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31 de Julio.- 
 
Salimos de Mataró, sobre la 6h de la tarde, para ir a dormir al área de 
Narbonne y desde allí salir temprano por la mañana dirección a nuestro primer 
destino, el Col du Petit Saint Bernard. 
 
 
 
1 de Agosto.- 
 
Nos hemos puesto en marcha a las 8h de la mañana, tenemos por delante 
545km, hasta el Col du Petit Saint Bernard, donde queremos pernoctar. 
Llegamos sobre las 5h de la tarde, aparcamos en un sitio donde sabíamos que 
se puede pernoctar sin problemas y con una vista fantástica a las montañas 
todavía muy nevadas, es un sitio que queda justo detrás de un remontador y 
siempre hay alguna que otra autocaravana. 
 
 
 

       
 
 
 
Hemos salido a dar una vuelta, queremos llegar a un lago (Lago Longet) que 
queda por encima de donde estamos, lo vimos en el Google Hearth. Estamos 
sorprendidos de la cantidad de nieve que estamos encontrando, el año pasado 
no había tanta. Después de andar una media hora de una subida no muy 
pronunciada y forrada de un gran manto verde, hemos llegado al lago, no es 
muy grande pero es precioso y se respira una paz y una tranquilidad que le 
deja a uno sin habla. Biot y yo, no nos hemos podido resistir y nos hemos 
metido e el lago, el más que yo, el agua estaba helada pero valía la pena, la 
sensación era  de un bienestar increíble. Hemos estado un buen rato allí 
sentados, en silencio, admirando el paisaje y disfrutando de un silencio y una 
paz, difíciles de encontrar en el lugar donde vivimos. 
 



    
 
 
 

    
 
 
 
 
Por la noche hemos disfrutado de un precioso espectáculo de estrellas, que le 
dejan a uno sin habla y por el que merece la pena estar ahí arriba. Estamos a 
10º de temperatura, como me gustan estas temperaturas. 
 
 
 
 
2 de Agosto.- 
 
Esta mañana se ha levantado preciosa y continuamos hacia nuestro próximo 
destino, Breuil-Cervinia (Valle d'Aosta). Hemos llegado sobre las 12,30h al 
área, encontrando sitio delante mismo del majestuoso Cervino. Estaba 
bastante llena pero no tanto como las anteriores veces. 
 
 



          
 
 
Este año han puesto más puntos de luz, pudiendo conectarse desde cualquier 
sitio. La corriente va en función del consumo. 
 
Esta tarde ha sido de relax y solo hemos ido a dar un paseo por el bonito 
pueblo que por cierto estaba muy tranquilo ya que no hay demasiado turismo. 
 
 

           
 
 
 
 
 



3 de Agosto.- 
 
Esta mañana hemos preparado las mochilas con unos bocatas para ir hacer 
una ruta. 
Hemos escogido la nº 10, es de dificultad EE, (todos los caminos están 
especificados con el tipo de dificultad y la duración, van por letras: 
 
T= Itinerario de senderismo turístico. 
E= Itinerario de senderismo sin dificultades técnicas. 
EE= Itinerario para senderistas experimentados. 
EEA= Itinerario para senderistas experimentados con equipamiento. 
 
El sendero empieza a subir enseguida y te conduce a través de la montaña con 
un espesor increíble de árboles y vegetación. Cuando has atravesado esta zona, 
llegas a la ladera de la montaña, con grandes zonas de nieve helada y 
riachuelos provenientes de ella. El sendero continua en horizontal, teniendo 
siempre delante la vista del Cervino. Hemos tenido que atravesar una 
torrontera bastante ancha, donde Biot, como no, ha disfrutado de lo lindo y de 
paso se ha quitado todo el calor de la subida. 
 
