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Sencillo: Caminos de fácil andar, parcial-
mente con trayectos escabrosos, medianas 
diferencias de altitud de hasta 100 m, pelig-
ro de resbalamiento, se precisa seguridad de 
pisada y un calzado robusto.

Dificultad mediana: Caminos estrechos, 
medianos o anchos con grandes diferencias 
de altitud (incluso más de 100 m), con tray-
ectos escabrosos y/o empinados, peligro de 
resbalamiento, se precisan una buena forma 
física de base y un calzado robusto.

Difícil: Caminos estrechos con trayectos 
muy escabrosos y/o empinados así como 
numerosos obstáculos (troncos de árboles 
etc.), elevado peligro de resbalamiento, se 
precisan una buena forma física de base y 
un calzado robusto.

Descripción de recorridos

sin limitaciones

con limitaciones

no recomendable
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Parque Nacional Selva 
Negra - Una naturaleza 
más salvaje
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En el Parque Nacional Selva Negra se les permite a los 
bosques que poco a poco vuelvan a ser más salvajes - esta 
actitud se adapta al lema: „Permitir que la naturaleza sea 
naturaleza“. Le brindamos una cordial bienvenida y lo/
la invitamos a descubrir la zona. Aprenda de la naturaleza 

salvaje. Asómbrese de las pequeñas maravillas de la natura-
leza. Descanse en la tranquilidad del bosque. Y disfrute de la 
belleza salvaje del Parque Nacional.

Atracciones
¿Usted prefiere cortos recorridos circulares, o una excursión 
de varios días de duración? ¿Le gustan los senderos estrechos 
y salvajes? ¿O desea recorrer caminos sin barreras? El Parque 
Nacional puede ser descubierto de muchas formas. En el 
presente folleto le proporcionamos amplia información y 
consejos para planear la excursión apropiada para usted.
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El norte  
salvaje

•	 El	sendero	de	los		
linces	[Luchspfad]

•	 El	sendero	de	la	
naturaleza	salvaje	
[Wildnispfad]

•	 Badener	Höhe	–		
Excursión	con	vistas



Nord

Süd
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Luchspfad
Recorriendo el bosque por  
caminos poco conocidos
Con bastante frecuencia se puede observar linces solitarios 
vagando por la Selva Negra. Hasta ahora no son sedenta-
rios en esta zona, pero si usted quiere conocer más de cerca 
a este depredador felino de pasos silenciosos, podrá optar 
por seguir sus huellas a lo largo del sendero de los linces 
[Luchspfad]. El recorrido empieza con abundante informa-
ción en la llamada cabaña de los linces. También se puede 
escuchar su especial rugido - una perfecta preparación para 
los aproximadamente cinco kilómetros de camino. Pasan-
do por numerosas estaciones de aventura, usted recorrerá 
bosques en los que el lince estaría muy a gusto. Los niños 
podrán vivir aprender aquí como los linces avanzan lenta 
y cuidadosamente, y como saltan, observan y escuchan. A 
medio camino hay un lugar de reposo rodeado de altas hayas 
donde podrá tomar un tentempié.

1

Parada de autobús „Bühlerhöhe / Plättig“ 
– desde Baden-Baden o desde el lago 
Mummelsee con la línea 245 de la Kvv
Aparcamiento directamente en la 
Schwarzwaldhochstrasse [Carretera Alta 
de la Selva Negra] (B 500) junto al Hotel 
Plättig/Schlosshotel Bühlerhöhe

gPS 48°40‘11.93“N
   8°13‘53.76“E

Luchspfad

800 m

700 m

600 m

500 m

777  m

0,5 km 1 km 1,5 km 2 km 2,5 km 3 km 3,5 km 4 km 4,5 km

710 m

dificultad mediana:

aprox. 4,5 km 

aprox. 3 horas para una familia

75 m, varias pendientes cortas, 
en parte empinadas
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El sendero de la natura-
leza salvaje [Wildnispfad]

