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ESTOS COMENTARIOS SON UNA RECOPILACIÓN  INTERESANTE DE LOS 
ÚLTIMOS MENSAJES  QUE CONTESTÉ A COMPAÑEROS DEL FORO, SOBRE 
SUIZA , INCLUSO HAY AÑADIDAS  ALGUNAS VISITAS  QUE NO ESTABAN EN 
EL PROGRAMA ORIGINAL DE SUIZA .  
VALE LA PENA LEERLOS, PUES ACLARAN ALGUNAS DUDAS... 
  
Quien visita Suiza por primera vez... lógicamente tiene que leerse primero el PROGRAMA DE 
“SUIZA... Y UNOS EXTRAS” , descargándolo con las últimas modificaciones y opciones añadidas 
desde www.xanquete22.com.       
 
A continuación, además de algunos detalles y curiosidades sobre las excursiones y visitas que sí están 
incluidos en el programa de “Suiza... y unos extras”, podéis encontrar otros comentarios sobre... 
 
1-Qué tipo de “Pases” son interesantes para obtener descuentos en las excursiones. (Pág. nº 66) 
 
2-Localizar el Rodelbahn (trineo de verano) más largo de Alemania y las gargantas “Breitachklamm”. 
    (Pág. nº 67, durante la explicación sobre el área de Nantua y otras...) 
 
3-Excursión a pié por Murren y Stechelberg (zona Lauterbrunnen-Interlaken). 
    (Pág. nº 69, ver el día 4 del programa para “Braquicéfalo”). 
 
4-Excursión al “Pilatus” (en Luzern).  (Pág. nº 70, ver detalles del día 9) 
 
5-Excursión a pié hasta el “Bachalpsee” (acceso con el telecabina de First, desde Grindelwald) 
    (Pág. nº 71, ver las últimas notas después del día 17) 
 
6-Opciones para días de lluvia (Pág. nº 72, ver “desde el Camping Jungfrau de Lauterbrunnen”) 
 
7-Comentarios sobre el “Bachalpsee”, el “Glaciar del Trift ” y jugar con marmotas. (Pág. nº 73 y 74) 
 
8-Sobre donde hacer una segunda “base”. (Pág. nº 75 y 76, ver mensaje para “angelymaria”) 
 
9-Sobre los campings de la zona de Interlaken.  (Pág. nº 77, ver el día 7 del programa para “A.Pallarés”) 
 
10-Campings zona del Grossglockner y otras cosas de Austria  (Pág. nº78y79 ver días 19,26,27,28y29) 
                                                                                                        (y final de este archivo, pág. nº 97y98) 
11-Mapa del Pilatus.   (Pág. nº 80) 
 
12-Sobre llevar o no Bicicletas........... y Rutas en Bicicleta   (Pág. nº 81,82,83y84) 
 
13-Programa con coche y caravana para 30 días con detalles interesantes. 
      (Pág. desde la nº 85 a la nº 91, ver todo el programa para ”angelymaria”) 
 
14-Localización y mapas del “Funicular del Gelmer”, del “Glaciar del Trift y el Puente Nepalés”.  
      (Pág. 92 y 93). 
 
15-Sobre campings y Excursiones en Chamonix.    (Pág. desde la nº 94 a la nº 97) 
 
16-Sobre zona de Engelberg y visitas alrededor Luzern y el lago Vierwaldstattersee   (Pág. 97y98) 
 
El resto de excursiones y los planos, lo tenéis Todo en el Programa de “Suiza... y unos extras”  
(al completo y actualizado, si lo descargáis desde www.xanquete22.com, siguiendo las instrucciones 
que veréis en la subcarpeta “Para copiar el CD”, dentro de la carpeta “08-Y además”) . No olvidéis 
que, además, tenéis la ruta por el “Jura Suizo”  (Oeste de Suiza), para conocer el Dent de Vaulion, el 
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Saut du Doubs, la Creux du Van, el Chasseral, y los lagos... Quien esté interesado, la encontrará dentro 
de la carpeta de Suiza y también en “Otras Rutas”, con el título de “Jura Suiza, Selva Negra, Ruta 
Romántica, etc...” . 
Para el resto de Programas... Austria... y München-Königsse-Füssen, Bélgica-Holanda- La Alsacia, 
Dolomitas... y Ruta por el Stelvio, Valle de Arán..., etc… Val Venosta-Ortles-Parque Nacional del 
Stelvio... o el nuevo "Dolomitas de Brenta y P. N. del Adamello", también tenéis los enlaces siempre 
actualizados desde www.xanquete22.com. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
SOBRE LOS PASES DE TRENES, FUNICULARES, ETC... 
  

Aunque ya te han contestado sobre qué billetes/abonos/pases te interesan, simplemente te confirmo que 
también mi opinión es que lo mejor para realizar las visitas/excursiones que tienes programadas es la 
“Half Fare Card”.  
 
Como viajas en caravana y te mueves con el coche, lo mejor es olvidarte ahora de ella y cuando te 
instales en el camping (si es en alguno de los de Interlaken), tranquilamente te acercas a la estación Ost 
(de tren) de Interlaken y allí mismo la puedes obtener (delante hay un gran supermercado y al lado un 
parking). Si en lugar de ir a un camping de Interlaken, decides ir al camping Jungfrau de Lauterbrunnen, 
pregunta en la estación de Lauterbrunnen, por si acaso también puedes sacar la "Half Fare Card" sin 
desplazarte a Interlaken. 
 
 También en ese momento, a continuación, puedes aprovechar y comprar ya los billetes para la 
excursión al Jungfraujoch (a mitad de precio). El obtener hoy esos billetes, no te obliga a subir al día 
siguiente. Tienes unos 10 días para poder decidir cuando subir al Jungfrau (lo cual está bien para esperar 
un día soleado, pero ya con los billetes en el bolsillo). Esto último que te he dicho de 10 días, 
compruébalo al comprar los billetes por si cambian la normativa. 
  

El funcionamiento de la “Half Fare Card”, ya te lo han dicho… cualquier billete de tren, teleféricos e 
incluso los barcos por ejemplo para dar una vuelta por los lagos de Brienz o Thun, te saldrán a mitad de 
precio, y es válida durante 1 mes (no sólo para esta región, si no para toda Suiza).  
Sólo con la ascensión al Jungfrau y un par de excursiones más ya lo tenéis amortizado, y valen también 
para otras zonas como Luzern (Pilatus, etc…), Zermatt o Saas Fee, etc… 
 
Si te digo la verdad, mis padres (y después nosotros tampoco) nunca sacaron ningún tipo de pase a 
excepción de la tarjeta familiar  (que antes, era ya gratuita aunque no sacaras ningún otro pase) para 
que los niños menores de 16 años no pagaran, pero bueno, cuando conocimos a EvaV (y familia) nos 
convenció que en el caso de utilizar 3 o 4 transportes ya valía la pena… y es cierto, lo que pasa es que 
nosotros hace muchos años, que cuando vamos por Suiza es para realizar otro tipo de excursiones y los 
remontes que cogemos són económicos y desde ellos… a caminar o en bicicleta. Sin embargo, el año 
pasado, al viajar con unos familiares que visitaban por primera vez Suiza, la “Half Fare Card” se 
convirtió en imprescindible, además de la “Familienkarte” (tarjeta familiar que puedes pedir 
gratuitamente al comprar la “Half Fare Card”) que como he dicho antes, es para que viajen gratis los 
niños (hasta 16 años), acompañados de un adulto (también la “Juniorkarte”, es válida para que los 
menores de 16 años viajen gratis, pero esta sí se paga). 
 

Ten en cuenta que se trata de excursiones que utilices, tren, teleférico, barco… quiero decir, que no es 
un pase que te ahorre el dinero de por ejemplo una entrada como a las cascadas “Trummelbachfalle” o a 
las gargantas de “Aareschlucht”. Sin embargo, si viajaras hasta estos sitios con el tren, etc... el billete sí 
que te saldrá por mitad de precio (no la entrada). Como te digo, en vuestro caso, ya lo tenéis amortizado 
en las primeras 3 excursiones. 

  

Un saludo, Xanquete_22  
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SOBRE EL ÁREA DE NANTUA Y OTRAS...  
  

Sobre las coordenadas que preguntabas del área de Nantua (Coignes Cerdon), tal vez algún compañero 
te pueda ayudar, pero yo no he tenido nunca un navegador. Me gusta viajar con el mapa de Michelin y 
extenderlo de vez en cuando… y perderme… y buscar otros caminos…, pero bueno, sólo decirte que es 
fácil llegar al área, puesto que una vez pases Lyon, dirección a Geneve (por la autopista A42 y A40) te 
la encontrarás (+/- 90 km). 

  

Y aquí quiero aclarar una cosa. 
 
En el programa de Suiza y otros, tal vez equivocadamente, siempre comento que las áreas de servicio 
de las autopistas (tanto españolas como francesas) de la costa y las que te encuentras hasta llegar a Lyon 
son muy peligrosas y doy a entender que las de después de Lyon u otras ya no… y no es así… lo que 
quiero decir, es que si en las áreas de las costas, o las de antes de Lyon tienes un 80% de probabilidades 
de que te intenten robar, entre Lyon y Geneve el porcentaje es menor… sólo conozco a un compañero 
que “casi” tuvo un susto en esta área, en cambio , en otros lugares conozco muchos casos… y cuando 
hablo sobre pernoctar en esta área, es más que nada, para quien llega a esta zona anocheciendo, que se 
detenga para pasar por aquí y entrar en Suiza ya cara al día… pero lo cierto es que siendo una lástima, 
las áreas de todas las autopistas se han convertido en un mal sitio para pasar la noche, de modo que en 
caso de hacerlo, hay que tomar todas las precauciones posibles… alarmas (¡¡¡y conectarlas!!!), no dejar 
nada a la vista (realmente, de momento, entran y salen, y no pasan otras cosas más graves, de manera 
que en caso de que nos entren, que no se lleven algo importante que nos pueda estropear las 
vacaciones… además del susto) y aparcar en lugares visibles (y no fiarte ni de los gasolineros)…  
Es una lástima, pues muchas áreas tienen incluso espacios reservados para pernoctar  con caravanas y 
autocaravanas, pero són un peligro… actualmente, además de programas de viajes, guías, etc… es 
conveniente llevarte ya de casa, los puntos (ciudades) donde podrás encontrar servicios técnicos para 
encontrar recambios de tu caravana o auto, tales como bombín de la cerradura, etc… 

 
Igual que hacemos aquí agrupando campings, áreas de autocaravanas, lugares de pernocta, etc… habrá 
que hacer una lista de los mejores sitios para encontrar “en stock” nuestros recambios básicos y que no 
nos amarguen las vacaciones.  
En nuestro caso, podemos decir que somos como “amigos” del concesionario “Neuss” 
(http://www.camping-neuss.de/?switch=cms&content=500&lang=1), en Immenstadt, en Alemania, 
entre Fussen y el lago Bodensee (cerca de la frontera con Austria), una gran exposición de caravanas y 
autocaravanas, que aunque son distribuidores sobretodo de Dethleffss, tienen recambios de otras marcas 
como Fendt, etc… incluso bombines con tu mismo “código” de llave. Por desgracia, he tenido que 
hacerles visitas en diversos años…, pero tampoco pasa nada, porque de paso, al venir por aquí, se puede 
aprovechar para visitar un par de lugares que valen la pena. 
 
A unos 20 km al Sur de Immenstadt (después de Sonthofen), encontraréis el pueblo de Oberstdorf y 
una vez allí, bien señalizadas las “Breitachklamm” (unas gargantas muy bonitas en verano e 
impresionantes en invierno) y que vale la pena conocer. Al lado tienen un pequeño Rodelbahn. 
 
A 5 minutos de Immenstadt, hacia el Oeste por la B308 encontraréis (está señalizado desde Immenstadt) 
el mayor Rodelbahn  de Alemania (trineo de verano) con muy buenas vistas, junto al lago Alpsee (no 
confundir con el pequeño lago junto al castillo de Neuschwanstein, que tiene el mismo nombre). 
Para mi, uno de los mejores Rodelbahn, (entre los 5 mejores, teniendo en cuenta lo largo del recorrido y 
las vistas), el “Alpsee Bergwelt”… que tiene la ventaja respecto a otros Rodelbahn, en que algunos días 
abre hasta las 22:00 h…. ostras… en qué ha terminado lo del área de Nantua… soy un caso. 
Para esta zona, ver el mapa alrededor de Füssen en la carpeta de los planos de Austria . 
  

Un saludo, Xanquete_22  
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VAMOS CON TU RUTA Y EXCURSIONES…        (Para “Braquicefalo”): 
  

Aunque cada uno te dará su opinión, aquí te dejo la mía… 
Utilizando los días que pones en esa lista y lo que quieres hacer, intercalo unos comentarios… 

  

Viajando con caravana y coche (que entiendo es tu caso), es ya un acierto tener claro para 14 noches 
en el destino utilizar una sóla base, puesto que tratándose de Interlaken  y moviéndote con el coche o 
trenes, tienes un sin fin de posibilidades. 

Todo lo que tienes preparado lo harás fácil, a excepción de lo de ir hasta Zermatt  y volver, que sí se 
puede hacer, pero teniendo en cuenta decidirse sólo por una de las 3 excursiones que propongo en 
Zermatt (mira en el CD, en el programa de Suiza). 

  

Dices: 
“1er día, como dice Xanquete_22 Pamplona—Nantua” 

-Són casi 1.000 km pero de autopista, y según dices, esto lo hacéis porque salís de madrugada.  
Bueno, es una paliza pero después ya es todo “Relax”.  
Lo del área de Nantua u otra ya te lo he comentado en un mensaje anterior. 
  

“2º día, Nantua--Interlaken" 
-Te recuerdo que són pocos km y todos de autopista, y ya que te vas a la “base” de Interlaken y no sé si 
vuelves aquí, puedes aprovechar la ruta para salirte por Geneve o Rolle y acercarte al Lac Leman.  
En Rolle, después del camping, puedes parar y asomarte al lago. Hay una zona de baño. 

Si lo que haces es salir hacia el lago en Geneve, para no tener problemas con el tráfico (llevando la 
caravana detrás), deberías buscar entrar por el sur-este para llegar al lago antes del surtidor. Si sigues la 
carretera junto al lago, aunque encuentres tráfico no tendrás problemas para cruzar Geneve con la 
caravana detrás y después volver a enlazar con la autopista. Mira en el mapa de Geneve, en el CD, hacia 
donde está la flecha. En los primeros árboles podrás detenerte (si no están montadas ya las casitas de la 
feria, que no es tu caso, porque creo que irás en Julio). Siguiendo junto al lago, mira en el mapa la salida 
hacia la autopista en el norte, antes no. 

  

“3er día, excursión al Jungfraujoch” 
-Mira lo que te he dicho antes sobre donde comprar la Half Fare Card y los billetes para el Jungfraujoch, 
y sobre los 10 días que tienes para utilizar el billete de la excursión al Jungfraujoch. 
-En el camping te dirán la climatología que esperan, por cambiar o no de día. 

-No dices a qué camping vas. Si estás en Interlaken, empezarías la excursión como está en el programa 
de Suiza, pero si vas al camping Jungfrau de Lauterbrunnen, la empezarías por el lado de 
Lauterbrunnen, aunque puedes volver por Grindelwald. Es importante pedir en la estación los horarios 
de los trenes si quieres volver por Grindelwald a Lauterbrunnen (es bonito también bajar por 
Grindelwald), para cuando bajes por Grindelwald, coger otro dirección a Interlaken, y saber cuando 
tienes que enlazar con el que sube desde Interlaken a Lauterbrunnen (en Zweilütschinen). Estés en 
Interlaken o en Lauterbrunenn, vale la pena subir por un lado y bajar por el otro.  
 
Cuando compras el billete, puedes decirle el recorrido exacto que quieres hacer (subir por un sitio y 
bajar por el otro). Por ejemplo… desde Interlaken… “Interlaken- Lauterbrunnen- Kleine Scheidegg- 
Jungfraujoch- Kleine Scheidegg- Grindelwald- Interlaken”, o en sentido contrario. Y desde 
Lauterbrunnen… “Lauterbrunnen- Kleine Scheidegg- Jungfraujoch- Kleine Scheidegg- Grindelwald- 
Zweilütschinen- Lauterbrunnen”, o en sentido contrario.  

-El día anterior, si os da tiempo, debéis de comprar 2 “Half Fare Card” en la estación de Interlaken Ost 
(mira el mapa para saber donde está la estación) y a continuación los billetes para la subida al 
Jungfraujoch por donde os interese (desde Interlaken o Lauterbrunnen). 
-No tengáis prisa arriba. Recorred todo lo marcado en el mapa (ver el programa). Que no se os olvide 
también hacer la excursión hasta el refugio y pasear sobre el glaciar… si os esperáis al último tren para 
volver (cuando ya se ha ido todo el mundo) o váis a 1ª hora, es mucho más bonito el glaciar con menos 
gente… eso sí… tened paciencia con los trenes porque parece que “regalen” los billetes. 
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 “4º día, Interlaken--Lauterbrunnen -- Cascadas de Trümmelbach” (añado una opción que vale la 
pena para este u otro día). 
-Si como dices os gusta andar, podrías aprovechar este día (o lo haces otro) y al salir de las cascadas, 
vuelves a Lauterbrunnen  y lo combinas con la subida a Murren  con el telecabina y bajada a pie 
hasta Stechelberg…, mejor dicho… vas a Lauterbrunenn, y en la estación del telecabina compras 
billetes sólo para subir a “Grütschalp” (también vale la “Half Fare Card”) y pides el plano donde 
podrás ver esta parte de la montaña y sus senderos (justo el sendero que baja desde Murren a 
Stechelberg no está en el plano general de senderos, trenes, etc… que adjunto en el CD desde mayo del 
2010, por eso tienes que pedirlo aquí, donde aparece la parte del Schilthorn. De todos modos, no tiene 
pérdida. Desde Mürren, siempre dirección a Stechelberg). 
Cuando llega el telecabina arriba (Grütschalp) y casi todos suben a un tren para ir a Murren… te olvidas 
del tren y coges la senda/camino a la izquierda (está indicado) y por el “balcón” llegarás andando 
hasta el pueblo de Mürren . Paseo tranquilo y con buenas vistas. 

En Mürren buscas al final , la estación del telecabina, y desde allí en lugar de bajar con el telecabina, 
vale la pena bajar paseando hasta Stechelberg. Es largo, pero tienes buenas vistas todo el camino y 
hacia el final, pasas por diversos saltos de agua que tienen su encanto.  
El camino es bueno y está bien indicado siempre siguiendo indicaciones de “Stechelberg”, al principio 
camino asfaltado y después por senda.  

