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ALEMANIA 

 
 

Generalidades: 

-Gasoil: 1,129€ (más caro que en Austria). 
 

*BERCHTESGADEN 

7600 hab. Una de las localidades de veraneo y termal más bella de los Alpes Bávaros.  Ciudad con aires 

de pueblo  rodeada por montañas cubiertas de pinares. El centro está sobre la ladera del valle, y en la 

carretera que discurre junto al rio se encuentra el parking, la zona comercial y la oficina de turismo. 

-Oficina de turismo: Konigseestr.2. Mucha información: Parque, carretera panorámica, lago;wifi. Parking. 

            -Hay otra oficina en la parte alta, junto al Palacio de Congresos (wc, mesas, wifi). L-D 9-18h. 

-En la misma rotonda que la oficina de turismo se puede encontrar el Burguer King, la zona comercial y  

desvío a la Carretera alpina Deustche Apenstrasse. 

-GLP:  

Parking/servicios/dormir: 
 

Fiestas:   

-agosto, fin de semana después del 24: Peregrinación a S. Bartholomä (Lago Konigsee). 

Ver: 

Centro peatonal lleno de encanto y  ambiente bávaro. 

-Schlossplatz: característica plaza triangular, con un amplio porche con los muros decorados con dibujos. 

    -*Colegiata St. Peter und St. Johannes: fachada románica (s.XII), planta de salón con tres naves        

góticas (s.XVI) cubiertas por bellas bóvedas de crucerías asimétricas*, coro gótico, retablos        barrocos 

y sillería (s.XV). 

     -*Schloss – Castillo:  antigua abadía modificada en estilo barroco, más parece un palacio. 

            -De pago,  may-oct  10-13 y 14-17h, S no.  Visita guiada. 

            -*Claustro (s.XIII):  románico, con  capiteles esculpidos y sencillas columnas pareadas. 

            -*Dormitorio:gótico, con colección de arte religioso, armas, porcelanas, tapices, esculturas. 

-Iglesia S. Andreas: doble tribuna en la intramuro de la puerta, donde se encuentra el órgano. Retablos. 

-Franziskanerkirche: planta basilical con 2 naves. 

-Teleférico y desvió de la carretera a Obersalzberg (carretera principal del pueblo). 

-Minas de sal: visita de 1,30h en tren, a pie, toboganes, lago navegable. 12ºC.  Mono. May-oct L-D 9-

17h. 

            -No fotos. Audioguia incluida.   www.salzbergwerk.de   

Alrededores: 

Berchtesgaden, Oversalzberg y el Nido del Águila son bien retratados en el capítulo nº10 (último) de la 

prestigiosa serie “Hermanos de Sangre”, producida por Tom Hanks y S. Spielberg para la HBO. 

-Obersalzberg: 

-Turístico pueblo de montaña sobre Berchetesgaden, donde Hitler se construyó una casa.  Finalmente sus 

habitantes fueron expulsados, y el lugar declarado como el segundo lugar de gobierno tras Berlín. Se 

construyo una zona de seguridad, edificios militares,  bunkers, etc. Hoy no queda nada del pueblo ni de la 

zona militar, a excepción del bunker, sólo es el punto intermedio para acceder al Nido del Águila. 

-Las instalaciones que hoy existen son un restaurante, un hotel, la estación de autobuses y varios parkings. 

-Se puede acceder desde el pueblo en funicular (deja a 2 kms de Obersalzaberg), en el bus* de linea 838, 

o por 4 kms de buena carretera con algunos tramos al 21% de pendiente. 

-Parking:  
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-Dokumentation: abr-oct L-D 9-17h; 3€/0€ estud. Audioguía 2€. Todo está explicado sólo en alemán. 

-Museo sobre la guerra, el nazismo y Hitler, que exhibe mucha documentación y fotografías, pero  

            -**Acceso a parte del gran bunker construido bajo toda la zona, conectado con la casa de Hitler. 

-Estación de bus: es el único medio de transporte que accede al Nido del Aguila (Kehlsteinhaus). 

            -El 1º sale a las 8,30h. 16,20€: ida/vuelta y ascensor. Servicio fluido. 

-**Nido del Águila – Kehlsteinhaus (1834 m): 

-Construcción completada en 1938 y presentada como regalo a Hitler por su 50 cumpleaños. 

-La antigua carretera privada de Hitler*, de 6 kms,  (pendientes del 25%, 5 túneles, zig-zag), fue excavada 

en el flanco rocoso de una magnifica garganta. Llega  a una plataforma donde se debe seguir a pie unos 

20´ o tomar el ascensor, que recorre 124m  excavados en la roca, llegando hasta el interior del  Nido.    

-Hoy es un restaurante con una gran sala octogonal (donde Hitler realizaba las fiestas y reuniones). -

Vistas** sobre el lago Konigsee, los Alpes y a lo lejos Salzburgo.   

-Ruta: acceder a pie desde el parking. El sendero comienza cerca del puente entre los parkings 2 y 3. 

            -Marca 4h, pero se puede hacer en 2. Buen camino por pista, de tramos     asfaltados, que se hace 

          más empinada  cuando va ganando altura. Luego 15´ hasta el restaurante         (terraza) y otros 10´    

hasta la cumbre. Yo. 1,30h a la plataforma (1h de bajada) +20´a la cima pasando por el Nido. 

*Carretera Rossfeld:            

Carretera alpina B-319 (alcanza los 1600 m alt y rampas del 13%), la más alta y osada de Alemania, con 

vistas panorámicas sobre el Nido del Águila, Salzburgo y el valle del Salzbach. Se toma el desvío en 

Berchtesgaden, y en Obersalzberg se encuentra el peaje. 

-Ruta circular de 26 kms aprox, con 10 de ellos de peaje (la zona superior), donde hay varios parkings. 

-Entre los parkings 6 y 8 hay margen peatonal para pasear, con las mejores vistas. 

-Peaje: 6€/8€ después de las 8 am. (es posible que antes de esa hora la barrera esté levantada, ¡pasar!, la 

salida es con barrera automática por detección de vehículo, no hay que usar ningún ticket). 

-Ha servido de escenario para escenas de varias películas: Indiana Jones y la última cruzada. 

** Parque Nacional  de Berchtesgaden:     

-Parque creado en 1978 (210 km2) para la protección de los valles al sur de Berchtesgaden y del Lago 

Königssee, la imagen perfecta de lago alpino.          

-**Lago König (Königssee – Lago del Rey):          

Enclavado entre altas paredes como un fiordo (8 kms long,  2 de ancho y 20m prof). Probablemente el 

lago mas hermoso de los lagos alemanes, rodeado por empinadísimos acantilados sin caminos (el 

Watzmann, la pared oriental alcanza los 2000m). 

-Gasolinera, McDonalds (wifi codificado), wc, oficina de turismo, restauración, rutas, estadio de bobsleig. 

Parking/servicios/dormir: 
 

Ver: 

-Sendero Malerwinkel: 15´. A la izquierda del embarcadero. Wc, fuente. Hermosas vistas* del lago. 

-Alquiler de barcas: a la izquierda del embarcadero. Hora (8€/2p; 12€/4p), día: 10-18h (45€/2p; 65€/4p). 

-Zona de baño, a la derecha del embarcadero, debajo del estadio de bobsleig. 

-Barco: i/v hasta Salet 17,80€, 1,45h (sin desembarcar) ; salidas cada 15´-30´; es caro pero vale la pena.  

            -Largas colas para los billetes (llegar a primera hora). Primer barco 8,30h. 

            -**Capilla-santuario St. Bartholomä (1697): pequeña, barroca, 3 ábsides con estucos. 

                        -Al pie de la pared del Watzmann, el barco hace parada. Ruta nº 9, de 2 kms, 30´. 

                        -Jagdschloss: castillo de caza (1709) frente a la capilla. 

            -Salet: en 15´ se llega al lago Obersee**, en un circo rocoso con la Cascada de Röthbach. 

                        -Ruta nº11: circular, 45´, 1,5 kms. 

            -Eiskapelle - Capilla de Hielo: en el extremo del valle del Eisbach, en un rincón romántico y       

silvestre, formada por restos de aludes invernales, su temperatura es en realidad demasiado cálida            

para mantener el hielo. Se llega a ella por un sendero tras unas 2h de paseo. 