Aventuras después de la tormenta

El estrecho sendero pasa por medio de un bosque salvaje con 
troncos a diestro y siniestro, y con grandes platos de raíces. 
En 1999 el huracán „Lothar“ tumbó gran parte de los árboles 
de 150 años de antigüedad que había en el Plättig. Aquí, 
usted podrá observar cómo el bosque se está desarrollando 
libremente desde entonces y cómo brota la nueva vida por 
todas partes. Hay que pasar por encima de gruesos troncos - 
y algunas veces también por debajo. El lugar más bonito para 
hacer una pausa es la aguilera. Desde la seguridad que ofrece 
este nido hecho de madera se puede observar el mundo con 
toda tranquilidad. Es sólo una de las muchas aventuras que 
ofrece este camino especialmente adecuado para familias con 
niños de edad algo más avanzada.

difícil:

aprox. 3,5 km 

aprox. 3 horas para una familia

75 m, sólo pocas pendientes cortas

Parada de autobús „Bühlerhöhe / Plättig“ 
– desde Baden-Baden o desde el lago 
Mummelsee con la línea 245 de la Kvv

Aparcamiento directamente en la 
Schwarzwaldhochstrasse [Carretera Alta 
de la Selva Negra] (B 500) junto al Hotel 
Plättig/Schlosshotel Bühlerhöhe

Nord

Süd

gPS 48°40‘11.93“N
   8°13‘53.76“E

Adlerhorst

Wildnispfad

Buchendom

2

900 m
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600 m
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755 m
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Badener Höhe –  
Excursión con vistas
Por todo lo alto
Este camino circular lo llevará por oscuros bosques, pasando 
por una parte de la ruta educativa del bosque y el collado 
Herrenwieser Sattel, y llegando también a la montaña 
Badener Höhe con sus aprox. 1.000 metros de altitud. Esta 
montaña es la segunda más alta de la zona norte del Parque 
Nacional y siempre ha gozado de gran popularidad como 
destino para excursiones. Hasta principios del Siglo XX se 
vino utilizando para el pastoreo bovino. En 1999, el huracán 
„Lothar“ deforestó amplias áreas. De esta manera se produ-
jeron superficies ricas en madera muerta y, además, brezales, 
que en la Selva Negra se llaman „Grinden“ (significado en 
español: calvas). Cuando el tiempo es despejado, la torre-
mirador ofrece una extensa vista sobre un mar de árboles, y 
si hay suerte incluso se pueden ver los Vosgos. dificultad mediana:

aprox. 6 km 

aprox. 2,5 a 3 horas para una familia

250 m, varias pendientes empinadas

Parada de autobús „dorfplatz“ en Herren-
wies – desde Bühl o Forbach con la línea 
263 de la Kvv

Aparcamiento en la plaza del pueblo en 
Herrenwies

 

Nord

Süd

gPS 48°39‘30.25“N
 8°16‘0.51“E

3

1000 m

1 km 2 km 3 km 4 km 5 km 6 km
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1000 m
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800 m
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El sur  
salvaje

•	 Wildseeblick	–	Rodeado	de		
viejísimos	bosques

•	 Vogelskopf	–	Atravesando	una		
naturaleza	salvaje	emergente

•	 Las	cataratas	de	Allerheiligen	–	
Legendarias	y	salvajes	

•	 El	sendero	Lotharpfad:		
Un	bosque	renace	

•	 Recorrido	Schliffkopfrundweg	–	
Cumbre	de	‚Grinde‘	con	amplias	
vistas

•	 El	lago	Huzenbacher	See
•	 El	valle	Tonbachtal	–	Bosques		

originarios	y	ciervos	salvajes
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Wildseeblick
Rodeado de viejísimos bosques

Este recorrido circular muy variado permite explorar una 
parte especialmente importante del Parque Nacional. Desde 
el Centro de Atención del Parque Nacional Ruhestein usted 
pasará por los pastizales en la ladera de esquí hasta llegar a 
las ‚Grinden‘ [calvas] en el Seekopf. Allí entrará en el bosque 
reservado más antiguo de Baden-Württemberg, que lleva 
más de cien años sin ser explotado económicamente y que 
hoy día forma parte del área central del Parque Nacional. 
El lago „Wilder See“ se encuentra empotrado como un ojo 
oscuro en el extenso y tranquilo valle Schönmünztal. El 
aspecto originario de los árboles dan una idea de cómo se 
podrían desarrollar también los demás bosques en el Parque 
Nacional. Pasando por un ancho camino de bonitas vistas a 
la llanura del Rin, se vuelve al Centro de Atención Infor-
mación del Parque Nacional. Con regularidad, del Parque 
Nacional también ofrece este recorrido como visita guiada.