Finalmente llegas a Stechelberg, donde encontrarás la parada del autobús para volver al parking de 
Lauterbrunnen (o al camping). Puedes volver a pié a Lauterbrunnen, pero este día… aunque os guste 
andar, cogeréis a gusto el autobús hasta Lauterbrunnen. También te digo… que la senda que va desde 
Stechelberg hasta Lauterbrunnen junto al río, también vale la pena, tanto a pié como en bicicleta. 
Empieza en un puente de madera que cruza el río (no en plano, si no haciendo un arco) junto a la 
cascada de Stechelberg. Para aclarártelo… si vienes bajando por la senda desde Mürren a 
Stechelberg, ya una vez en el fondo del valle, para llegar a lo que son las casas de Stechelberg, cruzas 
un puente de madera (horizontal-plano) y a continuación, en un banco (de sentarse, también de madera) 
pone “Stechelberg” … llegas a las casas, un bar y la parada del autobús. Pues antes de cruzar ese puente 
horizontal-plano, en un cruce anterior que has tomado a la derecha para cruzar este puente, tienes que 
seguir el camino de la izquierda que te lleva bajando, al puente de madera en forma de “arco” (elevado) 
que cruza el río (este río, en Stechelberg, forma una “Y”, entre el puente “plano” y el puente con forma 
de “arco-elevado”) y desde este segundo puente, ves la cascada de Stechelberg… y siguiendo el río… 
bajas hacia Lauterbrunnen. Bueno… es una opción más…  
Si se toma la senda desde el camping Jungfrau (saliendo del camping, a la izquierda), pues es en sentido 
contrario y esto quedaría a la derecha de Stechelberg. También es fácil llegar a Stechelberg de ese modo, 
pero subir por allí a pié hasta Mürren ya es algo más serio… 
  

“5º día, Interlaken--Circuito Puertos” 
-Que no se te olvide lo de entrar en alguna de las carreteritas que encontrarás en la ruta (mira el 
programa), por lo menos, hazlo en la de arriba del todo del “Grimselpass”. Lo tienes explicado… la que 
tiene un semáforo para dar paso en una u otra dirección. 

  

“6º día, Interlaken--Öeschinensee y Engstligenfälle”  
-También vale la Half Fare Card (mira el programa) 
  

“7º día, Interlaken--Zermatt--Interlaken" 
-Salir temprano del camping. Obligatorio para tener tiempo, ir y volver con el coche, atravesando el 
túnel de “Lötschenpass” (por Kandersteg, esta opción está explicada al final del programa, para 
atravesar la montaña subiendo el vehículo al tren). Preguntar horario último tren para volver por el túnel. 
Es bonito ir por Gstaad, el Col du Pillon, etc… pero se os irían las horas conduciendo y volveríais a las 
tantas… 

-Preguntar en el camping la climatología y elegir 1 de las 3 excursiones en Zermatt. Para mi, la 
primera para quien viaja por primera vez a esa zona y orientarse, sería subir al Klein Matterhorn  
(también vale la Half Fare Card). Si el día es bueno, la vista de 360º desde allí es como tener un mapa en 
directo. 
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-Zermatt , o mejor dicho, Zermatt y Saas fee, (para quien no haya estado allí en otras ocasiones) es una 
zona para pasar una semana (por lo menos) haciendo excursiones, pues se trata de dos poblaciones 
rodeadas de senderos y glaciares (Saas Fee sorprende a cualquiera que se acerque, pues poco se habla 
de ella… yo mismo en el primer programa de Suiza que escribí en el foro, la pasé por alto para no 
complicarlo con más opciones y días… pero es un “pecado” dejarla de lado), pero para eso habría que 
hacer una base por aquí, y la verdad es que los dos campings cercanos a Zermatt (en Tasch y Randa) són 
bastante “flojos” (para un par de noches o tres, bien, pero nada más… aunque me han comentado que en 
el 2011, han renovado los aseos en el de Tasch...), para más días, es mejor hacer base en uno de los 
campings de Visp, etc.... El de Tasch, tiene la comodidad de no hacer km y el tren al lado, además de 
que hace ilusión siempre estar allí arriba, pero también hemos ido desde el camping de Sion (Les Iles). 
-La opción desde Interlaken es para quien dispone de coche y no ha estado nunca, o no tiene pensado 
volver pronto, por lo menos, conocer el Klein Matterhorn de Zermatt… y desde luego que vale la pena, 
pero hay que volver a por todo lo demás… 

  

“8º día, Interlaken—Bern” 
-Supongo que queréis visitar Bern. Día tranquilo (tenéis un plano de la ciudad). 
  

“9º día, Interlaken--Lucerna y 10º día, Interlaken--Pilatus" 
-Yo uniría estos 2 días (9 y 10), puesto que Interlaken está cerca y en coche llegáis fácilmente. 
Este día te lo explico mejor porque en el programa no añadí la opción de subir también al Pilatus… y 
ya puestos, que lo conozcan también otros compañeros interesados en el Pilatus, aunque quien viaje 
en autocaravana, aparcará más fácil en Alpnachstad, a no ser que se acerquen a Kriens o conozcan algún 
área que permitan aparcar autocaravanas cerca de la estación de trenes de Luzern (autobuses sí, pero 
autocaravanas no estoy seguro, nosotros siempre hemos ido desde el camping) para realizar toda la 
vuelta tranquilamente.  
Mira la siguiente pág. nº 78  para localizar un camping, y  un posible lugar de pernocta. 
2 opciones: (a mi me gusta más la segunda): 
1ª Opción: 
-Primero subir al Pilatus (viniendo de Interlaken hacia Luzern, encontraréis la estación del tren a la 
izquierda, en “Alpnachstad”). Hay un gran parking. También vale la Half Fare Card.  
Comprad los billetes en cuanto lleguéis para saber a qué hora tenéis que subir (ir como siempre… 
pronto). Pedid el plano (hay un folleto en Español). Si tenéis que esperar, enfrente tenéis el lago para 
pasear. 
Arriba por lo menos deberíais subir a los 2 miradores y dar la vuelta por las galerías. Si el día es claro, 
también vale la pena subir aquí, aunque no lo puse en el programa, porque quien quiera ver otras zonas 
de Suiza, no tiene tiempo para todo en esta zona. 

Al bajar, podéis hacerlo de nuevo con el tren o con los telecabinas hacia Luzern, pero después hay que 
volver hasta el parking del tren. Es bonito bajar con los telecabinas porque también ves el lago de los 
cuatro cantones mientras bajas, y se viaje con niños se puede aprovechar para ir parando en las 
estaciones intermedias donde tienen juegos y un Luge d´ete (trineo de verano). 

Después, con el coche llegáis a Luzern y termináis el día paseando por Luzern (ver el mapa del CD 
para el paseo mínimo por Luzern), sabiendo que para volver a Interlaken tenéis 70 km. 

  

2ª Opción (más tranquila, completa, y no movéis el coche hasta que volváis a Interlaken): 

-Llegar directamente a Luzern y aparcar cerca de la estación de trenes (ver el mapa de Luzern  
en el CD). 
Comprar el billete combinado (también vale la Half Fare Card) (no os preocupéis que tienen todas las 
opciones disponibles y fáciles de entender) para ir con el tren (20 minutos) hasta Alpnachstad 
(dirección Sarnen) (también hay posibilidad de ir con el barco, pero tarda 90 minutos). Desde 
Alpnachstad, subir con el tren de cremallera al Pìlatus Kulm. 
Arriba, subir andando, si hace buen día, a los 2 miradores (Esel y Oberhaupt) y dar la vuelta por las 
galerías. También podéis subir hasta el Tomlishorn según el tiempo que tengáis (en el folleto que os 
darán, lo veréis todo muy fácil). 

Cuando queráis bajar, coged el telecabina en dirección a Kriens. Si lo hacéis con niños, vale la pena 
detenerse en las estaciones intermedias porque tienen juegos y un Luge d´Ete bastante largo (1,4 km). 
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Desde Krienz, el autobús os llevará de nuevo a la estación de trenes de Luzern y ya termináis el día 
paseando por Luzern (ver el mapa del CD para la vuelta mínima por las calles de Luzern), sabiendo que 
para volver a Interlaken, tenéis 70 km. 

Esa 2ª opción (toda la vuelta completa), con la Half fare Card, sale muy bien de precio (alrededor de 38 
FS por persona= 26 euros, si es con tren el primer tramo hasta Alpnachstad, y unos 10 euros más, si es 
con el barco). 
  

“11º día, Interlaken--Giessbach--Brienz en barco” 

-También tranquilo. 
“12º día, Interlaken--Castillo de Chillon, Gruyère” 

-Supongo que a la visita de Gruyeres uniréis una rápida visita a la fábrica del queso y también la visita a 
la fábrica de chocolate Cailler Nestle, en Broc (ver el programa. Ahora ya no es gratis la entrada, 
aunque económica, pero han “adornado” más la visita). 
  

“13º día, Interlaken--Aareschlucht” 
-Día muy tranquilo (mira el programa). No añado nada como el museo de Ballenberg, por si lo queréis 
así para descansar… aunque podéis volver por la orilla norte del lago de Brienz y conocer los pueblos de 
esa orilla..., o un paseo por el centro de Meiringen para ver el museo y la estatua de Sherlock Holmes. 
  

 “14º día, Descanso” 
“15º día, Descanso” 
(no añado nada estos 2 días porque pueden venir bien en el caso de tener que sustituir otros por mal 
tiempo, o simplemente para lo que dices… descansar). 
  “16º día, Interlaken--Francia, sin definir sitio (cerca de la frontera de España)” 

“17º día, Francia—Pamplona” 
 
Y ya está... El viaje que tenéis preparado, queda bien equilibrado para la zona que queréis visitar y 
aunque opciones hay muchas, aparte de los comentarios que os he ido haciendo, sabiendo que no os 
detiene el andar un poco más… si llegáis a los 2 últimos días y no los habéis utilizado para sustituir 
otros por mal tiempo, añadiría una pequeña excursión, sencilla, económica, pero con vistas muy 
bonitas (también la pueden hacer las familias con los niños), al lago Bachalpsee.  
Hay que ir con el coche a Grindelwald (también podéis ir en tren) y allí subir con el telecabina de First 
(también vale la Half Fare Card). Sale desde el mismo pueblo de Grindelwald. Arriba, veréis fácilmente 
las indicaciones para llegar al lago “Bachalpsee”. Si llueve un poco, con un paraguas también se puede 
hacer esta excursión, pero si hace sol, probablemente, sea una de las fotos más bonitas que podáis hacer, 
con el lago “menor” detrás vuestro y al fondo todo el macizo del Eiger, Schreckhorn, Wetterhorn, etc…  

Además, cualquiera de estos senderos se pueden completar con muchos más, pero en vuestro caso, creo 
que vais ya bien servidos… 
  

Tened en cuenta que las probabilidades de lluvia siempre son altas, pero que el tiempo cambia muy a 
menudo y siempre se pueden modificar las excursiones. 
Para todo lo que tenéis previsto, lo más importante para disponer de un día soleado, sería la excursión al 
Jungfraujoch, al Pilatus y al klein Matterhorn (está claro que para todos los días, pero más todavía si 
subes a estos 3 sitios… si no se ve nada arriba, mejor cambiarlos por otras excursiones). 

  

Si por lo que fuera, no tuvierais oportunidad de ir a Zermatt, no pasa nada. Con lo que llevas del resto, 
vas a disfrutar de igual modo… y un día más de tranquilidad que te encontrarías, por ejemplo, para el 
“Bachalpsee” que se puede alargar tantas horas como quieras, volviendo por Grosse Scheidegg, etc… o 
dedicando ese día para pasear por “Mannlichen” (también cerca de Grindelwald y Lauterbrunnen). 

Cuando vuelvas en otra ocasión, haces una base más cerca de allí y aprovechas para realizar más 
excursiones y visitar también Saas Fee (una semanita) y otra base, por ejemplo en la zona de Chamonix 
(otra semanita). 
Muy Importante. Recuerda que el principal accesorio para Suiza, además de la cámara de fotos, es un 
buen paraguas, y acompañándolo, un gran saco lleno de optimismo. 

Un saludo, (Xanquete_22)  
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Aquí comentaba en 2 MENSAJES un par de cosas que pueden ser interesantes también para otros 
compañeros que viajen a la zona.  
En el primer caso, se trataba de las preocupaciones que tenían algunos por las lluvias... 
 

DESDE EL CAMPING JUNGFRAU DE LAUTERBRUNNEN:  

  

Puede ser una tontería lo que escriba a continuación... pero es que he visto tanto “pesimismo” en la 
gente que me he encontrado, que no sé exactamente cómo proporcionarles un poco de “optimismo”... a 
ver si por lo menos consigo dar un “empujón” a los indecisos... 
  

Por si alguien se conecta mediante wifi, etc... está ya por aquí... o se encuentra de camino...  

  

Como he tenido alguna conversación con los Españoles que he encontrado en el camping y veo las 
preocupaciones de muchos por qué hacer cuando llueve, etc... os comento lo mismo que les he 
dicho... 
  

Esto es lo normal por aquí... la lluvia... por eso está todo tan verde... 

Por ejemplo, nosotros este año vamos a estar unos 12 días aquí (esto es lo más importante cuando se 
viene a estas zonas, poder disponer de días para ir adaptándose a la climatología)... llegamos hace 4 
días... los 2 primeros lluvia y ahora milagrosamente dos seguidos de sol, pero lo normal es que casi 
todos los días “rieguen” el valle. 
  

Lo que explico es obvio y en el programa de Suiza tenéis un montón de opciones para esta zona, pero os 
repito lo esencial... 
  

Para quienes vienen por primera vez a esta zona, y disponen de pocos días... lo más importante es 
conseguir un día de sol para subir al Jungfraujoch (o dos si se pretende subir a otra de las cimas) pero 
en el resto, hay que salir con el chubasquero y el paraguas... y a pasear... (incluso en algunas de las 
excursiones por los senderos de "media" montaña..., lógicamente siempre que no se esperen ya en 
“pronóstico” las tormentas...)... si no, se os pueden pasar los días mirando al cielo. 
Es fundamental conocer mas o menos las previsiones. En todas las recepciones de los campings suelen 
acertar con el pronóstico para el día siguiente, por lo que tenéis que adaptaros. 
  

Dos Excursiones fáciles de realizar aunque llueva son a las “Trummelbachfalle” y a las gargantas del 
Aare “Aareschlucht”, y las 2 están entre las más importantes de esta zona. Como se va medio por 
dentro, medio por fuera y lo importante es ver el camino por donde vamos andando, y en el caso de las 
cascadas son por el interior de la montaña, no os defraudarán aunque esté lloviendo... así que no miréis 
tanto al cielo y salid a estos dos lugares por lo menos... 
 
Después, aunque llueva, también podéis aprovechar para visitar los pueblos turísticos como Brienz, 
Grindelwald o Interlaken...(o el parque que han re-inaugurado este año en Interlaken, el “JungfrauPark”) 
o quien viaja en caravana, ir con el coche a Luzerna, Bern... incluso ir a visitar la fábrica de chocolates 
Cailler en Broc, o la del queso (ver el programa de Suiza para localizarlas). 
Está claro que sin lluvia se disfruta más de los paisajes, pero en estos casos no són tan importantes... 
seguro que al final os salen un par de días buenos, para disfrutar del paisaje que rodea a estos valles... y 
subir al Jungfraujoch, etc... 

  

Por otra parte, para quienes les interese... les recuerdo que mañana 1 de Agosto en Interlaken hay 
celebraciones por lo del día Nacional de Suiza..., desde las 11 de la mañana ( ¡llueva o no llueva...!... si 
llueve, en lugar de en el parque, se realizan las actuaciones en otros lugares programados, preguntad), 
podréis ver el folclore de la zona y a las 3 de la tarde un digamos “pasacalle”, que aunque bastante 
turístico, es bonito. A las 10 de la noche hacen un castillo de fuegos artificiales, (pero no esperéis algo 
como lo de Geneve, que por cierto este año es el 7 de agosto... (comprobad qué día lo hacen según el 
año de vuestro viaje, en la web de turismo de Geneve) a quien le pille por allí, que no se lo pierda que 
ese sí que vale la pena), y para quienes vayan a estar por Interlaken, el 8 de Agosto (comprobar) que no 
se pierdan la “Alphorntreffen”  de Mannlichen, donde además de aprovechar para pasear por los 
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senderos de alrededor de Mannlichen, podréis conocer (y contemplar) esta típica imagen del “encuentro” 
de decenas de “trompas Suizas” sonando a la vez. A Mannlichen podéis subir también tanto desde 
Grindelwald, como desde Lauterbrunnen. 
 
Quienes quieran conocer la noche de los “fuegos artificiales” de Geneve, o la fiesta “Alphorntreffen” 
de Manlichen, sólo tiene que buscar en internet, qué días hacen estas celebraciones según el  año. 
  

Bueno... paro ya... que enseguida sin querer me voy liando... y sólo pretendía “animar” un poco a la 
gente, ya que me pareció ver por aquí un poco de preocupación... 
  

Un saludo, y de una manera u otra, disfrutad del viaje... 
  

Xanquete_22  

 

 
 
 
En el 2º mensaje, aprovechaba para que la gente situara el emplazamiento del BACHALPSEE  y del 
GLACIAR DEL TRIFT  (con su PUENTE NEPALÉS), además de otros comentarios sobre las 
MARMOTAS  junto al GLACIAR DEL RÓDANO , etc... 
  
Eva... no sé si todavía estáis por aquí... 

El otro día me acordé de nuevo del “Mateo”... todas estas excursiones són muy agradables de hacer con 
un perro así (de eso sabe mucho también “Pepi”), venga a correr por estas praderas... donde uno no se 
cansa nunca de caminar..., pero tiene su lado negativo... supongo que sabes con quienes no es 
“compatible” por estas zonas alpinas ¿no?.... pues seguro que lo has acertado... con las Marmotas... les 
tienen pánico (ellas, a los perros, claro)...  

  

Por cierto, que quienes viajen con niños, tienen un lugar muy fácil de que jueguen con las marmotas 
por ejemplo en la zona del parking del glaciar del Ródano (en el Furkapass, ver el programa). Hay 
muchos otros lugares cerca de Interlaken, (por ejemplo en cualquiera de los senderos de la zona de 
Grindelwald ), o en Saas Fee, etc... pero os comento este, porque viene de paso a muchos que cruzan 
por allí y además están más “humanizadas”. Con un poco de paciencia las tendréis a montones y ellas 
están habituadas en esa zona a que la gente les tire comida... y si te descuidas y se han acabado el 
“bocado” te dan golpecitos en la pierna para que les tires más... vamos que prácticamente te obligan a 
darles más de comer (estas se han hecho muy comodonas). 
Y hablando del glaciar del Ródano... sólo hacía 6 años que pasamos la última vez por allí, y es 
impresionante el retroceso en este corto tiempo... y si miro las fotos nuestras de hace 25 o 30 años, pues 
es que la lengua como quien dice casi llegaba a la vertical y ahora está muy lejos... por no hablar de la 
entrada de la cueva... en fín... 

  

Pues la verdad es que desde hace varios días, la climatología está dejando disfrutar de estos valles. 
Siempre con algún día más “húmedo” que otro... pero nada tiene que ver con la semana pasada. Así 
que... espero que quienes hayan aguantado los “chaparrones” anteriores, puedan haber aprovechado para 
realizar las excursiones. 

