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                                    VIAJE A SUIZA....... CON AUTOCARAVANA  
 
                                (+/- 30 DÍAS DE ESTANCIA EN SUIZA..........  Y OPCIONES) 
   
 
Para quien viaje con caravana o tienda es mejor seguir las indicaciones de los archivos "Suiza y unos Extras" 
y el de "Suiza, comentarios añadidos"... y con pocas días, el de "Suiza, 10 días desde una base". 
 
Si se dispone de menos días, y se ha ido siguiendo esta ruta tal cual está explicada, la "cortáis" por donde os 
quedéis y os valdrá perfectamente para continuarla en otra ocasión... pues todo lo incluido vale la pena 
conocerlo en uno o más viajes (quien disponga de más días también verá opciones añadidas). 
 
Se podría hacer de muchas maneras, incluso visitando sólo los lugares más destacados y conocidos, y 
disfrutando el resto de excursiones por los valles elegidos y de su entorno. Siempre aconsejo intentar no repetir 
excursiones similares y no ir de una zona a otra haciendo km y km que al final sólo provocaría cansarse 
(todavía más) y no poder evitar sentirse agobiados... y más quienes viajen con niños. 
 
En viajes de +/-30 días, se pueden preparar ya bastantes opciones y según como vaya el viaje ir decidiendo si 
visitamos otros valles más al oeste, o nos quedamos un poco más tranquilos en la zona Central, Sur y Norte. Yo 
siempre prefiero centrarme en una zona y aprovecharme de sus posibilidades (realmente nosotros volvemos 
cada año prácticamente a los mismos lugares tanto en Suiza, Austria y Dolomitas -últimamente más a Austria y 
Dolomitas por aquello de las vías ferratas con los niños-, y vamos repitiendo sus valles cada +/- 3 años, siempre 
con excursiones en bici y a pié... quiero decir... que las visitas "típicas/fundamentales" son justo las que ya no 
vamos haciendo... aunque por ejemplo al Jungfraujoch hemos subido unas 8 veces por acompañar a unos y 
otros amigos y lo mismo con otras ascensiones típicas, pero si vamos sólos, lo nuestro es más de ir "a pié" o en 
bici a pasar cada día en cualquier montaña, lago, etc... de aquellos valles... y es así, como uno disfruta más de 
un lugar determinado), y hay que tener también en cuenta que no todos los días serán "soleados", por lo que 
tendréis que adaptar las excursiones y visitas según la climatología. 
 
En las siguientes páginas lo que he hecho es intentar marcaros una Ruta especial para Autocaravana para que 
tenga más sentido que las que puse en los archivos (incluido el archivo 007 que ya estaba pensado para 
autocaravanas, pero con lo que os voy a explicar ahora está la ruta mejor trazada y es mucho más completo, por 
lo que os será más fácil ir eligiendo siempre sobre la marcha lo que queréis o no visitar). 
 
Lo que he intentado (después ya decidiréis si añadirlo) es no desplazaros a la zona Este de Suiza (zona de St. 
Moritz, etc... la Engadina en general... que no pasaría nada dejarla porque siempre podréis ir por allí en 
cualquier viaje hacia Austria o los Dolomitas... pero bueno en caso de que queráis ir también, en los archivos 
originales lo tenéis todo explicado.)... y esto ha sido porque por una parte evitáis más km, y por otra con la de 
opciones que vais a tener en el resto, no os va a hacer falta. Ya veréis como sobre la marcha también dejaréis de 
hacer cosas de las zonas que he incluido... hay que contar con días o tardes de descanso y algún paseo en bici. 
 
Se puede también en la Ida o en la Vuelta detenerse "de camino" en algunas cosas que tengamos interés, pero 
no he querido liaros mucho aquí, porque lo fundamental es llegar a Suiza y aprovechar el viaje... Lo único que 
he hecho ha sido añadir en la salida hacia casa (os viene de paso), la visita a Annecy (por si no la conocéis y 
tenéis tiempo)... pero bueno... por ejemplo, en la ida o en la vuelta, también se puede recorrer en alguna ocasión 
(no digo este año) la zona del Vercors (antes de Grenoble, al Sur) que siempre viene de paso y sólo con hacer 
su "ruta circular" ya vale la pena (esto por si alguna vez lo necesitáis, lo tenéis en el archivo 030 (Vercors, Cols 
Franceses y el Verdón, +/- de la página nº 351 a la 364). 
 
Así que... vamos a intentar hacer un esquema de posible viaje, que aunque sobre la marcha, la climatología, y 
las ganas de hacer cosas lo podáis modificar, por lo menos os dé la posibilidad de hacerlo sin agobios, variado 
y con una ruta que tenga sentido... Esta ruta que os he marcado, os da la posibilidad de en esas zonas conocer 
todo lo fundamental y opciones que valen la pena... y de manera que una vez lleguéis al primer objetivo ya no 
habrá que hacer tantos km diarios... sólo ir disfrutando de nuestro entorno... así y todo, tendréis que elegir y 
dejar algunas cosas, pero no os preocupéis que todo lo indicado vale la pena y no hay porqué pensar si me 
estaré dejando algo importante... volveréis satisfechos seguro... 
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Aunque llevéis tom-tom, en Suiza no es necesario, pues se conduce y se encuentra todo muy fácil (y ojo!!! 
porque el tomtom os puede privar de recorrer las carreteras tal y como os he marcado).  
 
Lo mejor es llevar un simple mapa desplegable como el Michelin nº 729 de Suiza (donde además tenéis que 
señalar los lugares/opciones a visitar que propongo en los archivos) y la guía que yo siempre propongo, es la 
guía verde de Michelín, pero hace años que no se hace en Español, sólo en Francés (se pueden ver en la web 
de "Michelín-boutique")... de todas formas, guías no os hacen falta... en los archivos de la carpeta de Suiza está 
todo muy explicado para dedicarle más de 2 meses... 
 