-*Ruta Kührointalm: ruta nº 20 del mapa del Parque, que llega al refugio-restaurante Kühroinalm. 

            -El cartel marca 3,30h. Excesivo, con 2h es suficiente (yo 1,20h) + 20´al mirador** Archenkanzel. 

            -Inicio al pie del estadio de bobsleig. Infernal y continuada subida por pista de tierra prensada   

entre un frondoso bosque de altos pinos. 

            -Hay una via ferrata al inicio de la pista. 



            -También se puede acceder desde el parking Wimbachbrücke (Ramsau): 7,6 kms de pista ciclable. 

              

-ALPENSTRASSE – Carretera Alpina alemana: 

Carretera nº 305. Desde Berchtesgaden hasta Reit Im Winkl, junto a la frontera con Austria.  

-Carretera entretenida, con paisajes alpinos pero sin puertos de montaña. 

-**Lagos Weitsee-Mittersee-Lödensee: a12 kms de Reit Im Winkl. 

            -Hay varios parkings a lo largo de este conjunto de lagos intercomunicados. 

            -Parking 4:  tierra, sol y mucha sombra de árboles, pernoctable, discreto, sin vistas. 

            -Lago: baño y barcas permitido, playa y praderas de hierba alrededor (casi sin sombra), sendero 

            alrededor. Un paraíso para pasar varios días de descanso y relax. 

-Reit Im Winkl: bonito pueblo de balcones de madera adornados de coloridas flores. 

            -Gran supermercado Penny a la entrada del pueblo. 
 
 
 
 
 

AUSTRIA 

 
 

TIROL 
 
 

El Tirol es el símbolo de Austria: folklore y arquitectura típica. La mitad del  territorio son montañas, con 

700 de ellas por encima de los 3000m de altura. 

Los romanos  construyeron  campamentos en Innsbruck; con Maximiliano I  alcanzó notable poder. 

Se ganaron la reputación de defensores de su libertad, al rechazar a las tropas napoleónicas en 1809. 
 

KUFSTEIN  
Pueblo grande, con múltiples servicios: gasolineras, supermercados (Lidl), Mc Donalds, etc. 

Parking/servicios/dormir: 

. 

Ver: 

-Castillo: grande y bonito, en el centro histórico, sobre una pequeña colina.           
 

SÖLL 

1400 hab. Pequeño pueblo, con algunas casas antiguas. Supermercado. 

Parking/servicios/dormir: 
 

Ver: 

-*Iglesia Pfarrkirche St. Petrus und Paulus: bóvedas y altares recubiertos de frescos y retablos dorados 

           entre arquitecturas en trampantojo. Barroca.   

Alrededores: 

-Hintersteiner See: lago situado en un privilegiado emplazamiento. 

            -Parking y acceso al lago de pago. Prohibido el parking y la pernocta a AC´s. 
 

*RATTENBERG       

445 hab, la localidad “más pequeña” del país, que recibe millares de visitantes en autobuses. Es la 3ª 

ciudad medieval del país tras Innsbruck y Hall in Tirol. 

En invierno los rayos del sol no llegan a causa del Mt.Stadtberg (900m alt), y piden espejos antidepresión. 

Parking/servicios/dormir: 
 

Ver: 

-Südtiroler-Strasse: calle principal; nº 32 (Felsengrotte: charcutería delicatesen), nº24 y 41 (cristalería). 

-Iglesia de mármol rojo con 2 naves desiguales (para burgueses y mineros). 



-Casas burguesas del s.XVII, en variados colores pastel, callejuelas, pasajes y patios medievales. 

-Agustinermuseum: antiguo monasterio, abandonado y convertido en museo de arte,  incluida la iglesia. 

            -May-oct  10-17h; 5/4€. 
 

SCHWAZ 

-Área AC:   

-Ciudad con varios centros comerciales. 
 

STANS           

-*Cascadas de Wolfsklamm:  
-Parking: 

-4,5€, 2,30h i/v; ruta por pasarelas de madera (30´de garganta).  Acceso sin puertas (accesible después del 

cierre, y totalmente abierto en la parte superior de la ruta). 

-Iglesia St. Georgenberg: neogótica al final de la ruta, con acceso a través de un gran puente cubierto. 
 

WATTENS                

-Kristallwelten Swarovski - “Los Mundos del Cristal”:  

-L-D  8,30-19,30h (jul-ago 22h); 19€ / 7,5€ 6-14 años / 2 adultos + 2 niños 41,5€. 

-Creado en 1995, remodelado y ampliado en 2015, con todos los accesos automatizados con torno. 

-Sólo se puede acceder gratuitamente al exterior del gigante (Cámara de las Maravillas) y el lago. 

-Parking:   
 

VOLDERS       

-*Karlskirche (1620):  a la salida de la ciudad dirección Innsbruck.  

-La 1ª iglesia barroca del Tirol, está pintada de color salmón y blanco; es fantasiosa por fuera y 

por             dentro. Recuerda a las iglesias rusas, con una planta original. Frescos, estucos, rejería. 
 

*HALL   IN   TIROL     

12 mil hab. A 10 km  de Innsbruck. Hall: sal. Propuesta como Patrimonio UNESCO en 2013. 

Gran centro histórico medieval rico en monumentos y de calles adoquinadas, para visitar detenidamente, 

aunque a sus edificios da la impresión de que les falta una mano de pintura, pues su color está desvaído. 

Levantó su fortuna y renombre con la explotación de la sal. En 1303 obtuvo en fuero de municipio. 

-Oficina de Turismo: Unterrer Stadtplatz 19, en la carretera principal. L-V 9-18h, S 9-13h. 

-Mapas e información en español, en la estantería de la entrada hasta las 22h. 

Parking/servicios/dormir: 

. 

Ver: 

-Mercado de aldea: sábados de 8-12h en la plaza principal. 

-Oberer Stadt Platz: plaza del centro, agradable.  

     -Ayuntamiento (1451):  Sala del Consejo, con magníficas vigas del techo.1ª planta, acceso libre. 

     -Stadtpfarrkirche – Iglesia S. Nicolás (1430): gótica con interior barroco y bóveda cubierta de frescos.  

             

-Capilla Waldaufkapelle (1505): tesoro de las reliquias del caballero Waldau. 

-Torre (1670); todo cerrado por reformas. 

     -*Capilla Sta. Magdalena: gótica. Retablo, 2 frescos (“Juicio Final”). 

-Castillo Hasegg y Torre Mint (Torre de la Moneda): museo sobre la acuñación de monedas. 

            -A partir de 1486 albergó una fábrica de acuñación de monedas de plata de alta calidad (tálero). 

            -11,5/9,5€ seniors, estudiantes; audioguía gratis. Abr-oct  M-D 10-17h. 

-Stiftsplatz – Plaza del Convento: 2 iglesias barrocas con rejería (iglesia de los Jesuitas y Sitftskirche). 

Alrededores: 

-Valle de Wattental: paraíso para excursionistas. 
 

**INNSBRUCK       



130 mil habitantes (273 mil con la periferia). 560m alt. Capital del Tirol, situada en la intersección de dos 

grandes vías de comunicación: E-O (valle del Inn) y N-S (Alemania-Italia). Su nombre deriva de “el 

puente sobre el (río) Inn”.  Destaca su espléndido centro medieval y sus excepcionales museos e iglesias. 

La 2ª ciudad alpina en importancia tras Grenoble (Francia), con 2 Olimpiadas de invierno (1964 y 1976).  

-Gran ambiente nocturno veraniego, a veces con un punto chic: terrazas, plazas y parques. 

-Oficina de turismo: Burggraben 3/Mª Teresen,  L-D  de 9-18h. Innsbruck Card: 1,2,3 días; plano: 1€. 

Parking/servicios/dormir: 
 

Fiestas: 

-julio/agosto, segunda quincena/finales: Festival de Musica Antigua, en iglesias y en el Hofgarten. 

-Animaciones estivales gratuitas: ver listado según días en guía p. 375. 

Comer: 

-Cantidad y variedad de restauración dedicada a las pizzas. 

-Herzog-Friedrich Strasse: hamburgueserias en nº 2 y 4. 

-Würstelstand (puesto movil de salchichas): frente al Altes Rathaus, las “mejores” salchichas de la 

ciudad. 

