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Surcando el Rin

 
El Rin, uno de los mayores ríos de Europa, está rodeado de mitos. Se lo ha descrito como 
majestuoso, romántico, pintoresco y mitológico. El escritor francés Victor Hugo lo llamó “el 
noble río”, y el paisajista inglés William Turner hizo famoso en todo el mundo la imagen 
romántica de sus paisajes. 
 
Ningún otro río de Alemania está ligado a tantas leyendas. Así, cerca de la ciudad de Worms, en 
el sur del país, se habría hundido el fabuloso tesoro de los nibelungos y, según el mito, 100 
kilómetros corriente abajo, la hermosa ninfa Lorelei hechizaba a los navegantes para hacer 
naufragar sus barcos. Todavía hoy los turistas visitan el llamado Risco de Lorelei. 
 
Pero el Rin no solo desempeña un papel destacado en sagas, leyendas, poemas y canciones 
tradicionales, sino también en la política y la economía. Si antes constituía la frontera entre dos
enemigos acérrimos, como eran entonces Francia y Alemania, hoy es un nexo de unión entre 
esos dos países vecinos, considerados el motor de la unificación europea. El río es además una 
importante vía de transporte entre las industrias de las metrópolis renanas y el mar del Norte. 
A una y otra orilla del Rin se levantan románticos pueblecitos de estrechas callejuelas, casas de 
paredes entramadas y un sinnúmero de bodegas, que hoy son una atracción turística, lo mismo
que los castillos que, usados en la antigüedad como pasos aduaneros, sirvieron para enriquecer 
a sus propietarios y albergan ahora elegantes hoteles y restaurantes. 
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01  El Alto Rin 

De Neuenburg 
a Neuf Brisach, 
pasando por Breisach 
 

02  El Medio Rin 

De Rüdesheim 
a Sankt Goar, 
pasando por Bacharach 
 

03  El Bajo Rin 

De Düsseldorf 
a Emmerich, 
pasando por Duisburgo 
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01  Constanza 

02  Basilea 

03  Estrasburgo 

04  Espira 

05  Mannheim 

06  Worms 

07  Maguncia 

08  Rüdesheim 

09  Coblenza 

10  Bonn 

11  Colonia 

12  Düsseldorf 

13  Duisburgo 

14  Róterdam 

 
 

VERSIONES 
Alemán, español, inglés,  
portugués (03 x 05 min.) 
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Alemán, español, inglés,  
portugués (14 x 01 min.) 
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DERECHOS 
Derechos universales  
disponibles.  
VOD, Móvil 
 

NÚMERO DE PEDIDO 
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