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MOOSTURM
La torre de mirador es de 25 m, fue construido en 1890 por
los Schwarzwaldverein. Desde la tormenta „Lothar“ en 1999, la
torre es visible desde lejos y ofrece hermosas vistas en todas
direcciones. La caminata empieza desde el estacionamiento
“Moosdohlen” en Durbach-Gebirg.

PARQUE INFANTIL „DURBIS R ACKER ACKER“
El parque de aventuras “Durbis Rackeracker” es para niños de
hasta 14 años.

NUESTRAS ATRACCIONES

CELEBR ACIÓN DEL VINO EN DURBACH
La celebración del vino en Durbach incluye el tradicional desile
y coronación de la nueva princesa del vino. Esto se lleva a cabo
todos los años en el primer in de semana de Junio.

VINICULTOR
Las 12 excelentes empresas viñeras y la Cooperativa vinícola
de Durbach y sus vinos convierten a Durbach como la ciudad
vinícola no.1 de Baden.

BIENVENIDO
A DURBACH
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PISCINA
Recién remodelada, este lugar los invita a tomar el sol con
una amplia área de césped, varias atracciones para niños, un
boulevard y Wi-Fi gratis, garantizando la diversión en la piscina
para toda la familia.

GASTRONOMÍA
En cuanto a la gastronomía, hay restaurantes que ofrecen platos rústicos, típicos de Selva Negra como también platos al estilo
gourmet. En general, Durbach ofrece comida para todos los
gustos.
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BIENVENIDO A DURBACH
Nuestro viñedo decorado con lores y su complejo, esta
justo en la ruta del vino de Baden entre Rheinebene y
Schwarzwald.
Durbach está rodeado de numerosos viñedos y un total
de 42 valles. El valle se extiende a unos 14 km desde el
distrito Ebersweier hasta Mooskopf.

CASTILLO STAUFENBERG
Castillo medieval desde 1070. Hoy en día es la propiedad del
Marqués de Baden. Cuenta con terraza panorámica con vistas
impresionantes. Horarios de merienda y taberna: todos los dias
de 11:00 a 21:00 horas ”Abril – Octubre„.

CAMINO „PANOR AMA DE VINO DURBACH“
Expedición escénica en los viñedos Durbach. El tour es de
15,3 km ”posibles atajos„. Ofrece refrescos como en el castillo
de Staufenberg. El punto de salida y llegada es en el recinto
ferial.

El viñedo crea la imagen del hermoso paisaje de Durbach.
Los productores de vino tienen un total 13 bodegas, entre
otras cosas, también nuestra corporativa vinícola tiene
casi 240 familias vinícolas en todo Durbach que entregan
sus uvas para la producción de vinos.
Debido a las muchas medallas de oro que tiene, Durbach
también se hace llamar Pueblo del vino de oro .
La oferta culinaria va desde un restaurante estrella hasta
un acogedor vino y vesperstube. En Durbach hay festivales
anuales tradicionales como el Día del Vino, la Fiesta del vino
y numerosas festividades agrícolas como el Burefeschd .

VINO Y EL MUSEO DE SU HISTORIA
Los instrumentos tradicionales y sus trajes, muestran la vida del
pueblo en esa época. Horario: sábados desde las 14:00 hasta las
17:00 horas; domingos desde las 15:00 hasta las 18:00 horas.
De noviembre a marzo: miércoles desde las 14:00 hasta las 17:00
horas.

MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO
El museo fue inaugurado en el año 2010, está ubicado en el 4to
piso del hotel Vier Jahreszeiten . Tiene un área de 1700 m² en
el cual se exhiben en un alto nivel el arte moderno y contemporáneo.

CAMINO “PANOR AMA DE DURBACH”
La ruta completa es de 11,1 km, te lleva a través de diversos
paisajes y las más bellas vistas de Ortenau.

CAMINO “GR ANJAS DE GEBIRG”
La ruta completa es de10,5 km, en el distrito de Gebirg . Te guía
a siete granjas y diversos patios de Selva Negra que ofrecen
vistas panorámicas deslumbrantes y el romance puro del
mismo.

