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ESQUÍ DE FONDO EN SELVA NEGRA 2019 
CURSOS DE INICIACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO 

 
Viajes de iniciación o perfeccionamiento al esquí de fondo estilo clásico, en el que se visitan algunos de los 
lugares invernales más emblemáticos de La Selva Negra, con la comodidad de estar alojados todos los días en 
el mismo hotel, en la zona central de este macizo montañoso. 
 
Después de realizar diariamente diferentes rutas, disfrutando de la naturaleza y practicando las técnicas básicas 
del esquí de fondo, tendremos tiempo también de visitar los lugares más importantes de esta región, tanto a 
nivel natural, como cultural y gastronómico. Visitaremos las ciudades de Schiltach, Rottweil, Schramberg o 
Triberg y podremos disfrutar de las aguas termales en uno de los balnearios de la zona. 
 
LA SELVA NEGRA 
 

Es un macizo montañoso situado al suroeste de Alemania, más concretamente en el suroeste del estado de 
Baden-Württemberg. Sus laderas comienzan a una altura mínima de 200 m. sobre el nivel del mar y llegan hasta 
los 1.495 m. del Feldberg, su montaña más alta. Es conocida como la tierra de los tres países, ya que, aunque 
está situada en Alemania, justo al sur linda con Suiza y al oeste con Francia. 
Las aguas, vierten por un lado hacia el sur y el oeste directamente al Rin, las del norte y noreste a la cuenca del 
Neckar, que a su vez es afluente del Rin y hacia el este hacia el valle del Danubio. Los principales ríos que 
recorren estas montañas con el Enz (afluente del Neckar), el Kinzig (afluente del Rin) y el Nagold (afluente del 
Enz). 
Tiene una superficie de unos 13.000 km² y viven en ella unos 3’5 millones de personas, el 33% de la población de 
todo Baden-Württemberg. Sus cuatro principales ciudades, situadas en sus límites geográficos son Friburgo, 
Baden-Baden, Karlsruhe y Pforzheim. 
Prácticamente la totalidad de La Selva Negra está protegida medioambientalmente, existen dos importantes 
espacios naturales, el Parque Natural de La Selva Negra Media y Norte y El Parque Natural del Sur de La Selva 
Negra, además cada uno de ellos cuenta con innumerables zonas de especial protección, para garantizar la 
protección de los hábitats y especies más amenazadas.  
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RESUMEN VIAJE 
 
DIA 1: LLEGADA A LA SELVA NEGRA, PRESENTACIÓN Y ALOJAMIENTO. 
DIA 2: EL CIRCUITO DE FOHRENBÜHL (OPCIÓN A) O EL CIRUITO DE MARTINSKAPELLE (OPCIÓN B) 
DIA 3: ESQUÍ DE FONDO EN SCHÖNWALD (OPCIÓN A) O CIRUITO DE MARTINSKAPELLE (OPCIÓN B) 
DIA 4: ESQUÍ DE FONDO EN TENNENBRONN (OPCIÓN A) O CIRCUITO DE NOTSCHREI (OPCIÓN B) 
DIA 5: ESQUÍ DE FONDO EN KNIEBIS (OPCIÓN A) O EL CIRCUITO DE THURNER (OPCIÓN B) 
DIA 6: ESQUÍ DE FONDO EN MARTINSKAPELLE (OPCIÓN A) O EN NOTSCHREI (OPCIÓN B) 
DIA 7: DESPEDIDA Y REGRESO A NUESTRO LUGAR DE ORIGEN 
 
ITINERARIO 
 
DIA 1: LLEGADA A OBERSTDORF, PRESENTACIÓN Y ALOJAMIENTO. 
Recogida del grupo en el aeropuerto de Basilea en el lugar de encuentro acordado. Traslado al alojamiento por carretera 
(aprox. 2 horas OPCIÓN A - 1 hora OPCIÓN B). Después de dejar nuestro equipaje en el alojamiento, iremos a cenar a 
algunos de los restaurantes de los alrededores, donde el guía presentará el programa y comentará algunas pautas a seguir 
durante el resto de días y solucionará todas las dudas que podáis tener. 
 

