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VIAJE A SUIZA           (+/- 10 DÍAS DE ESTANCIA EN SUIZA.........  Y OPCIONES) 
 
Este archivo está explicado para realizar un viaje a Suiza "corto" con caravana o tienda (o de hotel).  
 
Quien viaje con autocaravana debe leer el archivo "036-Suiza con Autocaravana". 
 
Es un ejemplo de un posible viaje para quien disponga de +/-14 días (10 de estancia en Suiza) para 
encontrar lo básico de la zona central, sin volverse locos de un lado a otro. 
 
Para quien disponga de más días, ya sabéis que tenéis los archivos originales (actualizados y con más 
excursiones/visitas) de "Suiza... y unos Extras" y "Suiza, comentarios añadidos", donde veréis muchas más 
opciones (todas valen la pena conocerlas en uno, dos  o más viajes, por lo que no os preocupéis de lo que os 
quede por ver). 
 
Se podría hacer de muchas maneras, incluso visitando sólo los lugares más destacados y conocidos, pero si 
no se dispone de 1 mes, 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) de coche y no poder evitar sentirse 
agobiados. 
 
Respecto a dónde hacer la "base", en principio, siempre es una buena elección el camping Jungfrau (ojo!!!, 
de Lauterbrunnen). El emplazamiento del Jungfrau es muy bonito y los aseos "centrales" están muy bien 
(también los hay "familiares" en ese bloque).... lo "malo del Jungfrau", es que para las excursiones de fuera 
del valle hay que bajar cada vez a Interlaken (y además, al estar "encajonado" tiene pocas horas de sol)... 
pero tampoco se tarda mucho en subir o bajar. Como siempre, aconsejo a quienes prefieren quedarse abajo, 
más abiertos (y más horas de sol) ir al camping Lazy Rancho de Interlaken, que también tiene buenos aseos 
y una buena vista hacia las montañas (hay otros como el Manor Farm, etc... ver el archivo original).  
 
Para viajes de +/- 14 días, aconsejo centrarse en una zona y aprovecharse de sus posibilidades, y hay que 
tener también en cuenta que no todos los días serán "soleados", por los que tendremos que adaptar las 
excursiones y visitas según la climatología.  
 
Eso sí... se puede en la Ida o en la Vuelta detenerse "de camino" en alguna cosas que tengamos interés, pero 
ir de Sur a Norte y de Este a Oeste por toda Suiza para ver sólo lo más popular, es una locura.  
 
Por eso, en este caso, creo que se debería dejar por lo menos completamente sin tocar la zona del Valais 
(Sur, y ni hablar del Ticino) y toda la Engadina, etc... (Este), aunque nos pese el no poder conocer lugares 
como Zermatt  (con su Matterhorn -o Cervino-, etc..), Saas Fee (la ciudad de los glaciares, con su Allalín, 
etc..), el valle de St. Moritz y sus lagos (y Pontresina, etc...)... pero es que en todos esos lugares tendríamos 
muchas excursiones que se quedarían sin hacer... aunque sobre la marcha, por ejemplo, si tenéis mucho 
interés en aprovechar este viaje para conocer el Cervino/Matterhorn (en Zermatt) y os acompaña la 
climatología, pues lo tenéis explicado en los archivos para ir y volver también desde cualquier camping de 
Interlaken (o Lauterbrunnen) a través del túnel ferroviario de Kandersteg (está explicado)... (en este caso, si 
alguien viaja con un niño menor de 3 años, podéis turnaros para subir el 3er tramo del telecabina y que el 
otro se quede con el niño en la estación superior del 2º telecabina, ya que el Klein Matterhorn es la subida en 
telecabina más alta de Europa, superior incluso al Aiguille du Midi de Chamonix, y aconsejan no subir el 3er 
telecabina a los menores de 3 años)... bueno... yo esto no lo he incluido ahora... es cosa vuestra... y como 
digo, es más para otro viaje y aprovechar mejor esa zona uniéndola a Saas Fee, etc... 
 
Así que... vamos a intentar hacer un esquema de posible viaje, que aunque sobre la marcha y las ganas de 
hacer cosas lo podáis modificar, por lo menos os dé la posibilidad de hacerlo sin agobios y variado. 
 