-“Kranebitter Klammmstub´n”, en Krammstr. 11; “La Mamma”, en Innrain 2; “Basco”,  en Anichstrs. 12. 

-Mercados: -Markalle: junto al río, frente al barrio de Marianhilf.  L-V 7-18,30h; S 7-13h.  

Ver: 

**Centro antiguo (Altstadt): palacios, iglesias barrocas e instalaciones de la vieja universidad. 

-Maria-Theresien Strasse: flanqueada por palacios y antiguas casas de todas las épocas.   

     -nº 45 (Palacio Taxis): Kunsthalle Tirol, museo de arte.   

     -nº 43 Altes Landhaus: antiguo palacio gubernamental tiroles, barroco, con gran escalera y salones. 

     -Zona peatonal entre la Columna de Sta. Ana y Arco de Triunfo (1765). 

-*Herzog-Friedrich Strasse: la calle más característica (en forma de L), continuación de la anterior. 
 

-Edificios estrechos construidos en altura, con soportales:          

                                                                                                                    -nº 10 (Casa Helbling), nº 31 

(Hotel Weisses), Mc Donalds, Swarovski, etc. 
 

     -nº 21 antiguo Ayuntamiento: torre de 51m con bulbo; accesible de 10-17h. 4/3€ estud. Wc. Vistas. 

     -*Neuer Hof / Goldenes Dachl (tejadillo dorado): Museo del Tirol medieval. 4,8/2,4€ senior, estud. 

-Palco de honor para la boda del emperador             Maximiliano I (1494). Gótico germánico. 

            -Deliciosa galería tallada, y cubierta por 2657 placas de cobre dorado   Lo más fotografiado. 

     -*Goldener Adler -Aguila Dorada: el albergue “más antiguo” de la ciudad, desde donde el héroe      

patriota Andreas Hofer arengó en 1809 a la revuelta para la independencia respeto a Bavaria. 

-Marianhilf: barrio en la otra orilla del río, con elegante hilera de mansiones burguesas (ss.XV-XVI). 

-Kiebachgasse: calle de soberbias mansiones: nº 8 (viejo albergue Weisses Rössl-Caballo Blanco), nº 16.  

*Catedral de S. Jakob-Santiago (s.XII, reconstrucción barroca de 1717): L-S 10,30 (D 12,30) -17h. 

            -Sucesión de 4 cúpulas cubiertas de estucos y frescos.  Acceso gratis, fotos 1€. 

            -Altar mayor: “Madona del Buen Socorro”, de Lucas Cranach el Viejo. 

            -Transepto izq: tumba del Maximiliano III (1620), Gran Maestre de los Caballeros Teutónicos. 

-Hofgasse:  nº 3 (speckeria), nº 5 (tienda de licores), nº 12 (Burgriesen Haus), acabando en Stiftgasse.  

-**Hofkirche: L-S:  9-17h,  D: 12,30-17h.  11/8€ estudiantes. Incluye audioguía (no en español). 
 

-Entrada combinada con el Tiroler Volkskunstmuseum (de arte popular), el Landesmuseum, el 

Museo Zeughaus y el Tirol Panorama, y válida por un año. 

-Iglesia de la corte, que alberga el cenotafio del emperador Maximiliano I. Es el monumento “más 

importante” de Austria. El emperador Maximiliano I de Habsburgo quería ser enterrado en 

Innsbruck y diseñó su propia         tumba (hoy cenotafio) con 40 estatuas de honor. Se construyó 

con gran trabajo de forja y solo 28 estatuas de antepasados y personajes, pero Maximiliano fue 

enterrado finalmente en el castillo de Wiener  (Alta Austria). 
 

            -Maximiliano murió por comer demasiado melón. Por voluntad propia fue cubierto de cal, sus    

cabellos rapados y sus dientes rotos con una maza. 



            -Tribuna del Coro de los Príncipes, tumba de Andreas Hofer (fusilado por Napoleón). 
 

-Capilla de Plata (1578): tumba del archiduque Fernando II y su mujer (plebeya sin derecho a la 

cripta de los Habsburgo, en la abadía de Stams). 
 

-*Tiroler Volkskunstmuseum-Museo de Arte Popular Tirolés (1888): L-D 9-17h; entrada combinada. 

            -Antiguo convento del s.XII (parece un palacio) junto a la Hofkirche que alberga el museo “más 

            atractivo” de Austria,             con un contenido extraordinario en 2 plantas: muebles, colección de 

            salones-comerdor (stuben),  ropa, herramientas, mirador de la iglesia, ... 

-*Hofburg (1755): Castillo Imperial, símbolo del dominio de los Habsburgo sobre el Tirol. 

-L-D 9-17h, 9/6,5€ estudiantes, +60 años. 

            - Apartamentos decorados en estilo XVIII, con  frescos en el techo e interesantes colecciones. 

            -Gran Sala de los Gigantes (Riesensaal): inmensa sala de fiestas. 

-Universitatsstrasse: calle de la universidad, en un antiguo convento de los jesuitas. 

            -Jesuitenkirche (1646):  L-D   7-20h.  Gratis.  Interior barroco. Cripta llena de tumbas y ataúdes. 

-**Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum (1823): M-D: 9-17h; entrada combinada.  

-Excepcional museo que expone material desde la prehistoria hasta hoy. Biblioteca M-V 10-17h. 

            -1ª pl: edad de piedra y de bronce; imágenes piadosas. 

            -2ª pl: barroco, renacimiento: algún cuadro de Cranach, Bosco, Bruegel, Rembrandt. 

            -3ª pl: pintura austriaca del s.XX: Kokoschka. 

Alrededor del centro:  

-**Wilten Basilika (1755): exterior en amarillo y blanco, interior obra maestra del rococó tirolés.  

            -Asombroso baldaquino, frescos grandiosos en el techo, estucos, rejería, cementerio. 

-*Stiftskirche Vilten: colegiata frente al templo anterior. Exterior en naranja y amarillo. Barroca. 

-Bergisel Stadion: complejo deportivo para saltos de trampolín de invierno. 

-**Tirol Panorama: L-D 9-17h (jul-ago J hasta 19h), M no; entrada combinada, visita 2h, audioguía gratis 

            -Edificio nuevo y moderno, con vistas sobre la ciudad. 

            -Gran pintura (1896) circular y panorámica (360º, 1000m2) sobre Hofer, Innsbruck y la guerra por 

        la independencia tirolesa de 1809. 

            -Exposición  sobre el Tirol: naturaleza, política, religión, estereotipos tiroleses. 

            -Kaiserjägermuseum – Museo del Regimiento de Cazadores Imperiales tiroleses: colección de   

objetos militares, cuadros, etc. Referencias al Mt. Piano y a Saso de Istria durante la I G. M. 

Alrededores: 

-Igls: pueblo tiroles muy tipico.  Pista de bobsleigh en verano: 25 €. 

-Europabrucke: el puente “más alto” del continente, con 190 m por encima del rio. 

-Schloss Ambras-Castillo de Ambras (1563):  L-D 10-17h (18h  verano), 10/7€ desempleado, estudiantes. 

            -Castillo renacentista en un gran parque (abierto en verano hasta las 21,30h, acceso gratuito). 

            -Castillo inferior: destinado a museo desde su construcción: armaduras,  gabinete de curiosidades. 

            -Sala Española: sala renacentista  de recepción (43 m long), con 27 frescos  de príncipes tiroleses 

            -Castillo superior: patio interior pintado en grisalla y trampantojos. 

            -3 plantas superiores dedicadas a retratos de los Habsburgo: Van Dick, Velazquez, Tiziano. 

-Mt. Nordkette: www.nordkette.com  

            -Combinación de funiculares y teleféricos de moderna arquitectura (Zaha Hadid) que suben 

hasta         el pico Hafelekar (2256m alt). Rutas, miradores, restaurante. Tiene el sol de cara siempre. 

            -Punto de salida desde el edificio de Congresos. Los viernes servicio nocturno 18-23,30h. 
 

STAMS     

*Abadía de Stams: 

Una de las abadías más fascinantes de Austria; soberbia y resplandeciente construcción barroca amarilla y 

blanca. Fundada por el Cister en el s.XIII, en 1525 fue saqueada, en 1552 arrasada por los protestantes, se 

incendió en 1593 y fue reconstruida  en barroco en el s.XVIII.    

