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SENDERISMO COMPLETO SELVA NEGRA 2019 

 
Viaje GUIADO de senderismo de nivel medio, donde unimos dos de nuestros viajes. Senderismo en la Selva 
Negra Esencial y Salvaje, para los que quieren disfrutar de la experiencia COMPLETA y auténtica que nos ofrece 
la Selva Negra. 
 
Recorremos los lugares más emblemáticos de todo el macizo de La Selva Negra, tanto a nivel natural, como 
cultural y gastronómico. Caminaremos tanto por el sur, el centro y el norte de la Selva Negra, pasando por los 
espacios naturales más atractivos del Parque Natural del Sur de La Selva Negra, como los alrededores del lago 
de origen glaciar Feldsee o la espectacular garganta del río Wutach.Tendremos la oportunidad de explorar  tanto 
el interior del Parque Nacional de La Selva Negra, como su área de influencia, con sus lugares más atractivos 
tanto a nivel natural y ecológico. 
 
Desde el 1 de enero de 2014, una extensión de unos 10.062 ha. fueron declaradas Parque Nacional dentro del ya 
existente Parque Natural del Medio y Norte de La Selva Negra. Especies en peligro de extinción, como el urogallo 
o el pico tridáctilo, encuentran aquí un pequeño oasis y otras que habían ya desaparecido del macizo están 
empezando a querer alojarse de nuevo, como el lince boreal o el lobo, provenientes de otras zonas y macizos de 
los alrededores. Es muy fácil que encontremos sus rastros en los senderos. 
 
Además en este viaje visitaremos algunas de las ciudades más importantes de la región como, Friburgo de 
Brisgovia, Tübingen, Baden Baden, Gernsbach, Ettlingen o Freundenstadt, así como también podremos 
relajarnos en uno de los muchos balnearios de aguas termales que hay en la zona. 
 
En este completo programa de senderismo guiado, contarás con la profesionalidad y experiencia de un guía de 
montaña local de habla hispana, que cuenta con titulación internacional UIMLA y que conoce bien esta región, 
haciendo que tu viaje sea mucho más enriquecedor. 
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RESUMEN VIAJE 
 
DÍA 1: CIUDAD DE ORIGEN - LLEGADA A LA SELVA NEGRA 
DÍA 2: EL MUSEO DE GRANJAS DE LA SELVA NEGRA Y VISITA A FRIBURGO DE BRISGOVIA 
DÍA 3: LA VUELTA FELDSEE Y EL LAGO TITISEE Y LAS CASCADAS DE TRIBERG. 
DÍA 4: LA GARGANTA DEL RÍO WÜTACH Y LA CIUDAD DE VILLINGEN 
DIA 5: LA CIUDAD DE TÜBINGEN – AEROPUERTO – ETTLINGEN – BAD HERRENALB (CAMBIO DE HOTEL) 
DÍA 6: BAD HERRENALB Y SUS MIRADORES 
DÍA 7: EL MONASTERIO DE ALPIRSBACH Y LA GRANJA ECOLÓGICA DE SCHÖMBERG 
DÍA 8: EL CERRO DEL OCHSENKOPF 
DÍA 9: LA CRESTA DE KARLSRUHERGRAT Y GERNSBACH 
DÍA 10: EL LAGO HUZENBACHERSEE Y FREUNDESTADT 
DÍA 11: EL BOSQUE CENTENARIO Y LOS RISCOS DE BADEN BADEN 
DÍA 12: DÍA DE REGRESO 

 
ITINERARIO 
 
DÍA 1. - CIUDAD DE ORIGEN - LLEGADA A LA SELVA NEGRA 
El punto es el aeropuerto de Stuttgart. 
De camino al alojamiento reservado por carretera (aprox. 2 horas) iremos a visitar la pequeña ciudad de Schiltach 
situada a orillas del río Kinzig, ciudad almadiera por excelencia en La Selva Negra y con mucha historia y tradición en la 
extracción de madera del bosque a través de los ríos. 
Una vez lleguemos al hotel cena y presentación del programa de viaje por parte del guía que os va a acompañar todos 
estos días. Alojamiento en hotel con desayuno. 
 