Cómo localizar y hacer las excursiones y visitas, lo tenéis explicado en los 2 archivos sobre Suiza que os 
tenéis que haber descargado desde www.xanquete22.com (con la última actualización de Mayo 2017), el de 
"Suiza y unos Extras"... y el de "Suiza... comentarios añadidos", pero a continuación, además, tenéis la ruta 
bien señalada para ir hasta cada lugar de la manera más correcta posible... aunque no penséis hacer alguna de 
las visitas... la ruta siempre vale la pena... y si además lleváis bicicletas, pues allá donde estéis podréis disfrutar 
con ellas (en cualquier valle y alrededor de los lagos... tenéis diversos ejemplos en los archivos y en la carpeta 
de planos). Repito... como en los archivos originales está casi toda Suiza al completo, podréis variar lo que 
queráis. Ahora sólo lo hago tipo esquema para que lo tengáis más fácil de localizar "visualmente"... y la ruta 
correcta por dentro de Suiza. 
 
Hay que descargase al completo la última actualización desde www.xanquete22.com para de la carpeta de 
planos sobre Suiza, imprimir o ver los que nos interesen (aunque una vez allí podréis adquirirlos directamente). 
 
5 cosas importantes: 
 
1-Acordaros de que para las excursiones, vale la pena llevar botas de montaña... y que es imprescindible un 
buen chubasquero y un paraguas... ya sé que todo esto es obvio, pero por si acaso os lo recuerdo... 
 
2-Hay que sacarse (por ejemplo, si seguís esta ruta tal cual, en la estación de tren de Martigny o en Tasch... o en 
la primera estación de trenes importante que os encontréis ya en Suiza... pues no estoy seguro que se pueda 
hacer por internet, tal vez sí, pero nosotros siempre lo hemos sacado una vez en Suiza)... el "pase" para la tarifa 
de medio precio "Swiss Half Fare Card" para los adultos (ver página nº 66 del archivo 008-Suiza, comentarios 
añadidos) que es válido para 1 mes, y al mismo tiempo la tarjeta familiar "Familienkarte" (ojo!!! gratuita) para 
que los menores de 16 años viajen gratuitamente. Sólo con el día del Jungfraujoch, ya casi está amortizada... 
 
3-Comprar el primer día que estéis por Interlaken o Lauterbrunnen los billetes para la excursión al 
Jungfraujoch (así ya os olvidáis de sacarlos el día que tengáis que subir y tendréis 10 días -preguntar sobre 
esto una vez allí, por si acaso lo cambian- para utilizarlos, según la climatología de los siguientes días). 
 
4-Sobre las excursiones con los niños... y aunque en los archivos siempre lo explico, aquí os lo recalcaré, pero 
incluso quien viaje con niños muy pequeños, no debe preocuparse, pues podéis hacer todo lo incluido en los 
archivos de igual manera, a excepción del Aiguille du Midi y el Klein Matterhorn, que tenéis explicado también 
cómo poder visitarlos con un niño menor de 3 años (són los 2 únicos lugares que desaconsejan subir con 
menores de 2/3 años)... 
 
5-Todos los lugares que os he marcado en los siguientes mapas de la posible ruta, tenéis que señalarlos en el 
mapa Michelín nº 729 de Suiza, así veréis lo sencillo que es localizarlo todo y podréis decidir alguna variación 
sobre la marcha. En www.xanquete22.com podéis acceder a todas las webs de Turismo y campings incluidos.  
 
El orden de las visitas, etc... no es definitivo, pues habrá que adaptarlo a la climatología, y también a que si un 
día se ha hecho largo que el siguiente sea más relajado. Para que os hagáis una idea... siguiendo lo explicado en 
los archivos y viendo sus planos, sólo con la zona de Chamonix, Zermatt/Saas Fee e Interlaken/Lauterbrunnen... 
ya tendríais suficiente para más de 1 mes (y si añadimos opciones, para 2 meses), así que si por alguna 
circunstancia, os decidierais por no salir de estas zonas, no os preocupéis por lo que se quede sin visitar, que 
siempre es bueno tener excusas para volver... pero de todas maneras, yo creo que es mejor intentar hacer la ruta 
que os marcaré a continuación e intentar hacer un viaje más variado... Intentaré resaltaros las cosas para que sea 
así, aunque nos perdamos algunos lugares también bonitos... pero todo no puede ser en un único viaje... 



100-3 
 

He puesto a propósito primero lo que serían las zonas y lugares donde la climatología más nos puede perjudicar 
para que tengáis tiempo de conocerlas... (por si tenéis que estar más días de los previstos esperando al sol) y 
después, si todo va bien, ya iros hacia el Norte para volver después hacia el Lago Leman y a casa... 
 
Sólo indico lo que deberíais hacer y más o menos el tiempo que necesitaréis una vez lleguéis al parking  junto 
el inicio de la excursión o visita (para que os podáis hacer una idea). 
 
Vamos allá... 
 
Esta sería la Ruta General    (luego lo tenéis por zonas). 
 
(ojo!!!!!....  no todo son visitas... muchos lugares son para no tener dudas de por dónde realizar la ruta) 
 
Ida por Grenoble- Albertville- Chamonix.....    y vuelta por Geneve- Annecy..... 
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Llegamos a Chamonix desde Grenoble (desde Valencia hasta Grenoble hay algo menos de 1.000 km de 
autopista, pero es el único día largo de km, y lo bueno sería dormir por aquí para llegar al día siguiente a 
Chamonix haciendo la ruta de día... se puede llegar en 1 día a Chamonix pero sería de noche), por Albertville, 
Ugine, Megeve y St. Gervais les Bains (el tom-tom te diría que después de Grenoble dieras más vuelta por 
autopista, pero es más bonito por aquí). 
 
 

                                     
 
 

 
 
 
 
 
Para aprovechar la zona de Chamonix es fundamental leer el archivo "Suiza, comentarios añadidos" 
(páginas nº 94, 95, 96 y 97)... y ver los nuevos planos e imágenes... que incluyen otros lugares que valen la 
pena... como la subida al mirador de Le Brevent... el sendero hasta La Flegere y el Lac Blanc por el "Grand 
Balcon"... o acercarse a los glaciares de Bossons y Taconnaz, etc... 
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Aquí tienes cómo localizar lo fundamental en Chamonix y también lo tienes explicado en el archivo 006-Suiza 
y unos Extras (a partir de la página nº 28) y en el 008-Suiza, comentarios añadidos (páginas nº 94 a 97). 
 