dificultad mediana: 

aprox. 5 km 

aprox. 2 horas

150 m, pendiente empinada

Parada de autobús „Ruhestein“ – desde 
Freudenstadt con las líneas 12 (días 
laborables) y F2 (domingos y festivos) de 
la vgF, desde Baiersbronn con las líneas 
12 (días laborables) y F11 (domingos y fes-
tivos) de la vgF, desde ottenhöfen con la 
línea 7125 (fin de semana) de la empresa 
de transporte público Tgo.

Aparcamiento Centro de Información del 
Parque Nacional Ruhestein 

Nord

Süd

gPS 48°33‘39.87“N
   8°13‘18.96“E

4
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1000 m

900 m

800 m
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Vogelskopf
Atravesando una naturaleza 
salvaje emergente

dificultad mediana (variante: difícil)

aprox. 6,8 km (variante: aprox. 9 km)

aprox. 2 a 2,5 horas (variante: 3,5)

375 m

Parada de autobús „Ruhestein“ – desde 
Freudenstadt con las líneas 12 (días  
laborables) y F2 (domingos y festivos) de 
la vgF, desde Baiersbronn con las líneas 
12 (días laborables) y F11 (domingos y 
festivos) de la vgF, desde ottenhöfen 
con la línea 7125 (fin de semana) de la 
Tgo.

Aparcamiento Centro de Información del 
Parque Nacional Ruhestein

Este variado recorrido circular empieza en el Centro de In-
formación del Parque Nacional y lleva al caminante a prados 
y bosques. Merece la pena hacer un desvío del Bosensteiner 
Eck al Brennter Schrofen para disfrutar desde allí de las vis-
tas al balneario de Ottenhöfen. Desde el Vogelskopf podrá 
mirar sobre la llanura del Rin hasta los Vosgos. Más tarde 
también se verá la Hornisgrinde a lo lejos. 

Variante Karlsruher Grat: Quien quiera descubrir la zona 
de excursionismo más exigente de la Selva Negra podrá se-
guir el camino desde la posada Bosenstein hasta la cresta de 
montaña Karlsruher Grat. Sin embargo, este bonito camino 
de escalada de la zona norte de la Selva Negra que pasa por 
la rocosa cresta debería ser recorrido exclusivamente por 
personas que no sufran vértigo y que estén dotadas de buen 
calzado.

Nord

Süd

gPS 48°33‘39.87“N
   8°13‘18.96“E

5
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1 km 2 km 3 km 4 km 5 km 6 km 7 km 8 km 9 km

668 m

1000 m

900 m

800 m

700 m

600 m

Como alternativa se podrá optar por el vecino y más sencillo 
recorrido a la estación de tren de Ottenhöfen. A lo largo 
de este camino se pasará en forma de paseo por puntos con 
bonitas vistas e interesantes formaciones de roca. En verano 
hay un autobús que vuelve al Centro de Información del 
Parque Nacional Ruhestein.

a partir de aquí variante
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Allerheiligen 
Wasserfälle
Legendarias y salvajes
Desde la ruina del monasterio de Allerheiligen, usted cami-
nará a través de originarios bosques mixtos y por estrechos 
senderos rocosos hasta llegar y pasar las mayores cataratas 
en estado natural de la zona norte de la Selva Negra. Aquí en 
Allerheiligen, el arroyo Lierbach se abre su camino a través 
del granito para precipitarse a una profundidad total de 66 
metros. Las paredes del barranco, con sus 100 metros de 
altura, relucen en un tono profundamente verde procedente 
del húmedo resplandor del musgo. Hay numerosas leyendas 
que tienen por tema la ruina del monasterio y el originario 
bosque de montaña que cubre la ladera del barranco. A lo 
largo del camino podrá conocer algunas de ellas a través de 
las correspondientes placas informativas. Desde el Engels-
kanzel [Púlpito del ángel] por encima de las cataratas se 
puede gozar de una impecable vista a través del barranco. Al 
final, un camino bastante ancho vuelve a llevar a los cami-
nantes al patio del monasterio. La última sección del camino 

dificultad mediana

aprox. 3,5 km 

aprox. 1,5 a 2 horas

130 m

Paradas de autobús „Allerheiligen“ y 
„Allerheiligen Wasserfälle“[Cataratas] 
– desde ottenhöfen y oppenau con la 
línea 7125 (Fin de semana) de la Tgo