 
 
DÍA 2: EL MUSEO DE GRANJAS DE LA SELVA NEGRA Y VISITA A FRIBURGO DE BRISGOVIA 
Con un agradable desayuno comenzaremos la jornada, tras lo cual nos iremos a visitar el Museo de Granjas. Actividad 
turística al aire libre, donde se camina por un terreno de varias hectáreas, para ir visitando los diferentes tipos de 
construcciones, que, a lo largo de la historia de La Selva Negra en los últimos cinco siglos, han ido apareciendo en esta 
región. Esta visita, es probablemente uno de los mayores atractivos etnográficos de todo el macizo. 
Tras comer algo en alguno de los puestos y bares donde ofrecen productos típicos de la región nos trasladaremos a la 
ciudad de Friburgo de Brisgovia, la capital de la Selva Negra y una de las ciudades universitarias más importantes de 
Alemania, ofrece infinidad de posibilidades al visitante. Su catedral católica domina la plaza del mercado, donde los 
comerciantes de la región vienen a diario a vender sus mercancías, desde los orígenes de la ciudad.  
Después de probar una de las mejores cervezas de Alemania, regresaremos al hotel a cenar. 
Incluye entrada al museo de granjas. Alojamiento en hotel con desayuno. 
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DÍA 3.- LA VUELTA FELDSEE Y EL LAGO TITISEE Y LAS CASCADAS DE TRIBERG. 
Nivel físico 2 – Medio  Desnivel de subida 350 m     
Nivel Técnico B – Moderado  Desnivel de bajada 350 m      
Distancia 10 Km   Duración estimada 3 h Sin contar tiempos de parada     
Dificultad: Media. Caminos con diversos firmes pero que mantienen la regularidad del piso, presentan gradas altas y 
permiten elegir la longitud del paso. 
 

Actividad de Senderismo de nivel bajo/medio que recorre uno de los espacios naturales más interesantes de la Selva 
Negra, no sólo por su belleza, sino también por lo agreste del terreno, la oscuridad de las aguas del lago Feldsee, la 
riqueza botánica y faunística que ofrece la zona y otras muchas cosas que el caminante irá encontrando en la senda. 
Después visitaremos el lago Titisee, lago glaciar natural más grande de la Selva Negra. 
Tras esta visita y antes de ir a cenar pasaremos a ver las famosas Cascadas de Triberg. 
Incluye entrada a las cascadas de Triberg. Alojamiento en hotel con desayuno. 
 
DÍA 4.- LA GARGANTA DEL RÍO WÜTACH Y LA CIUDAD DE VILLINGEN.  
Nivel físico 3 – Medio  Desnivel de subida 670 m     
Nivel Técnico B – Moderado  Desnivel de bajada 575 m      
Distancia 13 Km   Duración estimada 5 h Sin contar tiempos de parada     
Dificultad: Media. Caminos con diversos firmes pero que mantienen la regularidad del piso, presentan gradas altas y 
permiten casi siempre elegir la longitud del paso. ¡Atención personas con mucho vértigo! 
 

Hoy nos dirigiremos al Parque Natural de la S. Negra Sur, para realizar una actividad de senderismo de nivel medio, donde 
se recorre uno de los bosques de hoja caduca mejores conservados de La Selva Negra, debido a su difícil acceso, 
rodeando la garganta que forma el río Wutach, afluente del Rin. Al tratarse de una travesía no circular, al finalizar la ruta, 
el guía tendrá que ir en taxi a recoger el vehículo al lugar de inicio de la marcha, mientras que el grupo aprovecha para 
estirar y descansar un poco. 
Tras el recorrido a pié nos trasladaremos en furgoneta a la ciudad de Villingen, preciosa ciudad medieval fundada por los 
Duques de Zähringen, donde podremos dar un paseo y degustar una rica tarta Selva Negra en alguno de sus cafés.  
Alojamiento en hotel con desayuno. 
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DIA 5: LA CIUDAD DE TÜBINGEN – AEROPUERTO – ETTLINGEN – BAD HERRENALB (CAMBIO DE HOTEL) 
Hoy tendremos que tomar camino del aeropuerto para dejar y recoger a los viajeros que no hagan el recorrido al 
completo, no sin antes visitar la encantadora ciudad medieval universitaria de Tübingen a orillas del río Neckar. 
Por la tarde, traslado a cenar a la ciudad de Ettlingen y después al alojamiento reservado en Bad Herrenalb por carretera 
(aprox. 1 h 15' desde Stuttgart). Alojamiento en hotel con desayuno. 
 