 
 
DIA 2: EL CIRCUITO DE FOHRENBÜHL (OPCIÓN A) O EL CIRUITO DE MARTINSKAPELLE (OPCIÓN B) 
Tras un rico y energético desayuno, iremos a la tienda de alquiler, a recoger los esquís de fondo que vamos a usar durante 
todo el viaje. Para ello tenemos que saber con antelación la talla de calzado que usas, el peso corporal y la estatura, para 
poder reservar el material adecuado 
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Tras lo cual nos desplazaremos hasta el circuito de hoy para disfrutar de una bonita jornada de nieve aprendiendo y 
practicando las técnicas básicas del esquí de fondo.  
Una vez acabada la jornada, pararemos en alguna población de camino a probar la famosa tarta selva negra. 
 
DIA 3: ESQUÍ DE FONDO EN SCHÖNWALD (OPCIÓN A) O CIRUITO DE MARTINSKAPELLE (OPCIÓN B) 
Como todos los días desayunaremos en nuestro alojamiento y tras ello iremos a una de las zonas con más tradición de 
deportes de invierno de La Selva Negra. Hoy toca seguir practicando las técnicas básicas del esquí de fondo que 
aprendimos ayer, en esta zona que dispone de una gran red de circuitos de esquí de fondo, además de trampolín de saltos 
de esquí, algunos remontes para hacer esquí alpino y algún pequeño lago donde patinar sobre hielo. En este lugar se 
organiza todos los años alguna carrera de copa del mundo de esquí de fondo. De camino de vuelta al hotel 
aprovecharemos para visitar Triberg y sus famosas cascadas, que quizás estén congeladas. La cena será en las cercanías 
del hotel. 

 
 
DIA 4: ESQUÍ DE FONDO EN TENNENBRONN (OPCIÓN A) O CIRCUITO DE NOTSCHREI (OPCIÓN B) 
Hoy seguiremos aprendiendo y perfeccionando técnicas y para ello haremos otro bonito circuito que discurre por diferentes 
tipos de paisajes, entrando y saliendo en diferentes ocasiones del bosque para dejarnos contemplar las excelentes vistas 
que se tienen desde algunos puntos. 
(A) Por la tarde visitaremos el pueblo balsero de Schiltach, a orillas del río Kinzig, una de las ciudades medievales mejor 
conservadas de la Selva Negra, donde tradiciones, museos etnográficos y casas típicas de entramados de madera se 
entremezclan en nuestro paseo urbano. 
(B) Visitaremos las cascadas de Todtnau. 
Cena en el hotel donde estamos alojados. 
 
DIA 5: ESQUÍ DE FONDO EN KNIEBIS (OPCIÓN A) O EL CIRCUITO DE THURNER (OPCIÓN B) 
(A) Tras un desplazamiento de unos 45 minutos en furgoneta, llegaremos a la parte más norteña de todas las que vamos 
a visitar en este viaje. Haremos un precioso circuito en una de las zonas más densamente pobladas de bosque de toda la 
Selva Negra. Antes de regresar al hotel cenaremos en una típica cervecería artesanal en Freudenstadt. 
(B) Tras un desplazamiento de unos 30 min llegaremos a un precioso circuito situado en una zona alta donde entre abetos 
y praderas tendremos bonitas vistas del sur de La Selva Negra. Cena en Friburgo en famosa cervecería artesanal y paseo. 
 
DIA 6: ESQUÍ DE FONDO EN MARTINSKAPELLE (OPCIÓN A) O EN NOTSCHREI (OPCIÓN B) 
Hoy en ambas opciones vamos a usar el día completo para hacer un precioso circuito, donde tendremos que poner en 
práctica todas las técnicas aprendidas durante los últimos días. 
Hoy regresaremos un poco antes para poder devolver los esquís en la tienda de alquiler e ir al balneario más cercano. 
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(A) Rottweil – (B) Friburgo 
 

DIA 7: DESPEDIDA Y REGRESO A NUESTRO LUGAR DE ORIGEN.  
Hoy nos toca hacer maletas, para coger camino al aeropuerto, ya que por desgracia como todo lo bueno, este viaje también 
tiene su final. 
 