  

En nuestro caso, el otro día nos “torramos” (y no exagero) con el sol, durante la excursión por los 
senderos de First. Por cierto que recuerdo a quienes se acerquen por First, que aunque viajen con 
niños, pueden hacer la pequeña excursión al “Bachalpsee” (1 hora de Ida con niños).  
(Ver el mapa de las excursiones de la zona, en “pdf”) . 
 
Hacía años que no iba al lago y este año con toda la “tropa”, como querían tirarse con las “trottibike ” 
(bicicletas) y probar el “First Flieger” (como una tirolinea, pero sentados) no había tiempo para más e 
hicimos ese corto paseo... vamos, que hacía tiempo que no veía esa típica “estampa” desde la zona del 
Bachalpsee, con el lago y al fondo las cimas del Wetterhorn, Schreckhorn, Eiger, etc... Vale la pena. 
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Por no hablar de que también es muy sencilla para ellos la excursión alrededor del camping Jungfrau, 
subiendo desde Lauterbrunnen a Grütschalp con el telecabina y por este “balcón” ir andando hasta 
Murren , y volver bajando con el teleférico del Schilthorn. Aunque es más bonito bajar también 
andando desde Mürren a Stechelberg. Está bien señalizado desde el cartel que encontraréis junto a la 
estación del telecabina, al final de Mürren (es largo, pero si los niños están acostumbrados a andar... no 
hay más dificultades que tener tiempo...), y después, con el autobús hasta Lauterbrunnen.  

Lógicamente, también acercarse a la cascada... ya que está junto al camping, no les cuesta nada subir 
ese tramo y ver el valle desde detrás de la cascada. 
  

Y si viajáis con bicicletas, os recuerdo que también es muy fácil para los niños, si estáis en Interlaken, 
subir con el tren a Lauterbrunnen o Grindelwald, y volver todo para abajo por los senderos para 
bicicletas, o si estáis en Lauterbrunnen o en Grindelwald, bajar con las bicicletas hasta Interlaken y 
volver con el tren... o si no queréis tocar el tren, tenéis en toda la llanura alrededor de Interlaken, 
senderos para bicicletas, o desde el camping Jungfrau (de Lauterbrunnen), simplemente cogéis a la 
salida del camping, a la izquierda... y sin abandonarlo llegaréis fácilmente remontando el valle hasta 
Stechelberg, pasando por diferentes cascadas y al final el puente de madera (ojo!, el último más elevado 
que el resto) que cruza frente a una de las más bonitas del valle. 
(Sobre las Bicicletas, ver la siguientes páginas nº 81, 82, 83 y 84) 

  

Ya que me he puesto en el lío... a quienes pretendan llegar al glaciar del Trift  (“Triftgletscher ”) para 
ver, además de lo poco que queda del glaciar (conocido antiguamente como el “hermano” del glaciar del 
Ródano, “Rhonegletscher”), su famoso puente colgante “nepalés” de 170 metros... por si alguien no 
sabe situarlo... (que por cierto no sé donde ví que alguien preguntaba por él, pero ya no pude pararme 
esos días a contestarle), se trata de una excursión de +/- 3 horas (Ida y vuelta, sin parar) caminando hasta 
el puente, que desde que abrieron al público el pequeño telecabina te ahorras la “paliza” de subir desde 
el valle. El telecabina “Triftbahn ”, lo encontraréis subiendo por el Sustenpass, desde Innertkirchen, 
antes de llegar a Gadmen, a la derecha. 

Lo que quería decir sobre el puente “nepalés” del Trift , es que se ha hecho tan popular, que o vais muy 
temprano, o tendréis que esperaros un buen rato para subir con el telecabina y ¡ojo!... porque estos no 
hacen horas extras... y puede pasaros que después no haya tiempo de bajar todos los que han subido con 
el telecabina, de manera que os toque hacerlo por el sendero hasta el valle (2 horas y media andando a 
buen ritmo, después de volver del puente hasta la estación del telecabina). 

  

Mira... se me olvidaba... lo peor de todo... YA NO ES GRATIS VISITAR LA FABRICA DE 
CHOCOLATE DE BROC (CAILLER-NESTLE )... lo pongo en mayúscula para que la gente lo lea, 
porque he repetido tantas veces que era gratis que habrá quien se acordará seguro de mi durante el viaje 
(y no para bien...). Tenía razón el compañero “Pedro Montoro”, a quien por cierto conocí hace un par de 
días, ya que se pasó por aquí a saludarnos, con su familia... y su “mula” (él dice la “pava”) de 20 años... 
aunque es una Hymer, tiene mérito, je,je,je... 

Ayer nos pasamos por Broc... y es cierto... este año han renovado las instalaciones que se visitan y te 
cobran 10 FS (tampoco es mucho... pero hasta ahora era gratis... bueno, por lo menos los niños no 
pagan)... y lo curioso es que hay más aglomeración de visitantes que antes... el susto vino al final, 
cuando parecía que también habían eliminado la “degustación” (para los Españoles, la hora de comer, 
je,je,je...) de bombones y chocolates, ya que parecía que al colocar esa nueva máquina (antes no estaba) 
para ver el proceso desde que hacen la tableta hasta que la envasan y darnos un sólo bombón envasado, 
pensé que habrían eliminado la “degustación”... pero no... a continuación se abrió la puerta de la última 
sala... y de allí salieron todos los niños satisfechos... y los mayores también eh!!. 

  

Pues... eso... que parece que el tiempo mejora (aunque para mañana anuncian agua, je,je,je...) y a ver si 
los que estáis por aquí, podéis aprovechar los días... 
  

Xanquete_22  
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Un primer mensaje donde respondí a “angelymaria” quien preguntaba donde hacer una 2ª “base”: 
 
Para "angelymaria": 
  

Lo primero decirte que ya que viajas también (entiendo) con caravana y coche… realmente, aunque te 
intente orientar un poco, serás tú quien tendrá que decidir la 2ª base, con lo que mas te interese visitar. 

 
Piensa que lo tienes muy fácil, porque el programa de Suiza se hizo pensando siempre en hacer bases 
en camping y desde allí realizar las visitas (por eso después añadí otro archivo con la ruta para los 
autocaravanistas marcada sobre los mapas y sin volver cada día a una misma base, pero utilizando      
el programa original para saber cómo realizar las excursiones). 

 
Si en tu caso, la 1ª (de las 2 que dices) es Interlaken , tienes todo el trabajo prácticamente hecho, ya que 
puedes hacer esa 1ª parte del viaje parecido a lo que tiene programado “Braquicefalo” en un mensaje 
anterior... (explicado por días). 

 
Quiero decir, visitando también desde Interlaken, Luzern, Gruyeres, etc… aunque en tu caso, como 
estás pensando hacer otra base, yo no visitaría Zermatt  desde Interlaken si no desde una 2ª base más 
cercana, o tal vez, si vuestro hijo  no tiene ganas de ciudad, también me dejaría a Bern por visitar y 
utilizaría ese día de Bern para otra excursión… 

Y con el mapa de Suiza abierto, ver donde está lo que más interés tengas para decidir donde te gustaría 
hacer esa 2ª base y que no estuviera muy lejos del resto de cosas que quieras visitar. 
  

No tengas dudas de que todo lo explicado en los programas vale la pena conocerlo y no te defraudará 
decidas lo que decidas (fíjate que hasta dejé fuera el Pilatus de Luzern porque había ya muchas 
ascensiones, e incluso esa excursión la tienes un poco explicada ahora en el mensaje que le he puesto a 
“Braquicefalo” aprovechando la visita a Luzern)… ya volverás a por el resto de sitios que no te de 
tiempo… pero no vayas “a lo loco”. 

  

Desde esa 2ª base, deberías estar cerca de Zermatt y Saas Fee para conocer estos 2 lugares 
tranquilamente y hacer algunas de sus excursiones, pero si por algún motivo no quisieras ya más 
montañas… quédate más cerca del Lac Leman y desde allí visita gruyeres (+ fábrica de queso, + 
fábrica de chocolate), en lugar de desde Interlaken… o el laberinto de Evionnaz, o el parque acuático 
(+ el de trenes) de Le Bouveret, o Vevey con su tienda de chocolates con los zapatos de “Charlot” y la 
estatua del mismo “Chaplin” junto al lago (frente a un gran tenedor)… o si estás cerca de Geneve y te 
coinciden las fechas de sus fiestas, no te pierdas el castillo de fuegos artificiales (no tiene nada que ver 
con cualquiera que hayas visto antes.. y te lo dice un Valenciano amante de la pólvora). El día de los 
fuegos artificiales, lo podrás encontrar en el programa de fiestas de Geneve 2011… si no te coinciden las 
fechas o estás lejos… no hace falta que te pegues una gran paliza de km, otro año será… 

  

Es que yo casi me inclinaría en realizar la base larga en Interlaken y después 2 más cortas… mira a ver 
qué te gustaría conocer y ya nos lo dices… 

  

Esa 2ª Base más corta podría ser en el camping “Rive-Bleue”de Le Bouveret, o el “Botza” (de Vetroz, 
más hacia Sion), o en de les “Iles”, ya en Sion, por si desde aquí también quisieras ir a conocer Zermatt 
o Saas Fee… en cualquiera de los tres, quitarías el día de Gruyeres, etc… desde Interlaken y verías esta 
zona desde aquí, además de lo que explico de los parques de Le Bouveret, Evionnaz y lo que tienes en el 
programa en esta zona (grandes presas, etc…), incluso acercarte a pasar un día en el parque del “área de 
Planards” de Chamonix, donde seguro que le gustará ir al niño, con dos Luge d´ete largos y otros 
juegos (vale la pena comprar la tarjeta que combina todos los juegos sin restricciones)… ya me estoy 
liando… 

  

Realmente para Zermatt y Saas Fee, con caravana y coche, si quisieras realizar bastantes excursiones, lo 
mejor, aunque el camping sea muy, muy… digamos “sencillo”, te conviene ir al de “Tasch” y desde allí, 
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sin mover el coche hacer las excursiones por Zermatt, y con el coche ir por lo menos 1 día a Saas Fee. 
Seria una 3ª base de 4 o 5 días para estos 2 sitios, con lo cual la anterior podría estar en “Le Bouveret”, a 
no ser que prefieras un camping mejor que el de Tasch (por ejemplo en Visp) que, aunque necesites 
coger el coche para subir a Tasch-Zermatt y Saas Fee (o en tren) y más tiempo, tal vez te evites la 
pequeña base por “Le Bouveret” y visites aquello desde Visp… 

  

¿Y si hacemos una de las 2 pequeñas 2ª y 3ª bases, en Chamonix…? ¿y si nos vamos hasta el valle de 
Engadina (st. Moritz)…? ¿y si decides que te gustaría conocer los Dolomitas y haces allí una 2ª base 
larga y aprovechas para que el niño- y supongo que también vosotros- se inicie en las vías ferratas, 
etc…? (los dueños del camping que vamos nosotros también hablan Español… es muy bueno y se está 
de cine…mira el programa individual de los Dolomitas) ¿y si estás hasta el gorro de la lluvia y decides 
que quieres irte a st. Tropez… o… a Cádiz…? 
  

Eso de 2 bases largas (o una más larga que las otras 2)… como verás… es cosa tuya… podemos 
“marear la perdiz”, pero hay tantas posibilidades, que es cosa de cada uno elegir las bases y los km que 
desde allí quiere hacer… sabiendo qué visitar, es una elección personal… 

  

Yo creo que lo importante es saber donde vas al principio… y eso ya lo sabes… después sobre la 
marcha (y las circunstancias) ya decidirás la 2ª parte… 

  

Con nueve años que tiene el niño… si os gustan las montañas, seguro que no se cansa ya de caminar, yo 
añadiría en Interlaken también la excursión que comentaba a “braquicéfalo” desde Grindelwald, a First y 
por lo menos al “Bachalpsee”… también la de Mürren  (y si no se cansa, bajar andando hasta 
Stechelberg) y también la del Pilatus, que por la otra cara de la montaña, bajando hacia Luzern tiene un 
Luge d´ete bastante largo… todo esto, junto al resto de las excursiones que tenéis para Interlaken ya en 
el programa, os dará tranquilidad en esa 1ª base y disfrutar del entorno… al final, con las “Half Fare 
Card” (y la tarjeta para que el niño no pague), siempre parece que excepto el Jungfraujoch, no sea todo 
tan caro… 

  

Sobre lo de la guía, cada uno tiene sus preferencias, pero a mi siempre me han gustado las Michelin 
(verdes) porque eran bastante claras. Es extraño que dejen de editarla. 

Otras nunca he comprado a excepción de las de "el pais aguilar" para el recorrido interior por las 
grandes ciudades (de europa), que también son bastante claras y fáciles de utilizar… con “paseos” por 
dentro de las ciudades… no puedo decirte más… de eso EvaV podrá ayudarte mejor, ya que como se 
defiende en varios idiomas, se atreve con todas…pero tampoco te preocupes por lo de la guía… no es 
imprescindible… 
  

Como ya te han dicho, hablan Español tanto en el Sackgut 06 (ahora también “Interlaken”), por lo 
menos hasta hace 2 años, pero era una empleada de recepción…, en el Lazy Rancho, seguro (porque son 
los dueños), y en el Jungfrau de Lauterbrunnen, no bromean cuando dicen lo de “según” como tengan el 
humor ese día… pero si se hacen los locos, una de ellas sí que lo habla. 
  

El resto de cosas que preguntabas (qué pase comprar, etc…), las tienes respondidas en comentarios 
anteriores de este “hilo”.  
  

Un saludo, Xanquete_22  
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Para Antonio Pallarés (que viajaba en autocaravana a Suiza y Austria): 
 

(Según la numeración que has puesto en el archivo que has adjuntado de tu "hoja de ruta"...) 
 

Sin entrar a valorar unas u otras visitas que tienes programadas porque cada uno tiene sus preferencias… 
te dejó aquí unos comentarios de alguno de los días que tienes programados… 
 

En el nº 3- Sobre el área de Nantua y otras… léete lo que le he explicado anteriormente a otro 
compañero… 
 

En el nº 5- Rolle no es un pueblo “especial” (no quiero que nadie espere ver lo que no es, ya que yo 
mismo recomiendo detenerse por aquí, pero no por la visita al pueblo), aunque sí tiene un buen parque 
junto al lago, para cuando se viaja con niños (ya en el pueblo), y un pequeño “castillo”… y su famosa 
pastelería, tiene mucha competencia en otros lugares. 
Lo que pasa es que para quien va de camping es un buen lugar para disfrutar del Lac Leman con 
tranquilidad, pasear junto al lago, etc… y para quien no utiliza los campings, tiene al lado (pasándolo) 
un zona de baño y un área, donde creo que no se puede pernoctar, pero está bien para acercarse al lago y 
tener una vista amplia. 
 

En el nº 6- Que no se te olvide también, si puedes, aunque sea una visita a la fábrica de chocolates 
Cailler-Nestle (que aunque ahora sí se paga la entrada, es poco, y los españoles lo recuperamos en la 
última sala de degustación… aunque después nos lo volvemos a gastar comprando más chocolate en la 
tienda…). 
La fábrica de queso también está bien y aunque no se llegue a hora de la fabricación, puedes ver todo el 
proceso, que te lo explica la vaca “Cereza” (quien viaja con niños es una manera de que comprendan 
cómo se fabrica el queso). 
 

En el nº 7- Sólo aclarar que el camping Sackgut 06 (ahora lo llaman también “Camping Interlaken”), 
aunque sea el más sencillo de los que están en la zona, tiene a favor que estás muy cerca de la estación 
de Interlaken Ost, el supermercado, y lo que es el pueblo de Interlaken, por lo que si te lo preparas bien 
(y con la “Half Fare Card” en el bolsillo) puedes no necesitar tocar la autocaravana para nada, e ir a 
todas partes utilizando el tren o el autobús. Es imprescindible la “carta” con los horarios de todos ellos, 
si pensáis ir con el tren incluso a las Aareschlucht (aunque si hacéis la ruta por los 3 puertos y desde allí 
os váis hacia Luzern, las Aareschlucht se harían de paso, claro, sin volver a Interlaken), a la zona de 
Lauterbrunnen, Grindelwald, Kandersteg, etc…. Es un camping muy sencillo, pero tienen los servicios 
necesarios mínimos, un paseo junto al río Aare, que une los 2 lagos, y en recepción, hasta hace 2 años 
hablaban Español. Sólo lo digo para que no digan… “vaya camping que recomienda”… 
 

El Lazy Rancho es ya un camping con servicios más modernos y tienes un autobús para acercarte a 
Interlaken y a la estación del tren (también hablan Español, aunque ella más que él). También con la 
bicicleta puedes ir y volver tranquilamente, y sin esfuerzo. 
Lo mejor de él... buena atención, buenos servicios, más soleado y con una buena vista hacia el Jungfrau. 
 
Casi todos los Españoles se reparten entre el camping Lazy Rancho de Interlaken y el Jungfrau de 
Lauterbrunnen. En menor medida, o si estos se llenan, van hacia el Hobby (junto al Lazy Rancho), el 
Sackgut 06, o el Manor Farm que es más grande y está junto al lago. 
 

Lógicamente, la alternativa del camping Jungfrau (¡ojo!, de Lauterbrunnen ) es la que más llama la 
atención (incluso nosotros, el año pasado decidimos estar en este 12 días, porque nos venía mejor para 
las excursiones a pié y en bicicleta que queríamos hacer, pero lo normal en nosotros es ir al Lazy 
Rancho o al Sackgut 06), ya que el camping Jungfrau, en el valle de Lauterbrunnen, para mi, no tiene 
comparación con los demás, y tampoco los sanitarios nuevos de mayor calidad, el parque para los niños 
y las posibilidades de estar a pié de remonte, tren, sendas y rutas en bicicletas… pero…. lo que a 
nosotros siempre nos ha parado de este camping, es la “humedad”… tiene muy pocas horas de sol 
debido a las paredes del valle que lo rodean. Sinceramente, me entran siempre ganas de recomendar      
este camping, pero no quisiera ser culpable de los resfriados de los demás… por lo demás, es el mejor 
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lugar posible de toda la zona, aunque es más complicado que desde Interlaken, ir a todas partes con el 
tren, por los “traslados” y “cruces” que debes saber en qué estaciones bajarte (por ejemplo entre 
Lauterbrunnen y Grindelwald). Lo que es la ascensión al Jungfraujoch, o al Schilthorn, etc… es igual de 
sencilla. Me refiero a viajar a otros pueblos utilizando el tren, pero es cuestión de fijarse y ya está. Por 
cierto, también en este hablan Español, por lo menos una de las chicas de recepción.  
Así que, no considerándome culpable de los resfriados de los demás… admito que este camping para 
quien quiere vivir más la sensación de estar en el corazón de las montañas y hacer las excursiones a pié 
de la zona, es el más recomendable (sólo hay que aprender como ir y venir con el tren desde aquí a 
Grindelwald -por Zweilütschinen-, para realizar también las excursiones alrededor de Grindelwald). 
 