-Jul-ago: visita guiada cada ½ h de 9-11 y 13-17h; jun y sept: visita guiada 1h (basílica, claustro, escalera 

y sala) cada hora, de 9-11 y 14-16h.  6/3,2€ estudiantes. 

-*Basílica: gran nave con dorados, estucos frescos ocultan totalmente la antigua arquitectura románica. 

     -Reja de las Rosas: obra maestra tirolesa: 1 rosa/120h, la reja/6 años. A la derecha de la entrada. 

http://www.nordkette.com/


     -Sillería del coro, órgano, altar mayor** (Árbol de Jessé). 

     -*Cripta de los Habsburgo: lujosa, impresionante ornamentación del púlpito. No se visita. 

-Escalera de Honor, Sala de los Príncipes* (1720): frescos en paredes y techo. 

-La reja, la escalera y la basílica (desde la reja) se puede visitar libremente. 
 

-Bichlbach:  

-Parking Almkopfbahn:  gran explanada de tierra en la estación inferior del telecabina de una estación de 

esquí;  gratis, tranquilo, sol y sombra. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALEMANIA 

 
 

-Fussen: 

-Área AC:  

-Lidl:  

             

HOHENSCHWANGAU                  

-Castillo Hohenschwangau: visita combinada a los dos castillos: 25/23€. 

**Castillo de Neuschwanstein (1869-92)  (Baviera, Alemania)          

-Significa “Nuevo Cisne de Piedra”, pero también ha sido llamado Castillo del Rey. Sirvió de inspiración 

a la Bella Durmiente (en Francia hay otro inspirador).  

-4 parkings, todos de pago (8,5€/6h;  11,5€/día). También huecos gratis en los márgenes de las carreteras. 

-Oficina de billetes en el pueblo: Alpseestr. 12. Horario de venta 8-17h, para el mismo día, sin antelación.  

-Entrada L-D  9-18h.  13€ / 12€ estudiantes, +65 años / 0€ -18 años. 

-Largas colas desde primera hora de la mañana; las 8,30h (tras 1h de cola) dan billetes para las 12h.   

-Reservas por internet (min 2 días antes); www.hohenschwangau-de  

Visita:  30´guiada + 30´por libre (no fotos). Vista panorámica* del castillo desde el Puente Marienbrucke. 

-Reciben 1,4 millones de vistas anuales. 6000 visitas/día en verano. 

-Mandado construir  por el rey Luis II como lugar de retiro, no lo vio finalizado al morir en 1886. Se 

abrió al público tras su muerte. 

-Se construyó  con forma de fortaleza en estilo románico a pesar de su desfase temporal. La idea del rey 

se basaba en las óperas de Wagner (leyendas alemanas), en el mundo imaginario y poético de la Edad 

Media. Su interior es de fantástica fantasía, con muchas referencias a personajes medievales. 

-Se usaron técnicas modernas de construcción: estructuras de acero revestido, calefacción central con aire 

caliente, instalación eléctrica, interfono de comunicación interna, teléfono, elevador para las comidas,... 

            -3ª y 4ª planta: Residencia Señorial: Sala del Trono, Gran Sala del Cenador de los Cazadores. 

            -2ª planta: salas en bruto (no acabadas) con la tienda y cafetería. Planta baja: cocina. 

-La foto más famosa está realizada desde la cima de una montaña y a primera hora del día. 
 
 

-Retroceder y tomar la turística ruta de montaña 198/200 hasta Au + Furkajoch Pass  
 
 
 
 
 

AUSTRIA 

 

http://www.hohenschwangau-de/


 

Ruta  Au  + Furkajoch Pass (1760m alt): 

-**Carretera 198: desde Reutte a Lechleiten, recorriendo el Valle del río Lech, donde un amplio lecho de 

río lleno de guijarros da paso al perfecto valle de fondo plano, de cultivado manto verde lleno de casetas 

de madera. Poco a poco se va estrechando, creándose una profunda garganta. 

-*Carretera 200 - Hochtannbergpass (1679m alt): puerto con pendientes máximas del 14%.  

-Su punto más alto tiene un pequeño parking gratis junto a la carretera y   otro de pago en la base 

         de los remontes de esquí. Desde aquí algunas rutas cortas (mirador de la             cruz y la ermita; 

lago 300m pasado el parking gratuito). 

-Desvío en A hacia Damüls  y el Paso Furkajoch (14€ max), recorriendo el Valle Laternsertal*. 
 

             

VORARLBERG 
 

El land más pequeño, que se ha convertido en una especie de “excepción cultural”, con construcciones 

modernas que se integran en el paisaje, en un exitoso maridaje entre lo antiguo y lo nuevo. 
 

*FELDKIRCH       

458m alt. La mejor ciudad medieval del land, clasificada Monumento Histórico. Fundada en 1218, un 

incendio la asoló en 1697; se reconstruyó y desde entonces ha cambiado poco.  

-Hiper Spar: junto a la Oficina de Turismo, pero de difícil acceso en vehículo. 

-Gasolinera Shell: barata. 

-Oficina de Turismo:  Montforthaus – Palacio de Congresos.  L-V 8,30-12 y 13,30-17,30h;  S 9-12h. Wifi. 

            -“Heinrich, a small guide”: interesante guía de la ciudad que regalan en la oficina. En inglés. 

Parking/servicios/dormir: 
 

Fiestas: 

-julio, 1º o 2º fin de semana: Fiesta del Vino, en la Plaza del Mercado. 

-julio, último fin de semana: Festival de las Artes de la Calle: clowns, juglares, faquires. 

-mercado: martes y sábados de 8-12h. 

Ver: 

-*Markt Platz: plaza alargada rodeada de mansiones antiguas con soportales, mercado,  iglesia (s,XIII). 

-Calles adoquinadas, peatonales y con ambiente. 

-Calle Kreuzgasse + Monfortgasse: Churertor, puerta fortificada y Wasserturm -Torre del Agua (1482). 

-Calle Kreuzgasse + Herrengasse: 

            -Palacio Liechtenstein: fachada decorada; acoge la Stadtbibliothek: exposiciones temporales 

gratis. 

            -Katzentrum – Torre de los Gatos (1491): otro vestigio de las murallas. 

-Catedral Dompfarrkirche S.Nikolaus (s.XV): raro ejemplo de transición del gótico al renacimiento.       

-Púlpito, retablo, 2 naves. 

-Rathaus (ss.XV-XVII): en un barrio romántico de noche. Wc gratis en el callejón. 

            -**Fachada muy decorada, salones interiores;  cerrado los fines de semana, 

-Castillo de Schattenburg: abr-oct: L-V 9-17h;  fin de semana  10-17h.  7/5,5€ estud, -26 y +65 años. 

            -Museo con colección de armas blancas y de fuego, mobiliario, pinturas, música,  belén. 

            -*Restaurante, un poco caro, pero lleno, y con la carta en español. 

-Otros lugares: monasterio budista, lago artificial Alte Rüttenen, ruta ciclista Three Country Cycle Path. 
 

-Lago Constanza  -  Bodensee: 

A 396 m alt, con 536 km2, se extiende entre Alemania, Austria y Suiza, y recibe la mayoría del agua del 

Rin, que crea un delta en el extremo oriental. Debe su  nombre al castillo imperial erigido en Bodman por 

los carolingios. 
 
 
 

SUIZA 



 
 

Información:     

Gratuita enviada a casa  llamando gratis al 0080010020030. 

www.swisscamp.ch    (campings)      www.swissinfo.ch  (acontecimientos). 

www.myswitzerland.com      www.switzerlandtourism.ch      

Embajada: Berna; Consulados: Basilea, Ginebra, Sion, Zurich. Policia: 117, Ambulancia: 144, Bomberos: 

118 

Generalidades 

-Tarjeta Sanitaria Europea: válida en Suiza. 

-Pequeño país de 220 kms N-S y 348 kms E-O (41.285 km2). Capital Berna, Zurich la ciudad más 

grande. 

-8 millones de habitantes. La mayoría es protestante. El 50% tiene armas (3º país con más armas). 

-El país tiene su origen en las tribus helvecias. La corriente  amish la fundó un suizo en 1650. 

-En 2014  se limitó el acceso a los inmigrantes mediante referendum.  