 
 

       
 
 
 
Para la bajada hemos enlazado el sendero nº 11, es el que da menos vuelta, 
aunque resulta de una pendiente bastante pronunciada y sino estás un poco 
familiarizado con ellas las rodillas se acaban resintiendo, pero hemos preferido 
coger este ya que el sol aprieta mucho y Biot no lo lleva muy bien, no es muy 
amigo del sol, que digamos, menos mal que a cada momento vas atravesando 
las torronteras de los glaciares y nos íbamos refrescando. 
 
 



              
 
 
Hemos llegado sobre las 3h de la tarde, ha sido una excursión preciosa, de 
unas 5 horas, parando naturalmente a comer, y aunque sean unos simples 
bocatas, siempre resultan deliciosos en estas excursiones. 
 
Ya entrada la tarde-noche, nos hemos acercado al Lago Blue, está a 10 
minutos del área y es una belleza de lago, a esta hora se ve completamente 
reflejada la silueta del Cervino en él, resulta una visión preciosa. 
 
 
 
 

   
 
 
4 de Agosto.- 
 
Hoy nos hemos decidido por el sendero que bordea el rió, el nº 107 y no 
implica ninguna dificultad, son las 9.30h. 
 
El sendero sale de detrás de la gasolinera que hay delante del área de 
autocaravanas. 



 
Vas todo el rato bordeando el río hasta llegar a Perrères, donde hay una bonita  
área de pic-nic, donde aprovechamos para comer y disfrutar un buen rato 
tumbados en la hierba. 
 
 
 

   
 
 
 
Son las 4h y ya estamos de vuelta a la autocaravana, otra excursión fantástica 
y un poco más relajada. 
 
         
 
          

 
                                            MONTE CERVINO 
 
 
 
 
5 de Agosto.- 
 
Hoy nuestro destino ya es entrar a Suiza por el Col du Grand Saint Bernard, 
para ir a Sass-Fee, donde queremos estar 3 días. 



 
La carretera de subida al Grand St. Bernard por el lado Italiano, está en 
mejores condiciones que por el lado Suizo. Cuando hemos llegado arriba, 
hemos encontrado un sitio para parar ya que no hay demasiado aparcamiento 
y siempre está lleno de coches y autos, al igual que en el Petit St. Bernard, 
hemos encontrado más nieve que el año pasado. 
 
 
 

  
 
 
 
Hace un día esplendido para disfrutar de este maravilloso paisaje y hemos 
aprovechado para dar un pequeño paseo. 
 
 
 

    
 
 
 
Sobre las 4h de la tarde hemos llegado a Saas-Fee y a pesar de que el parking 
está muy lleno (ellos lo llaman camping) por tener todos los servicios para las 
autos y también para las caravanas, hemos encontrado un lugar delante 
mismo del pequeño acantilado. Como que todavía es pronto hemos ido a la 
oficina de turismo para sacar el burguerpass. Con este pase, además de poder 
subir a todos los sitios a un precio muy asequible, también hacen un descuento 
considerable en el parking, o sea, que aunque se tenga solo la intención de 
subir a un sitio, ya sale a cuenta sacar el pase. 



 

  
 
  

                                           
 
 
 
 
6 de Agosto.- 
 
Esta mañana hemos almorzado con las vistas preciosas al valle, entre Sass-
Grund y Sass-Almagell, quedan por debajo de Sass-Fee, este último es el que 
está más alto. 
 
Después hemos preparado la mochila para subir al Felskinn (3.000 m.), subes 
en un teleférico haciendo transbordo en Morenia, una estación situada a 
2.500m. Luego coges otro teleférico hasta el Felskinn, donde hemos bajado 
para hacer una ruta alpina hasta el refugio “Britanniahütte” a 3030m. 
 
 
Es un sendero nevado, muy estrechito, que se abre camino a través de las 
montañas totalmente nevadas, de una hora y cuarto de duración, donde a 
pesar de que la belleza del paisaje es abrumadora, tienes que ir con mucho 
cuidado de no salirte del camino ya que la pendiente es considerable y la nieve 



está muy helada y sobretodo muy resbaladiza. Biot estaba como loco con tanta 
nieve y solo hacía que dar saltos y revolcarse en ella, hemos tenido que atarlo 
en corto ya que me veía detrás de el, pendiente abajo y sin parar hasta el 
parking de la auto, jaja. 
 