Aquí puedes pernoctar en cualquiera de sus campings (ver los archivos), pero no hay problema para hacerlo en 
el "parking du Grepon", de pago (entrada a la derecha, bajo el telecabina del Aiguille du Midi) o por ejemplo 
saliendo de Chamonix dirección a Argentiere (verás más autos). 
 
Ver los mapas (actualizados y nuevos en la carpeta de Planos de Suiza) nº 045, 046, 048A, 048C, 048D, etc... 
para las siguientes visitas y otras opciones para más días. 
 
En vuestro caso, me centraría en (si el día es bueno)... 
 
Primero subir al Aiguille du Midi ... todos hasta el Plan del Aiguille (ver los mapas) y turnarse aquí (si hay 
niños menores de 3 años) para subir hasta la estación superior del Aiguille du Midi en 2 turnos, quedándose 
siempre uno de vosotros con el pequeño en esta estación intermedia (yo lo he hecho más de una vez aquí y en 
Zermatt... pues estas 2 subidas son las más elevadas y rápidas que hay que hacer y siempre se ha aconsejado 
evitarlas con niños menores de 3 años)... después de subir en 2 turnos hasta la estación superior del Aiguille du 
Midi (ver nuevos planos para la visita, pero no hay que olvidar subir con el ascensor hasta arriba del todo, lo 
tenéis en los planos) desde la estación intermedia "Plan del Aiguille" hay que ir todos por la senda desde el Plan 
del Aiguille hasta el glaciar "Mer de glace" (lo tenéis explicado en los archivos y los mapas, y bien señalizado 
allí mismo) en la estación superior del tren de Montenvers... según vuestro ritmo podéis tardar por la senda 
(conocida como el "balcón de Chamonix") unas 2 horas o poco más... pero es muy fácil y bonita... yo lo he 
hecho con los niños (andando ellos sólos a partir de los 4/5 años y antes llevándolos nosotros)... después de 
visitar el glaciar, se baja con el tren de Montenvers a Chamonix (acordaros de comprar el billete combinado 
Aiguille du Midi-Tren de Montenvers). 
Para las 2 cosas (Aiguille du Midi y Mer de Glace) tenéis que contar con 1 día completo. 
 
Otra cosa que tenéis que hacer en Chamonix (seguro que a los niños les gusta) es ir a pasar un rato en la zona 
del Parc de Loisirs de Planards (ver los mapas). 
 
Luego pasear por el centro de Chamonix... (acordaros también de la heladería "Richard" que siempre viene bien 
para contentar a los niños)... y ya está... que aunque aquí haya más opciones mejor continuar nuestro viaje... 
 

                                   

 



100-6 
 

Aquí puedes ver por donde continúa la ruta... 
 
Si el día que salgáis de Chamonix hace buen tiempo, vale la pena de camino a Martigny (ya en Suiza) subir a la 
11-Barrage d´Emosson desde donde hay buenas vistas (ver los archivos). Lo podéis hacer también por 
carretera sin problemas. Aquí arriba también se puede pernoctar. 
 
Recordad al cruzar la frontera, comprar allí mismo la viñeta de las autopistas, así ya os olvidáis del tema... 
 
El nº 12 es por si os queréis asomar al puente de Gueruoz (lo teneís explicado en el archivo), pero es 
imprescindible viajando con niños, ir al 13-Laberinto Aventure de Evionnaz (cerca de Martigny) donde con 
los toboganes (que se tiren siempre con los sacos que tienen allí y sin miedo... tú puedes tirarte con ellos), el 
laberinto y los juegos se lo pasarán en grande. En el parking del laberinto también se puede pernoctar (si no lo 
han cambiado). Esto según como vaya el viaje también podéis dejarlo para cuando iniciando el regreso, después 
de Gruyeres, hacia el Lac Leman, etc... paséis cerca de aquí (viendo el mapa de Suiza lo entenderéis). 
 
En Martigny podéis visitar el museo con las crías de perros San Bernardo, pero me gusta más subir al 15-col 
del Grand San Bernard, donde además de un museo que cuenta toda la historia, etc..., también están los 
perros, una buena ruta hasta allí y si es necesario también podéis pernoctar aquí arriba (aunque haya un cartel 
que dice lo contrario, no suelen poner problemas). 
 
Después deberíais elegir si al bajar a Martigny, subís hasta la 16-Barrage de Mauvoisin o por el contrario ya 
os vais hacia la 19-Barrage de la Grande Dixence... yo creo que con niños, con una de estas 2 que vayáis es 
suficiente... y aunque la de Mauvoisin se puede visitar, casi mejor ir a la Grande Dixence por aquello de que es 
la más grande que existe y ver esa pared que la verdad es que impresiona. 
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Ampliada la ruta de subida a la 11-Barrage de Emosson (ruta corta y vale la pena... aunque se puede subir con 
un funicular, etc... yo lo haría por carretera, ver el archivo), cómo llegar al 12-puente de Gueruoz, al 13-
Laberinto Aventure y el inicio desde Martigny para subir al col del Grand san Bernard pasando por 
Champex (desvío en Les Valettes... más bonito que por la ruta principal que es por donde bajaréis desde el col 
del Grand San Bernard). 
 

                                                         
 

 
 
 
Para la ruta correcta desde Sion hacia la 19-Barrage de la grande Dixence (la más grande) y aprovechando 
para pasar después por las 20-pirámides de Euseigne. 
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Aquí tenéis localizadas las zonas de Zermatt  y Saas Fee. 
(imprescindible llegar a ellas para hacer mínimo una excursión en cada lugar) 
 
Para Zermatt, se suele utilizar el camping de Tasch, pero hay quien pernocta en un parking junto a la estación, y 
en Saas Fee tenéis un gran parking para pernoctar sin problemas. 
 
Aquí todas las visitas valen la pena, pero según la climatología tendréis que hacer (ver los archivos originales, 
etc.. y los mapas para las visitas en Zermatt y Saas fee). 
 
