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Tiempo para visit
El Valle del Rin, situado entre Bingen y Rüdesheim al sur y Coblenza al norte, merece
su distinción como Patrimonio de la Humanidad de la Unesco por el singular vínculo
que unela diversidad de su paisaje natural con una rica herencia cultural.

Nuestra
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personal

Oberes Mittelrheintal (El Valle Alto del Rin Medio)
Von Bingen und Rüdesheim nach Koblenz, Monumente Edition:
Welterbe ISBN 3-936942-76-5, ISBN 13-978-3-936942-76-7, € 14.80
Folleto temático UNESCO
Welterbe Oberes Mittelrheintal, Tal der Loreley, € 2.50
Atlas de los Patrimonios de la Humanidad
Recorrido por el Valle de Loreley, desde Rüdesheim y Bingen hasta Coblenza, € 2.00
Oficina:
Tourist Information Boppard, Tel. 06742/3888, www.boppard-tourismus.de
Turismo en el Rin, Valle de Loreley, Tel. 06771/599093, www.romantischer-rhein.de
Sugerencias para excursiones:
Centro de visitantes Loreley-Besucherzentrum an der Loreley, Tel. 06771-599093,
www.loreley-besucherzentrum.de
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tar lugares únicos
El Valle Alto del Rin Medio, Patrimonio
de la Humanidad de la UNESCO
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Nuestras bodegas
Bach, Rolf, www.weingut-rolf-bach.de
Didinger, Jens, www.weingut-didinger.de
Engels-Weiler, www.weingut-engels-weiler.de
Felsenkeller Schneider, www.felsenkeller-boppard.de
Heilig Grab, Schöneberger, www.heiliggrab.de
Königshof, Ries-Gräf, www.weingut-koenigshof.de
Löser-Sisterhenn, www.loeser-sisterhenn.de
Lorenz, Toni, www.lorenz-weine.de
Müller, Matthias, www.weingut-matthiasmueller.de
Perll, August & Thomas, www.perll.de
Perll, Walter, www.walter-perll.de
Schneider, Michael, www.schneiderlein-sekt.de
Volk, Heidi und Jürgen, www.weingutvolk.de
Weingart, Florian, www.weingut-weingart.de
www.wein-reich.info
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rutar

In vino veritas. En el vino está la verdad..., pero también la sofisticacióny los
aromas, especialmente cuando el vino tiene la denominación de origen alemana Bopparder Hamm. En estas tierras se cultivan algunos de los mejores
vinos de la región vinícola del Medio Rin, tan apreciados por los habitantes
como por los visitantes de Boppard.
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Tiempo para el

Desde hace más de 200 años, tanto personas procedentes de los
alrededores como de los lugares más lejanos, visitan Boppard para
poder experimentar con los cinco sentidos la maravillosa naturaleza
del valle del río. El espíritu salvaje y aventurero del Rin cautivaron en
su día a muchos viajeros. Hoy, la belleza de estos parajes puede ser
admirada tranquilamente desde uno de los muchos barcos blancosque hacen deeste viaje un sosegado placer.
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romanticismo
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Compañías de navegación fluvial con rutas desde/a Boppard:
Hebel-Linie Boppard
Tel. 06742-2420 | www.hebel-linie.de
Köln-Düsseldorfer Deutsche Rheinschiffahrt AG
Tel. 06742-2232 | www.k-d.com
Loreley-Linie Weinand
Tel. 06773-341 | www.loreley-linie.com
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Tiempo de viajar

