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Baviera, El Tirol, Selva Negra
Baviera (en alemán: Bayern) es el
mayor de los dieciséis estados federados (se denominan así pero no son
estados) que conforman la República
Federal de Alemania. Se encuentra
situado en el sureste del país, y su
capital y principal ciudad es Múnich.
Baviera cuenta con una población de
casi 12,6 millones de habitantes.

La Selva Negra

(en
alemán: Schwarzwald ˈ
es
un macizo montañoso con una gran
densidad forestal ubicado al suroeste
de Alemania, en el estado federado de Baden-Wurtemberg

El Tirol es una región alpina trilin-

güe
(alemán, italiano y ladino)
de Europa, actualmente dividida
entre Austria (Tirol del Norte y Oriental, en el estado federado del Tirol)
e Italia (Tirol del Sur y Trentino).
Nuestrro plan es el siguiente. Desde
el aeropuerto de Zurich, viajaremos a
la capital del Tirol austriaco, y haremos las siguientes etapas:

Domingo día 28 de Junio.Ruta de alta montaña de Innsbruck,
de Adlerweg, el sendero del Águila.
Se empieza tomando el funicular
Nordkettenbahn hasta el apeadero
de Seegrube. Una vez allí, hay que ir
remontando el monte Hafelekar hasta el refugio de Pfeisshütte por lo que
se conoce como ”el sendero de Goethe“. Al seguirlo, como curiosidad
hay un momento en que se distingue
una construcción que alberga el observatorio de radiación cósmica de
Austria. Bajaremos hasta el principio.
El total del sendero es de 10 u 11
kms.

Lunes día 29 de Junio.Insbruck a Berchtesgaden (Nido del
Águila) Cuartel de Hitler en la 2ª Guerra Mundial .(200 Kms). Llegaremos
en nuestro bus a Kehlsteinhaus y allí
hay que tomar otro bus para subir al
ascensor. Excelentes vistas. Trataremos de hacer senderismo bajando
hasta el origen (unos 8 a10 kms de
bajada).
Iremos a Salzburgo (32 Kms), donde
dormiremos. Aquí creo que podremos
ver un concierto ya que es la capital
de la Música.
Podéis buscar conciertos en español
aquí: http://www.classictic.com/es/

Todtmoos en Schwarzwald (SelvaNegra) (133 kms , 1,30 horas)

Miércoles día 1 de Julio.No bus, solo ver Múnich por libre, dormir en Múnich.
A&O
Hostel
Munich
Laim.
http://www.aohostels.com/es/hostel/
Hay una dirección en internet donde se
puede reservar una visita guiada, gratis
y en español, hasta 9 personas de 3
horas. Podéis reservar por libre vosotros. El enlace es:
http://www.newmunichtours.com/es/tour
s-diarios/tour-gratis.html

Martes día 30 de Junio.Salzburgo, Garmisch-Partenkirchen,
una típica y hermosa ciudad muy fotogénica. Castillos de Luis II de Baviera, que inspiró a Walt Disney, Linderhof y Neuschwanstein. 4:30 horas de
bus en total (370 kms.) Dormir en
Múnich.

Alojamiento:
http://www.europaeischesgaestehaus.de/

Domingo día 5 de Julio.Visitar las cataratas del Rhin (69 kms)
y salir hacia el aeropuerto de Zurich.
(35 kms)

Viernes día 3 de Julio.E
n
Schwarzwald
(SelvaNegra),desplazamiento al lago Titisee
(35 kms), y marcha (12 kms).

Lo pasaremos bien
Jesús Camarero

Jueves día 2 de Julio.Múnich a Isla de Mainau, la isla de las
flores, en el lago Constanza o Bodensee 3h 226 kms; Autobús a dormir a

Sábado día 4 de Julio.Desplazamiento a Triberg, zona de
cascadas fluviales (79 kms) y una
marcha por allí (12 kms).

