Blog Viaje en Moto España y Alemania / Austria
Introducción:
Este viaje que les contaré lo hice solo. Tenía miedo de aburrirme o al no estar acompañado
no la pasara tan bien. Pero en realidad lo pasé: “La Raja”. Andar solo en moto es un
desaBo……. La ruta, los caminos, las paradas, las distancias, el GPS, las perdidas, las
estacionadas, la bencina, las decisiones que debes tomar, los hoteles, etc. Y viajando solo
todo se hace a tu ritmo, paras cuando quieres y no Ienes que preguntarle nada a nadie. Es
tu viaje ¡!!
Arrendar una moto vale App. Entre 100 y 150 euros diarios. Yo llevé mi casco y mi ropa. Es
fundamental arrendar con GPS y 3 maletas o cases. Lo ideal sería que se arrendará una
moto igual a la que usas en tu ciudad. Te da seguridad y andas mejor. La moto que arrendé
en España era muy alta y me trajo muchos problemas, de hecho me caí 5 veces.. jajajaja.
Pero suave.
A mi me gusta recorrer muchos lugares y pueblo pequeños medievales. No me gustan las
grandes ciudades. Para eso debes marcar el GPS que no te lleve a caminos con peajes, de
esa manera pasarás por todos los pueblitos que era mi objeIvo. Nunca anduve en
carreteras de alta velocidad porque además es peligroso.
Te gastas como U$20 en bencina por día. No Ienes problemas para estacionarte y puedes
meterte por caminos que no pasan autos. Sólo debes tener mucho cuidado si no
acostumbras andar con maletas laterales, ya que andarás topando en muchos lados por
los costados.
Para los estacionamientos no hay problema de dejar moto en la calle. Lo hice muchas
veces incluso en muchas oportunidades se me quedó el GPS puesto y era llegar y sacarlo y
no pasó nada. Europa hay gente honesta.
A la lluvia hay que tenerle respeto y andar despacio en caso de que aparezca. Este viaje lo
hice en sepIembre, había mucho calor y solo tuve lluvia un par de horas, en 2
oportunidades. Es una excelente fecha para hacer este viaje en Europa.

España:
Mi ruta fue esta (en amarillo donde alojé):
•

Madrid

•

Toledo ( sólo fui por el día en un tour)

•

Escorial

•

Cebreros
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•

Cuevas del valle

•

Arenas de San Pedro

•

Monasterio Yuste

•

Losar de la Vera

•

Valverde de la vera

•

Valle del Jerte

•

Sierras de Gredos Sur

•

Ciudad de Rodrigo

•

Sierra Gredos norte

•

Sequeros

•

Bejar

•

El Barco de Avila

•

Avila

•

Pedraza

•

Segovia

•

Idelfonso

•

Piedrahita

•

Madrid

Descripción del viaje y sus historias y anécdotas:
Agarré mi moto, una BMW 800 y a recorrer desde Madrid hasta la Sierra de Gredos. Una
ruta llena de pueblos medievales y lindos monumentos.
Primera parada, El Escorial (donde mi ídolo en la magia, Tamariz hace sus jornadas
secretas con Magos) con su imponente Monasterio, en su época la construcción más
grande del mundo. También fue palacio de Felipe II y descansan ahí los restos de decenas
de reyes entre ellos Carlos V.
Luego fui parando en pueblos como Cebreros; con una antena gigante para captar señales
satelitales y un cementerio maravilloso, luego bordeando el embalse Buguillo hasta llegar
a un maravilloso pueblo muy anIguo llamado Cuevas del Valle lleno de angostas calles y
casitas con balcones. Finalicé hoy en Arenas de San Pedro un lindo pueblo medieval
enclavado en esta sierra q Iene un templo y un casIllo del año 1600.
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Día siguiente seguí recorriendo en moto la Sierra de Gredos, lado norte, y el valle del
Jerte.
Ambas zonas llenas de pueblitos de montaña que pasan por el camino. Cada uno con su
encanto y los paisajes van variando. Son tantos pueblos y muchos del siglo XV, q los
confundiría con tanto nombre.
De lo más importante fue pasar al Monasterio de Yuste, donde murió Carlos V, el
emperador más importante de la historia Occidental y dueño de casi toda Europa.
Y luego el desIno ﬁnal que fué la guinda de la torta; Ciudad Rodrigo. Pueblo amurallado
del siglo XII al sur occidente de España. Una maravilla sus calles y monumentos y lo agarré
al atardecer, la mejor hora para fotos.
Fueron tantas las experiencias de este segundo día de moto, q las relataré en post
independientes, incluso estoy alojando en un hotel q fue una cárcel del siglo XV, una
maravilla ..... Acá algunas foItos.