-Tiene Estatuto de Neutralidad desde el Tratado de París de  1815. Pero la “mili” es obligatoria durante 1 

año. 

-Es una República Federal de 26 cantones o estados con personalidad propia y autonomía política.  Un 

país con diversidad de idiomas, cultura y religión, pero donde la población mantiene una identidad 

unitaria. Están unidos por los principios de la Confederación Helvética. 

-La confederación de cantones  iguales entre si fue introducida por Napoleón III en la invasión de 1798. 

-4 idiomas: francés (oeste), italiano (sur), romance (cantón de Graubunden), alemán (resto) +  inglés. 

-Es conocida en el mundo entero por sus relojes, chocolates, quesos y bancos. 

-En 1819  se crea la primera fábrica de chocolate.  El “Toblerone” está inspirado en el Mt.Cervino. 

-El canto típico es el yodel, utilizado por los ganaderos para comunicarse con los pastores. 

-El instrumento nacional es el cuerno alpino, de abeto o avellano autóctono talado en una fase lunar 

concreta. 

-Fiesta Nacional:  1 de agosto. 

-Tiene 11 Patrimonios de la Humanidad, 1 Parque Nacional, 2 Reservas de la Biosfera y 22 lagos. 

-Los Alpes ocupan 8 países. Suiza tiene una altura media de 1200 m, con 48 picos  de más de 4000 m alt. 

-La montaña más alta:  pico Dufour, en el Valais (4634 m alt). 

-Recibe 9 millones de turistas al año. 

-Desde la década de los 70 (s.XX) no se entierra a casi nadie. El 80% de los difuntos son incinerados. 

-Los perros pueden entrar en cualquier lugar, pero es obligatorio que pasen un curso de adiestramiento. 

-Tiene 300 mil refugios nucleares, con capacidad para toda la población (no son visitables). 

El más grande (Rothenburg, cerca de Lucerna) tiene capacidad para 22 mil personas. 

Economía 

-*** Franco suizo:  1 CHF = 1 € aproximadamente. 

-Tiene el nivel de vida más alto de Europa, y todo es muy muy caro. 

-Gstaad: 4000 hab (en época de esquí 40 mil). La ciudad de los ricos entre los ricos: artistas, realezas, 

etc. 

-En 2015 el nivel del paro era del 3,5%. 

Circulación 

-Gasolina cara, al nivel de Italia. El gasóleo (1,50-1,56 CHF/litro) es más caro que la gasolina. 

-Pegatina obligatoria en las autopistas: 40 €  AC. 

-Algunos pasos alpinos cierran entre noviembre y mayo. 

-*La pernocta fuera de camping está prohibida, y está indicado con infindad de carteles. 

-*La luz es obligatoria en las bicicletas. 

-20.000 km señalizados para rutas de bici: indicaciones rojas   www.switzerlandmobility.ch  +  

myswitzerland 

Comida 

-Bernet platte: guiso de ternera con especias, tocino, col. 

-Fondue,  raclette, rösti (especie de tortilla de patatas sin huevo), cervelat (carne típica). 

-Bratwurst de S. Galo. 

http://www.swisscamp.ch/
http://www.swissinfo.ch/
http://www.myswitzerland.com/
http://www.switzerlandtourism.ch/
http://www.switzerlandmobility.ch/


-450 tipos de quesos    www.quesosdesuiza.es  

-Supermercados: -Coop (quesos baratos) y Migros  (restaurantes económicos o comida rápida para 

llevar). 

-La comida es muy cara, y por extensión todo lo demás: bebida, tabaco, etc. 
 
 

SUIZA   ALEMANA 
 

SARGANS 

-Oficina de información.  

-Supermercado Coop. 

-Castillo (s.XIII): museo, restaurante. 
 

-*Falla tectónica de Sardona / Cabalgamiento de Glaris:            

-Patrimonio de la Humanidad (2008) como Bien Natural, con más de 7 picos por encima de los 3000 m 

alt. 

-El área del Sardona ocua 300 kms2 entre los cantones de Glarus, Grisones y St. Gallen, y está rodeada 

por el lago Wallen (al norte), los pueblos de Glaris y Elm (al oeste) y la comarca de Heidiland (al 

noreste).  

-Heidiland: comarca que va desde Chur hasta el extremo del lago Wallen (Wallensee), con un valle que 

va rodeando todo el macizo tectónico del Sardona, que está lleno de teleféricos para acceder a las zonas 

altas. 

-El Piz Sardona se encuentra entre Elm (acceso por el norte desde Sargans) y Flims (acceso por el sur). 

-*Tschingelhörner: cresta de 1 km long con varios picos de hasta 2850 m alt.  Es lo más fotografiado 

(desde Elm), con el agujero Martin´s Hole en la pared. 

-Sool, Engi, Elm: son las mejores zonas de avistamientos geológicos y senderos, por la parte norte. 
 

ELM               

Pequeño pueblo de montaña de bellas casas de madera, donde Vreni Schneider tiene tienda y escuela de 

esquí. 

-Besucher Zentrum: centro de visitantes junto a la iglesia. Gratis, pequeño, wc, mapas, información. 10-

20h. 

-Parking: 

-Ruta Tschingelhörner-Paso Segness-Martin´s Hole: del parking al Paso marca 5h., lineal, ida. Rutas 4 y 

11. 

            -Parking – estación superior del telecabina/cabañas/refugio/bar, por el cañón: 1,15h; hata el Paso 

            Segness/refugio/terraza/mirador (2627m alt): 4h (con dos descansos de 15´); inicio de la bajada: 

4,30h;             telecabina superior/desvío al Firstboden: 6,15h; **Mirador Firstboden: 7.15h; regreso 

parking: 9,15h. 

            -300m después de pasar el desvio a Firstboden hay una pequeña barbacoa con leña, y en el 

mirador de             Firstboden hay otra. 

            -La subida por la mañana tiene el sol de cara y la pared en sombra; en la bajada se ilumina en 

parte.       Pero esta es la cara de la falla tectónica que sale en todas partes. 
 

MAIENFELD 

Es el pueblo en el que nació la escritora de Heidi y  que sirvió de inspiración para libro (s.XIX). Aquí la 

historia sigue viva. Pertenece al cantón de los Grisones. 

Parking/servicios/dormir: 
 

Ver: 

-Heidiweg: camino circular, que parte desde la estación de tren y pasa por los lugares de la novela, 

incluido      el Heididorf (el caserío de Heidi, 660 m alt) y el Ochsemberg (“la casa del abuelo”, 1111 m 

alt). 

-Heididorf: casa, cabaña (imitación del Ochsemberg) y museo 13,9CHF. Triptico informativo en español. 

http://www.quesosdesuiza.es/


            -Para llegar desde el parking seguir las indicaciones rojas en sentido contrario a Heidiweg, e ir   

dirección Rofels/Heididorf/Heidihof. Salirse de la pista en el primer palo indicador y seguir recto 

cruzando la pradera. 

-Ochsemberg es una simple cabaña privada convertida en un pequeño bar, sin rastros del cuento. 

             No ofrece nada, ni vistas, después de una dura subida de 1,30h. No recomendado. 
 

-Zizers: Área AC – Tienda, accesorios. 
 

INTERLAKEN          

15 mil hab. Situada a 570 m alt. Preciosa ciudad famosa por sus paisajes y punto de salida para 

excursiones. 

Ubicada en el corazón de Suiza encajonada entre los lagos Thun y Brienz y a los pies del conjunto 

montañoso del Eiger y Jonfrau. 

-Internet: Estación Interlaken West;   Biblioteca: Markplatz 4. 

-Lavandería:  Beatenbergstrasse 5 (8-12 y 13,30-18h) y Hauptstrasse 19 (8-22h). 

-Oficina de Turismo: mapas, itinerarios, rutas. Höheweg 37 (jul-ago L-S 8-19h, D 10-12 y 16-18h; sept D 

no). 

            -Estación Westbanhof (la más cercana al centro, internet). 

            -Estación Ostbahnhof (junto al lago Brienz, a 10´del centro). 

            -Junfrau Pass: para 6 días consecutivos en los trenes de Junfrau (Junfraujoch 50%):  240 €. 

Parking/servicios/dormir:   

-La zona de campings se encuentra a lo largo del rio Lombach, al oeste. Todos con playa. 

