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La Alta Selva Negra 

La región de la Alta Selva Negra, situada aproximadamente a una hora y media en coche 
desde Stuttgart y Zúrich y a tan solo 30 kilómetros al este de la ciudad histórica de Fribur-go, 
es el destino vacacional más popular de la Selva Negra. Sirven de reclamo para los 
pintorescos paisajes y numerosas atracciones: como el Feldberg, el “techo” de la región, que 
con 1.493 metros es la montaña más alta al norte de los Alpes. El lago Titisee goza de fama 
mundial, mientras que el lago Schluchsee es el más grande de la Selva Negra. La barranca 
del Wutach atrae a los visitantes por ser el cañón más grande de Alemania.  

Pura relajación en un clima saludable 

Gracias a su altitud y a la calidad del aire, la Alta Selva Negra goza de un clima saludable que asegura 

una sensación de bienestar. Este entorno ofrece el escenario perfecto para respirar hondo el aire fresco 

de la montaña y relajarse en cuerpo y alma. La región climática de altitud elevada de la Alta Selva Negra 

está formada por los seis resorts de salud climáticos homologados por el Estado de Hinterzarten, 

Lenzkirch, Saig, Schluchsee, St. Blasien y Titisee. Hay 18 rutas de senderismo climáticas con diferentes 

niveles de dificultad, de los 4 a los 13 kilómetros, con una distancia total de 150 kilómetros.  

Un paraíso para unas vacaciones activas 

1.000 kilómetros de rutas de senderismo señalizadas con vistas sobre bosques, montañas y lagos 

aseguran experiencias únicas en la naturaleza. Todos aquellos que disfruten atravesando terrenos 

rápidamente podrán conquistar las numerosas rutas en bicicleta y mountain-bike de todos los niveles de 

dificultad. También hay bicis eléctricas disponibles en estaciones de alquiler. Los amantes de los deportes 

acuáticos tendrán muchas actividades entre las que elegir en los lagos Titisee y Schluchsee: podrán 

practicar vela, windsurf, remo, pesca y surf de remo con una calidad del agua excepcional. Más de 20 

toboganes y un oasis de palmeras y bienestar esperan a los visitantes durante todo el año en el parque 

acuático “Badeparadies Schwarzwald”. 

Experiencias incluidas con la Hochschwarzwald Card más popular de Alemania  

La Hochschwarzwald Card permite el uso diario gratuito de más de 100 ofertas de ocio en la región, 

tanto en invierno como en verano. Por ejemplo, entre las ofertas se cuentan cruceros en barco por el 

lago Titisee, un viaje en el teleférico del Feldberg y entradas al parque acuático “Badeparadies 

Schwarzwald”. Durante la temporada de invierno, incluye el pase de esquí y las tarifas de alquiler de 

equipamiento de esquí de fondo y trineos. ¡La tarjeta en sí no cuesta nada! La Hochschwarzwald Card 

está disponible para los huéspedes que se queden dos o más noches en cualquiera de más de 380 

establecimientos.  

Más de 2000 alojamientos de donde elegir 

Los 16 pueblos de la Alta Selva Negra ofrecen una amplia gama de alojamientos, desde el camping 

hasta el hotel de 5*. Con la marca de apartamentos vacacionales “Nidos del cuco”, que se ha 

desarrollado y diseñado especialmente para la Alta Selva Negra, la región está emprendiendo caminos 

novedosos. Se ha prestado una especial atención al uso de materiales naturales en los apartamentos, y 

se implicó activamente en su implementación a empresas artesanas locales. Todos los apartamentos de 

la nueva marca pueden reservarse online (www.cuckoosnests.com) y se ofrecen con la 

Hochschwarzwald Card. Asimismo, la Alta Selva Negra es famosa por sus especialidades culinarias; 

una primera dirección para la cocina gourmet es el restaurante Adler, que lleva recibiendo una estrella 

Michelin todos los años desde 1966. 

http://www.cuckoosnests.com/

