LA RUTA ROMÁNTICA

Ganas de senderismo en la Ruta Romántica

Naturaleza
a cada paso

Alrededor de 500 kilómetros de
acontecimientos en caminos para
senderismo señalizados ofrece la Ruta
Vacacional más popular de Alemania.
Quien además se decide por explorar
las bellezas que ofrece la naturaleza
entre los viñedos y los Alpes, puede
entusiasmarse en ellas a lo largo de
semanas.
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Es igual donde se mire: Entremedias de todas las
casas de paredes entramadas, castillos y bosques
de encanto que se encuentran a lo largo de la Ruta
Romántica, uno se siente un poco retrocedido a la
época medieval. Sobre todo en la primavera y verano
cuando el bosque y las praderas florecen en todo su
esplendor, la ruta vacacional más popular de Alemania
se muestra por su lado más fascinante. Y es absolutamente igual si se trata del Valle del Tauber, de las colinas de Frankenhöhe, del valle del Lech o de la región prealpina: Cada uno tiene sus riquezas naturales
y edificios monumentales que merece la pena visitar.

Del valle al cráter
Para explorar de verdad todos los rincones, debe
dejarse el coche -en su lugar merece la pena aprovechar uno de los diversos caminos de senderismo.
Aquel que desee recorrer todo el sendero, tiene que
traer, sobre todo una cosa: tiempo. Porque desde el
valle del Meno hasta al pie de los Alpes, la ruta ferial
se extiende a lo largo de 500 kilómetros en total y
para los senderistas 'duros' ofrece por término medio
cuatro semanas de arte y cultura.
Punto de partida son los viñedos alrededor de
Wurzburgo que representan un verdadero centro de
interés. Si nos desplazamos desde este hacia el sur,
a lo largo del Tauber - que fluye por verdes valles y
ciudadelas apacibles, brota literalmente un ambiente
"romántico". El que sigue el río y traspasa Feuchtwangen así como Dinkelsbühl, conocido por sus espectáculos de teatro en las fiestas veraniegas, pasados
algunos kilómetros llega al "Ries“. Aquí se encuentra
el cráter de impacto más grande de Alemania, abierto
por un cuerpo celeste; el cráter se puede recorrer
por la cercana ciudad principal de Nördlingen. El sendero pasa por el Jura franconiano y suavo y desemboca en los Alpes, paisajes de vegas y regiones
campesinas del valle del Lech. Desde aquí, Füssen,
al pie de los Alpes, se encuentra a solo un paso -y
al Castillo de Neuschwanstein que, en todo el mundo,
se considera símbolo de la época del romanticismo
que representa un verdadero punto de atracción para
los turistas.
Exactamente igual que la naturaleza y los edificios
medievales, la gastronomía desempeña un gran papel
a lo largo de la Ruta Romántica: Exquisiteces culinarias y restaurantes o localidades conscientes de la
tradición se encuentras en todas las ciudadelas y,
gracias al ambiente de las casas de paredes entramadas, ofrecen no solo algo para el paladar y el estómago, sino también algo para la vista. En LaudaKönigshofen se debe visitar imprescindiblemente la
cooperativa vitivinícola franconiana de Tauber Beckstein, cuyos vinos Schwarzriesling y Spätburgunder
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estimulan las papilas gustativas. Mientras tanto, en el
corazón de Wallerstein se ha instalado la fábrica de
cerveza Fürst Wallerstein Brauhaus AG, detrás de las
murallas del Castillo y ofrece recorridos por la cervecería así como pequeños piscolabis para los senderistas.
Aquel que se ocupa una vez de la Ruta Romántica,
pero sobre todo, precisamente de sus escondidos
rinconcitos pintorescos, con seguridad le entrarán
ganas de practicar senderismo. Felizmente, los 500
kilómetros que ofrece el camino para el senderismo
están magníficamente señalados.

Más material informativo y mapas
pondrá a disposición la ruta
vacacional en su página web
www.romantischestrasse.de,
donde se pueden encontrar
también consejos sobre las
posibilidades de pernoctar.
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