-Todos los parkings son de pago, y la pernocta está prohibida, igual que alrededor de los lagos. 

Comer:   

-Gran supermercado frente a la estación Ost.   

-Supermercado Migros, junto a la Westbahnhof. 

-Queso de Justitial. 

Fiestas: 

-junio, 8-11: Green Field Festival: Macroconciertos, de pago.   Www.greenfieldfestival.ch  

-junio, 24-26: Festival Internacional de Camioneros, Camiones y Country. 

-septiembre, 8: Festival alpino de Costumbres Tradicionales: folclore, conciertos, deportes alpinos,.... 

Ver:        

-Convento y  castillo: sede de las autoridades cantonales. 

-Iglesia: gótica s.XII, vidrieras, Marienkapelle. 

-Paseo Höheweg: bulevar con vistas al Junfrau. 

Alrededores: 

-La pernocta está prohibida en cualquier rincón urbano o no alrededor de los dos lagos: Thun y Brienz. 
 

-LAGO  THUN 

-Sigriswill: Área AC:   

-Beatushohlen -Cueva del Beato: zona prehistórica, cascadas, lagos subterráneos, restaurante, museo.  

-7 km al oeste. L-D abr-oct: 9,30-17h, visita guiada 1h,  9ºC,  10,5 €,  1,5 kms long.  Parque Natural. 

-Parking: 

-*Oberhofen: castillo-mansión a orilla del lago. Blanco con tejados de teja roja, como Thun.                  

-*Thun: ciudad medieval, castillo (s.XII) con  4 torreones puntiagudos.                

-Niesen (2362 m): montaña con vistas aéreas*. El pueblo más cercano es Wimmis, en la orilla 

sur.                       

-LAGO  BRIENZ 

-Lago de templadas aguas, que invitan al baño en verano. 19 kms long aprox. 

-La orilla sur, que ofrece las mejores vistas soleadas, es de pago (sólo hay autopista) desde Giessbachfall. 

-*Cascadas Giessbachfall: 

 -Estrecha y empinada carretera de acceso. 

-Tres tramos de cascadas junto a un bello hotel* histórico de 4 estrellas. Desde su parte trasera parte un 

sendero* entre el bosque con varios miradores al lago; y un sendero circular recorre el tramo inferior de la 

cascada por un puente, y el intermedio  pasando por detrás de ella.  Total de la visita 2h min. 

http://www.greenfieldfestival.ch/


-Parking 5€, 7-18h. amplio, sombras, rutas, pernoctable (1 noche), pic-nic, barbacoa, leña. 

-Brienz:  

-Acceso al Brienzer-Rothorn (2350 m): vistas*, mejor por la tarde.  Tren-cremallera desde el centro. 

-Especialidad en talla de madera. 

-Parking (a las afueras, dirección Interlaken): playa, baño, vistas (mejor por la tarde). 

-*Parking (pasado el anterior): playa, baño, sombras, césped. 

-Schynige Plate (2101 m): famoso mirador* de la Junfrau e Interlaken.   

-Parking de Wilderswil. Pernocta no. 1-2h: 1CHF; 2-4h: 2CHF; 4-6h: 3CHF; 6-8h: 4CHF; 8-12h: 5CHF. 

-Se llega con tren cremallera y transcurre por empinadas laderas. 

-Bönigen:  
-A 3 kms de Interlaken; 2400 hab. Casas pintadas, puerto, paseo por la orilla del lago al atardecer. 

-Super Aldi y gasolinera-GLP detrás.  
 

GRINDELWALD-JUNFRAU                  No visitado 

El conjunto de montañas, valles y glaciares Jungfrau-Aletsch es Patrimonio de la Humanidad (2001). 

-Grindelwald:  

-Pequeño pueblo en un espectacular valle colgado. Hay campings y Super Coop en el centro. 

            -Obere Grindelwaldgletscher: impresionante glaciar junto al pueblo, al que se llega andando. 

            -Parking en la estación. 

-Jungffaujoch:  

-La estación de tren “más alta” de Europa (3454 m): mundo subterráneo de tiendas, ascensores, terrazas 

panorámicas (Top of Europe: vistas al glaciar Aletsch, “el mayor” de Europa) y observatorio. 

-Circuito en tren de 71 kms que requiere un día entero. Discurre entre majestuosas cimas y gigantescos 

glaciares hasta llegar al Junfraujoch o Paso de la Junfrau, casi en la cumbre de este gigante de 

4166m.           

-Interlaken-Jonfrau: cada hora; 2h de espectacular tren-cremallera que pasa por un túnel (7 km)  excavado 

en la pared del Eiger, con parada en  unos ventanales  de cristal blindado con  fabulosa panorámica. El 

tren va a 15 km/h y pasan una película con la historia de tren y la montaña.  

Desde la Estación, el  túnel de la Sphinx (240 m) sale sobre el nevero de la Junfrau. Desde el túnel sube 

un ascensor a las terrazas de la Sphinx, en la cima de un espolón rocoso sobre el que se ha instalado el 

observatorio. 

4º piso del hotel: acceso al Palacio de Hielo (excavado en glaciar) y a la Jungfraujoch: vista de la Selva 

Negra.   

Interlaken Ost es la estación, los vagones color chocolate y crema del BOB transportan  pasajeros 

hasta         Lauterbrunnen donde se hace transbordo (están en la parte delantera) y se cambia de anden 

para enlazar con el tren del Wengernalpbahn. Se pasa por Wenger y por Kleine Scheidegg .  Llevar las 

botas duras de montaña. 

-Junfrau Pass: 6 días consecutivos gratis en trenes; Junfrau (50%): 240 € (Junfraujoch: 59 €), Harderstr. 

14. 

-Junfraujoch: -desde Interlaken Ost   204 € (morning (6,30 h)  145 €, retorno hasta las 12,45 h) i/v. 

                      -desde Lauterbrunnen  183 € (morning (6,55 h) 135 €,  retorno hasta las 12,45 h) i/v. 

                      -salida desde otras poblaciones, pero el precio sube un poco. Según donde halla 

aparcamiento. 

-Lauterbrunnen: 

-El Valle de Lauterbrunnen, de 15 kms, es Monumento Natural de Gran Interés por la UNESCO. Paralelo 

al de Grindelwald, tiene el fondo plano (_),  entre enormes paredes de las que caen  más de 70 cascadas: 

-Cascadas de Trümmelbach: son las más impresionantes: 15 €. 

-Schilthron: pico con  restaurante giratorio y panorámico,  que se construyó para rodar una película de 

007.  

            -ascenso en teleférico: 100 euros.  Sustituto de la Jonfrau (130 euros), en caso de mal tiempo. 

-Lauterbrunnen: pueblo donde acaba la carretera.    Rutas en el mapa de la zona (archivo) 

            -Parking Eytli, frente a la cascada Staubbach: 5 €/día. 

            -Stechelberg: se llega por un camino con cascadas, área de pic-nic y barbacoa. 



            -Mannlichen (2227 m): mirador sobre el Eiger, Monch y Junfrau  +  ruta nº 33 a la  cima 

Lauberhor  

            (2342 m): 1,30h,  con vistas del valle, de Interlaken del lago Thun y del valle de Grindelwald. 

               Para llegar hay que ir a Wengen -1274 m-(por sendero o tren) y luego un teleférico a 

Mannlichen. 

            -ruta a pie: nº 48 ó 49 (Lauterbrunnen-Wengen):1,30h; ruta nº 45 ó 46 (Wengen-Manlichen): 

2,50h 
 

Garganta del río Aare – Aareslucht: 

-Saliendo de Meiringen dirección Innertkirchen, un desvío a la izquierda nos lleva hasta la garganta.  

-Desfiladero de paredes verticales de 200 m y 1,4 kms long. Pasarelas de madera a pocos metros del agua. 

-Acceso 8,5CHF; 8,30-18,30h. Parking gratis no pernoctable.   
 

**Desde Interlaken se puede llegar hasta el Paso S. Gotardo por dos caminos diferentes, el Sustenpass o 

el Grimselpass/Furkapass. Ideal hacer el círculo de los 3 pasos, pues todos ofrecen naturaleza al máximo 

nivel. 
 

**Grimselpass (2012m alt):               

-Subida por el fondo de un valle glaciar de paredes alisadas por el paso de los antiguos hielos.  