Por la espada y la corona. En esta zona del Rin se luchaba y se defendía,
se robaba y se pagaban impuestos. Todavía hoy, los más de cuarenta castillos, palacios y fortalezas son testigo de la importancia que siempre tuvo
el río como medio de transporte y como paso de mercancías y tesoros
tan apreciados y codiciados por los señores de las almenas.
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en el tiempo
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Ehrenburg
Tel. 02605-2432 | www.ehrenburg.de
Marksburg
Tel. 02627-536 | www.marksburg.de
Castillo de Stolzenfels
Tel. 0261-51853 | www.schloss-stolzenfels.de
Oficina:
Deutsche Burgenvereinigung e.V.
Tel. 02627-536, www.deutsche-burgen.org
Administración central de Herencia Cultural de Renania-Palatinado
Fortaleza Ehrenbreitstein
Tel. 0261-6675-0, www.gdke-rlp.de
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Tiempo para
descubrimientos
La historia de Boppard es como un paseo por 2.000 años de colonización e historia.
El antiguo muro del castillo romano fue incorporadoa la muralla medieval de la ciudad
y una gran parte todavía se conserva en buen estado. Las huellas del pasado aún
se perciben intensamente en el interior de la antigua fortaleza.
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Folleto informativo:
“Un recorrido por la historia de la ciudad”
“Dondé está qué” – toda la información sobre Boppard.
Oficina:
Tourist Information Boppard , Tel. 06742-3888, www.boppard-tourismus.de

Visitas recomendadas:
Castillo romano, iglesia St. Serverus, convento carmelita, iglesia carmelita,
iglesia barroca St. Pankratius Herschwiesen, prebostazgo Hirzenach
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Tiempo para mo

Rutas a pie por los alrededores de Boppard
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Mapa de excursiones “Boppard wandert”
Escala: 1:20000, € 7,90, www.boppard-tourismus.de
RheinBurgenWeg:
la senda por los castillos del Rin Preciosas excursiones “Der neue RheinBurgenWeg”
con circuitos por el Rheinsteig
ISBN: 978-3-934342-68-2, € 10,95
www.rheinburgenweg.com
Saar-Hunsrück-Steig
Rincones de ensueño en el Saar-Hunsrück-Steig “Erlebnis Traumschleifen”
www.saar-hunsrueck-steig.de
Rheinsteig
Mapa topográfico de ocio del Rheinsteig con la senda RheinBurgenWeg (Castillos del Rin)
– Excursiones a máxima altura
Escala: 1:50000, ISBN-13: 978-3-89637-369-4, € 9,50
www.rheinsteig.de
www.wanderwunder.info
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verse

Libre como un pájaro... este es un sentimiento que puede embargarnos rápidamente cuando paseamos por las alturas del Valle del Rin. Disfrute de
maravillosas rutas para excursiones a pie, como la senda RheinBurgenWeg
o el Rheinsteig, justo al lado de Boppard, o la vía ferrata del Medio Rin, que
le transportará a un etéreo lugar entre la tierra y el cielo.
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Tiempo para la

El Rin marca la ruta. Incluso careciendo de suficientes
mapas, los ciclistas siempre encontrarán el camino correcto
siguiendo el río. A ambos lados del río se extiende un camino
para bicicletas apropiado para todas las condiciones físicas.
Las más complicadas son las rutas para bicicleta de montaña alrededor de Boppard.
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acción
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Para profesionales de la bicicleta de montaña:
BIKE PARK BOPPARD
Freeride tested n.º 2 en la edición 01/07,
Más información en: www.downthehill.de
Alquiler/reparación de bicicletas:
Boppard, Fahrradstudio Lüdicke, Tel. 06742-4736
Bad Salzig, Fahrrad Service Agentur, Tel. 06742-89 85 77, www.dorfrad.de
Herschwiesen, Ediʻs Bike Service, Tel. 06745-182772 or 0170-8621783
www.radwanderland.info
17

Tiempo para
la relajación

Descansar mirando a las perpetuas ondas del Rin transmite una paz y serenidad
apreciada por muchos. Del mismo modo, las tonalidades verdes de los bosques
y las colinas son verdaderas fuentes de energía. Pero Boppard también cuenta
con otras complacencias para cuerpo y alma. .
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Estos son nuestros hoteles con garantía de bienestar:
Best Western Premier Bellevue Rheinhotel
Rheinallee 41-42, 56154 Boppard, tél. 06742-1020,
www.bellevue-boppard.de
Jakobsberg Hotel y resort de golf 56154 Boppard,
Tel. 06742-8080, www.jakobsberg.de
Park Hotel Bad Salzig, Römerstr. 38, 56154 Boppard-Bad Salzig,
Tel. 06742-93 93 0, www.park-villa.de