         
 
 
 
 
De vuelta (se vuelve por el mismo camino ya que no hay otro) hemos comido 
en el pequeño refugio-restaurante, donde hemos aprovechado para tomar un 
café en la pequeña terraza, delante de tan bello espectáculo de la naturaleza. 
 
 
 
 

    
 
 
 
 



                                                      

   
 
 
 

           
                                            FELSKINN 
 
 
Por la noche ha caído una tormenta con muchos rayos y truenos, tiempo 
completamente típico de esta zona. 
 
 
7 de Agosto.- 
 
Hoy hace un día nublado, han dicho que hoy y mañana no hará demasiado 
buen tiempo, pero eso no nos impedirá disfrutar de este precioso lugar. 
Hemos tenido que esperar a después de comer para salir a dar un paseo y 
hemos cogido la ruta que va de Sass-Fee a Sass-Almagell. Es un sendero 
preparado para hacerlo con niños y con cochecitos de bebes. Lo que nosotros, 
antes de llegar a Sass-Almagell, hemos cogido una bifurcación que va hasta 
Sass-Grund, donde el sendero se vuelve completamente diferente, 
estrechándose y pasando por el medio de la montaña, siendo todo el rato de 
bajada hasta llegar al pueblo, la espesura de los árboles era tal que casi no 
veíamos el claro del cielo y había momentos en que solo oíamos el ruido del 
agua y el que hacíamos nosotros y Biot, al pisar las pequeñas ramas y hojas 
del camino 
 



 
 
 
 

                    
 
 
 
 
Cuando teníamos intención de coger el camino de subida, de vuelta a Sass-Fee, 
se ha puesto a llover mucho y hemos decidido coger el bus, nos han dicho que 
no había ningún problema para subir a Biot (es lo que me encanta de Suiza). 
 
Al llegar a la auto ha empezado a llover con más fuerza y cuando ya había 
anochecido, los rayos iluminaban las montañas y los truenos resonaban entre 
ellas, un espectáculo bellísimo, nos fuimos a la cama oyendo ya de lejos y de 
fondo los truenos, hacía tiempo que no dormía tan bien. 
 
 
 
 
8 de Agosto.- 
 
Hoy continúa el tiempo revuelto, nos han dicho que mañana ya mejora. Los 
remolcadores no funcionan, con este tiempo no va ninguno de ellos, es por 
seguridad, supongo que no quieren arriesgarse, todos suben a más de 2.500m. 
y en estas alturas el tiempo puede complicarse mucho. 
 
Hemos aprovechado para hacer otra ruta a pie, el sendero es el que va 
dirección al “Hanning” es un sendero circular y sin nada de dificultad, ellos lo 
llaman “Dorfrundweg”, en el recorrido hay otros tramos que se le unen, 
pudiéndolo hacer tan largo como quieras. 
 
 



     
 
 
 
 
Este año el tiempo no nos ha acompañado demasiado, queríamos subir a más 
sitios pero al no funcionar los remolcadores debido al mal tiempo, hemos 
hecho rutas a pie, las cuales no habíamos hecho y nos han encantado. 
 
La verdad es que tampoco nos ha importado demasiado ya que el año pasado 
ya habíamos subido al Plattjen (2570m), totalmente recomendable, por las 
vistas al valle y donde puedes ver en su hábitat natural a ciervos, cabras 
montesas y marmotas, las cuales si les das comida vienen a comer de tu mano. 
 
 
 
 

      
 
 
 
Al Spielboden (2449m) a este le llamamos el de las marmotas ya que hay 
infinidad de ellas y además no se asustan y vienen a comerte de las manos, 
sus vistas también son espectaculares. 
 