Para subir al Klein Matterhorn- glacier paradise (la subida más alta de Europa en telecabinas, 3.886 metros, 
ver páginas nº 32 y 33 para la excursión, y el mapa nº 059), quien viaje con menores de 3 años, tiene que 
utilizar el mismo sistema del Aiguille du Midi (en este caso, en la estación superior del 2º telecabina, hacer 2 
turnos para subir al 3er telecabina, quedándose el menor de 3 años en esta 2ª estación). Excursión muy fácil 
donde no hay que andar nada, sólo subir una última escalera hasta el Klein Matterhorn. 
En el caso de hacer también la opción del Gornergratbahn, etc... no hay problema con el pequeño, pues se 
sube en tren (más lento) y a menor altitud... si no se hace nada más, tampoco hay que andar prácticamente 
nada... pero si se decide también bajar y dar la vuelta por los lagos, entonces ya tienes que contar mínimo con 
andar durante un par de horas. 
(acordaros de lo de la "tarifa de medio precio y niños gratis" que os dije al principio) 
  
Y en Saas Fee, lo fundamental es subir al Allalin  (ver pág. nº 34 y plano nº 062A... excursión sencilla sin andar 
casi nada) y después, tal y como explico ir a ver las marmotas (una vuelta de hora u hora y media al final de 
Saas Fee). 
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En esta mapa tenéis localizada la opción de ir hasta 26-Fiesch y subir al Eggishorn para ver el “glaciar del 
Aletsch” desde este valle (vosotros lo veréis desde el Jungfraujoch... aunque también vale la pena subir al 
Eggishorn... pero algo tenéis que ir dejando y esto es más de repetir en segundos viajes). 
 
Este mapa es realmente para que veáis el cruce que hacemos cuando bajamos de Zermatt y Saas Fee para llegar 
a Kandersteg (no hay carretera).  
 
Bajamos a Visp y subimos por carretera hasta Goppenstein, donde cogemos el tren (como un peaje de autopista 
subes hacia adelante y bajas hacia adelante) que nos cruza bajo todo el macizo y nos lleva enseguida hasta 
Kandersteg, donde bajamos del tren. 
 
Imprescindible en 27-Kandesteg subir al lago Oeschinensee (ver la página nº 21) 
 
Una excursión de media horita (fácil) que os lleva a un emplazamiento privilegiado (hay que contar con que 
este lago y sus alrededores son también para contemplarlos sin prisas). Además junto a la estación superior, hay 
un pequeño "Luge d´ete" (trineo de verano o Sommerrodelbahn) de tipo "canal". 
Esta zona se puede completar visitando las 28-cascadas de Engstligenfalle (pág. nº 22) en Adelboden, pero a 
no ser que vayáis muy sobrados de días, no pasa nada dejar las cascadas para otra ocasión.  
 
En el caso de tener que pernoctar en Kandersteg, aquí lo normal es ir al camping. 
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Mapa de toda la zona de Interlaken, Lauterbrunnen y el circuito por los puertos. 
 
Llegando desde Kandersteg tenéis marcada la ruta perfecta para comenzar con el valle de Lauterbrunnen, 
etc... y al terminar con el circuito por los puertos (y sus visitas imprescindibles) está la visita del museo al aire 
libre de Ballenberg para después salir hacia el Norte dirección a Luzerna... 
  
De aquí no podéis dejar nada de lo explicado en los archivos por ver... todo vale la pena y les gustará a los 
niños... sólo con esta zona se podrían hacer muchas más cosas y pasar aquí el mes entero, pero mejor hacerlo 
más variado... faltará que la climatología os acompañe... 
 
Ver los planos y leer los archivos... (aunque ahora os recuerdo lo más básico). 
 

                         
 

 
 
 
(aunque en el mapa anterior y en el siguiente veáis una carretera hasta el 34-Jungfraujoch, no hagáis caso que 
eso no existe je,je,je... es cosa del "autoroute"). 
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Mapa zona Interlaken, Lauterbrunnen, etc... 
 
Para localizar también las 31-cascadas Trummelbachfalle 
 
Lo normal para esta zona es pernoctar en el camping Jungfrau de Lauterbrunnen (vale la pena) o en alguno de 
los de Interlaken, pero hay quien lo hace en el parking de las Trummelbachfalle (aunque hay cartel de 
prohibido, y bueno, lo normal es que no te digan nada ni aquí, ni en ningún otro valle, pero nunca se sabe). 
También hay quienes pernoctan detrás del casino de Interlaken pero yo es que la verdad, aquí, siempre aconsejo 
ir al camping Jungfrau de Lauterbrunnen... después, al salir hacia los puertos ya es todo de nuevo más fácil. 
 

                                                                  
 

 
 
Un par de detalles sobre esta zona... 
 
Sobre la excursión al Jungfraujoch    (Imprescindible... ver pág. nº 18 y mapas nº 012A y los dos 012B). 
 
Hay que dedicarle prácticamente todo el día. Como se sube en tren y lentamente, no tendéis problemas si viajáis 
con un niño pequeño... pero recordad una vez arriba, no subir directamente con el ascensor al mirador (esto es 
el error que hace pasárselo mal a muchas personas, no solamente a niños) si no, primero aclimatarse 
tranquilamente, visitar el palacio de hielo, etc... y más tarde subir con el ascensor al mirador superior. 
Lo tenéis todo explicado en los archivos, pero os recuerdo que cuanto antes se suba mejor, y que tenéis que 
comprar los billetes para hacer una "vuelta circular" (subimos por Grindelwald y bajamos por Lauterbrunnen 
si estamos en Interlaken, o en sentido contrario si estamos en el camping de Lauterbrunnen).  
Es muy fácil... si estamos en Interlaken, se piden billetes al Jungfraujoch vía Grindelwald y el viaje tiene que 
quedar así... Interlaken Ost- Grindelwald- Kleine Scheidegg- Jungfraujoch- Kleine Scheidegg- Lauterbrunnen- 
Interlaken Ost (no os preocupéis que allí están acostumbrados)...  
Si por el contrario estamos en el camping Jungfrau de Lauterbrunnen, la empezaríais por el lado de 
Lauterbrunnen, pero también podéis volver por Grindelwald. Es importante pedir en la estación los horarios de 
los trenes si queréis volver por Grindelwald a Lauterbrunnen (es bonito también bajar por Grindelwald), para 
cuando bajéis por Grindelwald, coger otro dirección a Interlaken, y saber cuando tenéis que enlazar con el que 
sube desde Interlaken a Lauterbrunnen (en la parada de Zweilütschinen... es todo muy fácil). Estés en Interlaken 
o en Lauterbrunenn, vale la pena subir por un lado y bajar por el otro.  
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Os recuerdo que en la Ida no debéis pararos en cada estación (sólo bajar y subir al siguiente tren), mas que 
cuando se detiene unos minutos ya en el interior de la montaña (que os podéis -tenéis- que asomar a unos 
ventanales sobre la pared vertical), y es en la bajada, cuando podéis pararos tranquilamente por ejemplo en la 
estación de Kleine Scheidegg y Grindelwald, etc..., y coger el tren que queráis según la hora que os interese 
para volver a Interlaken o Lauterbrunnen. 
 