DÍA 6: BAD HERRENALB Y SUS MIRADORES 
Nivel físico 3 – Medio  Desnivel de subida 530 m     
Nivel Técnico B - Moderado  Desnivel de bajada 530 m      
Distancia 14 Km  Duración estimada 5 h Sin contar tiempos de parada     
Dificultad: Media. Caminos con diversos firmes pero que mantienen la regularidad del piso, presentan gradas altas y 
permiten elegir la longitud del paso. 
Bad Herrenalb, lugar balneario declarado lugar sanatorio por la calidad de sus aguas y la pureza de su aire, es una 
preciosa localidad donde confluyen 5 arroyos en un amplio valle, donde se ubicaba un antiguo monasterio cisterciense 
del siglo XII, del cual quedan todavía bastantes restos y entorno al cual se alza el centro histórico de esta pequeña 
ciudad de 7.000 habitantes. 
Los alrededores de esta localidad están poblados de densos bosques de abetos y hayas y se pueden alcanzar a pie, 
diferentes miradores con vistas al valle del Rin y los Vosgos franceses, desde donde se pueden contemplar preciosas 
puestas de sol. Alojamiento en hotel con desayuno. 
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DÍA 7: EL MONASTERIO DE ALPIRSBACH Y LA GRANJA ECOLÓGICA DE SCHÖMBERG 
Nivel físico 2 – Bajo/Medio  Desnivel de subida 510 m     
Nivel Técnico B – Moderado  Desnivel de bajada 510 m      
Distancia 14,5 Km   Duración estimada 5 h Sin contar tiempos de parada     
Dificultad: Media. Caminos con diversos firmes pero que mantienen la regularidad del piso, presentan gradas altas y 
permiten elegir la longitud del paso. 
 
Interesante actividad que combina una bonita ruta de senderismo por uno de los abetales mejores conservados de La 
Selva Negra, con la visita al monasterio de Alpirsbach y la granja ecológica de Hofbauernhof de Schömberg, donde 
podremos ver en primera mano cómo vivían las primeras poblaciones humanas en del macizo.  
Incluye entrada al monasterio de Alpirsbach. Alojamiento en hotel con desayuno. 
 
DÍA 8: EL CERRO DEL OCHSENKOPF 
Nivel físico 3 – Medio  Desnivel de subida 450 m     
Nivel Técnico B – Moderado Desnivel de bajada 450 m      
Distancia 13 Km   Duración estimada 4,5 h Sin contar tiempos de parada     
Dificultad: Media. Caminos con diversos firmes pero que mantienen la regularidad del piso, presentan gradas altas y 
permiten elegir la longitud del paso. 
 
Una de las partes más desconocidas y aisladas del Parque Nacional y estrella de los hábitats conservados donde habita 
el urogallo. Dentro de esta zona de máxima protección del parque, no nos será difícil encontrar algún rastro de esta 
especie y podremos apreciar las características que poseen los lugares donde habita. Alojamiento en hotel con 
desayuno. 
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*La realización de esta ruta está supeditada a la confirmación por parte del Parque Nacional de la petición del permiso correspondiente. En caso de no 
obtener el permiso correspondiente se sustituirá por otra de similares características. 
 

 
 
DÍA 9: LA CRESTA DE KARLSRUHERGRAT Y GERNSBACH 
Nivel físico 3 – Medio  Desnivel de subida 740 m     
Nivel Técnico B – Moderado Desnivel de bajada 740 m     
Distancia 12 Km   Duración estimada 4 h Sin contar tiempos de parada     
Dificultad: Media. Caminos con diversos firmes pero que mantienen la regularidad del piso, presentan gradas altas y 
permiten elegir la longitud del paso. 
 