-Parking: al pie de la primera presa, que crea el lago Räterischs bodensee (1767m alt). 

            -Pernoctable. En la pared junto a la escalera que da acceso al paseo sobre la presa hay un buen 

mapa      de toda la zona, llena de lagos/presas y rutas de montaña. 

-Grimsel Hospiz Hotel: acceso desde la orilla del segundo lago Grimselsee (1909m alt). 

-Parking gratis pernoctable.Vistas**. 

-**Vistas de toda la subida y los diferentes lagos desde la última curva a derechas. 

-Paso: parking 10CHF/noche. Hay huecos gratis junto al arcén en las últimas  curvas. 

            -Mapas de la zona en la oficina de peaje de la Panorama Strasse y en la parada del bus/correos. 

            -Panorama Strasse: carretera panorámica de pago que llega hasta el lago Oberaarsee (2303m alt). 

                 -1día/5CHF;  2-4 días/10CHF. 

            -Ruta al Mt. Sidelhorn (2764m alt): 2,35h. 

            -Vistas**; lago con pequeñas playas, césped y praderas; restaurante, bar, terrazas, chiringuitos, 

hotel. 

            -En el otro extremo de altiplano del Grimselpass hay parking, hotel, restaurante. 

                 -Kristall Grotte: 4€. 

                 -**Vistas sobre la vertical bajada en zig-zag, sobre la subida del Furkapass y del extremo del 

                 glaciar del Ródano-Rhone. 
 

**Furkapass (2436m alt): 

-Durante la subida se puede observar en la pared de la izquierda la cicatriz dejada tras el retroceso del 

glaciar.  

-Hotel Belvedere (2300m alt): vistas al valle y a la bajada desde el Grimselpass. 

     -Cueva de Hielo: 9CHF / 6CHF 5-16años / -5 años gratis. Se encuentra en la punta de la lengua del 

glaciar. 

     -50 m más arriba del hotel, en el margen izquierdo de la carretera, comienza un sendero que en 15´ 

ofrece    unas vistas** inmejorables de la lengua del glaciar del Ródano-Rhone (6-8 kms), perfectamente 

        iluminado por el sol a mediodía, y de su desagüe en un pequeño lago. 

            -Desde el sendero se puede bajar hasta el lago, y posiblemente entrar gratis en la Cueva de Hielo, 

ya     que el torno de entrada se encuentra en la oficina junto a la carretera (comprobar si hay otro a la 

          salida). Llevar calzado adecuado para bajar por un pedregal y ropa de abrigo para la cueva. 

-Paso: vistas poco imponentes. Parking pernoctable, tierra, sol, aireado. 

-Bajada dura, larga, pronunciada, revirada, aérea y de mal asfalto. 
 

ANDERMATT 

-Parking: junto a la rotonda que reparte el tráfico hacia S. Gotardo, Furka, Susten o el Oberalppass.  

-Para visitar la zona del puente y cascada, o una noche en ruta. 



-Schöllenenschlucht / Teufelsbrücke: 

Estrecha garganta con una caudalosa cascada que pasa bajo un puente que se disputaron franceses y rusos 

en 1799. Hay un gran monumento ruso a los caidos, donde justamente  se incia la via ferrata Diavolo. 

-Desde el parking un corto sendero (1 km), por encima del túnel, lleva hasta el puente y las cascadas.  

-Junto a la carretera, a 1 km de la rotonda, que después del puente inicia una fuerte bajada hacia el 

Sustenpass. 
 

**Carretera del Sustenpass:      Carretera  nº 11     

-Carretera para el turismo, de 45 kms, abierta de jun-oct, con la cota máxima de la carretera a 2224m alt. 

-De este a oeste, son 20 kms de subida por la pared de valle, donde hay varios miradores. Un túnel marca 

la cota máxima del paso, y tras pasarlo se encuentra un amplio parking. 

            -Parking: amplio, pernoctable, vistas, restaurante, asfalto sol. 

-**Glaciar Stein: pasado el túnel. 4 kms de lengua, que desagua en un lago.  

-La zona fue una zona de prácticas militares y ahora hay una base de helicópteros en el 2º parking. 

            -Acceso por una carretera privada sin salida desde el Hotel Steingletscher (en una curva). 

     -5CHF, ticket automático sin barrera.  3 grandes parkings, muy tranquilos, casi vacios, tierra, 

sol. 

                 -1º parking: vistas a los tres brazos del glaciar, lago. 

                 -2º parking: acceso al sendero que lleva  hasta el extremo del glaciar (1/2 h). 

                 -3º parking: el más alto; vistas del circo y del refugio, con vistas sobre la zona alta del glaciar. 

                        -Refugio Tierberglihütte (2795m alt): ruta de acceso 2h. 

-Según los científicos en época romana la cota de hielo estaba por encima del refugio. 

-**Mirador desde la carretera de bajada al glaciar (mediodía-tarde). 

             

Oberalppass (2048m alt): 

Bonita carretera de subida y bajada. En la cima del paso de montaña se puede encontrar: rutas de 

montaña, parking, un lago con posibilidad de baño, restaurante, bares, vistas.  
 

Paso de S. Gotardo (2091m alt):      

-Ferrocarril: 57 kms, apertura prevista en 2017. 

-Túnel: 17 kms, construido entre 1970-80.  Muy largo, un carril, posibles retenciones. De peaje. 

-Paso: montaña despejada de bosques, con una gran vista sobre el valle y la carretera. 

            -En la cara norte existe un antiguo tramo de adoquines abierto al tránsito (opcionable), pero la    

carretera ordinaria es de subida tendida durante 9 kms. El  lado sur es de curvas en ancha carretera. 

            -Parking pernoctable con mucho espacio disperso por toda la zona. 

-Vistas, pequeños lagos intercomunicados, senderismo, restaurante, tienda, museo, etc. 

-Fuerte Sasso Gotardo: en activo hasta 1998. Instalaciones militares subterráneas que hoy acogen 

            exposiciones y museos. 25CHF/20,5CHF estudiantes. Jun S-D; jul M no; ago L-D; sept  L-M no. 

-Museo Nacional del S. Gotardo: 9-18h; 10/8CHF. 

-Airolo: pueblo en la base del paso (lado sur). 

-Parking de una estación de remontes, grande, gratis, de asfalto y tierra, sol. Para pernocta en ruta. 
 
 
 
 

SUIZA    ITALIANA 
 
 

También llamada Tesino (Ticino), donde se entremezcla la eficacia habitual suiza con la dolce vita 

italiana. 

Abundan las palmeras, las plantas mediterráneas y los lagos. 

Comer: 

-Castañas de los valles del Ticino:  Fiestas del castaño en el Lago Mayor. 

-Grotti: tabernas típicas del Ticino (pan de castañas, puré de castañas,...). 
 



BELLINZONA          

Capital del Ticino. Gran ciudad con tres castillos medievales del s.XV,  Patrimonio de la Humanidad 

(2000). 

Parking/servicios/dormir: 

   

Ver:  

-Tres fortalezas: Castelgrande, Montebello, Sasso Corbaro. Billete combinado. 

   

Lago Mayor / Maggiore:   el punto más bajo de Suiza: 193 m.s.n.m.   
 
 
 
 
 

ITALIA 

 
 

PIEMONTE 
 

Aquí nació el movimiento de unificación en la décda de 1850, su primer ministro Cavour y la familia real 

de los Saboya. La capital es Turín. 

Campos verdes como la Toscana, pero sin tanto turista.           

Gastronomía: 

-Asti (trufas, vino) y Alba (comer) son la gran despensa de Italia, y destacan en lo culinario. 

-Cuna de los quesos azules. 

-Vino Barolo: el “Ferrari de los tintos”, el “rey de los tintos”. Atercipoelado, aroma a trufa, hecho con 

uvas nebbiolo. Es caro. La versión barata son la botellas de Nebbiolo. 

-Vino Barbaresco: tinto, “la reina de los vinos”. También de uvas nebbiolo. 
 

TURIN           

900 mil hab. 4ª ciudad italiana en población, la “Capital de los Alpes”, atravesada por el río Po. 

Fue la 1ª capital de Italia. Famosa por la Juventus (fútbol), la Sábana Santa (religión) y la  Fiat (industria). 