No hay que tener prisa arriba  y hacer todo lo que explico en el archivo... además del Palacio de Hielo 
(asegurarse que pasáis por todos los rincones), y la subida al mirador "Sphinix Viewpoint", etc... también la 
excursión/paseo al refugio (1 hora)... y desde luego aprovechar al máximo el mar de hielo del glaciar del 
Aletsch, el más largo de los Alpes con 22 km. 
 
Otra cosa... recordaros que desde el camping de Lauterbrunnen o cuando paséis por allí, vale la pena que que 
subáis en 10 minutos a pié (al lado del camping Jungfrau de Lauterbrunnen) a la cascada Staubachfall (hay un 
caminito muy corto que en pocos minutos os permite llegar a poneros detrás de la cascada). Ante cualquier 
duda, preguntad, pero es muy fácil (también la podéis situar viendo el mapa nº 006). 
 
Otro día muy tranquilo e imprescindible que tenéis que dedicar por aquí tiene que ser para primero visitar las 
cascadas de 31-Trummelbachfalle (cascadas en interior de montaña) en el valle de Lauterbrunnen (ver página 
nº 19 y mapa nº 013A). +/- 1 hora de visita con escalones pero sencilla y económica.  
Os recuerdo que tenéis que buscar todos los miradores, sin prisas. 
Además, este día deberíais de aprovecharlo para hacer o la excursión por Murren (subiendo o no al Schilthorn) 
o al lago Bachalpsee. Si no queréis dedicar un día más para lo que no podáis hacer hoy, en principio, nos 
decidimos por hacer la del Bachalpsee (por hacerlo diferente). 
Vamos con la auto (el servicio de trenes en Suiza es fabuloso pero por si os es más fácil salir con la auto) desde 
el parking de las Trummelbachfalle hasta 33-Grindelwald y aparcamos. Subimos con el telecabina de First y 
hacemos la excursión al lago Bachalpsee (máximo entre ir y volver al lago menos de 2 horas de paseo muy 
fácil)... ver páginas nº 71 y 73 y mapa nº 014A. 
En ese mapa, además veréis la estación superior de First  (también hay restaurante) y donde se inicia la 
excursión al Bachalpsee, la zona del First Flieger (tipo tirolina pero sentados) y en la estación intermedia de 
Bort, las Trottibike  (bicis para bajar hacia Grindelwald) y una zona de juegos.  
 
Si se decide quedarse más días y aprovechar la zona hay muchas excursiones, pero la siguiente a destacar 
tendría que ser la excursión por Murren (subiendo desde Lauterbrunnen a Grütschalp, y después andando con 
un panorama muy bonito hasta Murren, y desde Murren incluso subir al Schilthorn (el restaurante giratorio 
donde se rodó una película de James Bond) que podéis ver en la página nº 69 de 008-Suiza, comentarios 
añadidos, y el mapa nº 006... (para todas estas excursiones también vale la tarifa de medio precio y niños 
gratis). Ahora hay una nueva via ferrata en Murren con un par de tramos que valen la pena. 
 
También está la opción de hacer un paseo en barco por los lagos Thunersee o Brienzersee (incluido en la 
tarifa de medio precio y niños gratis), y sobre Interlaken ... aunque tiene mucho turismo y es más ciudad que 
pueblo típico, lo mínimo es pasearse por la calle principal "Höheweg" (ver mapa nº 004 y ampliar) entre las 2 
estaciones, acercarse al "casino Kursal" con su reloj de flores, etc... entrar y probar alguna cosa en el "gran 
café, restaurante y chocolatería Schuh" (en Hoheweg nº 56, al lado del parque Hohe-Matte)... incluso tirarse en 
parapente y dejarse caer en este parque... y que si queréis bañaros, además de los lagos tenéis las piscinas en la 
otra orilla del río Aare (zona detrás del casino)... también un zoo alpino... una zona de juegos con un pequeño 
sommerodelbahn, etc... un teatro donde escenifican la historia de Guillermo Tell... y el "Jungfrau Park" (ver 
todo señalado en el nuevo mapa de calidad nº 004)... etc... 
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Mapa circuito de los puertos y sus visitas/excursiones básicas. 
 
(a continuación te recuerdo lo fundamental que no debéis perderos... todo vale la pena...) 
 
Lo que hacemos es una vuelta circular. 
 
No tendremos problemas en pernoctar donde terminemos cada día (todo al completo, incluido el museo de 
Ballenberg, se puede hacer tranquilamente en 3 días, pero todo depende de la climatología y cuando lleguemos 
al parking del telecabina del Trift que hay que estar a primera hora allí o dejarlo para el siguiente día) aunque 
también tenéis opciones de camping alrededor de Meiringen, etc... 
 
Hay que seguir esta numeración (ver la vuelta también en el mapa de Michelin) y parar o desviarse en los 
lugares indicados para hacer ese mínimo de visitas/excursiones. 
 