El Museo del Pipí - increíble !!
En Ciudad de Rodrigo me topé con El Museo de los Orinales .... O sea todo lo q sea para
hacer pipí y cacún también me imagino.
Lo increíble q es una muestra con más de 1.600 piezas... De todas épocas, del siglo XII la
más anIgua.
Estos Españoles Ienen las cosas más insólitas, quien se imaginaria un museo así. Es un
museo privado y me dice el encargado que los dueños siguen buscando las bacinicas más
raras aunque estén sucias.
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Lo digno de Ripley es q este museo q no es tan grande, solo un par de salas, no Iene
baño!!!!
Acá dejo fotos de esta rareza y me voy x q me dieron ganas de .......

Todo por el emperador !!
Carlos V, hijo de Juana la Loca, fue el emperador más grande y poderoso del mundo
Occidental hacia el siglo XV, del sacro imperio Romano Germánico.
Dueño y señor de gran parte de Europa y América, se decía q siempre había sol en algunos
de sus territorios. Como diablos gobernaba con tan precaria comunicación ?? No me lo
explico. Imagino q èl estando en España le pregunta a sus lacayos ; " oye lacayo, como
anda la cosa en Austria ?".... Uf entre ir y volver con la respuesta pasarían meses...
En ﬁn..... Este señor abdicó a ﬁnes de siglo y se reIró al Monasterio de Yuste ..,.. Él estaba
en el norte de España, y lo trajeron en esa especie de carroza de la foto. El tema es q el
caballero sufría dolores de espalda entonces no podía andar sobre ruedas ni a caballo .....
Se lo trajeron al hombro en esa casucha ctm !!!!
7 semanas duró el viaje ...
Me convencí al guardia del Monasterio q tratemos de levantar esa estructura y no
pudimos, era pesadísima !! O sea al menos 8 a 10 giles lo acarrearon al hombro durante
casi 2 meses ...... Increíble pero cierto !!!!
Cuando murió Carlos V a ﬁnes de siglo, su hijo Felipe II contra los deseos de su padre, sacó
el cuerpo de Yuste y se lo llevó al Monasterio del Escorial donde descansan los Reyes ( ver
post anterior)... Y saben cómo se lo llevaron ahora ?????
En carroza con ruedas x q ya no le dolía la espalda ni nada !! Jajajaja cosas de la realeza
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Aquí nació el hombre manos de Hjera
De casualidad pillé un pueblo llamado Losar de La Vega q se me atravesó en el camino al
Monasterio de Yuste.
Toda las casas de su calle principal, y prácIcamente la única, tenían arbustos con lindas
formas y ﬁguras.
Pregunté y me contaron q solo las hace un Ipo pero ya está muy viejo...,. Eran cientos de
arbustos !!
Incluso me dijeron que el director de cine Tim Burton, fue a ese pueblo a inspirarse en su
película El Hombre Manos de Tijera !!!
Ahí nació el ﬁlm y el verdadero hombre manos de Ijera aún vive ahí.
Linda historia e impresionante pasar por esa larga calle q parece un museo vivo de
esculturas de arbustos.

La Sierra de Gredos / Avila
Desde Arenas de San Pedro, agarré temprano la moto, día de mucho sol y nubes y me fui
hacia la Sierra de Gredos lado norte hacia mi desIno ﬁnal la ciudad amurallada de Ávila.
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Me detuve en 4 pueblitos maravillosos; Sequeros, muy pequeño pero muy del siglo XVII y
excelentemente bien conservado.
Luego paré en Bejar, el lugar q estaba enclavado era increíble ya era en una larga montaña,
por lo tanto sus angostas calles eran larguísimas, todas peatonales y llenas de encanto.
Luego me detuve en El Barco de Avila con un fuerte impresionantemente bien
conservado.
El úlImo pueblo se llamaba Piedrahita donde estaba el palacio de los Duques de Alba.
Y la guinda o en realidad la sandía de la torta fué la ciudad de Ávila !!
Amurallada con muros medievales q están intactos con 80 Torres. Es la mejor conservada
de España. Me tocó de suerte una ﬁesta llamada "el mercado medieval" que es como un
Halloween pero todos los habitantes en vez de vesIrse de terror, visten de la Edad Media.
Está lleno de puestos ferias, músicas, baile, cruzadas, paseos en camello, fotos con aves de
rapiña y la curiosidad del día ..... Carreras de caracoles !!!! Siiiiii esa foto de la carrera la
saqué Ipo 4PM..... Y ya es de noche y todavía no se acaba la carrera.... No me creen ??