Baños:
Sauna y piscina de ejercicios Bad Salzig
Tel. 06742-608-180, www.mittelrhein-klinik.de
www.ichzeit.info
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Tiempo para
la diversión
La bella musa de la pereza puede ser tan reparadora... Por otro lado, sería una
verdadera lástima dejar pasar volando las múltiples actividades de ocio que
ofrece Boppard. Y lo decimos literalmente, ya que una de las muchas opciones
a su disposición es el vuelo en parapente.

Zeit für Entdecku
Rund 2000 Jahre römische Geschichte zwischen Mainz und Koblenz haben
ein reiches Erbe hinterlassen. Beeindruckende Kultur des Mittelmeerraums
an den Ufern des Rheins, wo nicht nur der Wein auf römische Wurzeln
zurückblicken kann.
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Viaje en telesilla a los miradores Gedeonseck y Vierseenblick.
Folleto informativo Telesilla de Boppard, Tel. 06742-2510 (abril- oct.)
www.sesselbahn-boppard.de
Viaje con el ferrocarril Hunsrückbahn de Boppard a Emmelshausen
¡Dos viaductos, cinco túneles y unas vistas maravillosas!
Tel. 0180-5836476* o 0180-5VENIRO*, www.hunsrueckbahn.de
*(14 cts./min. desde la red fija alemana, las tarifas móviles pueden variar)

Volar en parapente sobre el Valle de Loreley.
Drachen- und Gleitschirmfliegerfreunde Rhein-Mosel-Lahn e.V.,
www.thermik4u.de
Golf
Campo de golf Jakobsberg, Tel. 06742-808491
www.jakobsberg.de
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ungen

Jardín de las mariposas Castillo Sayn
Tel. 02622-15487, www.sayn.de
Parque natural de animales salvajes Hunsrück
Tel. 06764-301612, www.hochwildschutzpark.de
Parque volcánico Eifel
Tel. 01801-885526, www.vulkanpark.com
Jardín zoológico de Neuwied
Tel. 02622-90460, www.zooneuwied.de
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Desfile nocturno en Boppard: domingo de carnaval
El único y legendario desfile nocturno de la región. www.baudobriga-boppard.de
El Rin en llamas
Todos los años, entre mayo y septiembre y a lo largo de las zonas más hermosas del Rin,
se celebra el espectáculo de fuegos artificiales “Rhein in Flammen®” (el Rin en llamas).
www.rhein-in-flammen.com
Fiesta del vino de Boppard
La fiesta del vino se celebra en el romántico escenario de la plaza del mercado, la Marktplatz,
con muchos puestos de cata de vino, música en directo, fuegos artificiales y el mejor vino
Riesling del Bopparder Hamm.
Oficina:
Tourist Information Boppard, Tel. 06742/3888, www.boppard-tourismus.de
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ebrar

Este es otro de los motivos que hacen tan hermoso al Rin: Boppard constituye el escenario perfecto para 12 meses de actividades y diversión, que
van cambiando su marco ambiental segúnlas estaciones del año.
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Tiempo para cult
El pabellón municipal de Boppard:

Ya sea teatro, conciertos de música y corales, cabaret o
espectáculos cómicos, los amantes de la cultura encontrarán en Boppard una oferta cultural amplia y variopinta.
El Festival de la Cultura (Kulturfestival) goza entre ellos de
especial popularidad.Todos los años en primavera y en
otoño, este festival atrae al pabellón municipal a una gran
multitud de entusiastas, tanto de los alrededores como
de lugares más apartados. Si desea más información,
consulte el programa de eventos.
24

ura
centro cultural en el corazón de la ciudad
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Festival de la Cultura de Boppard primavera / otoño:
www.boppard-stadthalle.de
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Excursión vinícola por el
Bopparder Hamm con
cata

Visita guiada nocturna
a través del Boppard
medieval

Esta excursión a pie por los viñedos del
Bopparder Hamm le permitirá disfrutar de
unas preciosas vistas sobre el valle del Rin
y le proporcionará información interesante
sobre el cultivo de la vid aquí en Boppard.
Para terminar, podrá disfrutar catando seis
deliciosos vinos de Boppard.

