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  Antes de comenzar este relato he de decir que no pretendo convertirlo en una guía de viajes, sino 
más bien contar nuestra experiencia. A mí me servirá para recordar los lugares que visitamos, si a alguno de 
vosotros le resulta de ayuda, habremos conseguido un valor añadido. 

  El relato cuenta, de vez en cuando , con sugerencias e informaciones que podéis tener en cuenta si 
estáis planificando un viaje a este país, a nosotros nos hubiesen sido de ayuda si lo hubiésemos sabido con 
antelación, por eso las pongo aquí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

click aquí >>  Reportaje fotográfico en    << click aquí 

1. PREPARANDO EL VIAJE 
 

Comenzamos a preparar el viaje con unos 6 meses de antelación. La  idea es  ir   a partir de  la primera 
semana de Julio aproximadamente (pendiente de concretar) y el regreso está totalmente abierto. 

Empiezo la planificación a partir de los itinerarios de viaje de la agencia Catai Tours y Años Luz en base a 
recorridos con coche de alquiler. 

Desde sus páginas web se puede (o podía) acceder a la descripción de los paquetes que he utilizado para 
hacerme una  idea de  lo que es  imprescindible ver en cada  lugar. En  la página siguiente aparece el enlace 
debajo de su imagen. 

RESUMEN DEL VIAJE:  

2 adultos + coche + caravana 

INICIO: 6 de Julio de 2008 

KM. RECORRIDOS CON LA  CARAVANA: 4.740 

DURACIÓN TOTAL: 44 días 

APROXIMACIÓN: 3 días 

CAMPINGS EN ALEMANIA:  9  

REGRESO: 3 días 

 

http://picasaweb.google.es/amcifu/Alemania2008
http://picasaweb.google.es/amcifu/Alemania2008
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http://usuarios.lycos.es/amcifu2000/otros_archivos/alemania_localidades.pdf
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En primer lugar debo decir que no buscamos en un camping 
gran  cosa. Al viajar  sin niños nos  conformamos principalmente 
con que esté bien ubicado para nuestras pretensiones de visita y 
que  los  baños  estén  decentes.  Todo  lo  demás  es  un  valor 
añadido  que  rara  vez  disfrutamos.  Limpio,  tranquilo  y  bien 
ubicado  serían  los  tres pilares básicos que valoramos a  la hora 
de  elegir  un  camping.  Como  no  conocemos  ninguno,  lo  único 
que  podemos  elegir  es  la  ubicación.  Para  lo  demás  confío 
plenamente  en  las  recomendaciones  de  ACSI  (hasta  la  fecha 
nunca nos ha defraudado) si bien es cierto, va a ser  la primera 
vez que vayamos a  campings  seleccionados por ACSI pero que 
no admiten su tarjeta. 

En  principio  había  seleccionado,  por  ubicación,  el  camping 
de  Alpirsbach.  Tenía  la  idea  de  recorrer  toda  la  Selva  Negra 
desde un único punto, moviéndonos con el coche. Finalmente, 
he visto que algunos campings aún admiten  la ACSI a principios 
de Julio así que aprovecharemos el regalo. 

‐  El  primer  camping  elegido  es  el  "Terrassencamp 
Herbolzheim ****", cerca de Freiburg, que admite ACSI hasta el 
15/07. Desde aquí visitaremos el sur de la Selva Negra. 

‐  Al  tener  ya  recorrido  el  sur,  modificamos  el  segundo 
camping  (ya no  va a  ser el de Alpirsbach)  y nos  vamos más al 
norte.  Iremos  al  "Höhencamping  Königskanzel"  para  visitar  el 
resto de la Selva Negra. 

‐ El  tercer camping será, si no hay problema de espacio, el 
"Camping Wahlwies"  para  visitar  la  zona  del  lago  Constanza  y 
alrededores, incluyendo las cataratas de Schaffhaussen en Suiza. 

‐ Nos movemos hacia el este, a la zona de Füssen. La idea es 
acampar en el "Camping Vila Claudia". 