ALOJAMIENTOS RESERVADOS PARA ESTE VIAJE: 
(OPCIÓN A) Hotel Rural Adler  http://www.adler-fohrenbuehl.de/zimmer.htm/ 
Situado en el paso de montaña Fohrenbühl a 4 km de la localidad de Lauterbach en pleno corazón de La Selva Negra. 
Entorno natural alrededor muy atractivo, trato muy familiar y completos y ricos desayunos nos esperan a diario en este 
establecimiento.  
 
(OPCIÓN B) Hotel Rural Zum Goldenen Adler https://www.goldener-adler-oberried.de/ 
Situado en la población de Oberried en el valle del Dreisam y a los pies del paso de montaña Notschrei, dentro del Parque 
Natural del Sur de La Selva Negra. Entorno natural alrededor muy atractivo, trato muy familiar y completos y ricos 
desayunos nos esperan a diario en este establecimiento. 
 
SALIDAS: 27ENE Y 10FEB 2019 - BAJO CONSULTA DEL 20ENE AL 10MAR 2019 
DURACIÓN: 7 DÍAS 
 
PRECIO POR PERSONA: 1.090 € + VUELOS – GRUPO DE 4 PERSONAS 
SUPLEMENTO 2 PERSONAS: 500€ 
SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: 50€ POR NOCHE 
 
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. 
• Clases técnicas de iniciación a las actividades con esquís de fondo. 
• Transporte en vehículo adaptado al tamaño del grupo con guía/conductor. 
• Reserva y alquiler del material específico. 
• IVA 19% 

 
EL PRECIO NO INCLUYE  
• Vuelos y traslados hasta el punto de encuentro con el guía. 
• Seguro de viaje Trekking Complet (52€) 
• Comidas y cenas. 
• Todas las entradas a servicios y visitas especificadas en el programa del viaje. 
• Nada que no venga especificado en el apartado SI incluye. 

 
PRECIOS DE OTROS SERVICIOS NECESARIOS NO INCLUIDOS EN EL PRECIO 
• Entrada al balneario: entre 10 y 25€ dependiendo del balneario que elijamos y las zonas termales que se elijan.  
Es necesario toalla grande, pero se puede alquilar allí mismo. 
• Dinero necesario para las comidas y cenas de cada día, unos 30€ al día de media. 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
• Es necesario que antes de comenzar el viaje todos los participantes hayan entregado el contrato GUÍA-USUARIO 
relleno y firmado, los datos del seguro de viaje y accidentes obligatorio que incluya la actividad a realizar y la evacuación 
en helicóptero y los datos de los vuelos que hayas contratado. 
• Por espacio limitado en el maletero del vehículo, para el caso de grupos de más de 3 personas, sólo se admitirá 1 
maleta tamaño mediano y 1 mochila mediana por persona. 
 
PARA EL VUELO DE IDA 
El punto de encuentro en el Aeropuerto de Basilea es pasado las cintas de recogida de equipaje en la puerta de llegadas 
de la terminal francesa. 
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Debido a la procedencia diversa de los viajeros y a la amplitud de horarios de llegada posibles, si existiera mucha diferencia 
entre los diferentes vuelos, el guía os podrá dar la opción, tras dejar el equipaje pesado en nuestro vehículo, de realizar 
una visita libre a la ciudad de Basilea, en transporte público, hasta la hora que éste os indique. 
Para que sea posible garantizar el descanso del guía/conductor y unos horarios razonables de llegada al alojamiento y 
cena, el horario de recogida de viajeros en el aeropuerto de Basilea, será entre las 11:00 y las 17:00 h.  
En caso de horarios más tardíos, de retrasos importantes en la llegada de los vuelos, gente que proceda de otros 
aeropuertos Karlsruhe/Baden- Baden – Frankfurt o que llegue en otros medios de transporte, el punto de encuentro será 
la estación de tren de Hornberg im Schwarzwald (OPCIÓN A) o la de Freiburg im Breisgau (OPCIÓN B) en Alemania y a 
15’ en furgoneta desde el hotel, donde seréis recogidos por el guía conductor, a la hora que se acuerde con él 
personalmente. 
 