Pueblitos increíbles:
Mi úlImo día de moto en España y en ruta de vuelta a Madrid pasé por 3 lugares muy
disIntos :
Segovia, Pedraza y La Granja de Ildefonso.
De Segovia, que es declarada Patrimonio de la Humanidad, no hablaré mucho ya que
estuve una vez y me acordaba de su impresionante acueducto y la imponente catedral.
Una linda ciudad del siglo XII, parecida a Toledo pero quise pasar ahí, cuál antojo de
embarazada , para comer su plato más upico; Cochinillo al horno de leña ..... Lo partes con
un plato, y es verdad !!! Un manjasrshhhhh.
De Pedraza haré un posteo especial hasta con vídeos ya q es un pueblo chico amurallado,
capaz de los más lindos de España. Me colé en una procesión y hasta acarrié a la Virgen....
No se pierdan el siguiente post cuento la anécdota.
Y ﬁnalmente La Granja de Ildelfonso está el Palacio de verano de los Reyes, de esIlo
barroco construido en el siglo XV.... Una majestuosidad y opulencia que da vergüenza
cómo vivían y viven estos zánganos ..... Tiene 25 mil metros cuadrados !!!! Si, oíste bien.....
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Para volver a Madrid me fui por la montaña y me agarró una lluvia de la csm !!! Parte de la
experiencia ...... Llegamos sanos y salvos con la BMW 800.

Pedraza - Uno de los más lindos pueblos de España
Pedraza es un pueblo medieval que solo Iene 388 habitantes.
Es amurallado, Iene un casIllo y una plaza mayor.
Todas las casas con puertas de Madera preciosas y muchas ﬂores en balcones.
Famosa es la ﬁesta que le hacen a la Virgen de Carrascal con una procesión por el pueblo y
muchas acIvidades más. Incluso la plaza central la transforman en plaza de toros y se
hacen corridas.
De casualidad me tocó esta ﬁesta y parIcipé como uno más de la procesión .... Hasta bailé
y lleve las manillas con la virgen a cuestas. No sé cómo no me sacaron ﬂetado ya q era el
único turista todo el resto del pueblo elegantes visIendo de punta en blanco.
Terminada la procesión el alcalde hace un remate a viva voz de las 4 manillas que llevan la
virgen. Esto para recaudar fondos .... ParIeron en 150 euros y se remataban en App 400,
un remate x manilla.
Bueno en el remate de la úlIma manilla y para demostrar q era un ferviente feligrés y no
andaba puro webiando, el Alcalde dijo; pos la úlIma manilla Iene una postura mínima de
150 euros... Y yo levanté la mano (pues las otras 3 había superado la cifra).... Pero hubo un
silencio absoluto.... Me puse Colorado y pensaba q perdería esos euros y la manilla me la
tenía que meter por el xxxxx x q en la maleta no me cabía .... Y por suerte una vieja gritó
200 euros !!!!
Me volvió el alma al cuerpo ctm !!
Bueno este pueblito es realmente encantador, precioso buen mantenido y con un esIlo de
campo inigualable, disInto a los otros que vi. Si van a Madrid.... Búsquenlo, son solo 140
Kms.
Será una experiencia única !!
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Nombres raros pueblos España
Recordando curiosidades durante la ruta por España.
Algo que me llamó la atención son los nombres de varios pueblos en España..... Tal vez
como hay tantos ya no saben que nombres ponerle.
Y hay una ﬁjación por el "hoyo"....... Miren en las fotos esta curiosidad...... Y la ulIma foto
como que ya remataron el tema .... Como que dijeron : el tuyo y 2 más !!

Alemania - Austria:
El sur de Alemania es algo maravilloso, lleno de pueblos anIguos y grandes ciudades.
Llegue en un vuelo a Múnich, y me quedé ahí 2 noches ya que quería estar en una de las
ﬁestas más impresionantes del mundo… El Oktober Fest que más adelante describiré.
Luego de eso arrendé una moto Suzuky V-Strom 650 (Igual a la mía) y me fui a recorrer un
circuito impresionante con paisajes espectaculares y rutas muy buenas. Siempre me fui
por caminos interiores, no autopistas. Para eso sólo debes marcar en el GPS que no
quieres rutas con peajes. El GPS es indispensable.
La gracia de este viaje es que vas parando donde te gusta a tomar un café, almorzar o sólo
a recorrer. Los pueblos pequeños se recorren en una a 2 horas. La mayoría de los hoteles
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reservé de antes, sólo en algunas parte no reservé, ya que no sabía la distancia entre
pueblos y lo que podía demorarme. Casi todo por Airbnb y algo por Booking.
La ruta fue la siguiente, lo marcado en amarillo donde alojé:
Moto Alemania / Austria:
•

Munich (2)

•

Ausburgo

•

We{wnhausen

•

Münsingen

•

Bad Urach

•

S{ugart

•

Bad Wimpfen

•

Heilderberg

•

Baden Baden

•

Ruta 500

•

Sasbach

•

Seebach

•

Freudenstadt

•

Bad Griesbach

•

Bad Petersal

•

Estraburgo (Francia)

•

Triberg

•

Schiltach

•

Elzach

•

Friburgo

•

TiIsee

•

Hinterzarten

•

Löﬃngen

•

Birnau ( Lago Konstantz)
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•

Meersburg ( Lago Konstantz)