Aparcamiento junto a la ruina del  
monasterio de Allerheiligen

Nord

Süd

gPS 48°32‘18.08891“N 
 8°11‘48.524866“E

6

639 m

0,5 km 1 km 1,5 km 2 km 2,5 km 3 km 3,5 km 3,5 km

515 m

700 m

600 m

500 m

400 m

en la parte superior del barranco también puede ser transita-
da con cochecitos de niño. El equipo del Parque Nacional 
ofrece con regularidad excursiones guiadas a lo largo de las 
cataratas.
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Lotharpfad
Un bosque renace

En 1999, el huracán „Lothar“ abrió una profunda vereda de 
destrucción a través de las boscosas cumbres del norte de 
la Selva Negra. En la llamada ruta de Lothar [Lotharpfad], 
usted podrá vivir cómo se desarrolla la naturaleza después de 
un temporal sin que el hombre intervenga, y con qué fuerza 
renace el bosque nuevo. En la madera muerta surgieron 
nuevos espacios vitales para muchos insectos y hongos, y 
los árboles de nueva generación se alzan al cielo de forma 
completamente libre y descontrolada. La ruta de las aventu-
ras pasa por secciones entarimadas, escaleras y gradas. Una 
plataforma-mirador ofrece vistas lejanas de las cordilleras del 
norte de la Selva Negra y del valle. La Gurardería Forestal 
[ranger] del Parque Nacional ofrecen con regularidad visitas 
guiadas tomando esta ruta.

Sencillo

aprox. 900 m 

aprox. 30 minutos

camino llano con algunas gradas

Parada de autobús „lotharpfad“ – desde 
Freudenstadt con las líneas 12 (días 
laborables) y F2 (domingos y festivos) de 
la vgF

Aparcamiento lotharpfad en la carretera 
B 500 entre Schliffkopf y Freudenstadt

Nord

Süd

gPS 48°30‘24.24“N
   8°13‘22.86“E

7
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Schliffkopfrundweg
Cumbre de ‚Grinde‘ con 
amplias vistas
Desde el aparcamiento junto al Hotel Schliffkopf, usted 
tomará este camino circular que lo llevará por brezales de 
montaña y bosques originarios. Y en el camino disfrutará de 
espléndidas vistas lejanas desde las colinas azulverdes de la 
Selva Negra hasta la extensa llanura del Rin. Pasará por ter-
renos de brezal con pinos de montaña, hierbas y arándanos, 
que en la Selva Negra se denominan „Grinden“ (significado 
en español: calvas). Son un rasgo muy particular del Parque 
Nacional Selva Negra y proporcionan espacios vitales para 
especies raras como los urogallos, los bisbitas arbóreos, los 
saltamontes alpinos y las víboras comunes. En la cumbre del 
Schliffkopf, a una altitud de 1.000 metros, podrá vivir con 
singular intensidad este paisaje tan peculiar – también im-

presiona mucho 
el ambiente que 
se produce al 
atardecer.

Sencillo

aprox. 3,5 km 

aprox. 1,5 horas

60 m, casi llano

Parada de autobús „Schliffkopf“ – desde 
Freudenstadt con las líneas 12 (días 
laborables) y F2 (domingos y festivos) 
de la vgF, desde Baiersbronn con la línea 
12 (días laborables) Aparcamiento Hotel 
Schliffkopf o

Aparcamiento Steinmäuerle en la  
carretera B 500 entre Ruhestein y  
Freudenstadt