• 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 Basilea (a 
15´en autobús desde el aeropuerto), hasta la hora de encuentro que el guía os indique. 
 
• 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.  
Así mismo, tiene pleno derecho de modificar o incluso suspender cualquier actividad de las programadas por causas de 
fuerza mayor o para garantizar la seguridad del grupo, sin que esto tenga derecho a devolución de importe alguno. 
 
PARA EL VUELO DE REGRESO 
Para que sea posible garantizar el descanso del guía/conductor y poder desayunar en el alojamiento, el horario de salida 
de los vuelos desde el aeropuerto de Basilea, tendrá que ser a partir de las 13:00 h. 
Los viajeros que se vean obligados a comprar vuelos con horario de salida más temprano, tendrán que desplazarse en 
tren por su cuenta hasta el aeropuerto, siendo quizás necesario pasar la última noche en Stuttgart. Estos gastos extras 
no están incluidos en el precio del viaje. 
Para este caso se os facilitarían posibilidades de alojamiento y horarios de transporte público. 
 
• 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. 
 
MATERIAL NECESARIO OBLIGATORIO POR PERSONA EXIGIDO POR EL GUÍA PARA ESTAS ACTIVIDADES: 
 

• Esquís, bastones y botas de fondo estilo clásico (incluidos en el precio del viaje) 
• Botas de senderismo 
• Mochila de mínimo 25 litros de capacidad 
• Botella termo de 1 litro para llevar bebida caliente o que no se congele el agua 
• Comida energética 
• Chaqueta y pantalón impermeable 
• Forro polar y chaqueta de plumas o fibra 
• Gorro de invierno y gorra de sol 
• Guantes gordos e impermeables, guantes finos interiores y manoplas 
• Gafas de sol de protección 3 o superior y gafas de ventisca 
• Protector solar para piel y labios 
• Manta de supervivencia aluminizada. 

 
 
NIVEL DEL VIAJE CURSO DE INICIACION 
Viaje de esquí de fondo de nivel bajo, con un nivel de comodidad confortable. Para la realización de este programa no es 
necesario reunir unas condiciones físicas o técnicas especiales, pero sí es necesario llevar un estilo de vida activo. Si aun 
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así sientes que no estás preparad@ para realizar este viaje, te podemos ayudar a prepararte físicamente para el mismo. 
Si tienes cualquier duda al respecto, es muy importante que nos preguntes antes de hacer la reserva. 
 
NIVEL DEL VIAJE CURSO DE PERFECCIONAMIENTO 
Viaje de esquí de fondo de nivel medio, con un nivel de comodidad confortable. Para la realización de este programa no 
es necesario reunir unas condiciones físicas o técnicas especiales, pero sí es necesario llevar un estilo de vida activo y 
practicar algo de deporte regularmente, así como haber realizado al menos nuestro curso de iniciación al esquí de fondo 
o similar (20 horas prácticas).. Si aun así sientes que no estás preparad@ para realizar este viaje, te podemos ayudar a 
prepararte físicamente para el mismo. Si tienes cualquier duda al respecto, es muy importante que nos preguntes antes 
de hacer la reserva. 
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TURISMO RESPONSABLE  
El turismo responsable siempre ha estado de forma natural en la ética de viajes de Tarannà Trekking.  
Desde que hicimos nuestro primer viaje en 1994, hemos viajado a  los lugares más bellos del mundo con el compromiso 
de   minimizar nuestro impacto ambiental. Al reconocer la fragilidad de los entornos naturales, mantenemos grupos 
reducidos y nos aseguramos de que nuestros colaboradores en destino reciban un buen trato y estén bien remunerados; 
respetamos las culturas locales, nos preocupamos de proteger el medio ambiente de los lugares que visitamos e 
intentamos hacer una contribución positiva allá donde viajemos. 
 