La Selva Negra y más en su parte norte, no goza de demasiados lugares donde la roca madre aflore de la tierra y nos 
permita disfrutar de paisajes y rutas más alpinas. La cresta por donde hoy vamos a caminar, en el borde del Parque 
Nacional, es una de estas excepciones la cual nos regalará preciosas vistas del valle del Rin y los Vosgos, así como 
acogedores bosques, donde poder relajarnos mientras caminamos. De vuelta al hotel, visitaremos la ciudad de 
Gernsbach a orillas del río Murg. Alojamiento en hotel con desayuno. 
 
DÍA 10: EL LAGO HUZENBACHERSEE Y FREUNDESTADT 
Nivel físico 3 – Medio  Desnivel de subida 690 m     
Nivel Técnico B – Moderado Desnivel de bajada 690 m      
Distancia 17 Km   Duración estimada 6 h Sin contar tiempos de parada     
Dificultad: Media. Caminos con diversos firmes pero que mantienen la regularidad del piso, presentan gradas altas y 
permiten elegir la longitud del paso. 
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Preciosa ruta en otra de las zonas de máxima protección del Parque Nacional, en esta ocasión además nos ofrece la 
posibilidad de observar las características un pequeño circo glaciar de los muchos que hay por la parte norte de La Selva 
Negra. Por la tarde, visita y cena por la ciudad de Freundenstadt, fue una ciudad clave a nivel comercial en la Selva  
Negra, en la Edad Media y es la ciudad más poblada del interior del macizo. Alojamiento en hotel con desayuno. 
 
*La realización de esta ruta está supeditada a la confirmación por parte del Parque Nacional de la petición del permiso correspondiente. En caso de no 
obtener el permiso correspondiente se sustituirá por otra de similares características. 

 
DÍA 11: EL BOSQUE CENTENARIO Y LOS RISCOS DE BADEN BADEN 
Nivel físico 3 – Medio  Desnivel de subida 560 m     
Nivel Técnico B – Moderado Desnivel de bajada 560 m      
Distancia 11 Km  Duración estimada 4 h Sin contar tiempos de parada     
Dificultad: Media. Caminos con diversos firmes pero que mantienen la regularidad del piso, presentan gradas altas y 
permiten elegir la longitud del paso. 
 
Interesante ruta por los maravillosos bosques centenarios cercanos a Baden Baden, en el borde del Parque Nacional 
con excelentes vistas sobre la ciudad desde los riscos de Battert, la escuela de escalada más importante de la Región y 
lugar de nidificación de especies escasas como el halcón peregrino. 
Después visitaremos Baden Baden, con tiempo libre para disfrutar de alguno de sus Balnearios de aguas termales. 
Incluye entrada al balneario Caracalla de Baden Baden. Alojamiento en hotel con desayuno. 
 
DÍA 12: DÍA DE REGRESO 
Hoy tendremos que tomar camino al aeropuerto, finalizando así nuestro viaje. 

 
SALIDA: 12JUN / 24JUL/ 21AGO / 9 Y 30 OCT 2019 / DURACIÓN: 12 DÍAS 
 

PRECIO POR PERSONA: 1750€ - GRUPO DE 4 PERSONAS 
SUPLEMENTO PARA 3 PERSONAS: 240 
SUPLEMENTO PARA 2 PERSONAS: 740€ * 
SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: 50€ POR NOCHE 

 
* Las dos primeras personas que se inscriban en el viaje podrán anular su reserva sin coste alguno, hasta 30 días antes 
de la salida. Por eso te recomendamos que, si tu intención es hacer el viaje con un grupo de más de dos personas, no 
compres tu vuelo hasta que te podamos confirmar la reserva de la tercera persona. 

 
EL PRECIO INCLUYE 
 
• Alojamiento en habitación doble con desayuno tipo buffet y tasas turísticas. 
• Guía de montaña local, titulado UIMLA, de habla española durante todo el viaje, desde aeropuerto de destino, 
con todos sus gastos incluidos. (El guía no tiene obligación de cenar ni pernoctar en el mismo lugar que el grupo). 
• Transporte en vehículo adaptado al tamaño del grupo con guía/conductor. 
• Entradas turísticas de visitas incluidas en el programa. 
 