‐  En  la  zona  del  lago  Chiemsee,  la  idea  es  el  "Camping Hofbauer".  Está  lo  suficientemente  cerca  de 
Munich para hacer alguna escapada. Si no lo vemos todo desde aquí, nuestra siguiente base tampoco queda 
lejos y nos permitirá acercarnos. 

‐ "Camping Lech Gmbh" para visitar Augsburg y alrededores. 

Y de momento esto es todo. Me falta por definir al menos dos campings más, probablemente tres, para 
visitar el norte de  la franja que ya tendremos visitada hasta este momento. Lo  iremos decidiendo sobre  la 
marcha que hasta entonces falta bastante tiempo (afortunadamente) 

Nota: Vamos  sin ningún  tipo de  reserva  sobre ninguno de  los  campings mencionados. Espero que no 
tengamos problema para acampar en ellos. 

A TENER EN CUENTA: 

En  un  viaje  largo,  como  el  que 
nos planteamos, para evitar tener 
que  llevar  demasiado  dinero  en 
efectivo  (y evitar así  las abusivas 
comisiones  que  te  cobran  por 
sacar  dinero  en  un  banco 
extranjero)  debemos  intentar 
pagar todo lo posible con tarjetas 
de crédito. 

Existe  un  problema  a  este 
respecto  y  es  que  en  bastantes 
sitios  no  admiten  nuestras 
tarjetas  (VISA  o  MASTERCARD). 
Aunque  parezca  extraño,  en  las 
gasolineras  de  muchos  centros 
comerciales  franceses  sólo 
admiten una tarjeta local (CB). Lo 
mismo ocurre en   varias cadenas 
de supermercados alemanes (EC). 

Infórmate  antes  de  repostar  o 
hacer  la  compra  si  no  quieres 
llevarte  una  sorpresa 
desagradable. 

             



 8 

7. RUTA DE APROXIMACIÓN 
 

Primer día de ruta: 850 km. aproximadamente. Llegamos a La Rochefoucauld, un pueblo 
cerca de Angouleme que ya conocíamos porque allí mismo hicimos noche el año anterior en 
nuestro  viaje  a  Paris.  En  esta  ocasión,  no  pudimos  parar  en  el  parque  que  hay  al  final  del 
pueblo paralelo a la carretera porque estaba en obras, pero encontramos el aparcamiento del 
hipermercado  E‐Leclerc  a un poco más  adelante  y  allí hicimos noche.  El  aparcamiento  está 

iluminado, pues tiene una gasolinera con servicio24 horas. Llegamos en torno a las 12 de la noche, tras casi 
12 horas de ruta. 

Segundo  día:  500  km.  aproximadamente.  Llegamos  al  Camping  des  Pêcheurs,  20  km. 
aprox. antes de llegar a Dole donde hicimos noche. El camping correcto y muy bien de precio 
(13.50 euros). Nos deja elegir  la  luz entre 3, 5 y 10 A, nos quedamos con  la  intermedia para 
poder utilizar el microondas a  la mañana siguiente. Llegamos sobre  las 17.30h  (la  recepción 

está abierta hasta la 19.30h.). Descansamos a fondo y al día siguiente nueva ruta ahora ya si, hasta el destino 
definitivo. 

 Día 3: 300 km. aproximadamente. Llegamos a 
nuestro  destino  previsto,  el  Terrassen‐
Campingplatz  Herbolzheim  donde  admiten  la 
ACSI  hasta  el  15  de  julio.  El  camping muy muy 
bien,  totalmente  recomendable,  y mucho más  a 

este  precio.  Por  la  noche,  como  complemento WIFI  de  banda 
ancha durante 6 horas por 1,50 €. No estamos acostumbrados a 
estos  precios.  Habrá  que  disfrutarlos. Mañana  empezamos  a 
rutear.. 

 

 

8. LAS TRES CUMBRES DE LA SELVA NEGRA 
 

Comenzamos  nuestra  visita  a  la  región  con  unas  vistas  panorámicas  de  la  Selva  Negra.  Para  ello 
ascenderemos a las tres cimas más altas de la zona. 