También tendréis opciones, pero sólo con que hagáis más o menos lo propuesto seguro que volveréis 
satisfechos.   
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Aunque llevéis tom-tom, en Suiza no es necesario pues se conduce y se encuentra todo muy fácil. Lo mejor 
es llevar un simple mapa desplegable tipo Michelin de Suiza (donde además deberíais señalaros los lugares 
y opciones que se pretendan visitar). 
 
Cómo localizar y hacer las excursiones y visitas, lo tenéis explicado en los 2 archivos sobre Suiza que 
tenéis en la carpeta ("Suiza..... y unos Extras" y "Suiza, comentarios añadidos").  
Como en esos archivos está casi todo al completo, podréis variar lo que queráis. Así que ahora sólo lo hago 
tipo esquema para que lo tengáis más fácil visualmente. 
 
Hay que descargase siempre al completo la última actualización desde www.xanquete22.com para además 
de obtener los archivos siempre con las últimas modificaciones, en la carpeta de planos sobre Suiza, 
imprimir los que nos interesen (aunque una vez allí, podréis adquirirlos directamente). 
 
También en la web podéis acceder a todos los enlaces webs de turismo ordenados según el archivo original 
para ver horarios, etc... 
 
3 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 en la estación de tren de Interlaken Ost) el "pase" para la tarifa de medio 
precio "Swiss Half Fare Card" para los adultos (ver página nº 66) 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 ese mismo día ya los billetes para la excursión al Jungfraujoch, así ya os olvidáis de sacarlos el 
día que tengáis que subir y tendréis 10 días para utilizarlos (comprobad esto allí por si lo modifican), según 
la climatología de los siguientes días. 
 
El orden de los días 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.  
 
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). 
 
La primera duda será si visitar (o cuando visitar) Geneve, si en la Ida o en la "vuelta" ya que pasaréis por 
allí... pero claro, con la caravana detrás resulta complicado a no ser que se vaya al camping de Rolle (40km 
al Norte... donde también podéis desviaros si os apetece de camino y seguir indicaciones de "camping Rolle-
Aux Vernes", y nada más pasar el camping hacia el Norte, hay un aparcamiento a la derecha, desde donde 
podéis pasear junto al lago Leman por la senda asfaltada de dentro del camping... nosotros en ocasiones 
hacemos una paradita aquí por recordar nuestros primeros viajes... y ya continuar hacia Interlaken, etc...) y 
os desplacéis con el coche... (o lo dejáis para otra ocasión)... yo por si acaso os digo donde encontrarlo en los 
archivos y ya decidiréis... se puede aprovechar para pasear un poco junto el lago Leman y conocer lo básico 
(ver páginas 25 y 26, y el mapa nº 038), por ejemplo por la zona del Pont du Mont-Blanc (hay un parking al 
lado, para coches), el surtidor (jet d´eau), etc...(ver el mapa).  
 
 
Bueno... vamos con las visitas mínimas... 
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Desde Interlaken  (el camping Jungfrau de Lauterbrunnen... o el Lazy Rancho de Interlaken... o donde 
hagáis una base cercana). 
 
 
1-Al Jungfraujoch     (ver pág. nº 18 y mapas nº 012A y los dos 012B). 
 
Esta excursión es para dedicarle prácticamente todo el día. 
Día tranquilo sin tocar el coche (si hay que desplazarse desde el camping/hotel en coche, junto a la estación 
de Interlaken Ost hay un parking).  
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, o en sentido contrario). Es muy fácil... 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). 
 
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 en Lauterbrunnen, y coger el tren que queráis según la hora que os 
interese para volver a Interlaken. 
 
Para hacer esta excursión (e intentar la vuelta circular) desde Lauterbrunnen también lo tenéis explicado 
en el archivo "Suiza, comentarios añadidos". Aquí vale la tarjeta de "medio precio". 
 
En esta excursión si alguien viaja con niños menores de 3 años no tendrá problemas porque se sube 
lentamente con los trenes y da tiempo de ir aclimatándose... y ante la duda... pues en el cambio de trenes, os 
esperáis al siguiente... pero no es un problema. Además se puede subir con el carrito. 
 