Descubra las diversas obras arquitectónicas de Boppard a la luz de las farolas y
escuche atentamente las voces que se
pierden en la oscuridad. Colofón de la visita nocturna: un brindis con vino en el
castillo romano.

Precios:
hasta 10 pers
Por pers. adicional

Precios:
Precios fijos
125,00 €
Duración de la visita guiada: 1,5 horas
Brindis con vino
aprox. 1 hora
Tamaño del grupo:
máx. 22 pers.

70,00 €
5,00 €

Precio adicional por la cata de vino.

Visita guiada siguiendo
el Hunsrückbahn
Desplácese con el Hunsrückbahn por el trayecto entre Boppard y Buchholz, pasando por 2
viaductos y atravesando 5 túneles; a continuación disfrute de una excursión a pie dejando
atrás el Hunsrückbahn hasta volver a Boppard;
incluye una visita guiada por el bosque. Se precisará calzado deportivo, provisiones para mochila y equipamiento adecuado.
Precios:

100,00 € importe fijo
gastos de desplazamiento aparte

Tamaño del grupo: máx. 20 personas,
Duración: aprox. 5 horas, reservas
todo el año

Tiempo para la fas

Recorrido por la vía
ferrata del Medio Rin
La vía ferrata del Medio Rin es una variante
muy deportiva de la senda RheinBurgenWeg que recorre el margen izquierdo del
río. En esta excursión deberá superar un
total de 11 pasajes de escalada en paredes
escarpadas de roca, acompañado de uno
de nuestros experimentados guías.
El recorrido por la vía ferrata está permitido
para niños mayores de nueve años.
Precios:
1 - 5 pers. precio fijo
125,00 €
6 - 10 pers. cada pers. adicional
10,00 €
11 - 15 pers. más precio fijo
125,00 €
(se requiere un 2º guía)
16 - 20 pers. cada pers. adicional
10,00 €
Máx. 25 personas; duración de aprox. 3
horas, reservas diarias consultando en la
Oficina de Turismo.
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Iglesias, monasterios
y castillos
Acompañe a nuestro guía local con formación académica y déjese guiar por la
historia de nuestro arte: descubra interesantes detalles sobre la singular ornamentación de la iglesia de las carmelitas,
profundice en la historia de la construcción de la iglesia St. Serverus y déjese fascinar también por la iglesia evangélica de
Christus. También los numerosos conventos son testigo de la importancia de la ciudad de Boppard hasta la temprana Edad
Moderna. Pero desde luego que no
puede haber una verdadera inmersión en
su historia sin visitar el Castillo del Príncipe
elector y el castillo romano. Al contrario
que en las visitas guiadas convencionales,
lo que aquí se pone de relieve son los edificios particulares, de los que se ofrece
una perspectiva apasionante e intensa integrada en su contexto histórico y cultural.
Precios:
Grupos hasta 20 pers.
Duración 90 minutos

100,00 €

Geocaching en Boppard:
curso de iniciación
Una búsqueda del tesoro moderna: diversión
para toda la familia.
Descubra Boppard mediante el geocaching,
la forma moderna de buscar tesoros. Para
esta excursión escondemos un “tesoro” en
Boppard y le proporcionamos las coordenadas y los equipos GPS necesarios. Un asesor
le introducirá en los secretos y trucos del geocaching y acompañará al grupo.
Duración del juego: aprox. 3 horas.
Precios:
por pers.

