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Una ruta de tres países a través de Alemania,
Bélgica y Luxemburgo - BÉLGICA

´
DESCRIPCION

ITINERARIO

La ruta ciclista de Vennbahn, una de las vías
ciclistas con terraplenes más antiguas de
Europa, lleva al visitante a través de tres
países: Alemania, Bélgica y Luxemburgo.
Desde Aquisgrán sale corriendo por el Alto
Fen para terminar en Troisvierges. Con sus
gradientes leves de aproximadamente el
2%, realiza un recorrido pausado a través de
125 km de naturaleza con ese sentimiento
especial de frontera, donde el folclore de
Vennbahn y el hecho histórico son amigos y
vecinos.

Día 1, Traslado a Aquisgrán, recorrido por la
ciudad y visita a la Catedral de Aquisgrán,
uno de los edificios más conocidos y reconocido por pertenecer a la lista de monumentos de la UNESCO.

Durante más de cien años, el Vennbahn fue
el enlace de hierro entre los campos de
Aachen y el norte de Luxemburgo. Pero
esta antigua línea de suministro también
trajo riqueza y progreso a este espacio vital
natural y cultural único en el corazón de
Europa a lo largo de la frontera germanobelga. El Vennbahn ha sobrevivido con éxito
a un período turbulento y traicionero de la
historia, que a veces le reservaba un papel
vital.

Día 4, El último día de la ruta del Vennbahn
recorreremos St Vith - Burg Reuland Trosvierges.

Hoy los puntos se fijan para una nueva era.
Rieles de acero relucientes y traviesas oscurecidas con creosota han dado paso a cicloturismo y caminatas relajadas a lo largo de
esta cinta verde flanqueada.

Día 2, Inicio del Vennbahn, ruta total de 125
km. Este primer día de la ruta haremos
Aquisgrán - Raeren -Monschau.
Día 3, Continuamos a través del Vennbahn,
este segundo día haremos Monschau - Waimes - St Vith.

Día 5, Traslado a la villa de Echternach, considerada monumento de la UNESCO.

Soy Anne, juntos iremos a través
de The Vennbahn

Precio

1100€(*)

Grupo mínimo: 8 personas
Estancia: 6 días y 5 noches
Alojamiento: Hoteles rurales
Como llegar: Aachen, Colonia o
Dusseldorf.
Extensiones: Echternach Greenway

Día 6, Partida de Luxemburgo.
SERVICIOS INCLUIDOS: Traslados, alojamiento en régimen de media pensión (agua
y vino en comidas). Actividades indicadas.
Alquiler de bicicletas. Entradas y visitas a
monumentos. Seguro básico de asistencia
en viaje e impuestos locales.
(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: Propinas
Vuelos y tasas. Cualquier servicio no indicado específicamente en el apartado de servicios incluidos, será considerado como servicio NO incluido
OPCIONALES: Traslados aeropuertos.
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ITINERARIO AMPLIADO
Día 1. Aachen.
Después de acomodarse en el hotel, haremos un recorrido por la ciudad y visita a la Catedral
de Aquisgrán, uno de los edificios más conocidos de la ciudad. El sitio cultural cuenta con más
de 1.200 años de antigüedad, fue el último lugar de descanso de Carlomagno y el sitio de coronación de 30 reyes alemanes. En 1978 fue registrada como el primer sitio cultural en Alemania en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Cena y alojamiento en Aachen.

Día 2. Aachen - Monschau.
La ruta del Vennbahn comienza en la antigua ciudad imperial de Aquisgrán, en la estación de
Rothe Erde. Despues de pasar el tráfico de la ciudad, daremos paso a los idílicos jardines y asi
saldremos de los suburbios. La ruta continúa hasta la antigua estación de Raeren, en dnde se
aprecia un paisaje de bosque y pradera. La ruta continúa a través de la región fronteriza germano-belga boscosa hacia Roetgen, la "Puerta de entrada al Eifel". Aquí es donde la ruta comienza a cruzar de Bélgica a Alemania y viceversa, cambiando los lados de la frontera varias
veces en su curva que sube por esta etapa. Cena y alojamiento en Monschau.

Día 3. Monschau - St. Vith
Desde la antigua estación de Monschau, continuamos por Mützenich, antes conocida como un
nido de contrabandistas. Pasamos por los bien conservados edificios de la estación de
Sourbrodt, donde se abre camino entre los dos lagos de Robertville y Bütgenbach hasta Waimes. La ruta termina en la animada y pequeña ciudad de St Vith, donde cenaremos y dormiremos.

Día 4. St. Vith - Troisvierges
Después de St Vith, la pista está nuevamente asfaltada. Hacia Hemmeres se cruza una vez más
la frontera germano-belga. De vuelta en suelo belga, visitamos la encantadora capilla de Weweler donde pronto aparece en el horizonte lo alto de Ourberg de Reuland. Las impresionantes ruinas del castillo de Reuland marcan el final de esta etapa. Después de eso, una última
mirada a la aldea, enmarcada por las estribaciones de las Ardenas, donde se encuentra la fortaleza fortificada. Cena y alojamiento en Troisvierges.

Día 5. Troisvierges- Echternach
Traslado a Luxemburgo y luego a Echternach, donde tendremos un tour por la villa, la cual es
reconocida por su historia en la fabricación de porcelana en la Basílica después de la Revolución Francesa (parte de la lista de monumentos de la UNESCO). Cena y alojamiento en Echternach.

Día 6. Luxemburgo.
Traslado a Luxemburgo.
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