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... y desde luego aprovechar al máximo el mar de hielo del glaciar del Aletsch, el 
más largo de los Alpes con 22 km... ver el nuevo plano (012B-Interlaken/Jungfraujoch actual) porque es 
diferente la numeración. 
 
En la vuelta hacia Interlaken (o si estáis ya en el camping Jungfrau), vale la pena que bajéis y os detengáis 
un poco en Lauterbrunnen y en 10 minutos a pié (casi llegando al camping Jungfrau de Lauterbrunnen, que 
es el mejor de la zona) subáis (a pié) a la cascada de Staubachfall (hay un caminito muy corto que en 5 
minutos os permite llegar a poneros detrás de la cascada). Ante cualquier duda, preguntad, pero es muy fácil 
pues esta cascada la veréis bajando con el tren (también la podéis situar viendo el mapa nº 006) o desde el 
mismo camping. 
 
 
2-Día también muy tranquilo y sin apenas hacer km con el coche (en total= +/- 50 km, desde Interlaken... 
desde Lauterbrunnen todavía menos). 
 
Visita a las Trummelbachfalle (cascadas en interior de montaña) en el valle de Lauterbrunnen.     
(ver página nº 19 y mapa nº 013A...) 
 
+/- 1 hora de visita. Se puede hacer aunque llueva. Os recuerdo que tenéis que buscar todos los miradores, 
sin prisas. En este caso, no vale la tarifa de medio precio pero la entrada es muy económica y vale la pena. 
 
Después de las Trummelbachfalle, este día se puede aprovechar para hacer o la excursión por Murren 
(subiendo o no al Schilthorn) o al lago Bachalpsee.  
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En principio, nos decidimos por hacer la del Bachalpsee (por hacerlo diferente), pero la de Murren, etc... 
también vale la pena, otro día o en otro viaje. 
 
Cogemos el coche y desde el parking de las Trummelbachfalle, vamos hasta Grindelwald y aparcamos.  
 
Subimos con el telecabina de First (aquí sí que vale la tarifa de medio precio y niños gratis) y hacemos la 
excursión al lago Bachalpsee (máximo entre ir y volver al lago menos de 2 horas de paseo fácil... es una 
senda/camino familiar).  (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.  
 
 
Los siguientes dos días estaban en los archivos como una vuelta de un día pero casi imposible de realizar si 
se hacían un par de cosas... así que, la he dividido en 2 días y de este modo, si la climatología acompaña se 
disfrutará mejor y se puede visitar perfectamente lo que ahora explico... viendo el mapa Michelín y los 
mapas de la carpeta de Suiza, lo veréis claro. 
 
 
3-Primera parte del circuito de los puertos   (total ida y vuelta= 150 km desde Interlaken) 
 
Directamente hacia Meiringen y por Innertkirchen subimos hasta el Col del Grimselpass (ver página nº 20 
y mapa nº 025A).  
Aquí, a la derecha cogemos la carretera del semáforo hasta el pantano del 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 el coche hasta el mismo pantano (ojo!!! 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 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). 
 
Desde aquí, volvemos en sentido contrario, y cuando bajéis desde el Grimselpass hacia Innertkirchen, veréis 
a la derecha el parking del Funicular Gelmerbahn. 
(ver páginas nº 92 y 93, y mapas nº 25A y 25B).   Aparcamos. 
 
Podéis subir 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... y si no diera tiempo de subir con el funicular o no estuviera abierto... pues os 
acercáis a ver el puente. 
Y volvemos a Interlaken o Lauterbrunnen. 
 
 
4-Segunda parte del circuito de los puertos    (total ida y vuelta= 90 km desde Interlaken) 
 
Este día hay que salir temprano para intentar llegar al parking del telecabina hacia 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. 
 
Directamente hacia Meiringen y por Innertkirchen subimos hacia el col del Sustenpass (pero no vamos a 
llegar, sólo hasta +/- entre Nessental y Gadmen) y llegamos al parking del telecabina del Trift, para hacer 
la excursión al glaciar y al Puente Nepalés de 170 m del Trift (Triftbrucke). 
(ver páginas nº 92 y 93, y mapas nº 027A y 027C). 
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Una vez en la estación superior del telecabina, hay que contar con +/- 3h entre ir y venir hasta el puente 
Nepalés (sin parar). 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 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 da la posibilidad de llegar al puente por dos sendas 
distintas, vosotros tenéis que coger la de la izquierda). 
 