Nord

Süd

gPS 48°31‘43.94“N
   8°12‘51.60“E

8

1100 m

1000 m

900 m

800 m

1053 m

0,5 km 1 km 1,5 km 2 km 2,5 km 3 km 3,5 km

994 m



24   CAMINANdo PoR El PARqUE NACIoNAl SElvA NEgRA El SUR SAlvAjE  25

Huzenbacher See
Un legado de la Edad del Hielo

dificultad mediana

aprox. 11 km (variante: 18,5 km)

aprox. 3,5 horas

500 m

Estación de Huzenbach, camino de a pie 
hacia el aparcamiento para excursio-
nistas
Aparcamiento de inicio de excursio-
nes Silberwald cerca de Huzenbach / 
Silberberg

Nord

Süd

gPS 48°35‘23.05“N
   8°22‘11.62“E

9
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Este recorrido circular lleva al caminante al tranquilo valle 
del lago Huzenbacher See y lo hace subir a la salvaje zona 
central del Parque Nacional. El Huzenbacher See es uno 
de los típicos lagos glaciares de la parte norteña de la Selva 
Negra. Primero, usted llegará al pequeño valle excavado por 
un glaciar hace tiempos remotos - y después alcanzará el 
lago, que está rodeado de una escarpada pared. Desde allí 
subirá por la empinada ladera y gozará de numerosas vistas 
preciosas. Entonces pasará por la zona central del Parque 
Nacional, en la que la naturaleza puede volver a ser salvaje. 
A continuación volverá al aparcamiento para excursionistas 
pasando por el bosque Tobelwald.

Variante Schönmünzach: Quien quiera venir en autobús o 
tren para hacer una ruta de un día podrá optar como alterna-
tiva por el recorrido que empieza en la estación de tren de 
Schönmünzach, pasa por el sendero Seensteig en dirección 

al aparca-
miento y 
sigue desde 
allí hasta el 
lago.
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Reserva de ciervos 
Tonbachtal
Bosques originarios y ciervos salvajes

Durante la excursión por el valle Tonbachtal se irán altern-
ando los prados y pastizales con los bosques originarios. El 
recorrido empieza en el aparcamiento grande en Tonbach y 
lleva al caminante a través del tranquilo valle. Pasando por 
senderos parcialmente estrechos, usted llegará a la reserva 
de ciervos rojos, que encierra las vegas del arroyo por ambos 
lados incluyendo las laderas colindantes. Allí podrá observar 
ciervos en su entorno natural. Al borde de la reserva verá 
una cabaña de madera para la alimentación de los ciervos. 
El equipo del Parque Nacional la ha construido en el clásico 
estilo de entramado. A continuación, el camino ya vuelve a 
conducir de la reserva al aparcamiento.

Sencillo

aprox. 6 km 

aprox. 1,5 horas

250 m

Parada de autobús „Tonbach Traube/Tan-
ne“ – desde Baiersbronn con las líneas 
22 (días laborables) y F16 (domingos y 
festivos) de la vgF

Aparcamiento Keckenteich en el valle 
Tonbachtal

Nord

Süd

gPS 48°31‘57.32“N
   8°21‘42.85“E
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Recorridos 
sin barreras

•	 Schliffkopf

•	 Seekopf	

Por favor, tenga en cuenta que los caminos descritos pueden 
ser transitados fácilmente con vehículos, pero sólo de forma 
limitada pueden ser considerados como exentos de barreras. 
Los tramos de subida y de bajada tienen distintos efectos 
sobre los diferentes materiales de suelo como pueden ser ma-
deros, el suelo de bosque o la gravilla.  Las estaciones del año y 
las condiciones climáticas ejercen un efecto adicional respecto 
al estado de los caminos. Por eso recomendamos ir siempre 
acompañado de una persona que pueda ayudar en un caso de 
emergencia.
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Schliffkopf 
Impresionantes vistas

Esta ruta pasa por altos terrenos de pastoreo y suaves paisa-
jes de brezal en la cresta de la parte norte de la Selva Negra. 
Cuando el tiempo está despejado se puede disfrutar de 
magníficas vistas lejanas a las cordilleras de la Selva Negra y 
la llanura del Rin. Las puestas del sol tienen un especial en-
canto en esta zona. Después de unos 180 metros, el camino 
casi llano llega a una plataforma-mirador con una rampa de 
madera (pendiente de aproximadamente el doce por ciento). 
A continuación, el recorrido sigue la línea de altitud de los 
1.000 metros a lo largo de unos cinco kilómetros en direc-
ción a Ruhestein. Las pendientes son poco pronunciadas 
(del tres al siete por ciento), y las numerosas vistas preciosas. 