•

Füssen

•

CasIllo Neuschwanstein

Austria:
•

Bichlbach

•

Obermieming

•

Insbruck

•

Schneizlreuth

•

Salzburgo (2)

•

Fuschl am see

•

Sankt Gilgen

•

Bad Goisern

•

St Wolfwang

•

Hallsta{

Detalle del viaje y sus historias:
Ya instalado en Alemania en la ciudad de Múnich, la 3ra más grande de este país y la cuna
donde Hitler logró el poder y transformarse en Dictador. Ahora es multado si andas con
símbolos Nazis o incluso si haces el saludo Hitleriano.
En muchas ciudades del mundo he tomado el Free walking tour ..... Pagas una buena
propina y en 3 horas te muestran y explican el casco histórico. Está en muchos países y
vale la pena hacerlo. (Das unos 5 euros)
Al llegar hoy del Metro a la principal plaza para hacer este tour, subí la escala a la calle y
exclamé en voz alta: CSM !!!!!!! Y vi lo que uds pueden apreciar en las primeras fotos .... Es
el Ayuntamiento de Múnich. Lo diverIdo es q de verdad dije eso en voz alta, fue mucho
impacto, y un Ipo me dice ; eres Chileno ??? Jajaja justo había una pareja de Chilenos allí.
Múnich es una ciudad muy linda, moderna, un metro que llega a todos lados y además con
mucha historia...... Y es aquí donde se hace el Oktoberfest, la ﬁesta de la cerveza en q
parIcipan 8 millones de Alemanes y turistas .... Es impresionante !!! Hoy fui un rato pero
eso lo dejaremos para mañana que iré nuevamente... Mientras algo de Múnich.
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Campo de concentración Dachau / Múnich.
Hitler lo hizo primero para mandar a "corregir y re educar" a todos los no seguían su
régimen Nacional Socialista (Nazi); básicamente Comunistas.
Luego fue para recibir a los Judíos en el holocausto entre los años 33 y 45, fecha en que el
Ejército Estadounidense intervino, entró y ﬁnalmente los liberaron a todos. Se dice que
solo aquí murieron más de 100 mil personas.
La reja de entrada de los prisioneros reza en alemán una leyenda: el trabajo os hará libres.
(Plop!!)
Es realmente escalofriante y conmovedor !!!!
Cómo un ser humano es capaz de hacer tal atrocidad ??
Cómo los tenían viviendo en condiciones sub humanas ?? ... En barracones diseñados para
200 vivían 2 mil. Solo una mente enferma y seguido por otros enfermos es capaz de hacer
algo así.
Me tocó estar en los campos de exterminio en Camboya allí donde el Dictador Comunista
Pol Pot mató a ﬁerrazos a la mitad de su pueblo x q pensaban disInto.
Ahora siento la misma sensación;.... llorar al escuchar la explicación del audio guía y al ver
esto y de tratar de entender lo inentendible, una pena desconsolada por tan injusto y atroz
sufrimiento.
Claramente los Alemanes de hoy, y así lo he senIdo acá, no se sienten nada de orgullos de
esa barbaridad !!
Mezclaré fotos q saque hoy con otras históricas para entender esto.
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Sobreviví al Oktoberfest!!!
Oktoberfest es la ﬁesta más importante para los Alemanes de Bavaria. Se preparan todo el
año para esto que dura 2 semanas. Es en un lugar Ipo la anIgua Fisa. Solo se hace en
Munich.
Esto nace cuando el Rey Luis I de Baviera, que era un mujeriego y tenía decenas de
amantes y
le ponía gorro a cada rato a la Reina, para congraciarse con ella le hace una ﬁesta en
octubre con todo el pueblo. Y la hizo al año siguiente, siguiente y la gente la pedía cada
año porque la cerveza era graIs.
Así nació el Oktoberfest!!! (Ahora no es graIs y vale 13 € un shop)
La gran mayoría se viste con trajes Bávaros. Las mujeres se visten con trajes en que todas
se ven pechugonas y acinturadas, ( o sea ricas!!) las que Ienen la cinta al lado derecho
están casadas las q lo Ienen al lado izquierdo están disponibles. Las que lo Ienen al centro
... Son vírgenes ... No vi ni una así....... Ah creo una niñita de 6 años !!. La ﬁesta es una
especie de gran Kermesse en que están las carpas gigantes de comida y cerveza, juegos
Ipo kermesse y tb Ipo Fantasilandia, kioskos con venta de souvenirs, snacks, comida
upica, y cuanta tontera hay.
Van millones y millones de personas, las mesas pasan llenas y chupan, chupan y chupan. El
shop más chico es de 1 litro. Hay música en vivo y todos bailan ..... La logísIca es increíble
para atender esa mulItud y las CanIneras pueden llevar hasta 5 shop en cada mano....
Son arIstas !!!! Fui 2 veces y nunca encontré mesa en ninguna carpa, hay varias de ellas.
Pero aquí sale el mago y saca su baraja ..... Me fui al mejor lugar para tomar fotos y les hice
un par de trucos a las mesas y hasta me invitaron la cerveza .... Sentado en primera ﬁla !!!
Es increíble la canIdad de gente, muchas familias y grupetes de amigos.
Digamos que son como las fondas nuestras pero más ordenadas y pitucas pero igual de
caras !! Jajajaja. Se quejarán los alemanes al hacer el balance ? No creo !!
Hay fotos y vídeos las primeras las saqué de unas postales para q se enIenda ...... Es una
de las ﬁestas más entretenidas qué ido en mi vida !!!!