Este día hay que completarlo con la visita a las gargantas del río Aare (Aareschlucht), pues el día que 
hagamos la primera parte del circuito de los puertos, supongo que cuando lleguemos aquí ya estará cerrado... 
y es una visita imprescindible (si hoy no diera tiempo, habrá que venir otro día). 
(ver página nº 19 y 20 y mapa nº 018A y 018B) 
Al volver hacia Meiringen hay que ir al parking de la entrada West (tened en cuenta que bajando vosotros 
desde el Sustenpass hacia Meiringen primero veréis la entrada Ost, pero tenéis que continuar hasta 
Meiringen, donde veréis el parking y la entrada West). 
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. 
 
(si os habéis dado cuenta mirando el mapa de Michelín, no hemos completado con estos 2 días la vuelta 
circular por los puertos que explico en el archivo de "Suiza... y unos Extras", pero esta es la mejor manera 
de conocer lo esencial sin mover la caravana de la base de Interlaken/Lauterbrunnen y sin agobiarse)  
 
 
5-Un sitio que no deberíais perderos es el lago Oeschinensee (en Kandersteg, a sólo 40 km de Interlaken), 
pero es que para eso habría que centrarse sólo en esta zona porque se van los días... yo lo dejo, para que 
tengáis la opción... y ya decidiréis qué hacer. 
(ver la página nº 21) 
Una excursión de media horita (fácil) que os lleva a un emplazamiento privilegiado (hay que contar con que 
a este lago y sus alrededores deberíais de acercaros sin prisas, pues vale la pena). Además junto a la estación 
superior, hay un pequeño "Luge d´ete" (trineo de verano o Sommerrodelbahn) de tipo "canal. 
 
Esta excursión se puede completar conociendo las cascadas de Engstligenfalle (pág. nº 22) muy cerca, en 
Adelboden... o se vuelve ya al camping. 
 
 
6-Gruyeres, + fábrica chocolate Cailler-Nestlé, + fábrica queso, + opción vuelta por Bern.  
(total= +/-200 km, ida por el Jaunpass y vuelta por autopista... o todo por autopista) 
 
Un día completo y diferente... se puede aprovechar un día de lluvia, o si hay problemas con otras cosas por 
la nieve..... 
 
Para localizar las 3 visitas, ver el mapa nº 039, donde aparece Gruyeres, Broc, Pringy, e incluso el Molesón 
(en los archivos están en la pág. nº 27 pero vamos a adaptarlo para realizar la visita desde 
Interlaken/Lauterbrunnen ). 
 
Salimos de Interlaken hacia Spiez (ver el mapa de Suiza), donde cogeremos la carretera 11 hacia 
Zweisimmem, y antes de llegar a Zweisimmem, giraremos a la derecha por el Jaunpass que nos llevará 
hasta Broc, donde visitaremos la fábrica de chocolate Cailler-Nesté. 
 
Después vamos a Pringy y visitamos la Maison du Gruyere (fromagerie de demonstration). En el Molesón 
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. 
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Y finalmente aparcamos en el último parking de 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 
entrar) no os tenéis que perder el Bar de "Alien" (también hay un museo, pero con el Bar es suficiente). 
 
Luego tenéis la opción de volver a Interlaken por Bern (por autopista), por si queréis terminar el día 
paseando por el centro (ver la pág. nº 25 y el mapa nº 035A y 035B) o volver tranquilamente ya a Interlaken. 
También podéis ir otro día a Bern. 
 
 
7 (y 8, 9... o lo que se decida).... Mínimo que hay que conocer de Luzern. 
 
