzingen –que 

se remonta al siglo XIV– con sus magní

ficos jardines, un parque sin parangón en 

Europa, siguiendo el ejemplo de Versalles.

 www.schloss-schwetzingen.de/en 

 3

 Bruchsal
Bruchsal, una bella ciudad barroca, combina 

cultura, placer y el relajado estilo de vida  

badense. El Palacio Barroco de Bruchsal es 

uno de los palacios barrocos más bonitos  

de Alemania, con la «reina de todas las esca

leras», construida por Balthasar Neumann.

 www.schloss-bruchsal.de/en 

 4

 Rastatt
Rastatt es una joya barroca. En esta encanta

dora ciudad podrá admirar el Palacio Resi

dencial de Rastatt y el Palacio de Porcelana 

«Favorite» y las «Casamatas» (almenas sub

terráneas y parte de la antigua fortaleza de 

Rastatt), entre muchas otras atracciones.

 www.schloss-rastatt.de/en 

 
 

Descubra los  

pala cios, castillos y  

monasterios más  

bellos
 

 5

 Monasterio Maulbronn
El Monasterio de Maulbronn, declarado Patri

monio Cultural de la Humanidad por la 

UNESCO, es el conjunto monacal medieval 

mejor conservado y más impresionante al 

norte de los Alpes. Destacan la iglesia romá

nica, el claustro gótico y el refectorio.

 www.kloster-maulbronn.de/en 

 6

 Ludwigsburg
El Palacio Residencial de Ludwigsburg es el 

mayor palacio barroco conservado en esta

do original en Alemania. Los jardines «Barro

co en Flor» y «Jardín de Cuentos» son de 

ensueño. Los palacios «Favorite» y «Monre

pos» también merecen un visita.

 www.schloss-ludwigsburg.de/en 

 7

 Stuttgart
En la Plaza del Palacio se alza el barroco Pa

lacio Nuevo y el renacentista Castillo Anti

guo. Detrás del Palacio Nuevo comienza la 

«U Verde», un extraordinario parque de ocho 

kilometros. El Palacio Solitude y la Capilla 

Sepulcral están ubicados en lugares idílicos.

 www.stuttgart-tourist.de/es 

 8

 Monasterio Bebenhausen
Todo el pueblo Bebenhausen fue declarado 

monumento protegido por la singularidad 

del conjunto de su patrimonio artístico. La 

Antigua Abadía Cisterciense de Beben

hausen es uno de los monasterios mejor con

servados del suroeste de Alemania.

 www.kloster-bebenhausen.de/en 

 9

 Tübingen
Tübingen es una de las ciudades más bellas 

de Alemania, con el Palacio Hohentübingen, 

la Plaza del Mercado con su espectacular 

ayuntamiento renacentista, y la pintoresca 

hilera de coloridas casas con fachadas de 

entramado de madera a orillas del Neckar.

 www.tuebingen-info.de 

 10

 Castillo Hohenzollern
El impresionante Castillo Hohenzollern es uno 

de los castillos más bellos y visitados de  

Europa. En las salas de exposición hay objetos 

históricoartísticos significativos de las  

colecciones de la Casa de Hohenzollern.

 www.burg-hohenzollern.com 
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 Heidelberg
Heidelberg, quintaesencia del romanticismo 

alemán y perla del turismo urbano, fascina  

a millones de visitantes cada año. Y con ra

zón, ya que Heidelberg ofrece, en un espa

cio manejable, una gran cantidad de las más 

variadas e interesantes atracciones turísticas.

•  Impresionante Palacio de Heidelberg

•  Universidad Ruperto Carola, con 600 años 

de antigüedad

•  Sendero de los Filósofos: recorrido «de 

postal» por los puntos de interés de Heidel

berg, como el río, el Puente Viejo, el  

palacio y el monte Königstuhl, que se eleva 

sobre el palacio

 www.heidelberg-marketing.de/en 

10 destinos, 8 días, 7 noches
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