18,00 €

Tamaño del grupo: mín. 4/máx. 20 personas
Particularidad: este juego permite la participación de discapacitados, ya que se puede
realizar también en silla de ruedas.

Excursión a pie por el
Rheinsteig “De Filsen a
Braubach”

Visita guiada por el parque Marienberg

Excursión
con antorchas

Esta visita le deparará un oasis de verdor en
los lindes de Boppard. Durante el paseo, un
guía le relatará hechos históricos, particularidades y anécdotas y le presentará el mundo
vegetal de este patrimonio cultural, mientras
Vd. experimenta el efecto relajante de este
lugar. Después de la visita, podrá continuar
disfrutando del parque y tomar un refresco.

Durante los fríos meses invernales podrá
disfrutar también de una emocionante excursión a pie a la luz de las antorchas. En la
pausa podrá entrar en calor con un Glühwein, vino caliente especiado, o con otras
bebidas calientes. Para reponer fuerzas, le
ofreceremos un pequeño tentempié. Duración de la excursión: aprox. 2 horas

Precios:
Precios fijos
100,00 €
Duración de la visita guiada:
aprox. 90 minutos
Tamaño del grupo:
máx. 25 pers.

Precios:
Grupos hasta 8 pers. importe fijo:
140,00 €
Por pers. adicional
15,00 €

cinación

Precios:
Precio por persona incl. visita
al castillo, transbordador y viaje en barco
25,00 €
Número mínimo de participantes: 10 personas
Reservas todo el año, según climatología
Le recomendamos que lleve:
calzado resistente, bebidas

Visitas guiadas por la
ciudad para particulares /
visitas guiadas públicas

Visita guiada por la
ciudad y la región
Quizás no desee conocer únicamente la
ciudad de Boppard, sino que se interesa
también por el Valle Alto del Rin Medio, que
es Patrimonio de la Humanidad de la
UNESCO. Si ya sabe que Boppard se encuentra en el centro de esta región considerada Patrimonio de la Humanidad y
desea explorar este paisaje incomparable
partiendo de Boppard, estaremos encantados de ayudarle en la realización de este
proyecto, poniendo a su disposición guías
regionales con una formación especializada.
Precios:
medio día (4 horas)
día completo (8 horas)

Saldrá alrededor de las 10 de la mañana de
Boppard. Cruzará el Rin en transbordador y, a
continuación, accederá por Filsen a la senda del
Rheinsteig. Después de una excursión de
aprox. cuatro horas, con unas maravillosas vistas sobre el valle del Rin Medio, llegará a Braubach, donde visitará el castillo de Marksburg. El
viaje de regreso a Boppard será en barco. En
el castillo podrá disfrutar también de una parada
en la bodega de Marksburg.
Esta es una excursión de dificultad media: recorrido de aprox. 16 km

90,00 €
170,00 €

Todos los visitantes de Boppard tendrán la
posibilidad de participar en las visitas guiadas
públicas que recorrenregularmente nuestra
histórica ciudad. Descubra en 90 minutos los
rincones más hermosos de nuestra ciudad
medieval. Las visitas guiadas se ofrecen todo
el año, los sábados a las 11.00 horas.
Precio:

3,00 € /pers.

Para aquellos grupos que deseen conocer a
fondo edificios históricos como el castillo romano o las iglesias medievales de Boppard,
ofrecemos la posibilidad de reservar un/a guía
que le acompañará en un interesante recorrido por la historia de Boppard. El circuito clásico por la ciudad se ofrece en varios idiomas.
Precio:
60,00 €/pers.
Duración 90 min.
Tamaño del grupo: máx. 25 personas

Nuestra
recomendación
personal
www.boppard-tourismus.de
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Oficina de Turismo de Boppard
Marktplatz | D-56154 Boppard
Tel. 0049 (0) 6742-38 88
Fax 0049 (0) 6742-81402
www.boppard-tourismus.de
tourist@boppard.de
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