Aquí tenéis 2 opciones.... 
 
a) ir y volver desde el camping de Lauterbrunnen o Interlaken. Bastante fácil pero visitando la ciudad en 
1 día y podría dar tiempo de ver el museo o subir al Pilatus, según el tiempo que haga (una cosa de las dos). 
 
b) trasladándose al camping Lido de Luzern (abierto todo el año) o al de Horw (bus para ir al centro de 
Luzern, abierto desde abril). Esto daría tiempo de visitar Luzern, el museo, subir al Pilatus si hay sol, etc... 
dar la vuelta al lago (ver diversas cosas "alrededor del lago de los cuatro cantones Vierwaldstattersee" en 
el archivo "Suiza, comentarios añadidos"... para hacer la vuelta circular... Luzern y por el Sur hacia el Este, 
para volver por el Norte de nuevo a Luzern) quiero decir... diversas opciones que sobre la marcha ya os lo 
plantearéis... e incluso el ir y volver desde Luzern a las cataratas del Rhin, etc... 
 
Lo básico de Luzern..... 
 
Si se hace todo no da tiempo en 1 día... 
Si el día no está despejado, no vale la pena subir al Pilatus. 
(lo tenéis explicado en las páginas nº 23 y 24, + página nº 70... y mapas nº 028A, 028U y 028D) 
 
Si el día es bueno... directamente al parking de la estación central de Luzern, y seguir las indicaciones de la 
página nº 70 para subir al Pilatus haciendo la vuelta completa. 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 
si se quiere, en la estación intermedia donde hay un sommer-rodelbahn de tipo "canal" bastante largo. 
 
Después, 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... 
(no da tiempo de ir en el mismo día que visitamos el Pilatus... es casi imposible), 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... 
 
Si se dedica sólo 1 día a Luzern, puede plantearse hacerlo desde la "base" de Interlaken y no desplazarse a 
un camping de Luzern. Pero habría que elegir entre "Pilatus y paseo por Luzern" (para el Pilatus también 
vale la tarifa de medio precio y niños gratis) o "Museo y paseo por Luzern" (lo segundo se podría hacer 
también en día de lluvia). 
 
Si se decide visitar lo siguiente, habría que ir desde la base de Luzern, o si a Luzern hemos ido desde 
Interlaken, hacer una base en el norte (para una base en Konstanz ver el archivo original)... 
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Los siguientes días, la numeración, etc... ya es según lo que se haya decidido con antelación, y lo de hacer o 
no esa 2ª base en Luzern... todo queda en el aire... yo explico sobre la marcha lo que habría que ver y 
vosotros ya decidiréis cómo hacerlo... 
 
 
8 y 9-Desplazamiento desde Interlaken (o sólo con el coche si hacemos una base en Luzern) hasta una 
"base" en Konstanz/Kreuzlingen (junto al lago Bodensee) y visita a las cataratas del Rhein (Rheinfall), el 
pueblo de Stein am Rhein y la Isla de Mainau. 
 
El día 8 (no es real, porque falta por contar los días según lo que hagáis con Luzern... es por seguir una 
numeración)... llegáis tranquilamente a Konstanz (o Kreuzlingen). 
 
El día 9 serían las visitas (ver páginas nº 24 y 25) a las Rheinfall (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. Después iríamos al pueblo de Stein am Rhein (mapa nº 
033D. Ver donde indico para aparcar) y por último a la Isla de Mainau (mapa nº 034A... en la entrada os 
darán uno de más calidad para hacer un recorrido correcto). Para ir sin prisas por la Isla, hay que estar allí 
antes de comer. 
(estas 3 cosas también se pueden hacer saliendo desde Luzern y volviendo a Luzern... ya os lo plantearéis... 
o dejarlas para otra ocasión y visitar otras opciones de la zona de Interlaken, etc... que podéis encontrar en 
el archivo de "Suiza..... y unos Extras" y en las siguientes líneas)... 
 
 
Y ya está... iniciamos la "vuelta a casa".... y no quiero liaros con más cosas para no agobiaros...además, 
sobre la marcha ya iréis decidiendo...  
En los archivos hay más opciones... pero esto, si el tiempo más o menos os acompaña... os permitirá tener 
una idea general de estas zonas de Suiza... 
 
Lo bueno sería tener algún día entremedio por si os hace falta (aunque da tiempo de hacer lo explicado) o 
por si no acompaña la climatología...  
 