                                          
 

 
 
Primero... saliendo de Interlaken o Lauterbrunnen por el sur del lago Brienzersee (aunque el Norte es más 
bonito pero ahora nos interesa ir por aquí) se puede llegar y aprovechar para recorrer las 35-cascadas de 
Giesbachfalle (ver mapa nº 020C... también desde Brienz sale un barco que viene aquí pero se puede llegar por 
carretera)... y cerca de Meiringen están también las cascadas de Reichenbachfalle (estas tienen un billete 
combinado con las gargantas del Aare)... os las recuerdo por si tenéis tiempo... pero estas 2 cascadas sería lo 
único que podríais dejar de visitar en esta "vuelta" (si no tenéis tiempo)... aunque sean bonitas. 
 
Comenzamos con la "vuelta" y las visitas imprescindibles...  
 
La primera la encontramos tras pasar Meiringen... las 36-gargantas del río Aare (Aareschlucht). 
(ver página nº 19 y 20 y mapa nº 018A y 018B) 
Hay que ir al parking de la entrada West (está señalizado). La visita de las gargantas del Aare 
(Aareschlucht) es un paseo muy sencillo de +/- 1h (lo tenéis explicado). Recordad si queréis volver al parking 
en tren, seguir las indicaciones del archivo. 
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Después, subiendo por el puerto del Grimselpass, veréis a la izquierda el 37-parking del Funicular Gelmerbahn. 
(ver páginas nº 92 y 93, y mapas nº 25A y 25B).   Aparcamos y subimos con el Funicular del Gelmerbahn (el 
funicular con más desnivel del mundo) al lago Gelmersee .  
No olvidar ver (5 minutos a pié desde el parking, al lado de la estación inferior del funicular) el pequeño 
puente Nepalés. 
 
Seguimos por la carretera hasta el 38-Col del Grimselpass (ver página nº 20 y mapa nº 025A). Arriba, en el 
puerto, también se puede pernoctar. 
Aquí, a la derecha cogemos la carretera del semáforo hasta el pantano del 39-Oberaarsee (en los glaciares 
del fondo nace el río Aare cuyas aguas van a los lagos de Brienz y Thun, y hacia Bern, etc...) y se puede llegar 
con la autocaravana hasta el mismo pantano (no parar antes!!!, se puede bajar hasta allí). 
 
Volvemos al Grimselpass y bajamos hacia Gletsch para subir a la izquierda sólo unos pocos km del Furkapass 
hasta la tienda y parking junto al 40-glaciar del Ródano (Rhonegletscher) nacimiento del río Rhone (que junto 
al glaciar del Aletsh, etc... lleva las aguas al Lac Leman, etc...). Aparcamos y pasando por la tienda bajamos 
andando en 5 minutos hasta el famoso glaciar y podéis entrar en su interior. En la zona del parking (en la ladera 
hacia abajo) suelen haber marmotas y se les puede dar de comer (hay que tener suerte). 
 
Luego se continúa hasta arriba del 41-Furkapass y bajamos hasta Andermatt, y en Wassen iniciamos la subida 
al 42-Sustenpass (también aquí arriba se puede pernoctar). Cuando iniciéis el descenso hacia Innertkirchen, 
veréis a la izquierda el desvío hacia el 43-glaciar Steingletscher (también se puede pernoctar).  
 
Continuando bajando del Sustenpass hacia Innertkirchen, después de Gadmen (antes de Nessental) llegaremos 
al parking del 44-telecabina del Trift para hacer la excursión al glaciar y Puente Nepalés de 170 m del Trift 
(Triftbrucke)... ver páginas nº 92 y 93, y mapas nº 027A y 027C. 
Este día es muy importante estar en el parking del telecabina como mucho a las 9:00 o 9:30h. 
Es la excursión más larga (a pié) que tenéis pero vale la pena conocer el puente. 
Tiene que hacer buen tiempo... y de todos modos llevar chubasquero, etc..., además, hoy es día de llevarse algo 
para comer durante la excursión. 
Una vez en la estación superior del telecabina, hay que contar como mínimo con 3 horas I/V sólo " de marcha" 
(si se va con menores de 4 años es fácil que en algún momento los tengáis que cargar a la espalda o sobre los 
hombros o como podáis, pero sólo porque es un poco largo, no es complicado... hay que parar las veces que 
haga falta, por eso también hay que ir cuanto antes mejor)... como digo, mínimo 3 horas entre ir y venir hasta el 
puente Nepalés (sin contar las paradas). Al comprar los billetes del telecabina os preguntarán la hora de regreso, 
por lo que hay que sumar también algo de tiempo de descanso, paradas, comer y disfrutar de la zona del puente, 
porque lógicamente... hay que cruzarlo eh!!!!... lo mejor es decirle 5 h y en caso de volver antes al telecabina no 
os pondrán problemas para bajar (tampoco pasa nada si os retrasáis un poco, pero ellos quieren tener un 
control). La senda no tiene pérdida (hay un momento que dá la posibilidad de llegar al puente por dos sendas 
distintas, vosotros tenéis que coger la de la izquierda), pero ojo con la vuelta, pues sí no llegarais antes de que 
cierren el telecabina os tocaría bajar hasta el parking y eso son unas cuantas horas más... 
 
Continuando bajando el Sustenpass, a la derecha está la carretera (de peaje) que os llevará a Engstlenalp y al 
lago Engstlensee, donde también se puede pernoctar (no lo iba a marcar como fundamental por si queréis 
avanzar un poco más, pero una vez terminado con el glaciar y puente del Trift, tenéis tiempo, pues hasta el día 
siguiente no vale la pena entrar ya al museo de Ballenberg que es el siguiente destino... a no ser que os lo 
saltéis también y decidáis ir ya hacia Luzerna, etc...). 
 
De esta zona, ya sólo os queda cerca de Brienz, en Ballenberg, la visita al museo al aire libre del Hábitat 
Rural Suizo (Freilichtmuseum Ballenberg, mapa nº 020B)... con casas y costumbres traídas de toda Suiza... 
(según lo que os paréis en las diversas casas, etc... se os puede ir un día entero fácilmente). 
 