A partir del punto-
mirador con vistas a 
la cresta Karlsruher 
Grat, es recomendable 
dar la vuelta si se va en 
silla de ruedas, ya que 
la última sección del 
camino al Ruhestein va 
cuesta abajo hacien-
do mucha pendiente 
y, además, cruza la 
carretera en un lugar 
con mala visibilidad. El 
camino directo hacia el 
Hotel Schliffkopf no 
está adaptado al uso 
con sillas de ruedas, 
pero puede ser utiliz-
ado si el acompañante 
es una persona bien 
fuerte o si se dispone 
de algún dispositivo 
auxiliar de tracción. 

Sencillo

aprox. 5 km 

aprox. 1,5 horas

Pequeñas pendientes del 3 al 7 por ciento, 
la rampa de la plataforma-mirador tiene 
un 12 por ciento 

diferencia total de altitud aprox. 40 metros

Camino de 3 metros de ancho, gravilla, 
bien compactada

Parada de autobús „Schliffkopf“ – desde Freudenstadt 
con las líneas 12 (días laborables) y F2 (domingos y 
festivos) de la vgF, desde Baiersbronn con la línea 12 
(días laborables) de la vgF

Aparcamiento Hotel Schliffkopf o Aparcamiento 
Steinmäuerle en la carretera B 500 entre Ruhestein y 
Freudenstadt. Se encuentra señalado un aparcamiento 
para usuarios de silla de ruedas.

Nord

Süd

gPS 48°31‘43.94“N
   8°12‘51.60“E

11
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Seekopf
Del pastoreo a la naturaleza salvaje

La ruta al Seekopf empieza en el Ruhestein y va subiendo en 
serpentinas por la ladera de esquí hasta llegar a la estación 
de montaña. A lo largo de un total de 1,1 kilómetros se va 
subiendo por el ancho camino de gravilla fina, ganando 95 
metros de altitud (pendiente: aprox. del diez por ciento). A 
partir de la estación de montaña del telesilla, el camino ya 
sube sólo ligeramente (del tres al seis por ciento, diferencia 
de altitud 30 metros), por lo que puede ser utilizado sin 
problemas con un cochecito de niño o una silla de ruedas.

Como alternativa a la subida por las serpentinas, también 
podrá utilizarse el telesilla. Las personas que usan sillas de 
ruedas podrán ir en coche directamente hasta la entrada del 
telesilla, allí se ha instalado un aparcamiento con las corres-
pondientes indicaciones. El personal del telesilla ayudará con 
mucho gusto a la hora de montarse y bajarse. Sin embargo, 
será imprescindible avisar anteriormente (Tel. 07449 91054; 
info@skilift-ruhestein.de, www.skilift-ruhestein.de).

dificultad mediana

aprox. 4,4 km (variante: 5,4 km)

aprox. 1,5 a 2 horas (variante: 2 a 3)

Perfil de altitud: Subidas de entre el 3 y 
12 por ciento (variante: hasta el 17 por 
ciento)

diferencia total de altitud aprox. 125 
metros (con telesilla: 30 metros; variante: 
110 metros). Nota: Camino de 3 metros 
de ancho, gravilla, bien compactada, 
a pesar de ello: no usar el camino sin 
acompañante, cobertura limitada para 
la telefonía móvil (variante: algunas sec-
ciones con gravilla gruesa, posiblemente 
corroídas por las condiciones climáticas)

Parada de autobús „Ruhestein“ – desde Freudenstadt con 
las líneas 12 (días laborables) y F2 (domingos y festivos) 
de la vgF, desde Baiersbronn con las líneas 12 (días 
laborables) y F11 (domingos y festivos) de la vgF, desde 
ottenhöfen con la línea 7125 (fin de semana) de la Tgo.