Quien viaja con coche y caravana, si en lugar de visitar Luzern y el Pilatus desde Interlaken (70 km), 
quisiera ir a un Camping en LUZERN, está el camping “Lido ” (al norte) casi siempre completo, pero 
es más tranquilo el “TCS-Steinibachried” (al sur), en “Horw”, que además de un paseo por un sendero 
que lo rodea, para visitar Luzern, tenéis el autobús a 5 min. y os deja en el centro de Luzern, junto a la 
estación central. Es más fácil encontrar sitio en este, aunque no es una buena elección, si se viaja con 
una tienda, ya que obligan a dejar el coche en el parking. 
 

En el nº 8- Si tienes interés en subir al Pilatus desde Luzern (puede interesarte la 2ª opción que le 
proponía anteriormente a un compañero, pero sin volver a Interlaken, claro). 
(mira los días 9 y 10 de ese mensaje, en las páginas 70 y 71). 
 

No estoy seguro de que en el parking que tienes anotado para Luzern puedan aparcar autocaravanas 
(los autobuses sí y los coches también. Nosotros siempre hemos ido desde el camping), pero un 
compañero me envió estos datos:       
(puede variar de un año a otro... comprobar porque puede ser que ya esté prohibido) 
Es posible aparcar hasta 72 horas en: 
PARKING  EN EL CENTRO DE LUCERNA ; Tiene una alcantarilla para verter aguas grises. 
NP Luzern Marina 
Alpenquai 11 
NP 47.046883 - 8.318106  
24 h.=15CHF 
48 h.=20CHF 
(otros horarios tienen otros importes) 
ojo porque hay varios parkings juntos y sólo en 1 de ellos está permitido pasar la noche. Allí estuvimos 
nuestras 2 autocaravanas y otras 3 durante 2 noches. Y es cómodo porque queda a menos de 10 minutos 
andando de la estación del tren y el centro. La máquina de tickets no da cambio y sólo acepta monedas. 
 
 

Nº 19- Si estás pensando llegar a Fussen (Alemania) desde el lago Bodensee (desde Bregenz o Lindau), 
por la carretera de los Alpes Alemanes (cosa muy recomendable), la 308, vale la pena detenerse unos 
km antes de Immenstadt, (entre el lago Bodensee y Füssen), donde junto al pequeño lago de “Alpsee” 
hay uno de los mejores Rodelbahn (trineo de verano) que conozco (entre los 5 mejores, lo veréis a la 
derecha), el “Alpsee Bergwelt”… que tiene la ventaja respecto a otros Rodelbahn, en que algunos días 
abre hasta las 22:00 h…. y también vale la pena después de Immenstadt, visitar  hacia el sur (unos 20 
km) en dirección a Oberstdorf, las “Breitachklamm” (unas gargantas. Verás las indicaciones llegando a 
“Oberstdorf”). También al lado hay un pequeño Rodelbahn. (Ver el mapa en los planos de Austria). 
 

Nº 26- En el Grossglockner, Que no se te olvide hacer la excursión a pié (hasta donde podáis) por el 
camino que indico en el programa, el “Gamsgrubenweg” (se inicia pasando los túneles después de 
información) y vas siempre elevado por la derecha del glaciar… Hay que intentar llegar por lo menos al 
puentecito que indico en el programa (es lo mínimo que hay que pedir a quien viene por aquí… si no 
tiene problemas para andar…, y no irse corriendo a continuar haciendo km con el coche o autocaravana) 
y si el día es bueno, se puede continuar ya caminando sobre la nieve hasta el refugio. Lógicamente, 
también el resto de miradores de la carretera (mira las explicaciones del Programa de Austria). 
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Nº 27-Bueno, es cierto que la “estampa” de “Heiligenblut” aparece en muchos lugares, pero en mi 
opinión la “reina” de las “estampas” publicadas sobre los Alpes Austríacos, es más bien “Hallstatt ”, 
aunque para conseguir la foto similar a la “conocida”, tienes que llegar a la terracita tal y como te 
comentaba JoseAranjuez. 
 

Nª 28- Lo de “amplias parcelas para autocaravanas en el Seecamp”… El camping Seecamp de Zell am 
see, está muy bien y con una bella posición junto al lago y los Alpes al fondo, pero suele estar muy 
masificado (incluso demasiado para mi gusto) y normalmente si no llegas pronto, lleno. Otra cosa es ir 
fuera de Julio o Agosto. Eso sí… buenos servicios y bonita foto. 
 

Vale la pena también… (sobre todo cuando se viaja con niños) ir unos km al Sur, al de Bruck. a. d. 
Grossglocknerstrasse, al camping “Sportcamp Woferlgut”  (a pocos km de Zell am see, Bruck, es el 
pueblo donde empieza la “Grossglocknerstrasse”, por el norte).  
Está muy bien situado para emprender las diversas rutas de alrededor.  
Es mucho más grande, y por eso, más fácil encontrar plazas en verano que en el Seecamp, tiene gran 
calidad en los servicios, un pequeño lago donde hay zona de baño (pasas andando o en bicicleta por un 
túnel interior del camping, bajo la carretera, y llegas enseguida al lago), un trenecito, actividades para 
los niños (también más tranquilo para dejarlos “sueltos” por el camping), directo a rutas en bicicleta y un 
buen restaurante (también con pizzas para llevar, etc...). 
Nosotros ahora vamos a este en lugar de al Seecamp, y cuando queremos recordar el Seecamp, con la 
bicicleta, desde el camping, hacia el norte, llegamos al lago de Zell am see (por la orilla Oeste), 
cruzamos Zell am See y nos acercamos al Seecamp (que está en la zona norte del lago), pero de visita…  
Estamos más a gusto en el “Sportcamp Woferlgut”… más amplitud y posibilidades para los niños, unido 
a que la calidad es igual o superior, que ya es decir... 
 

Nº 29- En la Krimmlerwasserfalle, no sólo “ver cascada”… que esto lo hace mucha gente… vale la 
pena acercarse primero al pié de la cascada y subirte a la roca de delante para mojarte con su agua (se 
entiende que la que cae “pulverizada”, a ver si a alguien se le ocurre meterse debajo), pero también, 
quien no tenga dificultades para andar, ni prisa, vale la pena subir a los miradores superiores. 
Lógicamente subiendo por la carretera de Gerlos, también dispondréis de un mirador, desde donde se 
pueden ver todos los saltos. 
 

Por último, lo que escribes sobre “Fuera de la Ruta”… que no se quede fuera de la ruta eh!!!... 
aunque sea una pequeña visita a Salzburgo, pero vale la pena por lo menos hacer la excursión a la 
Eisriesenwelt (cueva de hielo) de Werfen, y también acercarse al Konigsee, pero aprovechando para 
hacer por lo menos la excursión en barco y el paseo a pié como explico en el programa (no sólo coger el 
barco por el Konigsee, hay que llegar a pié -es fácil- a la otra parte del “Obersee”). Vale la pena. 
 

Bueno… sólo eran unas puntualizaciones sobre algunas de tus anotaciones provisionales… igual te he 
liado más… en el Programa de Austria podrás también localizar las minas de sal y varios Rodelbahn. 
 

Un saludo, (Xanquete_22)  
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Aquí tienes el mapa que te decía del Pilatus y la opción de dar toda la vuelta aparcando el vehículo en 
Luzern, para realizar el 1er tramo en tren o en barco hasta Alpnachstad, después subir con el tren de 
cremallera y cuando terminéis de visitar el “Pilatus Kulm”, bajar con los telecabinas de nuevo hacia 
Kriens y Luzern. 
 
(Ver la página anterior nº 78, para localizar un camping y un parking donde se puede pernoctar) 
 
En la estación de trenes de Luzern, tendrás muy fácil comprar cualquiera de las 2 posibilidades de dar la 
vuelta, pero recuerda que en barco són 70 minutos más... tampoco pasa nada si no tenemos prisa... pero 
hay que asegurarse de los horarios, que sí pueden hacernos decidir por qué transporte tomar. 

  

También tenías la opción de aparcar en Alnachstad y subir y bajar con el tren de cremallera, pero si 
después se quiere visitar Luzern, vale la pena aparcar en Luzern y no tocamos ya el vehículo. 

  

Si alguien viene con niños, como ya comenté en un mensaje anterior, les gustará dar toda la vuelta, 
además de subir por lo menos a uno de los miradores, asomarse por las galerías y bajar hacia Luzern con 
los telecabinas, porque en las estaciones intermedias tienen juegos y un “Luge d´ete”. 

  

(Para ver el mapa con claridad-en el foro-, haz "clic" sobre la "miniatura" y cuando se abra, otra vez 
"clic" sobre la imagen, y ya la amplias lo necesario, o la "copias" si quieres imprimirla después... en 
tamaño de A4 se puede leer +/- bien) 

  

 

 

 

 

Un saludo, Xanquete_22  
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SOBRE LLEVARSE O NO LAS “BICICLETAS”....          Y UN PAR DE RUTAS... 
 
Para “ikoitz ” (y a quien le interese...) 

  

Decías... 
Dudamos si repartir la estancia entre Lauterbrunnen y Grindelwald, o quedarnos en el primero (es la 
opción hasta ahora con más posibilidades). 

  

Todo depende de los días que vayas a utilizar en cada sitio... lo primero sería Lauterbrunnen, pero si 
piensas hacer algunas excursiones desde Grindelwald (Bachalpsee, etc...) no es mala idea hacerlo desde 
allí para no mover la auto (os recuerdo que en Grindelwald, en agosto es muy difícil aparcar)... o buscar 
el enlace correcto con los trenes.  
En el caso de viajar con coche y caravana (o tienda), lógicamente con una “base” nos sobra (mejor 
escoger entre Interlaken o Lauterbrunnen), pues después podemos desplazarnos con el coche hasta el 
inicio de cada una de las excursiones (o utilizar los trenes).  
  

Nos hemos atrevido a sumar al viaje las BICICLETAS, ¿os parece, desde vuestra experiencia que se le 
puede sacar provecho?,¿ Alguna sugerencia? 
  

Esto es difícil de contestar, pero...lo mismo... todo depende de si piensas dedicarle tiempo a ellas... pero 
sólo con utilizarlas algún rato, vale la pena pasear por estos valles o alrededor de los lagos... según la 
preparación de cada uno  (encontraréis muchos senderos y rutas marcadas). 
 

Fácil (para pasear en bicicleta con los niños) es salir del camping de Lauterbrunnen  y por el camino 
de la izquierda (hacia el Sur), que después se convierte en senda, recorrer esta parte del valle hasta 
Stechelberg... todo lo demás, desde aquí se complica... a excepción de bajar hasta Interlaken ... que 
también se puede hacer con los niños. Para bajar hacia Interlaken (o también para subir hacia 
Grindelwald, etc...), la senda la encontraréis por la derecha del río, dirección a Interlaken. Por ejemplo, 
salís del camping Jungfrau hacia la derecha (Norte) hasta Lauterbrunnen y cuando pasáis la estación del 
tren (o a la salida del pueblo), bajáis hacia la derecha, hasta cruzar el río, y veréis una senda que va 
acompañando al río (bajando hacia Interlaken) siempre por el lado derecho (Este), y en pocos km, al 
llegar al cruce con el valle y la carretera que nos llevaría hacia Grindelwald o Interlaken, veréis la 
estación del tren de “Zweilutschinen”. Cruzáis la carretera y continuáis 200 metros pegados a la vía del 
tren (a la izquierda de la vía) hacia Interlaken (la carretera que baja hacia Interlaken se queda a la 
izquierda) y después, cruzáis por el medio de la estación y las vías,  y enseguida veréis el cruce de la 
senda con las indicaciones para subir hacia Grindelwald o bajar hacia Interlaken... y continuáis por 
aquí... Si bajáis hasta Interlaken, podéis volver por el mismo camino o si no queréis hacer ningún 
esfuerzo, con el tren. 
 
Desde Interlaken  es más fácil (para quien no está acostumbrado) pasear con las bicicletas... y también 
lo podéis complicar hasta extremos realmente difíciles. 
 
Fácil, es salir de cualquiera de los campings de Interlaken  y llegar al pueblo o pasear alrededor, ya que 
está todo llano, hasta los lagos, junto al río, etc...  
 
(Ver el plano en pdf de Interlaken) 
 
Una ruta corta, fácil y bonita... Por ejemplo, salimos del camping Lazy Rancho (donde ya estamos 
viendo la típica postal con el Jungfrau, etc...) hacia la izquierda (al Norte) y en pocos metros llegamos al 
cruce con la “Steindlerstrasse” (el final del camping) que lo tomamos a la derecha (al Este), pasamos por 
delante del camping 05-Jungfrau (¡Ojo! no confundir con el camping Jungfrau de Lauterbrunnen) y 
siguiendo hacia Interlaken por esta calle (siempre por la calle más ancha)  que se convierte en la calle 
“Schulhausstrasse” , enseguida llegaremos al cruce con la “Seestrasse” (que sería por donde vendríamos 
en el caso de salir del camping Manor Farm, o del Alpenblick..., incluso del Hobby o Lazy Rancho si en 
lugar de salir a la izquierda, hubiésemos salido a la derecha). Tomamos la “Seestrasse” a la izquierda y 
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rápidamente llegamos a una curva que a la derecha nos llevaría a cruzar el río y las vías del tren (la 
“Bahnhofstrasse”). En lugar de hacer la curva, nos vamos casi al recto por la “Hauptstrasse”. En pocos 
metros, esta calle también hace una curva que a la derecha nos lleva a un puente para cruzar el “río 
Aare” (ver en el plano en pdf, el número 57 con el círculo en rojo).  
Justo antes de cruzar este puente, giramos a la izquierda y nos pegamos a la orilla izquierda del río 
Aare (en el sentido que llevamos, hacia el Brienzersee), para seguir por esta senda “pegada” al río (no 
hacer caso de un cartel que indica la ruta en bicicleta por la calle de la izquierda que se separa del río) 
(hasta aquí, total 5 minutos). 
Ya no nos separamos del río y seguimos por esta senda, que nos hará pasar por debajo de la vía del tren 
y después junto a la piscina de Interlaken (por cierto, aquí tenéis una piscina cubierta y otra 
descubierta, que tienen un precio muy económico en comparación con otras cosas, y que puede ser un 
buen sitio para ir con los niños algún día más tranquilo). Siempre “pegados” al río, continuáis por esta 
orilla izquierda, y tras pasar otro túnel y de nuevo por debajo de otra vía del tren, pasáis por la senda 
entre el río y el camping “Sackgut 06” (ahora se llama también “Interlaken”). 
Después del camping, hacéis una curva izquierda-derecha bajo la carretera elevada y continuáis por la 
senda (por “Eyenweg”) que va paralela al río, pero separándose un poco.  
Tras pasar unas casas, la “Eyenweg” (asfaltada), se convierte en “Aareweg” (de nuevo, senda) y os 
vuelve a pegar al “río Aare”.  
Aquí hay unos metros que tenéis que bajar de la bici (está prohibido) y pasar a pié por la senda entre las 
casas y las embarcaciones (aunque parezca “privado” podéis pasar). Subís una pequeña rampa (a la 
derecha queda una senda sin salida) que os lleva al puente por donde cruzan los trenes el río “Aare” (por 
donde después volveréis. El último puente antes del Brienzersee).  
Ahora, no cruzáis por este puente. 
Tenéis que coger la senda que por la izquierda de la vía del tren vais junto a la vía y ya paralelos al lago 
“Brienzersee”. Esta senda es estrecha y muy bonita, pero en 1 minuto, se va elevando y se termina toda 
la “comodidad”, y al llegar a la curva de la roca, hasta los valientes sufrirán para subir la “rampa” (como 
són cortas, los menos entrenados y los niños pueden subirlas a pié. Las bicicletas de los niños, tendrán 
que subirlas los padres). La rampa tiene unos 100 metros, tampoco es mucho.  
A mitad de la rampa “fuerte” hay un banco, y una senda a la izquierda para subir a pié hasta el mirador. 
Pero es mejor, continuar hasta el final de la rampa, donde llegáis a un cruce “asfaltado”. Cogéis la calle 
hacia la izquierda (que sigue subiendo un poco) y enseguida llegáis a un nuevo cruce, donde de nuevo 
cogéis el camino (sin asfaltar) “Burgweg” a la izquierda (lo que estamos haciendo, tanto en bici como a 
pié es muy corto y nos va subiendo a esta pequeña “montañita” entre “Goldswil” y “Ringgenberg”).  
Ya por este camino “llano” veréis enseguida a la derecha (abajo) el lago “Burgseeli” (donde es más fácil 
bañarse, pues las aguas están más calientes que las de los lagos “Brienzersee” o “Thunersee”. Aquí 
también podéis venir por carretera con el coche o la auto).  
Siguiendo por la senda “elevada” (el pequeño lago “Burgseeli” lo llevamos a la derecha, abajo), al llegar 
a una senda (a la izquierda) para subir a pié (antes de comenzar a bajar) dejamos las bicicletas y subimos 
a pié hasta un mirador (no se ve desde aquí) que encontraremos arriba, con una bandera (2 min. a pié). 
Desde aquí tendréis una buena vista de parte de los lagos “Brienzersee” y “Thunersee”, y de todo el 
valle de Interlaken, el río Aare, etc... 
Bajáis de nuevo hasta las bicicletas y seguís por la senda “elevada” y rápidamente comenzaréis a bajar 
(cuidado con los niños, hay bastante pendiente). Es muy fácil bajar, pues sólo se trata de ir siguiendo la 
senda, terminando de dar la vuelta a esta “montañita” para volver a las casas que habíamos pasado antes 
de llegar al puente por donde cruzan los trenes el río Aare (pegado al Brienzersee). Al llegar abajo, a la 
calle asfaltada “Talstrasse”, giramos a la izquierda para buscar de nuevo volver a la vía y al puente 
elevado que cruza el río Aare (primer puente que cruza el río, después del “Brienzersee”). Cruzamos el 
río por este puente (junto a la vía del tren) y bajamos para llegar a la senda pegada a la otra orilla del río.  
Ahora, ya vamos volviendo siguiendo el río hacia el “Thunersee” y tras pasar la estación de Interlaken 
Ost (hay unos metros que nos obligan a separarnos un poco del río), vamos de nuevo pegados al río, y al 
llegar al puente frente a las piscinas, tendréis que cruzar hasta la orilla por la que veníais en la Ida y 
volver por aquí hasta el camping en sentido contrario a la Ida.  
Otra posibilidad es, después de la estación de Interlaken Ost, ir por la calle principal y el parque, hasta el 
cruce anterior de la Estación West, girar a la derecha, y por la “Bahnhofstrasse”, cruzar la vía y el río 
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para volver al camping... o hacer la vuelta más larga, siguiendo el río Aare hasta el “Thunersee” (en 
ocasiones pegados y en otras más separados) y al llegar al lago, ir hacia el norte buscando el cruce con la 
“Seestrasse” y volver al camping, etc... 
 