También estaba la posibilidad de quedarse sólo en la zona de Interlaken, donde ya habréis visto en los 
archivos que se podrían utilizar dos semanas sólo por aquí... por ejemplo... 
 
Hacer 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 y el mapa nº 006... (para estas 
excursiones también vale la tarifa de medio precio y niños gratis...). 
 
Visitando cerca de Brienz, en Ballenberg, el museo al aire libre del Hábitat Rural Suizo 
(Freilichtmuseum Ballenberg, mapa nº 020B)... abierto a partir de mediados de abril... con casas y 
costumbres traídas de toda Suiza...  
 
Un paseo en barco por los lagos Thunersee o Brienzersee (incluido en la tarifa de medio precio y niños 
gratis), incluso en el Brienzersee (también desde Brienz sale un barco, o por carretera) se puede llegar y 
aprovechar para recorrer las cascadas de Giesbachfalle (ver mapa nº 020C) y cerca están también las 
cascadas de Reichenbachfalle (que tienen un billete combinado con las gargantas del Aare). 
 
Bueno... y cualquiera de las excursiones que podéis ver en el folleto de "excursiones en Jungfrau-Región"...  
 
También es bonito por ejemplo recorrer la orilla norte del lago Brienzersee... (se puede hacer al volver a 
Interlaken cualquiera de los días que se va hacia Meiringen, etc...).  
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Sobre Interlaken , se me había olvidado... que aunque tiene mucho turismo y es más ciudad que pueblo 
típico, lo mínimo es pasearse por la calle principal "Höheweg" (ver mapa nº 004B 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... (ver el mapa de 
calidad nº 004B)... etc... 
 
Otra opción era, desde Interlaken, ir a Zermatt  para conocer el Matterhorn  (o Cervino) y subir al Klein 
Matterhorn- glacier paradise (la subida más alta de Europa en telecabinas, 3.886 m), que se podía hacer 
desde Interlaken siguiendo las instrucciones de la página nº 43, y leyendo las páginas nº 32 y 33 para la 
excursión (y el mapa nº 059)...  
 
 
Podríais también ir a conocer la "Confiserie Poyet" en Vevey (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 a pié, pegado al Lago Leman, la 
escultura de Charlot  y el tenedor gigante dentro del lago (ver página nº 28)... pero es complicado desde 
Interlaken (demasiado lejos), porque durante el día de Interlaken a Gruyeres se haría demasiado tarde... y 
también siempre aconsejo a quienes viajan con niños ir al Laberinto Aventure de Evionnaz (entre el Lago 
Leman y Martigny) donde además del laberinto gigante, están la torre de toboganes... pero queda fuera de 
esta ruta...a no ser que la salida de Suiza la hagáis por Evionazz y Martigny (pues en el laberinto se puede 
aparcar incluso sin desenganchar la caravana) hacia Chamonix... que también es bonito como inicio del viaje 
de vuelta... si hace buen día y tenéis tiempo... 
 
 
La otra opción de camino a casa es pararse en Annecy, pero es que los días se van volando... yo lo digo por 
si acaso... eso ya lo decidiréis... tenéis la información y mapas sobre Annecy, 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..." en las páginas nº 380, 381 y 382 (el mapa con los parkings y el paseo típico, 
está en la pág. nº 382). 
 
 
Bueno... yo creo que más o menos este archivo os puede servir como una opción de viaje bastante completa 
para 10 días de estancia en Suiza desde 1 base (y opción de otra en Luzern)... y comenzar a ir pensando 
cómo realizar ese viaje... (como lo tenéis también en word, podéis modificar lo que queráis y añadir otras 
cosas)... y sobre la marcha, seguro que tendréis que decidir alguna cosa..., ver si hacéis una o dos "bases"..., 
o elegiréis según las ganas que tengáis de hacer excursiones o visitas... seguro que al final volveréis 
satisfechos... 
 
 
Y ya habrá tiempo de completar otro viaje por Suiza para conocer más del Valais, la Engadina, etc... 
 
 
Recordad que desde www.xanquete22.com tenéis las diversas webs de turismo de Suiza para aseguraros de 
los horarios de cada una de las visitas, remontes, etc... y también de los campings. 
 
 
                                                                        (Xanquete_22) 