Habiendo llegado arriba, primero pasará por un abierto pai-
saje de brezales salpicados de pinos de montaña. Más tarde 
llegará a unas de las zonas centrales del Parque Nacional. 
Aquí ya no se ha talado ni un solo árbol desde el año 1911. 
Después de más de 100 años de libre desarrollo se puede 
admirar en este lugar una naturaleza salvaje en continuo cre-
cimiento. Junto a la Tumba de Euting se puede disfrutar de 
una maravillosa vista a través del valle Schönmünztal hacia 
el lago Wilder See. Este es el punto de retorno de la ruta. 

Alternativa: Ruhestein – Darmstädter Hütte – Tumba de 
Euting – Ruhestein. Pasando por la cabaña Darmstädter 
Hütte se podrá alargar un poco la ruta. En este caso, la subi-
da se realizará por un camino de gravilla al oeste de la ladera 
de esquí hasta llegar a la cabaña, y a continuación se volverá 
al Ruhestein pasando por la Tumba de Euting y la ladera de 
esquí. En está dirección, la pendiente presenta un promedio 
de aprox. el ocho por ciento, con cortas subidas hasta el 
17 por ciento (véase el mapa), que en parte podrán ser de 
gravilla gruesa y corroidas por las condiciones climáticas. 
Esta variante presenta una diferencia total de altitud de unos 
110 metros. 

Nord

Süd

gPS 48°33‘39.87“N
   8°13‘18.96“E

12
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Información  
general

•	 Excursiones	de	varios	
días	de	duración

•	 Pernoctación

•	 Reglas

•	 Cómo	llegar

•	 Puntos	de		
información

•	 Datos
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Trekking en el Parque 
Nacional 
Pernoctar en la naturaleza salvaje

El Parque Natural Selva Negra Centro/Norte ha instalado 
en colaboración con el Parque Nacional Selva Negra un total 
de seis campos de trekking, de los que tres se encuentran en 
el Parque Nacional. En todas las demás zonas del Parque 
Nacional no está permitido pernoctar.

INFoRMACIóN gENERAl   37

Excursiones de varios 
días de duración
Los senderos Westweg, Seensteig, Murgleiter y Rench-
talsteig son los distintos caminos de largo recorrido que 
atraviesan el Parque Nacional. En las correspondientes 
áreas para los excursionistas de trekking usted podrá vivir la 
creciente naturaleza salvaje del Parque Nacional también de 
noche bajo las estrellas o desde la tienda de campaña.

Los campos de trekking están dotados de hogares para 
fuego, y servicios (WC). Los campos dentro del Parque Na-
cional incluso cuentan con pequeñas plataformas de madera 
para las tiendas de campaña. Con algo de suerte hasta podrá 
recibir la visita de una o un ranger que esté haciendo su vuel-
ta de control vespertina - de esta manera podrá conseguir 
más información interesante sobre el Parque Nacional.  

Se podrán hacer reservas para los campos entre mayo y 
octubre, pero habrá que pedirlas con antelación y pagar una 
tasa de actualmente diez Euros por cada tienda de campaña. 
Los campos se encuentran en lugares alejados de municipios, 
y sólo se puede llegar a ellos andando. Se tendrá que abas-
tecer usted de agua y comida y, por favor, es absolutamente 
imprescindible que se lleve su basura al abandonar el campo.

Más información, y reservas, bajo
www.trekking-schwarzwald.de.
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Pernoctación

La región que rodea el Parque Nacional ofrece numerosas  
posibilidades de pernoctar. Empezando con el albergue juvenil,  
pasando por la cabaña de montaña y acabando con el hotel de  
categoría - podrá elegir entre todas estas variantes.

El equipo de la asociación Nationalparkregion e. V. le ayudará  
con mucho gusto a encontrar su alojamiento, y también le hará  
sugerencias adicionales.

Nationalparkregion Schwarzwald e.V.
Rosenplatz 3, 72270 Baiersbronn
Tel.: +49 7442 84140
info@nationalparkregion-schwarzwald.org
www.nationalparkregion-schwarzwald.org
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Caminos de largo 
recorrido  
Atravesando la Selva Negra

La Selva Negra también puede ser explorada usando los 
caminos de largo recorrido. El famoso camino Westweg 
[Camino del Oeste] pasa por toda la Selva Negra. Los 
senderos Seensteig y Murgleiter también atraviesan el 
Parque Nacional. Encontrará más información al respecto en 
Internet bajo:

Westweg 
www.schwarzwaldverein.de/wege/fernwanderwege/westweg.html 

Seensteig
www.baiersbronn.de/text/96/de/seensteig.html 

Murgleiter
www.murgleiter.de/pb/,Lde/255098.html 

Renchtalsteig
www.renchtalsteig.de
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Respetar la naturaleza

INFoRMACIóN gENERAl   41

quédese en los caminos señalados. de esta manera evitará 
molestar los animales salvajes en su hábitat.