   

A TENER EN CUENTA: 

Los  campings  franceses,  en 
general,  cierran  entre  las  18  y 
18:30.  Se  deben  planificar  los 
viajes  teniendo  esto  en  cuenta 
para  no  encontrarte  la  puerta 
cerrada. 

Campamento base: Terrassen‐Campingplatz Herbolzheim  (del 9 al 14 de julio). 

Admiten ACSI hasta el 15 de julio. Wifi banda ancha durante 6 horas por 1.50€. El camping está muy bien, 
con parcelas grandes, suelo de hierba y desagüe en cada parcela. Los baños muy bien y muy limpios. No 
tiene piscina pero la municipal está a 100 metros. Tiene un hipermercado grande a menos de 1 Km. 

http://www.laue-camp.de/
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27.  EL NIDO DEL ÁGUILA 

 

Nos  acercamos  a  Berchtesgaden,  donde 
está el famoso Nido del Águila. A pesar de estar 
en  Alemania  el  Tomtom  nos  hace  atravesar 
unos  kilómetros por Austria  y nos mete  en un 
buen lío. A pesar de programar la ruta evitando 
peajes,  como  las  autopistas  alemanas  son 
gratuitas, nada más entrar en Austria nos indica 
que salgamos, pero ya es tarde, en esa primera 
salida se encuentra  la policía austriaca que nos 
clava  120  euros  por  no  haber  comprado  la 
“vignette”.  No  hay  excusas  que  valgan  y  nos 
toca  pagar  en  el  acto,  eso  sí,  te  cobran  con 
tarjeta (muy amables, grrr) 

La subida al Nido del Águila cuesta 30 euros por persona, incluyendo la subida en autobús no apta para 
cardiacos. Nada más llegar arriba se nubla y nos cae una buena tormenta lo que nos deja sin la oportunidad 
de disfrutar de las vistas que es lo único que tenía. 

 

Tal como nos prometimos, abandonamos el camping con premura, no merecen ni  la visita, 
pero el negocio de tener la autopista cerca provoca estas cosas. Nos vamos al camping Lech, cerca 
de Augsburg. 

 

A TENER EN CUENTA: 

Para  llegar  a  Berchtesgaden,  el  Tomtom  te mete 
unos  kilómetros  por  una  autopista  austriaca 
aunque  le  digas  que  las  evite.  Al  salirte  te 
encontrarás  con  la policía para  clavarte 120€ por 
no  comprar  la  vignette.  Comprad  la  vignette  con 
antelación  o  evitad  la  primera  salida  de  la 
autopista  (no volvimos a ver un  solo policía en el 
resto  del  día  (la  multa  te  permitía  circular  por 
autopista durante dos  o tres días). 

Campamento base:  Lech Capmping en Augsburg  (del 30 de julio al 3 de agosto). 

Este camping, para variar, no tiene un lago cerca, en su lugar tiene un pequeño lago propio en el recinto.  

El camping es bastante grande, bien de sombra, suelo de hierba, buenos servicios, también cierran los baños pero al 
menos te dan una llave para que vayas cuando quieras (al estar cerca de la autopista se ve que hay mucha picaresca, 
pero al menos aquí han sabido solucionarlo). El camping totalmente recomendable. Lo único que no me gustó fue que 
no te dejaban colocar donde querías, sino que ellos te llevaban a la parcela (que no estaba delimitada como tal). Sin 
embargo esto era necesario porque te colocaban en uno u otro sitio en función del tiempo que ibas a estar, para no 
impedir la salida de los que sólo iban a hacer noche. Tienen hasta antenas parabólicas estratégicamente distribuidas a 
lo largo del camping para que podamos conectarnos si llevamos un decodificador. Un camping recomendable. 

Buen restaurante y buena tienda, con muchas cosas del mundo del camping que no son fáciles de encontrar. Desde 
aquí visitaremos nuevamente Múnich, el campo de concentración de Dachau, Augsburg y Ulm. 

Internet era accesible por wifi (de pago) o mediante un PC que tenían junto a los fregaderos (también de pago).  

http://www.lech-camping.de/
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