Nos vamos en Moto ¡!!
Agarré moto para descubrir el sur de Alemania y algo de Austria.
Primera parada fue en Ausburgo... Linda ciudad del siglo XVI que conserva muy bien su
casco histórico. Es otro Ipo de arquitectura ya que esta ciudad es la puerta a los Alpes... Se
nota que aquí cae nieve .....
Es muy disInto a lo que vi en España, aquí todo muy ordenado muy simétrico muy
perfecto .... Que Alemanes son los Alemanes !!
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Había un par de pianos en disIntas partes para que la gente libremente tocara. Me atreví y
me subí a ese piano rosado a tocar lo único que se; La Polka de los perros ..... (Ver foto)
pero después se subió un Ipo, puso un gorro y tocaba mejor que Arrau !!! Se le llenó el
sombrero de plata y yo muerto de vergüenza con mi humilde Polka.
Seguí camino a Stu{gart pero por los caminos interiores ... Te demoras más pero pasas por
una inﬁnidad de pueblitos algunos muy lindos. Esa es la idea de este paseo.... Ir parando
en pueblitos para una cerveza, almorzar, un Apfelstrudel, un helado, unas foItos, Etc.
Stu{gart es una ciudad muy grande, aquí está la fábrica de Porsche y Mercedez Benz....
Pero como no me gustan los autos, seguiré mañana a un par de pueblos que son una joya
La verdad no conocí mucho esta ciudad pero ambos museos si valen la pena si Ienes más
Iempo.
Depto. pareja gay en StuVgart
Les cuento que En la ciudad de Stu{gart en Alemania arrendé habitación en un Depto por
Airbnb.
Al llegar me recibió el dueño muy amable, y me mostró el lugar para conocer las
instalaciones. Al llegar a la terraza vi unas zapaIllas de tenis y con harta arcilla.... Le dije;
ahhhh tú juegas tenis igual que yo lo pracIco mucho. Y me dijo: No, es mi marido el que
juega ....... ............... Ctm (pensé)!!!! La verdad como que fuerte escuchar eso ..... Uno no
está acostumbrado y hasta nervioso me puse.
Pero eran Ipos muy agradables, encantadores y muy buena onda. Para ellos es normal y la
ley de ellos se los permite, estaban casados !!
Uno es muy prejuicioso.... Tal vez si hubiera sabido eso antes, no sé si lo hubiera tomado.
Pero debemos dejar esos prejuicios y acostumbrarnos y respetar estas formas de vida que
cada vez serán más comunes.
Conversamos harto al desayuno y eran personas comunes y corrientes y muy simpáIcos !
Yo comparua el baño con ellos y lo tenían lleno de cremas y pócimas ....... Uno morboso
buscando el frasco de vaselina imaginando que te van a ﬁletear!!
Hay que acostumbrase y estar conscientes que esto cada vez es más coIdiano y la ley
debe evolucionar.
Buscando pueblitos con encanto…. Y muuuucho encanto.
Siguiendo la ruta desde S{ugart, me topé con 2 joyitas:
1.- El Pueblito de Bad Wimpfen. Pueblito encantador de 7 mil habitantes, se construyó el
siglo XII y fue una ciudad libre imperial.
ManIene todo su sabor medieval y la anécdota es que allí en la torre anIgua justo
después de subir 167 escalones, vive la única mujer guardia que custodia una torre
histórica en Alemania. Aquí también se empoderaron las mujeres !!. Se llama Blanca y
habla español porque trabajó en Ibiza. Vive allí con sus 3 hijos y un gato. Es muy
simpáIca !!!
Imagínese vivir en una torre de 900 años.
2.- Aquí me quedé con el hocico desencajado ..... Heidelberg !!!!
El siglo V AC, parIó como fortaleza Celta y el año 40 DC lo ocuparon los Romanos y recién
en el siglo III pasó al imperio Germánico.... Imagínense la larga historia de este lugar que
está en la orilla del río Neckar.
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También está acá la Universidad más anIgua de Alemania, del año 1300 App.
Lo impactante es el casIllo sobre la ciudad y que data del siglo XII y se fue ampliando
varias veces y varias veces fue destruido por guerras y por rayos .... Curioso!!
Es gigante y al estar emplazado a 80 mts sobre la ciudad se ve majestuoso !!!
Es un espectáculo solo mirarlo ....