Otras rutas fáciles, son dar la vuelta a los lagos Thunersee y Brienzersee (más fácil aunque también 
larga, la del “Thunersee”, pues la ruta alrededor del “Brienzersee” tiene mayores zonas “elevadas”). 
 
Con una dificultad “media” , sería el subir desde Interlaken hasta Grindelwald (más fácil hasta 
Lauterbrunnen). 
Para subir desde Interlaken hacia Lauterbrunnen o hasta Grindelwald no se toca nada la carretera. 
Veréis las indicaciones de la ruta para bicicleta desde la misma calle principal de Interlaken. Os llevarán 
por las calles de Interlaken, hasta Wilderswil (donde comienza la carretera hacia Lauterbrunnen, etc...) y 
antes de la estación del famoso tren de “Schynige Platte” (en Wilderswil), veréis las señales de la ruta 
con bicicleta para llegar a un cruce que tenéis que tomar a la izquierda hasta un puente de madera que 
cruza el río (en la otra orilla hay una iglesia). 
A partir de aquí, ya es todo recto y en ocasiones alguna subida no demasiado fuerte, aunque constante.  
Hay algún cruce, pero en caso de no estar señalizado, con un poco de intuición seguiréis fácilmente. 
El camino (y después la senda), en este sentido, tras salir del valle de Interlaken (para entendernos), sube 
por la izquierda del río, separándose y en ocasiones elevado (la carretera se va quedando a la derecha). 
Al llegar al cruce donde se dividen las rutas hacia los valles de Lauterbrunnen o Grindelwald, veréis las 
indicaciones, justo antes de un puente que os llevaría a la estación de tren de “Zweilütschinen”.  
Si váis a Lauterbrunnen  simplemente cruzáis la estación del tren y después de cruzar también la 
carretera, siguiendo el camino por la izquierda del río llegaréis sin complicaciones a Lauterbrunnen. 
Si queréis seguir hacia Grindelwald, no cruzáis el puente ni la estación, seguís la señal anterior y sin 
tocar la carretera podréis ir subiendo hacia Grindelwald. En ocasiones el camino pasa de un lado a otro 
de la carretera (por túnel, excepto un lugar donde también hay que cruzar la vía del tren). Si no véis 
señal, tenéis que seguir al recto. Esta ruta sí que tiene alguna subida “fuerte”, pero vale la pena. En 
ocasiones el camino es asfaltado, en otras de piedra y finalmente una senda junto al río. 
Se llega a Grindelwald por la derecha del río, y tras subir un poco, se va bajando cerca de un camping de 
nuevo hasta el río, por lo que para ir al centro del pueblo, hay que subir unas últimas rampas “fuertes”.    
Una vez llegamos al centro de Grindelwald, quien lo desee y esté preparado, puede continuar subiendo 
por la carretera sin apenas tránsito (sólo autobuses), hasta “Grosse Scheidegg” (pero esto es otra 
historia... y casi 1 km más de “desnivel”). 
Para volver desde Grindelwald, es una "delicia"... todo para abajo. Para no tocar la carretera (lo explico 
por si alguien llega aquí habiendo subido las bicicletas con el tren para evitarse el ascenso y sólo pasear, 
y no conoce la ruta), hay que bajar desde el centro de Grindelwald (por ejemplo, por detrás del parking 
central) hasta el río, cruzarlo y subiendo un poco junto al camping ir buscando la ladera izquierda, donde 
ya veréis el caminito y más tarde la senda, por la izquierda del río. 
 
Todo lo demás... son caminos espectaculares, pero hay que estar preparados. No sé si visteis la ruta de 
la etapa ciclista de la última vuelta a Suiza, cuando bajaban desde “Grosse Scheidegg” hasta 
Grindelwald ... unas vistas estupendas, pero antes hay que subir... este recorrido vale la pena.  
Quien no tenga problemas de subir a ritmo... que no lo dude...  
Para mí... es de lo más bonito que se puede hacer... 
La ruta completa es... desde Interlaken hasta Meiringen, y después, subir desde Meiringen, por la 
carreterita que pasa por Rosenlaui y de aquí hasta "Grosse Scheidegg".. y ya para abajo, 10 km. hasta 
Grindelwald... una maravilla... y seguir bajando hasta Interlaken o Lauterbrunnen, según el camping. 

 
Como Rutas difíciles (o sólo para quien suele salir frecuentemente en bicicleta)... 
Si estáis un poco más entrenados, hay muchas rutas para bicicletas tanto de carretera como de montaña. 
Subir hasta Grosse Scheidegg (o también a Kleine Scheidegg) son las mejores (muy bonitas y 
tranquilas, pero “fuertes”... y muy diferentes. Ver el mapa de excursiones de la zona en “pdf”). Vale la 
pena comprar el plano de rutas para bicicletas. 
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La de “Grosse Scheidegg” ya os la he explicado anteriormente (sólo faltaría comentar, que si estáis en 
el camping de Lauterbrunnen, lógicamente no haríais la vuelta como he dicho antes, si no directamente 
desde Lauterbrunnen hasta Grindelwald y subir por aquí hasta “Grosse Scheidegg”, y la vuelta, en 
sentido contrario. 
La de “Kleine Scheidegg” es igual de bonita (y fuerte). La diferencia es que a la primera se puede ir con 
bicicleta de “montaña”, “paseo” o “carrera”, pero en la segunda, debe hacerse con bicicleta de montaña. 
Lo mejor en el caso de subir a “Kleinne Scheidegg”, es subir por Grindelwald y hacer la bajada por el 
mismo sitio, aunque a quien le guste bajar a lo “bestia” , le encantará hacerlo desde Kleine Scheidegg 
hacia Wengen y Lauterbrunnen. 
 
Otra ruta , también de subida, aunque más fácil que estas (pero por carretera que circulan coches), 
podéis salir desde Interlaken (ver plano) hasta coger la carretera hacia Beatenberg (Beatenbergstrasse). 
Un par de km en llano y para arriba. Junto al cartel del dragón hay un parking y mesas para comer y más 
adelante, en toda la zona de Beatenberg, también hay muchas actividades, bicicletas sin pedales, etc... 
Después, volver... todo para abajo.  
 
Rutas bonitas las hay por todas partes... este mismo año, por ejemplo, he realizado la subida hasta la 
“Creux du Van” (en la zona de Neuchatel) y en lugar de hacerlo por la carretera de siempre (por donde 
además de bicicletas, pueden subir coches o autocaravanas), que puede ser desde Noiraigue, por Couvet 
y hasta la Ferme du Soliat, o desde St. Aubin, por Provence hasta la Ferme du Soliat, en esta ocasión, 
tenía ganas de hacerlo por el camino más “recto”. Así que saliendo desde Colombier (donde está el 
camping “Paradís Plage” que tiene la estación del tren delante para ir a cualquier parte o visitar 
Neuchatel), fuí hasta Gorgier (antes de St. Aubin), y por Montalchez... como si fuera en teleférico para 
arriba... hasta “La Baronne”... todo con bastante pendiente “soportable” pero los últimos 6 km con un 
desnivel del 18% (este tramo es el que sólo está abierto en verano). Cuando llegas al cruce anterior de 
“La Baronne” (que ya se ha terminado el asfaltado y se llega por un camino de piedras, pero bueno), 
aunque pone “Le Soliat” hacia la derecha, es mejor ir a la izquierda, pasar por delante del restaurante 
“La Baronne” y seguir este camino (que enseguida vuelve a asfaltarse) casi “llano” (un poco de bajada) 
hasta el siguiente cruce (que es por donde llegan los coches o las autocaravanas desde Couvet o 
Provence), donde ya indican el restaurante de la Ferme du Soliat y subiendo un poco se llega hasta el 
restaurante, desde donde en 10 minutos andando, se llega a la famosa “Creux du Van”. 
 
Esto es hablar por hablar... Resumiendo... sí que vale la pena llevarse las bicicletas si se van a 
utilizar ... hay senderos indicados por todas partes de Suiza (incluso la gran ruta alpina, toda íntegra 
en Suiza... 500 km desde antes de Les Diablerets y Gstaad hasta más allá del valle de Engadina... 
atravesando montañas y valles preciosos, pero imaginaros cómo es...). 
 
Pero no pasa nada si no se conocen estos senderos... o sólo se quiere “pasear”... allá donde estéis, si hay 
un lago... por una u otra orilla tendréis una senda fácil preparada para ir con bicicleta... y en cualquier 
valle turístico, más de lo mismo.  
No es necesario que te indique las páginas para ver esto... en la de turismo de Suiza lo tienes (puedes 
encontrar mapas y folletos de “La Suisse a Velo”, etc... generales o por zonas, o cuando estés por 
ejemplo en Interlaken, en la oficina de turismo).  
Decirte una ruta concreta... las que te he comentado anteriormente... Según donde vayas... para 
simplificar... en cualquiera de los sitios que destacaba en el programa se pueden utilizar fácilmente, a 
excepción de por ejemplo zonas como Zermatt o Saas Fee, donde en cuanto sales de los pueblos, 
siempre tendríais que ir, para entendernos, con carteles de “bicicletas inclinadas”... en el resto, siempre 
podrás elegir según vuestra preparación... Rutas sencillas... carteles “bicicletas en horizontal”, más 
complicadas... carteles de “bicicletas inclinadas”. Otra cosa es pasear... cualquier rincón vale la pena. 
  

Un saludo, Xanquete_22  
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PROGRAMA DE VIAJE PARA “ANGELYMARIA”, POR DÍAS...  
 
Para “Angelymaria”...y a quien le interese... (ver el programa original de Suiza, para localizar todo) 
  

 (Si alguien lee estos comentarios con “bases”, que recuerde que estamos hablando de que 
“angelymaria” viaja con coche y caravana. Hay detalles interesantes). 

  

-Para aclararte lo de Géneve… si puedes visitar Geneve el día 13 de Agosto (comprobar según el año), 
no lo dudes (si no te coincide, otro año será…). Vale la pena ver esa noche los fuegos artificiales… ni 
viniendo a Valencia ni en ningún otro sitio verás algo igual… y te sobra el tiempo durante el día para 
pasear y conocer las 4 cosas que tienes señaladas en el plano de Geneve (mira la carpeta de planos).  
Página de las fiestas de Geneve (lo único que te interesa es la noche del castillo): 

http://www.fetes-de-geneve.ch/fr/index.php 

  

Página donde podéis ver (quien esté interesado) la zona de las “gradas oficiales”, etc…(recordad que 
los precios están en francos suizos). Si el próximo año no funciona este enlace, entráis en el de Geneve. 

http://ticketportal.showare.ch/Performance/ShoWareFrontEndPerSectionReservation.aspx?PERFORMA
NCEID=19476&FRIENDSHIPLOGIN=1 
Los precios son elevados, pero es que lo llenan, y resulta difícil encontrar un sitio para verlos bien sin 
pagar… pero no imposible, con tiempo.  

¡Ojo!, porque aunque te sientes en una mesa de algún “chiringuito”, si no la reservas para la hora del 
castillo, tendréis que levantaros. Otras opciones… detrás de las gradas/bancos (poca visibilidad)… 
entre los árboles… o ya desplazándose hacia donde se terminan las gradas “oficiales”, incluso más 
lejos... pero no os paréis delante de los bancos y las gradas, que después os harán salir.  

En esa zona hay que estar máximo a las 20:00 horas, y el castillo comienza a las 22:00h. Ese día no 
podréis hacerle fotos al famoso surtidor… durante parte del día (no debería decirlo, ya que forma parte 
del espectáculo, pero es que hay quien va buscándolo –de día- y no lo localiza por eso…). Tenéis que 
llegar allí con transporte público o a pié desde muy lejos, ya que toda la zona centro está imposible de 
aparcar. Quien se acerca en coche, lo tiene fácil (si va temprano), porque incluso el parking cubierto 
“montblanc” que está allí mismo, sigue abierto hasta que finaliza el castillo. 
  

En tu caso…. No te desplaces hasta el camping de Rolle sólo por la visita de Geneve… ya que el resto 
de visitas las puedes hacer desde otra base… incluso queriendo visitar Geneve, desde cualquier 
camping, por ejemplo el de Le Bouveret, estás en alrededor de 1h en Geneve (con el coche. Es casi todo 
autopista). Cualquier otro camping cercano a ese, pues mas o menos igual… 
Como ya te comentó EvaV, en tu caso lo mejor es la Half Fare Card, ya que pagaréis la mitad durante 1 
mes... en toda Suiza (en excursiones... no en “visitas”)... pero esto ya lo tienes claro. 

  

Vamos a “tus bases”… 
  

1ª BASE LAUTERBRUNNEN – Camping Lauterbrunnen (9 dias) 
(Para la estancia que queréis hacer… si estáis seguros de qué día llegáis, valdría la pena que 
reservarais) 
(Comprad cuanto antes los billetes para el Jungfraujoch-comprar para subir desde Lauterbrunnen y 
bajar por Grindelwald y hacer el recorrido completo-, no es necesario subir el día que lo compras, 
te vale para todos los días que piensas estar aquí… y el primer día que haga sol… al Jungfraujoch, 
pero temprano, que en Lauterbrunnen sube más gente que el 1er día de rebajas). 

  

Dices… 

  

1º LAUTERBRUNNEN – SENDERO GRUSCHALP – MURREN Y CASCADAS DE 
TRUMMELBACH  

Día tranquilo, pero ¡ojo!, porque las Trummelbachfalle las cierran pronto (a las 18:00h). Si comenzáis 
el día pronto, no hay problema, pero si no quieres ir pensando en llegar a buena hora a las 
Trummelbachfalle, etc… casi sería mejor primero hacer la visita a las Trummelbachfalle (están muy 
cerca del camping, pero como hoy vais a andar bastante, podéis acercaros con el coche o si lleváis 
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bicicleta, por el camino de la izquierda, a la salida del camping), y volver a Lauterbrunnen para subir 
con el telecabina a Grütschalp, etc… En Grütschalp, en lugar de en tren, es mejor ir andando hasta 
Murren . En Murren tenéis un parque para descansar y vale la pena que en lugar del telecabina, bajéis a 
pié hasta Stechelberg. Es bastante el desnivel que hay que bajar, pero muy sencillo y bien señalizado. 
Desde la “placita” de la estación del telecabina de Murren, veréis los carteles amarillos dirección a 
Gimmelwald y Stechelberg (primero asfaltado y después ya por senda)… en algún comentario anterior 
creo que explicaba algo de esta bajada a pié… y volver en autobús o a pié hasta el camping desde 
Stechelberg (si habéis pedido información por Internet, o en los mismos campings, os darán un plano de 
los senderos de esta zona… no de Grindelwald y el Jungfrau, si no de esta zona del Schilthorn, etc… 
que se vé solo esta zona lateral entre Lauterbrunnen y Stechelberg). 
  

  

2º LAUTERBRUNNEN – AARESCHLUCHT 
Día muy tranquilo . Como váis con el coche (aunque podéis hacerlo en tren, pero si no estáis 
acostumbrados… hay varios traslados…), si no queréis “llenarlo”, no es necesario que vayáis al museo 
de Ballenberg (si no, no lo disfrutaréis... son necesarias por lo menos 3 o 4 horas y andando rápido)… 
eso ya según las ganas, la climatología y la hora… o simplemente pasáis a la vuelta por el centro de 
Meiringen (donde está el museo y la estatua de “Sherlock Holmes”) y recorréis la orilla norte del lago 
Brienzersee… 

  

  

3º LAUTERBRUNNEN – SUBIDA AL JUNGFRAUJOCH 
Día completo, pero tranquilo . Si lo hacéis todo… necesitáis empezar temprano para que dé tiempo de 
recorrerlo todo… ir al refugio… y probar la tirolinea, etc… (ver el mapa del jungfraujoch). Es bonito 
caminar por el glaciar a las 8:00… bueno va… a las 10:00, mejor que a las 11:00… o ya esperarse a que 
se vayan todos, sabiendo a qué hora sale de arriba el último tren.  
No ir corriendo al ascensor para subir al Sphinx (a lo más alto)… los trenes dan tiempo de 
aclimatarse, pero hay gente, que le sienta peor este ascensor, que subir al Aiguille du Midi  (Chamonix) 
o al Klein Matterhorn  (Zermatt), que están más altos… dejar el Sphinx para más tarde… (yo he visto a 
“valientes” dejar de disfrutar este día). 

Aconsejo hacer la bajada (o la subida, según) por Grindelwald , porque es completamente diferente a 
por Lauterbrunnen y Wengen… total… círculo completo. 
No confundir la estación de Grindelwald… el tren, al bajar, para antes en otra estación (Grund) y hace 
un cambio de dirección, si bajáis aquí, tendréis que subir hasta Grindelwald a pié (unos 15-20 minutos). 
Según a la hora que lleguéis a Grindelwald, y os quedéis a dar una vuelta… incluso si bajáis andando 
desde Kleine Scheidegg…, en lugar de coger un tren en la estación de Grindelwald, veréis un autobús 
(todo esto lo veréis en el folleto que os darán con los horarios, etc…), que cogiéndolo en dirección a 
Interlaken, os tendréis que bajar de igual modo en “Zweilutschinen” (para entendernos, esto sería, en el 
mapa de carreteras,+/- el cruce de la carretera que viene de Interlaken, y al recto vas a Lauterbrunnen y a 
la izquierda a Grindelwald), para coger el que viene de Interlaken hacia Lauterbrunnen... es fácil… ya lo 
veréis… 

  

  

4º LAUTERBRUNNEN – CIRCUITO DE PUERTOS  
No olvidar alguna carreterita  como la del semáforo, etc… y las marmotas junto al glaciar del Ródano, 
etc… pero al dar toda la vuelta desde Lauterbrunnen, no debéis pararos durante la ascensión al 
Grimselpass, a hacer la subida con el Funicular del Gelmer (106%), ni al volver por el Sustenpass, 
subir al glaciar del Trift  con su puente nepalés… esto… quien va con la autocaravana y parándose a 
pernoctar por el camino sí puede conocerlo… en algún mensaje anterior, creo que explicaba como 
encontrar estas 2 visitas. 

En vuestro caso… ya váis bien con toda la vuelta… es el día de más coche… pero necesario.  
En otro viaje, ya volveréis por aquí... (o utilizando otro día desde Lauterbrunnen/Interlaken). 
  

  

5º LAUTERBRUNNEN – SHILTHORN (PIZ GLORIA – Restaurante giratorio). 
Día muy tranquilo . Descansáis del día anterior. 
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6º LAUTERBRUNNEN – OESCHINENSEE Y ENGSTLIGENFALLE 
Este también es tranquilo … si estáis siguiendo este orden (con permiso de la climatología), yo lo 
dejaría para después del día de Luzern. 
  

  

7º LAUTERBRUNNEN A LUZERN (Pilatus) 
Este día no lo dejéis para el último. No es pesado, pero mejor dejar otro día más relajado para antes de 
“trasladarse”. 
Día tranquilo , sabiendo que hay 70 km, pero la carretera es buena. 
Con el coche, no tenéis problemas para aparcar (si no váis muy tarde). Tenéis explicada la vuelta 
completa desde Luzern, saliendo en barco o en tren hasta Alpnachstad, subiendo con el Pilatusbahn 
y volviendo con los telecabinas hacia Krienz y Luzern. Recordad el luge d´ete bajando hacia Kriens (lo 
tenéis explicado en algún mensaje anterior). 