EL PRECIO NO INCLUYE 
• Vuelos ni transporte hasta el punto de encuentro con el grupo. Es plena responsabilidad del viajer@, comprar los 
vuelos en las fechas y horarios que se detallan en este programa. 
• Seguro de accidente y asistencia en viaje, específico para viajes de aventura, que incluya la evacuación en 
helicóptero. OBLIGATORIO. 
• Si viajas sol@ y no se te confirma que otr@ viajer@ quiera compartir habitación contigo, se supone que tienes 
que abonar el suplemento de habitación individual. 
• Comidas ni cenas.   
• Propinas (en Alemania es habitual redondear el precio en bares cuando te atienden con profesionalidad). 
• Nada que no venga especificado en el apartado “incluye”. 
 
PRECIOS DE OTROS SERVICIOS NECESARIOS NO INCLUIDOS EN EL PRECIO 

• Dinero necesario para las comidas y cenas de cada día, unos 40€ al día de media. 
 

CLIMA  

 

mailto:trekking@taranna.com


 

 

 

Madrid C/Feijoo 7 Tf: 914470474 Barcelona C/ Vallespir 174 Tf: 934118373 trekking@taranna.com 

 

Hay cuatro factores que afectan especialmente a la climatología de una región, estos son, la longitud, que normalmente 
determina la influencia marítima y continental, la latitud, es decir la cercanía o lejanía de los polos/ecuador y la altitud 
sobre el nivel del mar. En concreto, la climatología en el sur de Alemania, está muy caracterizada, en especial en el este, 
por la influencia continental de los vientos de Rusia y Escandinavia, así como por la presencia de la barrera alpina. Esto 
trae como consecuencia temperaturas muy extremas en estas regiones, tanto en invierno como en verano. 
 
Todas las zonas al norte de Los Alpes, están muy influidas además por el efecto Föhn, nombre alemán tomado de un 
característico viento del norte de los Alpes, se produce en relieves montañosos cuando una masa de aire cálido y 
húmedo es forzada a ascender para salvar ese obstáculo. Esto hace que el vapor de agua se enfríe y sufra un proceso 
de condensación o sublimación inversa precipitándose en las laderas de barlovento donde se forman nubes y lluvias 
orográficas.  Cuando esto ocurre, existe un fuerte contraste climático entre dichas laderas, con una gran humedad y 
lluvias en las de barlovento, y las de sotavento en las que el tiempo está despejado y la temperatura aumenta por el 
proceso de compresión adiabática. 
 
Este proceso, está motivado porque el aire ya seco y cálido desciende rápidamente por la ladera, calentándose a medida 
que desciende y con una humedad sumamente escasa. El efecto Föen es el proceso descrito en las laderas de 
sotavento y resulta ser un viento "secante" y muy caliente. 
 
Son muy influyentes en esta zona de centro Europa, tanto los anticiclones de las Azores y de Rusia, que traen nubes de 
buen tiempo en verano y nieblas altas en invierno, que permiten desde las cumbres alpinas gozar de claras vistas, como 
las bajas presiones de Centroeuropa, que traen grandes tormentas en verano y abundantes nevadas en invierno. Las 
temperaturas medias en el mes de enero del este del macizo tomadas a una altitud de 500 m sobre el nivel del mar son 
de -2,5ºC, por otro lado la temperatura media anual de Garmisch que es de 6,9ºC. 
Las precipitaciones anuales en la región alpina de Alemania están entre los 1.500 mm de media en el macizo y los 2.500 
mm en la zona de Berchtesgaden, que es la zona donde se registran más precipitaciones, de las más altas de todo el 
país. Lo que contrasta con el dato de que la región alpina tuvo entre los años 1931 y 1960, una media de 1600/1700 
horas de sol. 
 
Como nota curiosa, la temperatura más baja registrada en Alemania data del 24 de diciembre del 2001 donde se 
registraron -45,9ºC en el Lago Futensee en la estación meteorológica situada en el refugio de montaña Kärlingerhaus en 
el Parque Nacional de Berchtesgaden.  
 
Con todos estos datos lo que podemos sacar en conclusión es que el tiempo en esta región es muy cambiante y puedes 
llegar a tener las cuatro estaciones del año en un solo día, por lo que hay que ir siempre preparados para cualquier tipo 
de tiempo, desde nieve en pleno verano hasta fuertes vientos y tormentas. 
 