Hasta Francia llegué !!
Hoy hice una de las rutas que más esperaba; recorrer la zona de la Selva Negra Alemana.
Le dicen así por qué es una ruta de muchos bosques y vegetación. Según los expertos una
de las más lindas rutas para motos del mundo. Y así es .... Y llena de pueblitos que te
sorprenden en todo momento. La ruta se llama la Ruta 500, para motos es una verdadera
alfombra, suave, sinuosa, bien señalizada y sin camiones…. Un sueño para motoristas y con
un paisaje Ipo “carretera Austral” lleno de vegetación frondosa.
Además descubrí algo espectacular .... La torta selva negra, que de paso es mi favorita, la
inventaron aquí y x eso lleva ese nombre.
Sabido eso me di un patache con la mejor torta q he comido en mi vida !!
Para conocer esta ruta, dormí y paru en Baden Baden que es como el pueblo que van los
ricos y famosos acá. Están las termas de Caracalla. Fui al casino q es muy elegante y no me
dejaron entrar porque no tenía chaqueta y corbata !! Plop... Muy pituco.
¡¡¡¡¡Luego recorrí hasta llegar a la frontera con Francia, solo pasas un puente y Bienvenue
au France !!!! llegué a Estraburgo.... Una ciudad del 1600 ó antes incluso, realmente
espectacular llena de callecitas y construcciones muy anIguas y una canal que la rodea.
Estaba repleto de gente. Punto aparte es su catedral de Notre Dame.... De alto impacto !!
Y seguí la ruta ahora por la montaña de la selva negra hasta llegar a Triberg, donde se
hacen los relojes cucú para el mundo .. De eso hablaré mañana ya que llegué de noche !!
Miren q linda ruta la de hoy :
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Para quedar Cucú!
Hoy recorrí muchas partes con un sol radiante y cada lugar mejor que el otro.
Soy fanáIco de los relojes y una vez escuché que los relojes cucú sólo los hacían en un
pueblo en Alemania. InvesIgué y me fui a ese pueblo que se llama Triberg.
Llegue ayer cerca de las 18 hrs y no pude encontrar hotel en los únicos 6 q habían, fui uno
por uno preguntando. Así que alojé en el pueblo siguiente en una upica casona Alemana
Ipo hostal. Son excelentes, grandes y cómodas. Hay muchas de estas en todas partes y las
encuentras en Airbnb y Booking.
Volví a Triberg y fui a la fábrica / Ienda de relojes .... Una locura !! Habían más de mil
modelos !!!!! Eran increíbles algunos casi contaban una película con todo lo que se
movían. La tentación fue tan grande q terminé comprándome uno. Me lo pasaron en su
caja y el tamaño ocupa una maleta completa de la moto. No sé cómo diablos me lo voy a
llevar a Chile pero tengo mi cucú original con pajarito que sale de su casita a dar la hora y
todo !!!
Me contaban q a ese pueblo va gente de todo el mundo a comprar relojes y x eso siempre
llenos los hoteles más aún día sábado.
También en este pueblo está el reloj cucú más grande del mundo .... Aparezco con él en
esa foto. Es del tamaño de una casa !!
Seguí la ruta encontrándome con pueblos espectaculares y caminos muy verdes en el
campo Alemán.
Paré en un pueblo maderero que parecía de cuento; Schiltach se llama y comí ahí mi
querida Selva Negra nuevamente.
Estuve en la ciudad de Friburgo donde solo la visita a su catedral vale la pena. También
estuve en un lago llamado TiIsee y al lado un pueblo muy pituco con un cementerio
precioso al atardecer.
Finalicé la jornada para alojar en un lugar muy alejado, como les contaba, en una upica
casa Alemana grande en el campo en que ni había señal.....
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Día frío y lluvioso / el único !!
Al salir en la mañana hacía ya mucho frío y cielo amenazante.
Mi desIno era el Lago Konstanz o Constanza.... Una especie de lago Ranco pero lleno de
ciudades y pueblos medievales en sus orillas. Este lago está en Alemania, Austria y Suiza.
El río Rhin parte y desemboca allí.
Yo recorrí la parte Alemana pero no paré en muchos pueblos por el frío y tb lluvia.
De lo notable encontré en medio de la nada y a la orilla del lago una Basílica
impresionante con unos frescos en sus murales y cielos muy bien conservados. Luego me
fui al que dicen el pueblo más lindo del lago; Meersburg. Muy lindo y anIguo. Esto es zona
de viñedos y ya muy cerca de los Alpes hacia Austria.
Finalmente cuando me fui a mi desIno ﬁnal me agarró una lluvia de la puta madre !! Y con
5 grados de temperatura .... No lo pasé bien durante 2 horas. Tuve q parar en bencineras a
tomar un té, cosa que en mi vida había hecho.
Al llegar al hotel, este tenía Sauna y estuve casi una hora adentro para recuperar
temperatura .... Al llegar Ni pude ﬁrmar el check in con las manos gélidas.
Bueno estoy acá en Füssen por qué vine a ver el lugar más visitado de este país y es la
portada en todos los folletos y libros de turismo de Alemania .... Es una imagen
increíble .... Alguien sabe que es ????