  

8º DÍA LIBRE. 
Este no lo habías puesto... pero entiendo que es así, porque en el “encabezado” ponías 9 días en este 
camping... si es así...aunque hay más excursiones interesantes... seguro que necesitas este día libre para 
otro que no haga buen tiempo, o descansar... y si llegado este día, no te ha hecho falta... pues mejor. 
  

2ª BASE KONSTANZ (camping Fischerhaus) (2 dias)(Podrías quitar esta base y hacer el viaje más 
tranquilo... en otra ocasión, cuando viajéis hacia la Alsacia o la Selva Negra, etc... ya 
aprovecharéis para hacer el recorrido que tenías programado por las Rheinfall, Stein am Rhein y 
la Isla de Mainau. Todo vale la pena, pero como vuestro recorrido ya es bastante largo- pero muy 
bueno-, os evitáis este traslado con la caravana) 

  

  

3º BASE ROLLE (camping TCS-Aux Verner) (4 dias)(Podrías quitar también esta base). 
9º TRASLADO DESDE INTERLAKEN – BERN – AL LAC LEMAN (ROLLE) 
10º GENEVE 
11º GRUYERES Y RUTA POR GSTAAD 

12º ROLLE 
(Si quieres evitarte otro traslado, esta base de Rolle no es necesaria… mejor irse directamente a la 
siguiente... desde allí podrás visitar lo que quieres y no volvemos a mover la caravana.) 

  

  

¡¡¡¡Si no haces las 2 bases anteriores... ahora iríamos a la 2ª base!!!!. 
  

2ª BASE... POR EJEMPLO EN LE BOUVERET (3 dias+ los que le quitas a la anterior base 3, + los 
que quieras añadir...) 
  

9º TRASLADO DESDE LAUTERBRUNNEN/INTERLAKEN – BERN – AL LAC LEMAN (175 km, 
a Le Bouveret) 
Hay campings cercanos… pero tal vez te interese ir al “Rive-Bleue” de Le Bouveret, o al que más te 
convenga entre la zona de Montreaux y Martigny, para desde esta base hacer las visitas que tienes 
programadas. 
Si tienes interés, como vas a estar varios días, vale la pena (si no te aclaras con el idioma), que llamen 
desde el “Jungfrau” para reservarte la plaza… por si llegas tarde… aunque si fueras directamente, 
llegarás antes de comer. Este no es un camping 5 estrellas, pero es que por aquí son más o menos 
similares, y está bien para ir con niños, poderse algún día bañar, también en el lago, y hacer las visitas 
que tenéis programadas... y sobretodo... quitarse la posible “humedad” de 9 días en Lauterbrunnen... (el 
de Rolle, también está bien para reencontrarse con el sol, pero no es necesario en este viaje). 

  

10º GENEVE (el día 10 o cualquiera de los siguientes) 
Pongo este día porque lo tenías en tu anterior base… si te coincide alguno de esta base con el 13 de 
agosto (2011), aprovechas para visitar Geneve y ver su fiesta de los fuegos artificiales… en coche, es un 
poco más de 1 hora, casi todo de autopista… si no… en otra ocasión… y queda LIBRE  este día. 
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 11º GRUYERES Y RUTA POR GSTAAD 
Desde Le Bouveret o donde decidas hacer esta base, estás cerca (a menos de 1 hora) de Gruyeres… pero 
vete directamente a Broc (al lado) a la fábrica de chocolate Cailler-Nestle… después a Pringy, a la del 
queso, y después visitas Gruyeres… según la hora… vuelves directamente a Le Bouveret o dando la 
vuelta por Gstaad, etc… siempre que sea de día… 

  

12º ROLLE (se modifica) 
Este día que lo tenías para Rolle… pues de descanso... a bañarse al lago, a la piscina… o pasear… o si 
queréis, por la tarde, bordeáis el lago por Montreaux hasta Vevey y váis como indico en el programa 
hasta la estatua de Charlot (bueno, al pasar por Montreaux, también está la de Fredy Mercury, que nunca 
lo digo y alguien se enfadará…) y también en Vevey, en la “Confiserie Poyet” podéis comprar los 
zapatos de Charlot (Chaplin), de chocolate (ojo!!!!  actualmente es una "chocolatería Läderach"). 
  

13º RUTA GRANDES PRESAS 
Pongo ahora este, porque el día anterior es tranquilo y mejor aprovechar hoy para hacer esta ruta con el 
coche (en el programa tienes varias opciones para esta ruta). 
Calculad que cuando volváis ya de la Grande Dixence, estáis +/- a poco más de 1 hora de Le 
Bouveret… 

  

14º EVIONNAZ (Laberinto de Evionnaz y Aquaparc) Creo que habría que modificarlo. 
Este no sé si tenéis tiempo de hacerlo así… aunque el parque acuático lo cierran relativamente tarde, 
para lo que es este país… lo veo precipitado… casi mejor ir al laberinto (no olvidar después de recorrer 
el laberinto sin prisas, también tirarse desde la torre de los toboganes… por todos… coger el saco 
antes de subir… no se paga nada más… aunque para coger las bicicletas “raras” se inserta una moneda, 
pero te la devuelve) y dejar el parque acuático para un último día tranquilo  antes de “trasladarse”. 
Bueno… si tenéis tempo… adelante. 

  

15º CHAMONIX 
Entiendo que queréis ir a pasar el día a Chamonix… a conocer la zona. 

Desde Le Bouveret, sería un poco más de 1 hora, por Martigny. En este viaje no necesitáis subir al 
Aiguille du Midi … si no queréis…, pero si el día es bueno... podéis subir aquí, o ir con el Tren de 
Montenvers a la Mer de Glace… si no hay cola, cuesta menos hacer la excursión al Aiguille du Midi 
(y es digamos… más espectacular, pero este viaje tenéis muchas “subidas”), pero si hay cola, se os 
puede pasar el día aquí… ya volveréis… Mejor, conocer esta zona, pasear un poco e ir al área de 
Planards y probar los “clásicos” Luge d´ete (trineos de verano), las alfombras, etc… (sacar el ticket 
que vale para todo). Estos Luge d´ete son sólo de 1km, pero ya no quedan casi como estos… y 
supongo que pronto los quitarán si no los arreglan. Nosotros ya llevamos los 2 últimos años, llevándonos 
algún “recuerdo” de estas “canales” de hormigón, pero les tenemos gran aprecio porque fueron las 
primeras que conocimos de pequeños (ahora, en todos los sitios, o son de inoxidable, o los “trineos” van 
cogidos a los tubos…). Los “trineos” de Chamonix están ya mal ajustados (si os toca uno ir con 
cuidado, se nota enseguida) y no puedes ir “a tope” porque te sales… y no es broma. Cuidado con los 
“piques”, sobretodo si alguien lleva “sobrepeso”, o un niño pequeño sentado delante… hace 2 años, nos 
“volcó” dentro de la “canal” el trineo (bajamos unos metros… al revés... los justos para “quemarse” 
bastante)... y el año pasado… al amigo Luis no me lo podía “quitar” de la espalda… bajaba como 
nunca… pero terminó “volando” con su “hija” fuera de la pista… lástima no tener la cámara a punto, 
je,je,je… y se le quitaron las ganas de probar el “parapente”… en serio, no os confiéis con los Luge 
d´ete de Chamonix… mientras no ajusten mejor los “trineos”... pero id a disfrutarlos sin "piques". Nota 
importante (el Luge d´Ete de Chamonix “de canal” ya lo han sustituido por uno moderno “de tubos”). 
  

16º-En esta base… tendréis que sumar un último día tranquilo  para el parque acuático, o ir el día 12, 
que no tenéis nada concreto programado… y también se os queda el parque de los trenes de vapor (este 
sí daría tiempo, tanto el día del parque acuático, como el día del Laberinto, antes de ir al Laberinto)… 
eso ya es cosa vuestra... 

Si utilizáis el día 12 para el parque acuático... este día 16 quedaría libre... pero entonces el 15 
(Chamonix), deberíais mezclarlo anteriormente para no dejarlo el último día. 
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3ª BASE SALGESCH (camping Swiss Plage en Salgesch) (4 dias + 1 si vais a los baños) 
  

  

17º LE BOUVERET – SALGESCH (o donde prefieras) 

Yo pienso, que para lo que queréis hacer desde aquí... tendríais que hacerlo desde la “base” del camping 
de Tasch (Alphubel)… si, ya sé que para quien viaja en caravana (tiene que utilizar más los aseos del 
camping) es un camping sencillo… pero para estos días te da mucha tranquilidad y no coges el coche 
más que para ir a Saas Fee (en vuestro caso, también para el día de los baños). 
Si buscáis poder disponer de piscina y mejores aseos… pues está bien el que comentáis, pero tendréis 
que coger los 4 días el coche, 2 hasta Tasch, 1 hasta Saas Fee y otro para los baños (estáis más o menos 
a 1 hora de Tasch o Saas Fee… tampoco es tanto). 

Si queréis hacer esa 4ª base como decís… no creo necesario reservar. Tenéis varios campings similares 
entre Sierre y Visp (llevar anotados varios de reserva… en la guía “fiable” que utilizo yo, me aparecen 
similares al que tienes programado… el “Bella Tola” y el “Gemmi Agarn” en Susten… o el “Santa 
Monica” de Raron… incluso el “Mühleye” ya en Visp). De estos que estamos hablando para esta base, 
sólo conozco el de Tasch (sencillo, pero el más práctico y mejor situado para las excursiones), el 
Mühleye (en Visp. Bien para 3 o 4 días y también más cercano a Zermatt y Saas Fee que el que llevas 
preparado)… y mucho antes, el de les Iles, en Sion (bien para “base”), pero te queda más lejos…  
  

18º EXCURSION A ZERMATT – AL KLEIN MATTERHORN – GLACIAR PARADISE. 
Día tranquilo . Desde la base que tienes programada, tendrás que sumar 2 horas entre ir y volver hasta 
Tasch/Zermatt (ese es el problema de no ir al camping de Tasch. Por eso recomiendo ir a este camping, 
aunque sea sencillo, pues esas 2 horas las tienes para la excursión).  
Importante conocer la climatología para este día. 

  

19º ZERMATT - EXCURSION PARCIAL CON EL GORNERGRATBAHN Y VUELTA POR EL 
RIFFELALP  

Lo mismo que el anterior. Si sólo vais a subir hasta los lagos… no sería tan fundamental que el día fuera 
despejado… aunque quisiéramos que siempre “luciera” el sol. 
  

20º ZERMAT – SAAS FEE 
Día tranquilo , como los otros anteriores. 

Si piensas subir al Allalín … lo mismo… conocer antes la climatología… si no vais a subir, no es tan 
importante… aunque perjudique para la vista hacia los glaciares… 
  

21º LIBRE. 
Se supone que para ir a los baños que te comenta EvaV, por lo tanto... otro día tranquilo . 
Este, lo deberías mezclar entre los otros 3... y ya decidiréis sobre la marcha y la climatología. 
(Si no váis a los baños... este día se queda de descanso...)  
  

 

4ª BASE ST.MORITZ (camping “TCS – Olympiaschanze”) (5 dias) 
  

22º TASCH/ O SALGESCH/ O VISP - A ST. MORITZ (desde Visp, son 300 km) 
(el traslado más complicado llevando enganchada la caravana… pero con varios tramos bonitos que 
vale la pena conocer). 
Muchas posibilidades… con la caravana, lo lógico sería buscar lo más sencillo… pero si no vas muy 
“justito” con el motor, a mi me gusta pasar por el Nufenenpass, los lagos de Lugano y Como... y 
llegar a St.Moritz por el Passo del Maloja… y si hay niebla en la subida del Maloja… todavía es más 
bonita la llegada al valle de St. Moritz por aquí… (manías de uno). Como es una base que solemos 
utilizar según de donde volvemos, pues creo que entre llegar a este valle desde Austria, por el Este, o 
desde el Sur, por el Bernina, o por el Norte, por el Julierpass, o por el Oeste, por el Maloja ... tal vez 
me quede con los 2 últimos.... (sin despreciar el Bernina, que es más bonito que los otros, pero hablo del 
encuentro con los lagos)... sobretodo como decía... si subes el Maloja con niebla (que parece que no 
vaya a terminarse) y se despeja una vez arriba... te has pasado casi 40 km desde el lago di Como 
subiendo (aunque al principio no lo parece) y resulta que estás a “nivel” de todo el valle (no lo ves desde 
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arriba) a 1.810 m (parecido a si llegas a Val d´Isere por el Norte..., pero allí no hay lagos, aunque te 
encuentras con el pantano de Tignes).  
Para quienes esperan encontrar cascadas, etc... (aunque las tiene, no tan “visibles”), no es un valle 
tipo el de Lauterbrunnen, no es eso... es “otra cosa”... menos “espectacularidad” a la “vista” (tened en 
cuenta que ya estáis a 1..800 metros y montañas que están entre 3.000 y 4.000 metros, parecen 
pequeñas)... más paseos sencillos (o no) en bici o a pié, si se quiere, de “relax”... fresquito... pero no 
“humedad”... . Teniendo en cuenta estas cosas... vale la pena conocer esta zona y detenerse aunque sea 
unos pocos días. 

Si conseguís el mapa “plegado” de “Engadín-St.Moritz, Panorama” (pequeño mapa a 2 caras, Norte y 
Sur), veréis como la zona tiene muchas posibilidades (ahora lo tenéis en la carpeta de los planos). 

  

Esta ruta es muy fácil... (creo que la expliqué así en el programa). 

Desde Visp hacia Brig y Gletsch (zona del Grimselpass y Furkapass), y antes de Gletsch, por Ulrichen, 
hacia el Este, comienzas la subida por el Nufenenpass (2.478 m, sin prisas). 

Llegas a Airolo y enlazas con la autopista, dirección hacia Bellinzona y Lugano. Al llegar a Lugano, 
sales de la autopista para bordear el lago por la orilla Norte hasta Menaggio (ya junto al lago di Como). 
Desde aquí sigues la carretera hacia el Norte (orilla Oeste del lago di Como) hacia Gravedona y Sorico, 
que es el tramo donde puedes encontrar alguna retención, pero es bonito... y al final del lago ya sigues 
indicaciones de Chiavena (S36), donde por la S37 iniciarás el passo del Maloja y llegarás al Valle de 
Engadina (para entendernos, St. Moritz ). 
  

Tienes marcado el camping TCS Olympiaschanze (un poco antes de llegar a St. Moritz Bad, a la 
derecha), aunque también está la posibilidad del camping en Silvaplana (lo verás primero, viniendo del 
Maloja). 
Los 2 campings son sencillos pero suficientes (no son como el de Tasch... que por cierto siempre 
hablamos de que es muy básico, pero está en un emplazamiento que ya lo quisieran otros)... Nosotros 
estamos más a gusto en el TCS Olympiaschanze, que es más “abierto”  y vamos andando hasta St. 
Moritz,... el lago de St.Moritz, y un pequeño parque que queda antes del lago, a la derecha (desde el 
camping, siempre por la derecha -hacie el Este-, no se sale por recepción, hacia el lago de St. Moritz... se 
pasa por la derecha del casino, etc... podéis ver donde está este pequeño parque, en uno de los mapas que 
puse del camping y St. Moritz, por abajo, después de una iglesia, “kinderparadies”, es pequeñito), y 
queda centrado para ir andando también hacia la izquierda -hacie el Oeste- (junto al trampolín 
olímpico) paseando por el pequeño lago “Lej Marsch”, hasta el lago de Silvaplana, etc... tanto en bici, 
como a pié. 
Pero también en ocasiones hemos ido al de Silvaplana por aquello de que está junto al lago y hay más 
animación con las cometas, etc... en el lago... pero es cierto que es un poco más agobiante, según lo 
lleno que esté. 
  

23º DIA EN ST. MORITZ 
Día tranquilo . 
En el programa ya tienes explicadas las opciones y paseos. 
Recuerda no confundir St. Moritz Bad (abajo, antes del lago) con St. Moritz Dorf  (el de arriba , que es 
el que se visita, 1.850 m). No es un pueblo “especial”, a excepción de algunos escaparates y hoteles... 
pero domina este valle, sus montañas y lagos... y eso para mí, sí que vale la pena, más pensando que 
estando todo el valle sobre los 1.800 metros, se respira de maravilla y es de los lugares que casi siempre 
sale el sol, aunque la temperatura es baja... y por la noche, más todavía... unido a los posibles paseos por 
los lagos y montañas... es un buen sitio para recuperarse. Si vas con el coche, hay un parking justo en el 
centro del lago (orilla norte) y con unos ascensores o escaleras, subes al pueblo, pero no está tan lejos 
para ir andando.. 
Recordad si alguien quiera pasear por los lagos del Oeste, que al lago de “Champfer” se le puede dar la 
vuelta completa, pero que tanto el de Silvaplana, como el de Sils, vale la pena recorrerlos, aunque sólo 
se puede ir por la orilla del Sur (a pié o en bicicleta), ya que por la orilla Norte está la carretera, y no 
hay senda... a no ser que busquéis la que va un poco más “elevada”, más al Norte que la carretera, pero 
sólo para ir a pié... Mejor volver por la misma orilla Sur (donde también, en el lago de Silvaplana, veréis 
la cascada, desviándose sólo 5 minutos). 
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24º ST.MORITZ – RUTA POR LA VIA MALA, ETC... 
Este día puedes hacer muchas variaciones... en el programa tienes varias opciones. Pienso que os 
gustará lo de bajar hasta Chiavenna y subir por el Splugenpass y de aquí a la Via Mala. El resto de la 
vuelta ya lo decidiréis, pero yo volvería por el Julierpass, y antes, si tenéis tiempo, me pararía en 
“Lenzerheide” donde tenéis un “Rodelbahn” muy largo y un “parque de aventuras” (también se podría 
venir aquí en otro día opcional, o quien viaja con autocaravana, detenerse tranquilamente aquí y 
continuar al día siguiente). 

  

25º ST. MORITZ – EXCURSION AL PIZ CORVATSCH, FUORCLA SURLEJ Y LAGO 
HAHNENSEE.. 
Día tranquilo . 
En el programa lo tienes explicado. Yo aconsejo ir andando desde cualquiera de los 2 campings, aunque 
en la estación del telecabina hay parking, pero si estás en el TCS Olympiaschanze, si vas con el coche, 
no podrías terminar la excursión... mejor ir a pié. 

Lo primero como siempre es llegar arriba (al Piz Corvatsch) y después, al bajar a la estación 
intermedia, comenzar la excursión (muy fácil) por lo menos hasta el Fuorcla Surlej, y después bajar 
(andando) hasta el lago Hahnensee y de aquí al camping TCS Olympiaschanze, o a la estación inferior 
del telecabina y a Silvaplana. 
Hay otros recorridos que permiten llegar a los glaciares y lagos menos turísticos, pero suelen ser 
largos, sobretodo si se va con niños poco acostumbrados a andar horas (son largas, pero casi todas 
fáciles)... esta excursión es lo mínimo que debe hacerse por aquí. 
  