-El Torino FC, es el otro equipo de fútbol de la ciudad, del que son seguidores la mayoria de turineses. En 

1949 su  avión se estrelló contra una iglesia de la ciudad y todos murieron. 

-La mayoría de las residencias de la Casa Real de Saboya están en Turín (Patrimonio UNESCO,1997). 

-La ciudad celta de Taurisia fue destruida por Anibal en el 218 aC. Dos siglos después se crea  una 

colonia romana. 

-1563: los Saboya establecen su corte en Turín. 

-1798: Napoleón ocupa la ciudad.  Después vendrán austriacos y rusos. 

-1814: Victor Manuel I restaura la casa de Saboya. 

-1861: primera capital del país, hasta 1864, cuando el parlamento se traslada a Florencia. 

-s.XX: se convierte en un centro industrial, con Fiat, de la familia Agnelli. También son dueños de la 

Juventus, del periódico local y de gran parte del nacional Corriere della Sera. 

-2006: Olimpiadas de invierno. Generaron un nuevo metro y la transformación de la ciudad. 

-2008: Capital Europea del Diseño. 

-2011: celebración de 150º aniversario del Risorgimento. 

-Lavanderías Lav@sciuga: hay varias, guía p. 227.   Internet gratis. 

Transporte:  metro (1 línea) bus y tranvía (6-24h, tarjeta de 15 viajes). 

-Oficina de Turismo: Torino Card: 1 día-23€; 2 días-35€; bus: 1 día-3€; 2 días 4,5€.  

            -Información con los horarios y precios actualizados. 

-Frente a la puerta principal de la estación de tren, a 3 kms del parking. 9,30-19h.     

-Piazza Castello: frente a la puerta del Palazzo Madama. Wifi.  L-D  9-18h. 

Parking/servicios/dormir: 
 

Fiestas: 

https://www.blogger.com/null


-octubre, cada 2 años: Salone Internacional del Gusto, organizado por el Slow Food. 20€. Catas 1-5€ 

Comer: 

-Finanziera:  mollejas, setas e hígados de pollo con salsa cremosa. Típico turinés. 

-”Pizzeria Il Rospetto”,  Madama Cristina 5, Pizzas 7-14€. Localito rápido, atestado y popular. 

Ver: 

Pasear a pie o en bici por la orilla del Po. 

Centro histórico monumental de estilo napoleónico.  

-*Via Roma: la principal calle comercial, con pórticos monumentales. Nº 100-102: galería comercial.  

-*Piazza Castello: la plaza central de Turín, diseñada en el s.XIV, de estilo barroco. Grandiosa. 

     -Teatro Regio: sede de la Ópera. 

     -Palazzo Madama (s.XIII): castillo mitad medieval, mitad barroco. Fue residencia de la Casa Saboya. 

            -Museo Civico de Arte Antica. 14€: museo y exposición temporal. 

     -**Real Iglesia S. Lorenzo (1721): de Guarini. Sobria fachada, rico y completo interior neoclásico. 

            -Gratis. L-S 7,30-12 y 16-19h;  D 9-13 y 15-19h. Tríptico en castellano 

            -**Capilla con una cópia fotográfica a tamaño natural de la Síndone (Sábana Santa). 
 

            -Cúpula de nervios cruzados, de la época califal española, de Guarini. Barroco. 

     -**Palazzo Reale (1646): 12€/6€ 18-25 años/0€ estud de arte o arquitectura, -18 años. M-D 9-19h. 

-Estatuas de Castor y Polux en la entrada. 

-Escalera Real y 1º salón gratis; salones ricamente decorados, techos con artesonados dorados. 

            -Armeria Real: de las mejores y más amplias colecciones europeas en una sala de techos pintados. 

-Galleria Sabauda: increíble y gran colección de arte de los Saboya:  
 

-Van Dyck, Rembrandt, Brueghel, Rubens, Veronese, arte medieval, etc. 
 

-Duomo S. Giovanni (1498):             gratis.  L-S 8-12,30 y 15-19h; D 9-12,30 y 15-19h. 

-Construida en 7 años, adosada al Palacio. Camapanario neorománico independiente (de pago). 

            -Alberga la Sábana Santa (Síndone), guardada y protegida en un gran cajón tapado por un paño. 

            -La capilla construida adrede (1694) para acoger la Sábana, se quemó en 1997 y sigue cerrada. 

-Porta Palatina: puerta de las murallas romanas (25 aC) construida con ladrillos. 

-**Museo Egipcio: en el Palazzo dell´Accademia delle Scienze:, L 9-14h; M-D 8,30-19,30h.   

-15€, incluye audioguía en español. 4 horas de visita.  
 

-Fundado en el s.XVIII, contiene antiguos tesoros egipcios de gran importancia. 
 

-*Mole Antonelliana: torre de 167m alt, con aguja de aluminio,  es el símbolo de Turín. 

            -Iniciada en 1862, concebida como sinagoga, nunca sivió para el culto. L-D 9-20h (S 23h); M no. 

            -*Ascensor panorámico: terraza de cristal a 85 m alt, con vistas 360º. 7/5€ estud univ -26, +65. 

            -Museo Nazionale del Cinema: 10-8€;  combinada 14/11€. 

-*Parque Valentino (1856): estilo francés,  gratis, 24h. Cafés, footing.  550.000 m2. Junto al río. 

     -Castello de Valentino (s.XVII). Imitación de un chateau francés. Cerrado al público. 

            -Residencia de la Casa Real de Saboya. 

     -Borgo Medievale: aldea medieval y castillo, construido para la Exposición General Italiana (1884). 

            -Aldea: gratis,  abr-oct   9-20h.  Castillo-Rocca: 6/5€. 

Otros lugares interesantes: 

-Piazza S. Carlo: peatonal, porticada, de estilo clásico, con dos iglesias gemelas. 

-*Iglesia S. Filippo Neri (1730):  de Juvarra, frente al Museo Egipcio. Gran nave única, estilo neoclásico. 

-Palazzo Carignano (1683): de Guarini. Museo Nacional del Risorgimento. 2 fachadas y patio central. 

-Piazza della República: mercado  y colorido y gran mercadillo callejero de fruta, verdura y ropa. 

            -También se puede encontrar algo de embutido y queso. Todo hasta las 14h. 

-**Santuario della Consolata (1678 Guarini y 1726 Juvarra) y Torre de S. Andrea (románica, exenta): 

            -Barroco, mármoles, dorados, planta original ovalada, más cúpula central con capillas añadidas. 

            -*Originales agradecimientos a a Virgen pintados a mano. 

Alrededores: 

-Mt. Cappuccini: vistas de la ciudad, con los Alpes de fondo (Gran Paradiso). Ir por la mañana. 



-Lingotto Fiere (recinto ferial) y antigua fábrica Fiat: en Lingotto (barrio de Turín) a  3 kms al sur.     

     -Fue la mayor fábrica de automóviles del mundo, considerándose un edificio de vanguardia.  

     -"Una de las mejores imágenes de la industria, guía para el diseño de las ciudades", Le Corbusiere. 

     -Circuito de pruebas en el tejado: 2,4 kms long. y 2 curvas de 180º extremadamente peraltadas. 

     -Rediseñada por Renzo Piano en 1989, hoy acoge un gran centro comercial (variada restauración), un 

        centro de congresos y exposiciones,  2 hoteles y un museo. 

     -Pinacoteca Agnelli: 10€,  M-D  10-19h. Galería sobre la azotea. Muy caro ara sólo 20 cuadros. 

                        -Canaletto (6), Renoir, Manet, Matisse (7), Picasso (2), Modigliani, Tiepolo (2). 

-*Basílica di Superga (1706): de Juvara. 10 kms al E., sobre una colina. 

            -Levantarse temprano para evitar multitudes. Miércoles cerrada. 

            -Panteón de los Saboya (expléndidas tumbas).   Interesante cúpula. 

            -1949: el avión del equipo del Torino se estrelló contra el templo y todos murieron. Fueron         

enterrados en la parte de atrás de la iglesia. 

-Juventus Stadium (2011): 41.500 espectadores. 

            -Construido sobre “delle Alpi”. Durante la construcción volvieron a jugar en el Stadio Comunale. 

            -Parking, Hiper Conad, Mc Donalds, C.C., Juve Museum (15€ museo; 22€ museo y estadio). 

-Stadio Torino FC:  2017. 
 
 