INFORMACIÓN MUY IMPORTANTE 
 
• Aconsejamos consultar con el servicio consular de tu país y con tu servicio de salud más cercano las 
recomendaciones sanitarias y de viaje que te puedan dar para este destino. 
 
• El teléfono de emergencias en Alemania es: 112 
 
• Por espacio limitado en el maletero del vehículo, para el caso de grupos de más de 6 personas, sólo se admitirá 
1 maleta tamaño mediano y 1 mochila mediana por persona. 
 
• Debido a la procedencia diversa de los viajeros y a la amplitud de horarios de llegada posibles, si existiera 
mucha diferencia horaria entre la llegada de unos y otros, y siempre que el guía lo considere posible, se os dará la 
opción, tras dejar el equipaje pesado en nuestro vehículo, de poderos dar una vuelta por vuestra cuenta por el centro de 
Stuttgart (a 27´en tren de cercanías desde el aeropuerto), hasta la hora de encuentro que el guía os indique. 
 

PARA EL DÍA DE INICIO DE VIAJE 
Nos encontraremos de 15:00 a 16:00 h en el Aeropuerto de Stuttgart - Terminal 1 
En el exterior de la primera puerta giratoria, del piso superior que corresponde a Salidas.  
 
En caso de que tu vuelo llegue muy temprano por la mañana, una opción que te proponemos es que te vayas a dar una 
vuelta por el centro de Stuttgart (a 27´en tren de cercanías desde el aeropuerto), hasta la hora de encuentro. En la 
estación central de de tren de Stuttgart hay consignas para poder dejar vuestro equipaje. Todo ello, por supuesto, por 
vuestra cuenta y bajo vuestra responsabilidad. 
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En caso de que tu vuelo llegue más tarde con respecto a la hora de encuentro o porque sufra retraso o que hayas volado 
a otro aeropuerto o que llegues en otros medios de transporte, el punto de encuentro será la estación Central de tren de 
Bad Herrenalb, final de la línea S1 desde la puerta principal de la estación Central de Karlsruhe. 
El hotel se encuentra a escasos 10’ a pie desde la estación de Bad Herrenalb. 
 

PARA EL DÍA DE FIN DE VIAJE 
Se dejará a los viajeros a las 12:00 h. en el aeropuerto de Stuttgart, por lo que los vuelos de vuelta no podrán ser antes 
de las 14:00 h. 
 

EL GUÍA no puede garantizar ningún aspecto que tenga que ver con las condiciones meteorológicas (buen tiempo, 
presencia de nieve, etc.), pero sí buscar alternativas al programa ante posibles incidencias de este tipo. El GUÍA tiene 
pleno derecho de cambiar, modificar o incluso suspender cualquier actividad de las programadas por causas 
meteorológicas, de fuerza mayor o para garantizar la seguridad del grupo, sin que esto tenga derecho a devolución de 
importe alguno. Y tiene pleno derecho a denegar el cumplimiento de sus servicios a cualquier persona que no haya 
presentado el contrato GUÍA-USUARIO firmado o lo incumpla, que no disponga de seguro de viaje y accidentes o a 
personas que no tengan todo el material mínimo exigido por la organización.  
 

EL MATERIAL NECESARIO OBLIGATORIO por persona exigido por el guía para estas actividades es: 
Botas de senderismo, mochila de mínimo 25 litros de capacidad, botella de agua llena de mínimo 1 litro, comida 
energética, paraguas, chaqueta y pantalón impermeable, forro polar, gorro, guantes, gorra de sol, gafas de sol de 
protección 3 o superior y protector solar para piel y labios. 
 
• Recomendamos siempre viajar con DNI y pasaporte. 
 
• Traer al viaje suficiente dinero en efectivo ya que en Alemania no se admiten tarjetas de crédito ni de débito en la 
mayoría de hoteles, restaurantes y supermercados. 

 
• Al medio día los días de senderismo se come de picnic, para lo cual se deja tiempo antes de la primera ruta para 
comprar en un supermercado, productos parecidos a los que se pueden encontrar en España para este propósito. Se 
recomienda traer una tartera vacía de casa para poder llevar el picnic en la mochila sin necesidad de generar basura. 
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