INFORMES DE SOSTENIBILIDAD 
Desde nuestros inicios, en Taranna Trekking siempre hemos intentado mantener una actitud responsable como empresa. 
Desde hace unos años recogemos en nuestra memoria anual de sostenibilidad nuestros compromisos y resultados en 
este campo. 
Para los que queráis ampliar la información sobre nuestros objetivos y acciones concretas, aquí os dejamos enlaces a 
nuestros Informes de Sostenibilidad. 

 

I 

 
TARANNÀ INFORME SOSTENIBILIDAD 2014 

 
 
PREMIOS 
Agradecemos a las instituciones que a lo largo de los años han reconocido nuestra labor como empresa responsable. 
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http://tarannaresponsable.com/wp-content/uploads/informe-sostenibilidad-taranna-2015.pdf
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http://tarannaresponsable.com/wp-content/uploads/taranna_informe_sostenibilidad_2011.pdf


 

 

 
 

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

 

BUENAS PRÁCTICAS Y RECOMENDACIONES 
 
Si deseamos mantener los espacios naturales, las tradiciones y la belleza del planeta, todos deberíamos actuar de manera 
responsable cuando viajamos. Si bien el turismo es una fuente de ingresos muy importante para las áreas que visitamos, 
debemos tomar medidas para moderar el impacto sobre el entorno y las comunidades locales. 
 

 Ahorra papel, Taranna Trekking te enviara toda la información de tu viaje en formato electrónico, de esta manera 
podrás descargar los documentos sin necesidad de imprimirlos.  

 Respeta las costumbres locales, la religión, las tradiciones y los códigos de vestimenta de los lugares que visitas. 
 No repartas dulces, bolígrafos o dinero, especialmente a los niños, ya que fomenta la mendicidad. Es mucho mejor 

ofrecer ese tipo de ayudas directamente a las escuelas o proyectos comunitarios. 
 Especialmente en lugares remotos, donde la gestión de residuos es complicada, es una buena práctica no comprar 

agua embotellada, pues de esta manera reducimos los residuos plásticos. 
 Como alternativa segura es recomendable llevar nuestra cantimplora. Podemos usar agua hervida, filtrada o 

potabilizada ya sea con pastillas o con dispositivos de luz ultravioleta (Steripen www.steripen.es) 
 Compre productos locales. 
 Minimiza la erosión: No camines fuera de los senderos y evita pisar la flora autóctona. 
 No tirar papel, compresas etc. en el inodoro y hacerlo en las papeleras que podremos encontrar en todos los 

baños, de esta manera los residuos no biodegradables se pueden destruir y no irán a parar a los acuíferos. 
 Cuando te asees o laves ropa, usa el agua con moderación; el agua es un bien precioso, no malgastes. 
 Si compras souvenirs intenta que sean producidos localmente; tu dinero irá directamente al artesano y beneficiará 

a la comunidad. 
 Utiliza la electricidad responsablemente. En zonas de alta montaña y difícil acceso la electricidad procede de 

paneles solares o grupos electrógenos, por lo que debemos ser cuidadosos y mantener las luces encendidas el 
tiempo estrictamente necesario. 

 Siempre intentamos que nuestros viajes tengan el menor impacto posible en el medio ambiente. Utilizamos áreas 
para acampar exclusivas y aseguramos que las instalaciones sanitarias y de lavado no contaminen los suministros 
de agua. Toda la basura se elimina y recicla donde sea posible. No se usa madera local para cocinar donde la 
deforestación es un problema y fomentamos el uso de recursos de energía renovable. 
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