 
Y salimos hacia el Norte por el Brünigpass... dirección a Luzern y el lago de los cuatro cantones... 
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Mapa para la zona alrededor de Luzern y el lago Vierwaldstattersee. 
 
(a continuación os recuerdo lo más básico...) 
 

                                           
 

 
 
 
Aquí se puede pernoctar en 48-Alpnachstad (junto la estación del Pilatusbahn) y antes también se podía en uno 
de los parkings de la estación central de 49-Luzerna, pero no está clara la pernoctación (yo siempre he ido a los 
campings y es bastante contradictoria la opinión de unos y otros sobre las áreas de pernocta en Luzern o cerca). 
En caso de ir a campings los tenéis en los archivos y desde ellos, con transporte público os acercáis al centro de 
Luzern y a la "estación central". 
 
Si el día no está despejado, no vale la pena subir al Pilatus 
Tanto la visita de Luzern como la subida al Pilatus la tenéis explicada en las páginas nº 23 y 24, + para el 
Pilatus la página nº 70... y mapas nº 028A, 028U y 028D. 
 
Si el día es bueno... directamente a la "estación central de Luzern", y seguir las indicaciones de la página nº 70 
para subir al Pilatus, haciendo la vuelta completa (explicada en la página nº 70)... no olvidar mínimo subir al 
mirador Esel para tener una buena perspectiva de los alrededores y del "lago de los cuatro cantones" 
(Vierwaldstattersee) y durante la bajada con los telecabinas hacia Kriens (que también hay una buena imagen 
del lago), detenerse en la estación intermedia donde hay un sommer-rodelbahn de tipo "canal" bastante largo. 
La otra opción es ir al parking de Alpnachstad y subir y bajar por aquí al Pilatus... pero es una lástima no hacer 
la vuelta completa... 
 
Para la visita de Luzerna... ver el paseo que tenéis explicado por el casco antiguo de Luzern y localizar como 
mínimo, además del puente de madera (Kapellbrucke, en el centro del mapa nº 028A), la escultura del "León 
moribundo" (Lowendenkmal, ver en el mapa nº 28A, hacia la esquina superior derecha, donde hay dibujado 
un "wc" junto a un estanque de agua). 
 
Es un crimen irse de Luzern sin visitar el "Museo Suizo del Transporte" (Verkehrshaus, en la Lidostrasse nº 
5, ver esquina inferior derecha del mapa 028A), pero es necesario un mínimo de 3h y sin pararse mucho...  
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No da tiempo de ir en el mismo día que visitamos el Pilatus..., pues realmente sería necesario medio día sólo 
para este museo, pues además de las diversas áreas que tiene, hay muchas cosas que llaman la atención de los 
niños, como los simuladores, juegos, etc... Te dan un plano, y aunque intentes destacar sólo un poco las cosas 
que más puedan interesarte, enseguida te das cuenta de que hacen falta varias horas.... ya decidiréis... yo lo dejo 
como opción para un segundo día... o en el caso de que llueva... 
 
Para las demás opciones que tenéis señaladas en el mapa anterior alrededor de Luzern y el lago 
Vierwaldstattersee, ver el archivo de "Suiza, comentarios añadidos" (páginas nº 97 y 98). 
 
En el mapa anterior lo que he marcado es la ruta correcta que debéis hacer como mínimo para recorrer la orilla 
Este y Norte, y después ya salir hacia el lago Bodensee (al Norte).  
 
Además en esta ruta, tenéis la posibilidad de conocer por ejemplo el valle de 50-Engelberg (ver páginas nº 97 
y 98, y mapas nº 029A, 029B y 029L), donde vale la pena pernoctar en el camping Eienwaldli y disfrutar de 
esta zona familiar con agradables paseos al lago Trübsee, etc... y la posibilidad de subir al Titlis  (en caso de 
decidir acercaros aquí, leer ese archivo y mira los planos que es todo muy sencillo de localizar). 
 
Luego he señalado el pueblo de 51-Altdorf (porque viene de paso y por si queríais ver la famosa escultura de 
Guillermo Tell)... después el lugar exacto donde está la 52-capilla de Guillermo Tell, donde al lado hay una 
gran torre de campanas musicales, y más adelante, el pueblo de 53-Brunnen por si queréis ver la tienda/museo 
de Victorinox, donde se pueden hacer los niños su propia navaja y grabar su nombre (cerca, en Schwyz, está la 
fábrica pero no sé si se puede visitar). 
 
El resto de pueblos es sólo para hacer la ruta correcta. Hay muchas excursiones pero no son necesarias en este 
viaje... 
 
Sólo por si tenéis curiosidad antes de abandonar esta zona, al norte de Brunnen, en Sattel (se ve en el mapa 
anterior) hay un gran parking y se puede subir al puente suspendido de 374m, el "Hangebrucke" (no es 
comparable y es mucho más bonito el del Trift, y aunque el de Sattel se supone que es el más largo que existe 
en los Alpes a mi no me da la impresión de que tenga tantos metros... además de que es mucho más "rígido"..., 
claro que aquí se llega nada más bajas del telecabina... arriba hay una zona de juegos y un pequeño Rodelbahn). 
 
 
Y nos vamos hacia el Norte... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



100-17 
 

Ruta para visitar la Isla de Mainau, Stein am Rhein y las cataratas del Rhein. 
 
Se puede hacer en un sentido o en otro... (para las visitas ver las páginas nº 24 y 25 del archivo original). 
 
Para la Isla de Mainau ver el mapa nº 034A... (en la entrada os darán uno de más calidad para hacer el paseo 
correctamente). Hay que recorrer la isla sin prisas.  
 
Para el pueblo de Stein am Rhein ver en el mapa nº 033D donde indico para aparcar. 
 
Para las Rheinfall ver el mapa nº 033A. Hay que aparcar junto al castillo de Laufen y bajar por aquí hasta la 
última plataforma. Si queréis subir a la roca central (yo creo que no es necesario) hay que coger una barca (la nº 
2 del mapa) para ir al castillo de Wörth y desde allí salen las barcas (nº 1 del mapa) que van hasta la roca 
central. 
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Mapa zona Norte del Lac Leman... 
 