No deje andar suelto a su perro. En una zona de protección 
se le debe poner la correa.

No capture o moleste los animales, y tampoco les dé de 
comer. Por favor, observe los animales sólo desde lejos, para 
que no los moleste.

No recoja plantas, partes de plantas o setas. Recibirá más 
información en los puntos informativos del Parque Naci-
onal.

Por regla general, no está permitido pernoctar en el Parque 
Nacional. Para excursiones de varios días podrá reservar 
plazas de pernoctación bajo www.trekking-schwarzwald.
de.

No entre en las aguas del Parque Nacional - ni para bañar-
se, ni para bucear, ni a pie, ni con elementos flotantes de 
cualquier tipo. los arroyos, ríos y lagos del Parque Nacional 
son biotopos escasos y muy sensibles.

Aparque exclusivamente en las zonas señaladas para ello. 
No está permitido usar los caminos en el Parque Nacional 
con vehículos.

En el Parque Nacional está prohibido el uso de drones y 
demás objetos de vuelo y marcha.

No deje nada tirado. Ayúdenos a mantener limpio el Parque 
y, por favor, vuelva a llevarse su basura a casa.

No haga fuego, y tampoco fume. Está prohibido recoger 
madera o talar árboles.

Advertencias de seguridad
la entrada en el Parque Nacional se realiza a propio riesgo. Ejemplos 
del peligro típico en el bosque y en la naturaleza: árboles que se caen, 
ramas que se parten y piedras que se desprenden. Por favor, tenga en 
cuenta que el peligro típico del bosque y de la naturaleza puede ser 
mayor debido a las condiciones climáticas - especialmente al viento y 
a la nieve.
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Datos
Superficie: 10.062 hectáreas

Parte norte: 2.447 hectáreas

Parte sur: 7.615 hectáreas

Altitud: 470 metros a 1.151 metros sobre el nivel del mar

Propietario: Región [Land] de Baden-Württemberg, Ciudad 
de Baden-Baden

Fundación: 1 de enero de 2014

Dirección: Dr. Wolfgang Schlund und  
 Dr. Thomas Waldenspuhl

Centro de Información del  
Parque Nacional Ruhestein
Schwarzwaldhochstraße 2
D-77889 Seebach
Telefon +49 7449 92998-0
info@nlp.bwl.de
www.nationalpark-schwarzwald.de

Temporada de verano
(1 de mayo hasta 30 de septiembre)

Martes a Domingo + Días festivos
10:00 hasta 18:00 horas

Temporada de invierno 
(1 octubre hasta 30 de abril)

Martes a Domingo +  
Días festivos
10:00 hasta 17:00 horas

Horario

Cerrado 
1 de enero, Viernes Santo, tres semanas de cierre siempre 
directamente después de las vacaciones de otoño en Baden-
Württemberg, 24, 25  31 de  diciembre

Naturpark 
Schwarzwald 
Mitte/Nord

Freudenstadt

Baden-Baden Stuttgart

Freiburg

offenburg
Nationalpark 
Schwarzwald

Baden-
Württemberg

Karlsruhe

A muchas de las atracciones del Parque Nacional así como 
al Centro de Información en Ruhestein podrá llegar en 
transporte público. Encontrará información actual bajo 
www.efa-bw.de

Llegada en transporte público

offenburg Freudenstadt

500

28
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A81

3

Baden-Baden
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Ruhe-
stein

Baiersbronn
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Achern
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gaggenau

Ausfahrt 53 
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Ausfahrt 54 
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Horb

See-
bach
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Bühl
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Bad Peterstal 
griesbach
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Llegada en coche privado



   4544   CAMINANdo PoR El PARqUE NACIoNAl SElvA NEgRA

Apuntes
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