26º ST.MORITZ – MIRADOR DE CHUNETTA Y MORTERATSCH (…..O AL  “DIAVOLEZZA”)  

Día tranquilo  (lo tienes en el programa).  

Aunque si se quiere conocer el Passo del Stelvio (2.757m), como lo hacéis sólo con el coche, se puede 
aprovechar este día (mira la ruta que explicaba para los autocaravanistas, pero sólo llegando 
directamente al Stelvio, sin pasar por el Mortirolo, ni el Gavia). 
Por si tenéis interés... este mismo día, después de acercarse al Morterascht, (u otro día)... la vuelta 
correcta sería... continuar subiendo hasta el Passo del Bernina y después tomar a la izquierda la 
carretera que te lleva hasta Livigno... continuar por Trepalle en dirección a Bormio, y antes de Bormio, 
ya iniciáis el ascenso al Stelvio. 
Para volver a St. Moritz , para no hacerlo por el mismo sitio, podéis hacer una ruta bonita (y más fácil, 
pero la Ida tiene que hacerse desde Bormio, si no... no subís el Stelvio correctamente... bueno... también 
desde Pratto allo Stelvio, pero eso sería por la otra parte). Desde el Passo del Stelvio, bajar un poco e 
iros hacia el norte a Sta. Maria, y de aquí ya, volvéis por Zernez y Zuoz, hasta St. Moritz. 
(Otra opción, más tranquila, o para otro día, sería subir al “Diavolezza”. Tienes un mapa). 
  

27 al 30- DIAS LIBRES (tienes otros dentro de tu programa que podrían ser libres, pero hay 
preparadas cosas tranquilas, o de Relax... eso ya es cosa vuestra). 

  

  

Y ya está... sobre la marcha iréis haciendo lo que podáis, pero tenéis un viaje que no es para nada 
“agobiante”... ya que disponéis de los días necesarios para todo el recorrido... si por la climatología se 
quedara algo... no pasa nada... tenéis muchas excursiones para disfrutar... eso sí... siempre por si acaso, 
acompañados de los 2 amigos inseparables en Suiza... el paraguas... y la ilusión... 

  

Un saludo,  (Xanquete_22)  
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LOCALIZACIÓN DEL FUNICULAR DEL GELMER Y DEL GLACIAR  DEL TRIFT.  
 
(2 EXCURSIONES QUE NO ESTABAN EN EL PROGRAMA DE SUIZA ORIGINAL) 
 
 
Bajando ya el puerto del Grimsel hacia Meiringen, tenemos la siguiente parada +/- junto a Handegg (ver 
el mapa de Michelin), donde veréis un parking desde donde acceder a la subida con el Gelmerbahn (el 
funicular más empinado del mundo). También os adjuntaré el plano porque no estaba en el programa de 
Suiza. Quien viene aquí desde la “base” de Interlaken, lo verá subiendo el Grimselpass, a la izquierda. 
 
El “Gelmerbahn” os subirá hasta el Gelmersee y simplemente con un breve paseo tenéis suficiente. 
 
Os “pego” esta pequeña “reseña” sobre este funicular...  
 
El funicular de Gelmer, Suiza, construído en 1926, es el mas empinado del mundo, con una gradiente de 
106%. Este funicular permite llegar hasta el pintoresco lago de Gelmer a 1,850 metros de altura, desde 
donde se pueden realizar numerosas excursiones y viajes de alpinismo, o simplemente disfrutar de los 
impresionantes paisajes montañosos.  
El recorrido asciende un total de 450 metros desde el punto de inicio y dura unos 10 minutos. El 
funicular tiene capacidad para 24 personas 
Está en operación todos los días de 08.00 – 17.00 horas, dependiendo de las condiciones del clima. 
 
(También aquí tenéis un pequeño puente nepalés, junto al funicular, 5 minutos a pie desde el parking, 
pero no es comparable al del Trift) 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
 
Una última parada de la zona... el Glaciar del Trift  y su Puente Nepalés.  
Al llegar a “Innertkirchen”, iniciamos el ascenso hacia el “Sustenpass”, hasta +/- entre Nessental y 
Gadmen, donde veréis a la derecha, la pequeña telecabina para subir hasta el glaciar del Trift  y su 
famoso “puente nepalés”.  (También os voy a adjuntar un plano de la zona). 
 
Os “pego” lo que escribí en una ocasión sobre esta excursión (no estaba en el programa de Suiza)... 
 
“A quienes pretendan llegar al glaciar del Trift  (“Triftgletscher ”) para ver, además de lo poco que 
queda del glaciar (conocido antiguamente como el “hermano” del glaciar del Ródano, 
“Rhonegletscher”), su famoso puente colgante “nepalés” de 170 metros... por si alguien no sabe 
situarlo..., se trata de una excursión de +/- 3 horas (Ida y vuelta, sin parar) caminado hasta el puente, que 
desde que abrieron al público el pequeño telecabina te ahorras la “paliza” de subir desde el valle. El 
telecabina “Triftbahn ”, lo encontraréis subiendo por el Sustenpass, desde Innertkirchen, antes de llegar 
a Gadmen, a la derecha (y si estáis bajando el Sustenpass, después de Gadmen, a la izquierda). 
 
Lo que quería decir sobre el puente “nepalés” del Trift, es que se ha hecho tan popular, que o vais 
muy temprano, o tendréis que esperaros un buen rato para subir con el telecabina y ¡ojo!... porque estos 
no hacen horas extras... y puede pasaros que después no haya tiempo de bajar todos los que han subido 
con el telecabina, de manera que os toque hacerlo por el sendero hasta el valle (2 horas y media andando 
a buen ritmo, después de volver del puente hasta la estación del telecabina)”. 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 



 93

           PLANO LOCALIZACIÓN GELMERBAHN 
 

 
PLANO LOCALIZACIÓN GLACIAR DEL TRIFT Y EL PUENTE NEPALÉS (“TRIFTBRÜCKE”) 
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SOBRE LOS CAMPINGS DE CHAMONIX............... Y SUS EXCURSIONES... 
 
Unos detalles sobre los campings de Chamonix  y sus Excursiones (zona del Montblanc, Francia)…  
 
El camping que yo recomendaba en el programa de “Suiza… y unos Extras”, para visitar 
“Chamonix”, cuyo nombre era “Les Molliasses” (al que antiguamente íbamos nosotros) y que estaba 
dentro de Chamonix (hay un plano en el CD), a la derecha del parking, está cerrado... y no creo que 
vuelvan a abrirlo... pero aquí tenéis localizados el resto de campings. 
 
En Julio y Agosto, suelen estar todos los campings bastante llenos (por teléfono te suelen decir que 
completos), pero una vez estás allí presente, es fácil localizar emplazamiento… a no ser que hagáis 
como nosotros, que solemos acudir varios a la vez… y cuesta más encontrar sitio. 
 
Actualmente, tenéis uno de 3 estrellas que está dentro de Chamonix (Ille des Barrats) pero es muy 
pequeño. Con este no se toca el coche para ir a Chamonix lógicamente. Después hay otro de 2 estrellitas, 
“Les Arolles”, que es donde están ahora los dueños del de “Les Molliasses”. 
 
Pero yo recomiendo (son más bonitas las vistas) que busquéis el emplazamiento de por ejemplo los que 
están en el pueblo de Les Bossons (a sólo 3 km antes de Chamonix). 
 
-El 1º sería el camping Les Deux Glaciers (de 3 estrellas), que tiene unas vistas fantásticas hacia los 2 
glaciares y el Aiguille du Midi (si quedan libres, puedes tener la parcela mirando a los 2 glaciares...). 
 
Pero…¡Ojo!!!. este tiene a continuación, pegado a él, otro camping, el “Verneys” (de 2 estrellas), que 
aunque es un camping modesto, los aseos no están mal y las duchas están perfectas con agua caliente 
abundante. La única “pega” que tiene, es que las conexiones eléctricas són de máx. 6 amperios pero el 
terreno “drena” muy bien. 
¿Porqué nombro a este segundo camping?... porque cuando llegamos nosotros con 3 o 4 caravanas, 
suelen estar llenos (4 caravanas entrando “de golpe” es difícil por esta zona) y menos mal que existen 
estos campings “pegados” a los conocidos (y además suelen ser los mismos dueños). Pues en este 
“escondido” de las guías... suelen haber plazas libres. 
Los 2 campings tienen comunicación por la parte alta (además de que las entradas están a menos de 100 
metros). 
Aunque ni el "Les 2 Glaciers" ni el "Verneys" tienen supermercado, a los campings llega cada mañana a 
las 8, junto a recepción, el “panadero” con cruasanes, etc...  
Incluso llegando tarde a Chamonix, en el Verneys se puede entrar de noche (la recepción cierra a las 
19:00h), buscar una plaza que no tenga el letrero de “reservada” y al día siguiente te dás de alta (sin 
esperarte a que vengan a buscarte eh!!!). 
 
-El 3º sería el de Les Marmottes (también de 3 estrellas). Ojo!, porque este tiene una entrada muy mala 
por debajo de un túnel del tren, muy estrecho. Este, también tiene otro camping “desconocido” pegado. 
 
La salida al pueblo de Les Bossons la veréis a la derecha de la carretera llegando a Chamonix (y las 
indicaciones de los campings). Cuando sales de la general llegas al cruce donde a la izquierda (por 
debajo de la carretera) te vas al camping de “Les Marmottes” y otros, y a la derecha al de “Les Deux 
Glaciers” y el resto. 
 
-El 4º sería el de La Mer de Glace, ya pasando Chamonix. 
 
-El 5º es el de Les Domes du Miage (que ya se queda a 25 km de Chamonix, en St. Gervais, pero es 
muy tranquilo). Este a 25 km, también suele llenarse si llegas tarde… es que los españoles siempre 
entramos los últimos… 
 
-Seguro que hay otros, pero no recuerdo más ahora… (el de Argentiere no lo conozco). 
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Como explico en el archivo... lo fundamental en Chamonix es subir al Aiguille du Midi  (no es necesario 
hacer el “cruce” con el telecabina hasta Italia y volver... eso ya es cosa vuestra) y recorrer sus terrazas y 
miradores (no olvidar el ascensor que sube arriba del todo y que se paga aparte, 3 euros), pero si lo 
hacéis temprano, podéis aprovechar para al bajar con el 2º telecabina desde el Aiguille du Midi al Plan 
del Aiguille (el final del 1er telecabina... mirad el plano de la zona y veréis la senda claramente)... ir por 
el “balcón de Chamonix” hasta el glaciar “Mer de Glacé”. 
Si vais a hacerlo, hay un billete combinado que sale más económico... vais a las taquillas del Aiguille du 
Midi  y allí compráis el combinado “Ida con el Aiguille du Midi y Vuelta con el Tren de Montenvers”.  
 
Después de visitar el Aiguille du Midi, cogéis el telecabina que os baja al “Plan del Aiguille”. Al bajar 
de este telecabina, veréis un pequeño Bar. A la izquierda del Bar, veréis el letrero que marca el inicio de 
la senda por el balcón de Chamonix... siempre siguiendo indicaciones de Montenvers (o Mer de Glace). 
Marca unas 2h y media, pero debéis contar por si acaso con 3 horas. 
Durante el camino hay indicaciones para bajar andando a Chamonix, pero vosotros siempre dirección a 
“Montenvers”... es un paseo muy agradable con excelentes vistas y no tiene pérdida. 
Sólo debéis tener en cuenta que el último Tren que sale de Montenvers es hacia las 18:30 horas... por eso 
hay que ir pronto, para que dé tiempo de bajar al glaciar. El último año que hicimos nosotros esta 
excursión (el año pasado) la hicimos en este sentido, pero también es bonita en sentido opuesto, que es 
como siempre la solemos hacer nosotros,  sin subir al “Aiguille du Midi”, bajando con el 1er telecabina 
del Aiguille du Midi o a pié hasta Chamonix… 
Al llegar a la zona de la estación superior del Tren de Montenvers, continuáis 2 minutos hacia un 
pequeño telecabina (ya incluido) que os baja hacia el glaciar y la pequeña cueva (todos los años la hacen 
nueva). Después por unas escaleras accedéis al glaciar. Subís de nuevo por las escaleras y el pequeño 
telecabina hasta la estación del tren de Montenvers (en el folleto veréis un par de cosas que se pueden 
visitar) y cuando queráis, bajáis con el tren de Montenvers hasta Chamonix. 
 
Si se viaja con niños, vale la pena acercarse al área de Planards (ver el mapa para encontrar el 
parking... ahora se llama "Parc de Loisirs de Chamonix). 
Hay un billete para todo el día que vale la pena coger si pensáis pasar allí un buen rato y que incluye 
todos los juegos del área (los 2 toboganes de Luge d´Ete de casi 1 km... que eran “de canal” abiertos ya 
los han sustituido y ahora es un "alpine coaster"), también el tobogán “azul” de la alfombra mágica, la 
barca voladora, las motos de niños, etc...). Tener en cuenta que todo lo cierran a las 18:30 horas. 
 
Lo que no debéis perderos porque tiene unas vistas muy bonitas sobre el Mont-Blanc, los glaciares y 
les Aiguilles... es subir con el telecabina de Planpraz + el Brevent al mirador de Le Brevent (ver mapa 
053A), después bajáis a la estación de Planpraz y vais por el sendero sencillo del "Grand Balcon" hasta 
La Flegere (unas 2h siempre acompañados de buenas vistas). Aquí cogéis el telesilla de l´Index y por el 
sendero indicado (1h... muy fácil) vale la pena llegar al Lac Blanc, sus frías aguas y sus bonitas vistas... 
y siguiendo el sendero se baja a La Flegere. Ahora podéis bajar con el telecabina al parking de Les Praz 
(luego hay autobús hacia Chamonix o andando)... o mejor aún... por el sendero 9 que tras pasar por el 
chalet la Floria os llevará a Chamonix (esta excursión se puede hacer en un día comenzando temprano... 
y si no... un día para Le Brevent- Grand Balcon- La Flegere y bajar... y otro para La Flegere- L´Index- 
Lac Blanc... según vuestra marcha de andar, etc...).  
 
El otro lugar imprescindible y fácil es justo al lado del "camping les 2 Glaciers" (de Bossons), 
acercarse a los glaciares des Bossons y Taconnaz (mapa 051A). Hay que caminar 5 minutos hasta el 
final de la calle, donde se encuentra el telesilla que os subirá al chalet du glacier des Bossons 1.410m 
(también hay senda), y una vez aquí, por lo menos hay que continuar subiendo por la senda hasta el 
chalet des Pyramides 1.895m que os irá permitiendo ver por el camino el glaciar de Taconnaz y 
acercarse más al glaciar des Bossons.  
 
-Sobre una ruta interesante con el coche (o autocaravana) es ir a la Barrage d´Emosson (muy buena 
vista desde arriba) e incluso bajar hacia Martigny (Suiza) y subir al Col del Grand San Bernard (arriba 
se puede visitar el museo). También en Martigny hay otro museo más grande con perros San Bernardo. 
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Bueno... la zona de Chamonix es una maravilla para hacer rutas y excursiones... y como os he dicho... 
las primeras que deberíais hacer son las que os he explicado anteriormente... pero luego tenéis otras 
como las de la zona des Grands Montets, La Balme y Les Houches, etc... 
 
Quien quiera estar más días por aquí... son interminables las posibilidades..., y con el plano de la zona, 
no tendréis ninguna duda de cómo llegar a cada lugar... e incluso te puedes tirar en “parapente”, etc... 
 
Para la climatología de cada día, lo mejor es preguntar en recepción (suelen acertar)... de todos modos, 
ya sabéis que en estas zonas hay que llevar siempre detrás el paraguas y el chubasquero por si acaso... 
 
En Chamonix se aparca muy fácil.  
Para ir al "Aiguille du Midi", se deja el coche (o la autocaravana) en el gran parking descubierto 
“Grepon”, que veréis debajo de los cables del Aiguille du Midi, entrando a Chamonix, a la derecha (allí 
también está permitido pasar la noche tanto a los autocaravanistas como a los caravanistas). Cruzáis la 
carretera y enseguida llegáis a las taquillas del Aiguille du Midi. 
Para el "Tren de Montenvers" y el área de juegos de “Planards” también veréis otro parking descubierto 
siguiendo la carretera, antes de pasar las vías del tren, a la derecha... o desde el parking "Grepon". 
Para subir a "Le Brevent", hay parking en la estación inferior del telecabina de Planpraz (aunque con la 
autocaravana mejor dejarla en el "Grepon")... y para "La Flegere" está el parking de Les Praz. 
Para visitar el centro, se puede hacer desde los 2 primeros parkings o entrando en los “cubiertos” que 
veréis en el plano, cerca de la oficina de información o cerca del “casino”, en la Place du Montblanc. 
 
Sólo una cosa más... el centro de Chamonix (ver zona peatonal en el plano del CD) no es como un 
típico pueblo bonito de montaña, pero vale la pena recorrer por lo menos la zona peatonal y localizar las 
imágenes típicas como el tramo de banderas sobre el río... la estatua de los montañeros señalando el 
Mont-Blanc... el puente viejo con flores (más hacia el este)... la Place Balmat y alrededores con sus 
restaurantes, la tienda de chocolates y los helados (en la esquina de la plaza Balmat)... la plaza donde 
está información y se tiene una buena vista del Mont-Blanc, etc... 
 
Bueno... quien no tenga los últimos archivos actualizados, si descarga el nuevo enlace desde 
www.xanquete22.com....., en la carpeta de “Suiza…y unos Extras”, también podrá ver el plano de 
Chamonix con calidad... y los mapas e imágenes de las Excursiones al Aiguille du Midi, el Tren de 
Montenvers, Le Brevent, La Flegere, el Lac Blanc, los glaciares des Bossons y Taconnaz, un paseo en 
bici (fácil) pasando por el Lac des Gaillands, etc… las modificaciones de los archivos y otros nuevos. 
 
Ah!!! se me olvidaba... si alguien por casualidad, está en Chamonix... y le coincide con los días de fiesta 
de Geneve (ver en Internet la página de turismo de Geneve), no dudéis en ir a Geneve (es todo 
autopista, unos 80 km) a ver el castillo de fuegos artificiales (no es broma... vale realmente la pena... si 
no lo han reducido por la crisis... por muchos que hayáis visto en Valencia este es diferente... mira que 
nosotros somos “bestias” en esto de la pólvora, pero si tenéis la oportunidad, veréis que esto se sale de lo 
corriente ). Suele ser a las 10 de la noche. El mejor lugar para verlo es la zona del puente de Mont 
Blanc... por donde está el reloj de flores, el surtidor, etc... lo que pasa es que como está lleno de 
“casetas” por las fiestas y hay mucha gente, cuesta encontrar algún lugar para verlo sin pagar... y 
pagando... pero hay rincones... y si no, te sales un poco y lo ves desde más lejos. Todo el fuego sale 
suspendido sobre el lago... pero poneros cómodos... que va para largo... bueno... y si no... para otro año. 
 