16

Mi angelito me acompaña !!!
Ayer el pronósIco del Iempo era horrible y hoy tenía uno de los hitos más esperados del
viaje .... Pero mi angelito que me acompaña me cambió la lluvia por un esplendoroso día
de sol !!!!!
Hoy fui a visitar el casIllo de Neuschwanstein. Siiiiii el casIllo en q Disney se inspiró para
hacer el de la Cenicienta.
Hoy si quedé desencajado con esta maravilla ... Es de alto impacto !!
Lo empiezas a ver de lejos enclavado en la montaña bajo los Alpes y es hipnóIco porque
no dejas de mirarlo. Y su entorno es para dejarte sin aliento. Hay que subir mucho para
llegar ....
Este CasIllo fue construido el año 1869 por Luis II, el Rey Loco de Baviera. Su padre tenía
un casIllo al frente (el amarillo de las fotos) y quería hacerse algo mejor y más grande x q
en las guerras no le iba bien. Esto demoró 20 años en construirse, el Rey se fué a vivir allá
y solo estuvo 5 meses y murió !! Plop!!. Esto me recuerda el dicho: De que te sirve ser el
más rico del cementerio ???
No se pueden sacar fotos adentro pero está tal como lo dejó el Rey, los muebles y todo.
Este es el lugar más visitado de Alemania y portada de todas las publicaciones de turismo
de acá. Cada año pasan casi 2 millones de personas a verlo ( a 13 euros x nuca no es
malo).
Bueno después de este shock turísIco y haber recorrido todos los alrededores del casIllo,
me fui a Innsbruck, Austria por el camino que va bajo los Alpes.... La cagó !!!!!!!! No tengo
otra deﬁnición .... Parecía una pintura cada montaña, cada campo, uﬀﬀﬀ. Mejor vean las
fotos !!
Todas las fotos están sacadas x mi con mi Cel. Solo puse una del casIllo que está sacada
con un dron para apreciar la magnitud.
Fué un gran día ..... Inolvidable Gracias mi angelito !!!!!!

Ya en Austria………. Tremendo salto !!!!
Antes de contar mi paso por Insbruck quiero decirles que Austria es muy parecido
Alemania; la geograBa, las costumbres, la gente educada y ordenada, todo impecable,
nunca vi un perro callejero, una pared rayada, ni un Austriaco Irando un pollo, y menos
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una Tirolesa haciendo Pipí en la carretera y limpiándose con el Lun, nada !!!
Incluso varias veces se me han quedado las maletas abiertas de la moto o el gps montado
y te demoras 2 segundos en pelártelo. Acá respeto por todo. Incluso cuando paraba en la
mitad de la carretera a sacar fotos, al cruzar la calle la gente paraba para q atravesara !!
Increíble ....
La diferencia que noté, sobre todo en los pueblos, es la canIdad de supermercados,
centros comerciales y comercio en general. Pasas por un pueblo enano y el tremendo
supermercado...... Serán más consumistas ?
Bueno Innsbruck, ubicada en la región de Tirol, está enclavada en las faldas de los Alpes lo
que le da un marco impresionante. Es una ciudad anIgua, del siglo XII. Su casco histórico
está muy bien conservado y destaca el famoso ediﬁcio del Techo Dorado. En el Siglo XVI el
emperador Maximiliano mandó hacer ese techo como regalo para su señora. Son 2.700
tejas de cobre recubiertas en oro. Quizá q cagada se habrá mandado el Emperador ...... !!!
También Innsbruck es conocido por sus deportes de invierno, está lleno de centros de
Esquí y 2 veces se han realizado los Juegos Olímpicos de invierno en esta ciudad.
Y acá está la plataforma de salto en esquí más alta del mundo.... Fui a verla y es
impresionante. Lo increíble es q aunque no haya nieve igual pracIcan (vean vídeos que
grabé). Parten en una especie de canal de aluminio, ahí agarran vuelo y saltan arriba de
una superﬁcie como alfombrada .... Y los saltos son de la puta madre ... Todos los que vi
cayeron parados !! Impresionante la destreza y la altura que saltan.
Además el diseño del lugar, en que caben 25 mil espectadores, es muy futurista y
moderno.
Bien ya se va acabando el viaje y mañana es la uuuuuuuulIma parada ....... Salzburgo, la
Ierra de Mozart