De camino hacia aquí podéis visitar Bern (viene de paso, ver pág. nº 25 y mapas nº 035A y 035B). 
 
(a continuación os recuerdo un par de cosas sobre esta parte de la ruta...) 
 
En toda esta zona yo siempre utilizo campings (podéis verlos en los archivos y los mapas), pero hay quien 
pernocta en los parkings cercanos a Gruyeres y el Moleson (no tengo ni idea de áreas o lugares legales por aquí) 
 

                                          
 
 

 
 
Después de Bern llegáis a 61-Broc para visitar la fábrica de chocolate Cailler-Nesté. 
 
Después vamos a 62-Pringy y visitamos la Maison du Gruyere (fromagerie de demonstration, está señalizada). 
En el Molesón (ver mapa 039) también hay una fábrica de queso "alpina", pero es más fácil visitar la de Pringy, 
pues en el caso de no coincidir con la fabricación del queso, tenemos todo explicado con unos auriculares (en 
Español, nos lo explica la vaca "cereza") que nos hace ir pasando por todo el proceso. 
 
Y finalmente aparcamos en el parking de 63-Gruyeres para conocer el pueblo (es un paseo muy pequeño, una 
calle central, unas ruinas, y su castillo). Os recuerdo que llegando al castillo (no es necesario visitarlo) no os 
tenéis que perder el Bar de "Alien" (también hay un museo, pero con el Bar es suficiente). 
 
Al salir de Gruyeres, os he marcado una ruta por si os apetece hacer una última "visita" a las montañas (y si no, 
pues directamente por autopista hasta 67-Le Bouveret) y conocer Gstaad, el col du Pillón, Les Diablerets y la 
bajada al valle. 
 
Si en la ida no os parasteis en el Laberinto de Evionnaz, ahora pasáis de nuevo muy cerca...  
 
En 67-Le Bouveret a los niños les gustará ir al "Swiss Vapeur Parc" (hay un gran parking). Como digo en los 
archivos no es un parque de atracciones, si no un parque con edificios y trenes en miniatura y locomotoras a 
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vapor, donde se pueden subir y dar vueltas... y si tienen ganas de toboganes y bañarse, al lado tienen el 
Aquaparc.   
 
Luego, sólo como referencia porque es conocida por sus aguas, os he puesto dónde está Evian les Bains, pero 
no es necesario desplazarse hasta allí... supongo que a estas alturas ya estaréis "saturados"... también os he 
marcado el 69-castillo de Chillon (en Montreux) por si queréis visitarlo (o verlo) en la ruta alrededor del lago 
donde ya vamos saliendo de Suiza... después se llega a Montreux  (famosa por sus tiendas, hoteles, etc... y 
donde se encuentra junto al lago la estatua de Freddie Mercury)... y a continuación, si os apetece, vale la pena 
parar en 70-Vevey y conocer la "Confiserie Poyet" (con unos dulces muy buenos, y conocida por hacer los 
zapatos de Charlot de chocolate, etc... ojo!!!!  actualmente ya no existe la confiserie Poyet..., ahora es una 
"chocolatería Läderach" también buena), y allí mismo, a 5 minutos, pegado al Lago Leman, la escultura de 
Charlot  y el tenedor gigante dentro del lago (ver página nº 28)... 
 
Luego lo que tenéis marcada es la ruta conocida como la "Route de la Corniche"... Los lugares que os he 
puesto son para trazar esta ruta entre Vevey y Lausanne correctamente. 
 
 
Aquí la tenéis ampliada para verla mejor... 
 

                                                
 

 
 
 
Al llegar a 73-Lausanne se busca la autopista y se continúa el camino hacia Geneve. 
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Ruta de salida de Suiza... 
 
Siempre he señalado en los archivos el pueblo de 74-Rolle... no porque sea bonito, si no porque fué en ese 
camping donde hicimos la primera noche en Suiza hace más de 30 años... y se nos quedó la imagen de aquél 
primer lago... se entre o no en el camping, como siempre digo, al norte del camping hay un parking donde 
también se puede parar y pasear junto al lago... o descansar si la ruta nos pilla cerca... 
 
La última visita que tenéis señalada en Suiza es a 75-Geneve  (ver páginas 25 y 26, y el mapa nº 038 para 
conocer lo básico que habría que ver con un paseo sencillo. Aquí también hemos venido siempre desde un 
camping, incluso desde el de Rolle y no puedo deciros si tuvieras que pernoctar donde suelen hacerlo, supongo 
que en acpasion alguien lo sabrá...). 
 
Y la última visita que tenéis en este viaje (por si os da tiempo en la "vuelta" a casa) es a 76-Annecy (aquí sí que 
no tenéis problemas para pernoctar, lo único malo es que el área en temporada alta se llena pronto).  
Para la visita de Annecy ver en la carpeta de "07-Otras Rutas", en la subcarpeta "A-Vercors, Cols Franceses, 
Gr. Verdón"... en el archivo nº 030 "Vercors, Cols Franceses, Gr. Verdón, etc..."  las páginas nº 380, 381 y 382 
(el mapa con los parkings y el paseo típico, está en la pág. nº 382). 
 

                                       
 

 
 
Y ya está... 
 
Lo bueno de esta ruta, es que para quien viaja con autocaravana (sin ir y venir a cada base) está mucho mejor 
trazada que las que teníais en los archivos, y además, está prácticamente perfecta para quien no tiene prisa y 
quiere visitar lo más destacado de estas zonas de Suiza...  
Como os dije al principio, si la climatología o si por alguna circunstancia se quedan cosas por ver, no pasa 
nada... váis a volver satisfechos... seguro... y en cuanto a los niños, no tendréis problemas porque todo es bueno 
para ellos... a lo largo de toda la ruta, paréis donde paréis, estaréis bien para disfrutar de la zona... ya iréis 
decidiendo sobre la marcha... 
Además... seguro que más o menos terminaréis con lo más conocido de estas zonas y así se os quedará muy 
bien "sin tocar" el Este de Suiza (la Engadina, etc...) que siempre puede visitarse en otros viajes más hacia 
Austria o los Dolomitas...                             (Xanquete_22) 


