
 

 

Un recorrido internacional sobre el río Elba 
 
Con una longitud de casi 1,100 kilómetros, el río Elba es uno de los ríos más largos de 
Europa Central. Tiene su orígen en las montañas Riesengebirge a más de 1,300 metros de 
altitud. Apoyado por varias esclusas, se puede navegar por el río Elba incluso antes de 
encontrarse con el río Moldau en Melnik. La última presa del río Elba está en Usti nad 
Labem. Ahí comienza un paraíso para remar con una longitud de 623 kilómetros (380 
millas). Sin ninguna interrupción, el río Elba fluye a Geesthacht. Justo antes de la ciudad 
Magdeburgo, el río Saale desemboca en el río Elba, mientras que en Havelberg el río Havel 
también desemboca en el río Elba haciéndolo aún más grande y ancho. Éstos son sólo dos 
de los muchos ríos afluentes. Detrás de la presa de Geesthacht, el río Elba es ya 
influenciado por la marea del Mar del Norte, por lo que fluye más allá de Hamburgo. 
 
A lo largo del río hay una variedad de paisajes. En la frontera entre la República Checa y 
Alemania, las montañas {rocks} del Elbsandsteingebirge impresionan, mientras que 
alrededor de la ciudad de Dessau se encuentran las antiguas explanadas ribereñas 
pertenecientes a la reserva de la biósfera en Mittellelbe. Las tierras bajas del norte de 
Alemania se extienden cuando el río Elba fluye más allá de Niedersachsen hacia 
Hamburgo, principalmente detrás de altos diques. Grandes secciones a lo largo de las 
orillas del río Elba son reservas naturales y proporcionan el hábitat para una variedad de 
plantas y animales raros. Las playas de arena atraen a aficionados del canotaje para 
interrumpir sus viajes y disfrutar de la belleza de la naturaleza. 
 
Las orillas de los ríos siempre han sido zonas de sedimento importantes para la humanidad. 
Así que no es ninguna sorpresa que hay numerosos lugares con gran importancia histórica 
a lo largo del río Elba. ¿Quién no ha oído hablar de lugares como Dresden, Meissen o 
Hamburgo? Pero también lugares menos conocidos como Torgau, Wittenberg, Magdeburgo 
o Tangermünde están llenos de historia y valen la pena visitar. Todas éstas son razones por 
las que la gente aprovecha para explorar los tesoros ubicados a lo largo del río Elba. 
 
La Asociación Alemana de Canotaje (Deutscher Kanuverband), con sus asociaciones de 
miembros locales, organiza el recorrido internacional del río Elba una vez al año. Es un viaje 
a lo largo de la parte fluida del río en etapas que duran varios días. Las etapas individuales 
son decididas anualmente. 
 
Los participantes toman su propia canoa y se alojan en tiendas de campaña que 
generalmente se sitúan en lugares pertenecientes a asociaciones de canotaje, y en raras 
excepciones en terrenos públicos. El equipo de montaña se lleva en las canoas. En casi 
todas las etapas, las asociaciones locales de canotaje proveen alimentos y bebidas básicos. 
Después de las etapas diarias, los organizadores locales ofrecen visitas y guías a lugares 
culturales y monumentos de sus ciudades. Lo más importante son las conversaciones, que 
ofrecen oportunidades de establecer nuevas amistades o mantener relaciones ya 
existentes. Aunque nuestras instrucciones son comunicadas en alemán, en el pasado 
hemos podido asistir a participantes internacionales que no hablán alemán. En el agua, los 
participantes están acompañados por un bote de rescate motorizado, que cuenta con 
personal de primeros auxilios, por lo que se puede solicitar asistencia médica si es 
necesario. 
 
Las etapas diarias varían de entre 30 y 60 kilómetros de largo. El conocimiento básico y la 
experiencia del canotaje se espera reflejada en los participantes, con el fin de manejar con 
éxito condiciones climáticas como el viento y la lluvia. El viaje es financiado por 
contribuciones de los participantes. El número de participantes es limitado anualmente y la 
participación debe ser notificada por escrito a la oficina organizadora. 
 
Para mayores informes sobre el recorrido internacional del río Elba visite el sitio 
web www.internationale-elbefahrt.de (en alemán). 

http://www.internationale-elbefahrt.de/