Salzburgo la cuidad de Mozart y la Novicia Rebelde .
Las “Mozartkugeln” (bolas de chocolate negro rellenas de mazapán, pistacho y pasta de
avellanas), los paItos Mozart para el baño, el helado de Mozart: No hay nada que no tenga
el famoso retrato del gran hijo de la ciudad. Aquí Wolfgang Amadeus Mozart nació y
creció, Salzburgo posee el derecho de llamarse Ciudad de Mozart. En cada esquina los
visitantes se tropiezan con sus huellas… como que de repente se te va aparecer
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tarareándote un réquiem o la Flauta Mágica en tus oídos.
Pero eso no es todo tb está aquí la fábrica de RedBull..... Jaja, O sea hay de todo en la 4ta
ciudad más grande de Austria. Su centro histórico incluso fue declarado patrimonio de la
humanidad por la Unesco.
De esta ciudad hay registro desde la era neolíIca, hasta la conquista Romana ..... O sea te
explico lo anIguo !!!!!
Pero en la silueta de la ciudad destaca arriba la Fortaleza Hohensalzburg, una enorme
ciudadela sobre la colina que domina todo el entorno. Este fuerte, el más grande de
Europa Central construido hacia el siglo XIII.
También está ciudad es conocida porque aquí se ﬁlmó en su totalidad la famosa película
musical La Novicia Rebelde ( la de la canción : do, re, mi ....) en 1965 y a todo color !!!.
Hasta hay tours para visitar las locaciones y es todo un tema acá.
Salzburgo está lleno de museos, incluso uno de ellos el de la película .... Imagino que Julie
Andrews estará embalsamada allí junto con Christopher Plummer.
Probé la renombrada torta Sacher, en el mismo hotel que la inventaron, y la verdad la
Selva Negra Alemana le pega 10 patadas !!!!! Nada como ella...... Quiero
unaaaaaaaaaa !!!!
Igual la pastelería Austriaca es muy buena, no tanto así la comida.
Bueno y aquí también hay un puente de los candados, ese en que las parejas sellan su
amor de por vida dejando su huella para siempre con un candado con sus nombres
adosado al puente..... Hay miles y miles. Bueno yo también puse mi candado al medio del
puente para así dejar en la eternidad el tesImonio de amor, cariño y agradecimiento a la
mujer de mi vida que ahora me acompaña, pero desde el cielo.

Pensé que ya nada me sorprendería al ﬁnal del viaje, pero ......
Al día siguiente me fui en la moto a recorrer los Lagos que están cerca de Salzburgo en
Austria. Son 4 a 5 Lagos que están bajo los Alpes y también con varios villorrios y pueblos
en sus orillas.
Pero me voy a referir solo a 2 que me dejaron mudo.
He visto tantas cosas lindas en este viaje que pensé q ya nada me sorprendería hasta q
llegué a estos Lagos.
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El primero se llama St. Wolfgang. Se llama así porque un Santo con el mismo nombre
buscaba allí refugio hace 1.000 años. Luego el año 1.567 tuvo su primer mercado y desde
el siglo XIX es centro turísIco. Una maravilla !!
Y el segundo se llama: Hallsta{.
Este es infartantemente lindo !!
Tanto así que sus vistas y paisajes son Patrimonio de la Humanidad nombrada por la
Unesco.
Hay casas alpinas del siglo XVI y callejones con cafés y Iendas. Un funicular la conecta con
Salzwelten, una anIgua mina de sal con un lago salado subterráneo y con un mirador
sobre el lago.
Esto es de otro planeta !!!!
Hoy, aparte de la producción de sal, que desde 1595 se transporta en forma de salmuera
unos 40 kilómetros a través de una tubería, que es la más vieja del mundo, fue construida
hace 400 años a parIr de 13.000 troncos ahuecados.
Bueno pero el paisaje es hipnóIco (palabra q ya he usado varias veces x no se me ocurre
otra).
Y bueno…………..esta aventura se termina ........ 😓

Termino este viaje en cada día me sorprendió con algo. Gracias a todos quienes
comentaron, lo leyeron y me acompañaron. Espero haberles mostrado un poco más de
este mundo q Ienen inﬁnitas sorpresas y así también incenIvarlos a conocerlo.
Prosit !!!!🍺
Qué hubiera cambiado de este viaje:
Sólo hubiera parIdo al revés, por Alemania o por la parte de Austria. Yo tuve suerte con el
clima, pero muchos me dijeron que la mayoría de las veces no es así. Es decir recorrer
desde donde es más frío a más cálido. Al ﬁnal de este viaje ya estaba haciendo frío y se
siente en la moto. El día que me llovió con 4 grados, lo pasé muy mal…… casi congelado, y
eso debe evitarse.
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Finalizo este relato y espero el próximo año hacer un nuevo viaje similar a este pero en
otros países. Recorrer en moto es una experiencia tan fascinante que espero poder
hacerlo cada año en sepIembre.

Aldo Duce / www.elmago.cl
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