También desde Chamonix (si no queréis desplazaros) podéis visitar Annecy… o ir a los parques de Le 
Bouveret, o al Laberinto de Evionnaz, etc… (utilizando un día completo para cada lugar, claro). 
 
Sobre la ruta hasta Chamonix..... 
 
A mí, me gusta ir por Grenoble… como a continuación explico… manías que tiene uno… y si coincide 
que es buena hora…, aprovechar para pasar aunque sea un poquito por dentro del “Vercors” por “Les 
Gorges de La Bourne”…saliendo de la autopista, después de Valence, ya en la A49 dirección a 
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Grenoble, por la salida nº 8, hacía “St. Jean en Royans” (en este pueblo hay un camping municipal si se 
llega de noche, para pasar de día por la siguiente ruta), buscando después “Pont en Royans” y por “Les 
Gorges de la Bourne” hasta “Villard de Lans” (donde también hay un camping), y de aquí de nuevo 
hacia Grenoble para enlazar con la autopista.  
Toda esta zona del “Vercors” ... es para visitarla unos cuantos días y conocer por lo menos “La Combe 
Laval”, etc…, pero también, como ruta “de paso”, es muy bonita… aunque no podáis pasar por “La 
Combe Laval” o visitar otras cosas.  
Por si queréis profundizar un poco... sobre el Vercors..., tenéis la información dentro de la carpeta "07-
otras Rutas", en la subcarpeta "A-Vercors..., Cols Franceses..., Grand Canyon du Verdon" donde 
aproveché para adjuntar la zona del Vercors, la visita a Annecy, la ruta por el Iserán y hasta el 
Verdón…). Siempre es mejor descargarse las últimas actualizaciones desde www.xanquete22.com.  
 
Si no se pasa por el “Vercors”… hay que llegar hasta Valence por la A7 y continuar dirección a 
Grenoble. (si quisierais “pasar” por el Vercors, antes de Grenoble, saldríais hacia St. Jean en Royans, 
etc... o en el caso de querer hacer una “base” con la caravana, seguiríais las indicaciones que obtendréis 
descargando ese “enlace” para ir al camping de Villard de Lans, sin cruzar “Les Gorges de la Bourne”) 
Una vez estamos ya “rodeando” Grenoble (antes no, si no os llevarán por “Chambery”) buscar dirección 
Annecy y Albertville (por autopista). 
Abandonar la dirección de Annecy (incluso de Chamonix) e ir directamente hasta Albertville. 
Al llegar a Albertville, salir (ahora sí) dirección a Annecy. 
Cruzaréis Albertville y ya veréis indicaciones de Chamonix...  
Pasaréis por Megeve y St. Gervais y bajaréis a la carretera general de entrada a Chamonix (es más 
bonita esta ruta que pro Annecy, etc...). 
El único lugar de subida fuerte... es ya en la autovía -de sentido único- el puente que sube hacia 
Chamonix... poner una marcha que vaya fácil e ir subiendo sin prisas... se hace larga si el coche va 
“justo”... aunque son pocos km. 
 
Bueno, pues esto es todo… sobre campings y Excursiones en Chamonix…  
 
 
 
 
MÁS OPCIONES ALREDEDOR DE LUZERN  Y EL LAGO VIERWALDSTATTERSEE  
 
En el archivo original tenéis explicada la visita a Luzern, con su típico paseo atravesando el 
Kapellbrücke (el puente de madera), paseando por el centro y según el tiempo disponible llegando a las 
murallas, a la famosa escultura del "león moribundo" (Lowendenkmal) y visitando el Museo Suizo del 
Transporte (Verkehrshaus). Y en este archivo, tenéis en pág. 70y80, explicada la excursión al "Pilatus". 
 
Aquí lo único que pretendo es que podáis además, localizar una zona tranquila para hacer 
excursiones, como es el valle de Engelberg (35 km al sur de Luzern). Desde Luzern vamos hacia el sur 
por la A2 dirección a Altdorf, etc... hasta Stans, donde salimos de la A2 hacia el sur siguiendo 
indicaciones de Engelberg y ya no abandonamos esta carretera hasta el final, donde aparecerá un 
pequeño lago y el pueblo. 
 
Voy a resumir qué podéis hacer en este valle... 
Al final de Engelberg, siguiendo las indicaciones llegaréis al camping Eienwaldli (con un "lago de 
juegos", piscina cubierta, buenos servicios, junto al río y el camino para pasear a pié o en bicicleta, que 
permite ir por ejemplo, siguiendo el río, hacia la zona de los telecabinas del Titlis-Trübsee y hasta el 
lago Eugenisee). 
En el pueblo de Engelberg, encontraréis un buen supermercado (por si lo necesitáis, aunque en el 
camping hay uno pequeño) y también otra piscina. Al sur del pueblo, después de pasar los telecabinas 
de Brunni, hacia Neuschwandli, encontraréis el "Robinson Spielplatz Grotzenwäldli" (un "lago de 
juegos" más grande y zona de picnic, perfecto para ir con niños). Y una visita obligatoria dentro del 
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pueblo, es a la Fábrica de queso del Monasterio (Schaukäserei Kloster Engelberg) donde podéis ver lo 
sencillo que los hacen, probarlos y comprar alguno de sus productos.  
 
En cuanto a montañas, aquí casi todo el mundo viene a subir al Titlis  (3.020m) (que ahora, además 
tiene un puente suspendido espectacular), pero vale la pena disfrutar también de otras excursiones más 
sencillas (y económicas) que nos permiten pasear por estas montañas. Una típica, es subir al lago 
Trübsee (1.796m) que nos lo encontramos de camino al Titlis (rodeándolo, los niños tienen una especie 
de juegos/educativos que si los completan y clican la tarjeta que les darán, les entregarán un detalle en el 
restaurante) y para quienes les gusten los senderos, se puede subir (también en telesilla) desde el lago 
Trübsee al Jochpass (2.207m) y bajar por la otra parte hasta el lago Engstlensee (1.850m, en el valle de 
Engstlenalp, al que también se puede llegar desde Meiringen por el Sustenpass). Si alguien quiere andar 
menos, todo se puede hacer con remontes mecánicos, pero es una excursión muy bonita y completa, 
entre buenas vistas, lagos, el "passo", las vacas que te encuentras, etc... Desde el Jochpass se puede 
acceder a ferratas, etc... pero eso es otra historia. 
 
Las familias con niños, suelen subir a la otra parte del valle de Engelberg, a la zona de "Brunni " con 
más actividades para los niños. Nada más llegar a la primera estación del telecabina se encuentra la zona 
de Ristis (1.600m) con una zona de juegos que incluye un pequeño Rodelbahn "de canal" (que por 
cierto si un adulto acompaña a un niño pequeño, el adulto no paga... ya era hora!). Desde aquí se puede 
subir directamente con telesilla al lago del Brunnihütte (1.860m) pero es mejor aprovechar uno de los 
senderos, por ejemplo desde la zona de juegos del Ristis hacia el Rigidalalp y de aquí hacia el 
Brunnihütte por el sendero f,g,n, que nos permite incluso antes de llegar al lago, hacer una preciosa 
ferrata  (válida para toda la familia -de las 3, es la que en el mapa pone "K"-) que incluye escalera de 
subida y dos puentes suspendidos (yo la he hecho con los niños de 7 y 10 años sin problemas, con 
menos tampoco hay problema si no tienen miedo) y una vez arriba, disfrutando de la vista, se puede 
bajar por un sendero hasta el lago Harzlisee (la zona del Brunnihütte, 1860m) con picnic, etc... 
 
Y más al sur del pueblo, siguiendo la carretera hay otra zona de senderismo y escalada, el "Fürenalp". 
 
Tenéis ya los planos de Engelberg en la carpeta de "planos de Suiza", con un mapa general para 
localizar todos los lugares destacados, accesos a telecabinas, lagos, zonas de juegos, ferratas, etc... y 
después otro mapa para la zona Oeste (Titlis, Trübsee, etc...) y otro para la zona Este (Brunni ), además 
de imágenes. 
 
Más lugares que suelen visitarse alrededor del lago Vierwaldstattersee, por si alguien continúa 
después rodeándolo (la ruta más bonita es por las orillas Este y Norte). Por ejemplo en Altdorf está el 
monumento a Guillermo Tell (en la plaza, junto a la torre).  
También, saliendo de Altdorf hacia Brunnen, antes de Sisikon, durante unos túneles, veréis las 
indicaciones para llegar a la Tellskapelle (capilla de Guillermo Tell)... se aparca junto un restaurante y 
se baja por la senda hasta la capilla, que está en la orilla del lago (antes de llegar a la capilla, a la 
izquierda veréis una torre de campanas (musical) y una mesa con opciones de diversas melodías. 
Tienen unas horas al día de funcionamiento y en esos momentos, puedes hacer sonar sus melodías +/- 
durante 10 min.). Siguiendo la carretera por el Este del lago hacia el Norte, antes de Brunnen, a la 
derecha podéis subir a la zona de Morschach-Stoos (aquí está el Swiss Holiday Park con sus piscinas, 
juegos, karts, pistas cubiertas, etc... pero lo mejor es subir hasta el mirador "Fronalpstock" . Tenéis un 
mapa para localizarlo, donde también se puede ver el camping/granja "Ferienhof Rüti" que yo no 
conocía hasta que me lo recomendó EvaV). Continuando la ruta... en Brunnen, podéis visitar la 
tienda/museo de Victorinox (Victorinox Visitor Center , en la Bahnhofstrasse, 3). En la zona norte del 
lago, desde Vitznau se puede hacer otra clásica subida... al Rigi-Kulm  (quien necesite un camping, aquí 
tiene uno tranquilo y con piscina climatizada por si vais con niños). Y para terminar con algo diferente, 
se pude ir  por Schwyz hacia el Norte hasta Sattel (zona de senderismo Mostelberg-Hochstuckli) donde 
se puede subir al puente suspendido de 374m, el "Hangebrucke" (hay un gran parking, y arriba, una 
zona de juegos y un pequeño Rodelbahn). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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SOBRE LOS PROGRAMAS DE VIAJES Y AMPLIACIÓN DEL METR O DE VIENA  
 
Pues es cierto lo que comenta “Marisa Jiménez”. 
 
Cuando escribí los primeros archivos y la visita de Viena todavía no estaba terminada la línea del metro 
U2 (si os fijáis en el mapa que adjuntaba junto al programa para la visita a Viena –en el CD anterior, o 
cuando se descargaban los enlaces “viejos”, en la carpeta de planos-, se puede apreciar que estaba en 
construcción ese final de línea).... ahora, ya tenéis el nuevo mapa del metro con la línea U2 y el inicio 
de cada día desde el camping adaptado a utilizar la línea U2. 
 
Quien visite Viena desde el camping Neue Donau, tendrá más opciones que antes, puesto que 
actualmente, además de utilizar la línea de metro U2, tenéis las posibilidades que existían antes... 
autobús 92B (a la puerta del camping) y la línea U1 (roja) del metro (que es la que se utilizaba antes 
para comenzar cada día la visita a Viena, cogiendo el autobús 92B para llegar a la parada de “UNO 
City” y el metro U1 en “Kaisermühlen-Viena Int. Centre”), pero es mucho más fácil ahora, utilizando la 
parada "Donaustadtbrücke" del metro U2 (podéis ir con el autobús o tranquilamente paseando por la 
acera de la carretera... o mejor por el camino junto al río -bajas la cuesta por la izquierda de la 
gasolinera, cruzas la carretera y ya estás en el río- que es el mismo que si salierais en bicicleta hacia la 
isla del Danubio, el Prater, etc...). 
 
Nosotros hemos estado 6 veces en Viena, y en el caso de ese camping (Neue Donau) siempre habíamos 
utilizado mas o menos el sistema que explicaba para salir del camping con el autobús hasta la línea U1, 
además de la bicicleta, pero este año ya nos hemos aprovechado de la línea U2. Nunca ha sido una visita 
de 3 o 4 días… la más corta ha sido este año, de 6 días, pero sé que la gente quiere ver lo más destacado 
y continuar la ruta, por eso intenté que tuvieran tiempo de ver lo fundamental con el mínimo de días 
posibles, utilizando este método para 3 o 4 días que explico en el Programa. 
 
Ahora, ya hace tiempo que cuando se descargan los archivos desde www.xanquete22.com llevan 
adjuntos el nuevo plano del metro con la línea terminada más cerca del camping, y desde Mayo 2017 ya 
están todos los inicios de los días de Viena utilizando la línea del metro U2. 
  
Siempre voy cambiando cosas, ya que sobre la marcha, encuentro errores, o decido añadir otras 
excursiones que en un principio no estaban porque sé que la gente no tiene tiempo de tantas cosas... pero 
voy explicando más opciones porque siempre puede haber alguien que prefiera dedicarse a una única 
zona en lugar de ir de un sitio a otro. 
 
Como le digo a mucha gente... no són nuestros “relatos” de viaje (nosotros viajamos más tranquilos... lo 
que algunos hacen en 10 días, nosotros utilizamos 1 mes, pues más de la mitad de los días son de 
pasear... o excursiones a pié o en bicicleta alrededor del camping), si no que he intentado ir haciendo una 
recopilación de visitas fundamentales (según mi experiencia, aunque parezca raro decirlo ya que todavía 
no he cumplido los 45) para quienes tienen interés en visitar estas zonas que no se agobien en las 
decisiones de qué será lo más destacado de cada lugar y cómo llegar hasta allí sin tom-tom. 
 
Actualmente se viaja de otra manera, pero nosotros, desde pequeños, íbamos en verano, +/-  45 días por 
los Alpes (con coche y caravana), repitiendo las mismas bases… el camping “Les Molliasses” en 
Chamonix (que ya lo cerraron, y ahora, lo he podido rectificar y añadir los que utilizamos estos últimos 
años), el “Aux Vernes” de Rolle, el “Lazy Rancho” y el “Sackgut 06” de Interlaken, el “Jungfrau” de 
Lauterbrunnen, el Seecamp de Zell am see (que hace años que lo hemos sustituido por el Sportcamp 
Woferlgut de Bruck), el “Am see” de Hallstatt (Obertraun), el “TCS Olympianze” de St. Moritz, el 
“Nattersee” cerca de Innsbruck, el “Via Claudia” de Lechbruck am see (cerca de Fussen), etc… bueno, y 
últimamente el “Vidor” de Pozza di fassa (en los Dolomitas) que ya es como de la familia y cada año 
están dejándolo más bonito, o el último que se ha unido al “club, el “Gloria Vallis” de Glorenza (en la 
Val Venosta). 
Como solíamos estar 10 o 15 días en cada base, pues teníamos tiempo de profundizar más en los valles o  
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cuando al cabo de 3 o 4 años, repetíamos esa base, tenías más tiempo para otro tipo de excursiones. 
Ahora solemos utilizar unos 30 días en total, pero también sin agobios. 
Fíjate que ya por ejemplo, si vamos a Interlaken, etc… no volvemos a subir al Jungfraujoch (que sin 
darnos cuenta, lo habremos subido 8 veces, porque volvíamos con unos u otros amigos), y así en otras 
subidas clásicas, que a excepción de hace 2 años que tuvimos un compromiso con unos familiares, no 
las repetimos y por eso tenemos tiempo de hacer excursiones más largas, andando o en bicicleta. 
 
Lo que quiero decir, es que es difícil sintetizar a menos de 30 días la visita a un país como Suiza, o 
Austria, etc… por eso al final me tocó intentar hacer para los compañeros unas rutas con visitas 
variadas, intentando no repetir en un mismo viaje excursiones similares... aún siendo importantes... 
...de ahí nacieron estos programas.  
 
Después, he ido añadiendo otras visitas y excursiones para quien se detiene más en una zona u otra, que 
pueda aprovechar mejor el tiempo tranquilamente… y aunque en ocasiones piensas… “pasan junto a 
esto o lo otro... debería comentarlo”, pero como sé que la gente no tiene tiempo, pues lo dejo tal y como 
está... que ya es bastante. 
 
Y no se trata de programas para cumplirlos a “rajatabla”, si no para que la gente disponga de unas 
informaciones claras, para encontrar las cosas fácilmente y no agobiarse con si valdrá la pena ir aquí o 
allá (todo lo indicado en los programas vale la pena)... y que se puedan utilizar según los gustos de cada 
uno… y sobretodo… acoplar los viajes al ritmo de cada uno... si no, no se disfrutan. 
  
Tanto el programa de “Suiza… y unos Extras” (que también incluye Chamonix), como el de Austria, o 
el de los Dolomitas, o las Rutas por los Alpes Franceses, Alemanes, etc… incluyen lo mínimo que se 
debe conocer de esas zonas... y siempre serían mejorables añadiendo un sinfín de excursiones a pié. 
 
Todo sería necesario para tener una idea aproximada de los Alpes, pero sé que la gente no tiene tiempo 
ni de esas mínimas excursiones o visitas que propongo… así que, simplemente se trata de facilitar, el 
que todo el mundo tenga la opción de disfrutar de esos países... a su modo... según los días disponibles  
y la manera de viajar de cada uno.  
 
Por ejemplo, en el de Suiza, actualmente harían falta por lo menos 2 meses, ya que después de aquél 
primer programa, ya incluí alguna excursión más, y ahora también la zona del Jura (Neuchatel, etc…) 
que en un principio tampoco estaba en el programa que puse en el foro (nunca nadie me mostraba interés 
en ir a esta zona del Oeste de Suiza... y es una lástima porque también hay un par de excursiones fáciles 
que son bonitas, pero entiendo que la gente no disponga de suficientes días), y ahora, he aprovechado 
que tenía que preparar una ruta para un compañero por el Jura Suizo, la Selva Negra (más completo que 
un pequeño programa que hice sobre la marcha hace un par de años, para una pareja que iba en el mes 
de marzo) y la ruta romántica, pues los he añadido para que la gente encuentre más posibilidades, pero 
sería imposible hacerlo todo en único viaje. 
 
Sin contar que al ir y venir hacia esos países, vale la pena pararse algunos días en zonas a mitad de 
camino, como el Vercors, Bourg de Oisans, el Iseran, el Verdón, etc… que vienen “de paso” y 
efectivamente, siempre se “pasan” sin detenerse... por eso también añadí algún archivo de estas zonas, 
por si alguien tuviera interés. 
 
Bueno… al final, como siempre, he terminado liando un poco el tema fundamental... pero lo que quería 
decir es que se disponga de más o menos días... se decida visitar unas cosas u otras... todo lo que explico 
en los programas vale la pena conocerlo... ninguna cosa es más importante que otra... y si no podéis 
“terminar” con lo que en un principio os habíais programado antes de salir, ya se volverá otro año...  
...lo más importante es hacer los viajes sin prisas y sin agobiarse. 
 
                                              Un saludo y hasta otra  (Xanquete_22) 