 



     
 
 
Y al más alto de todos el “Allalin” a (3.500m) este es espectacular, el último 
tramo lo haces con un tren alpino que va por dentro de la montaña. Cuando 
llegas arriba está todo nevado, hay gente que sube a esquiar, pero puedes 
pasear tranquilamente sin mezclarte con los esquiadores. 
 
 

   
 
 
 

   
 



 
Esta noche cenaremos una tabla de quesos, hemos entrado en una tienda y 
hemos comprado una pequeña variedad de ellos, están todos tan buenos. 
 
 
9 de Agosto.- 
 
Hoy tenía que empezar a mejorar el tiempo pero continua tapado. Después de 
llenar y vaciar, hemos continuado hacia nuestro próximo destino, el Simplon- 
pass. 
 
La carretera que sube al Simplon, es una carretera ancha y muy bien asfaltada, 
a diferencia de los otros puertos, esta, a pesar de que hace bastante subida, 
las curvas no son tan pronunciadas. 
 
Cuando hemos llegado arriba, ha dejado de llover y hemos aprovechado para 
dar una vuelta, Biot con tanto fresquito y con toda la hierba mojada está súper 
activado, se lo está pasando en grande, el pobre en casa con tanta calor, 
tienes que arrastrarlo a la calle. 
Hay infinidad de senderos que recorren todo el puerto de montaña y la 
vegetación es muy densa y con mucha variedad de flores, y a diferencia del 
Furka y el Grimsel, hay mucha vegetación de árboles, la gran mayoría son 
abetos y muy grandes, definitivamente, este es muy distinto a los otros dos. 
 
 
 
 

                
 
 
 
 
 



Para dormir, hemos preferido ir al Grimsel ya que en el Simplon las zonas de 
aparcamiento quedan muy cerca de la carretera y es mucho más transitada 
que el Grimsel. 
 
 
 
 

   
 
 
 
Cuando llegas a Gletsch, puedes coger la carretera al Furka o al Grimsel, es 
una gozada ver las dos carreteras como serpentean la montaña. Mientras 
íbamos subiendo el Grimsel, empezó a bajar una niebla muy espesa que no 
nos dejaban ver nada y cuando hemos llegado arriba no se veía nada y 
además empezó a levantarse un viento muy fuerte, cosa que nos hizo 
replantearnos el quedarnos a dormir y decidimos bajar al parking del 
Gelmersee, donde también se puede pernoctar y es muy tranquilo, además 
nos venía de paso para ir a Meiringen, que es donde teníamos previsto estar 
todo un día. 
 
 
 
10 de Agosto.- 
 
Hemos dormido genial, es un buen lugar para pasar la noche. Hemos salido a 
las 8h. para llegar pronto al camping y así aprovechar el día en Meiringen. 
Es un pueblecito que nos gusta mucho, su situación y entorno son una 
maravilla, además de que es un pueblo realmente tranquilo, desde donde 
puedes ver y hacer muchas cosas, tiene infinidad de posibilidades y todas ellas 
estupendas. 
 
Hoy será un día de relax, pasearemos por el pueblo y disfrutaremos de la 
tranquilidad y del entorno del camping, tiene una área de autocaravanas en la 
entrada, todo el camping es un gran manto verde muy cuidado y sus 
instalaciones son perfectas, es un camping pequeño y familiar y todo este 
conjunto, lo hace encantador. 
 
 



   
 
 
 
11 de Agosto.- 
 
Hoy se ha levantado un día precioso, sin una nube en un cielo completamente 
azul. Salimos temprano dirección al Sussten, donde cogeremos la carretera de 
pago que va a Engstlenalp. Es un lugar situado a 1.834m. Donde tan solo hay 
un pequeño hotel, unas casitas de madera de los propios ganaderos, un 
pequeño restaurante y una “Schaukäserei”, es una quesería donde a parte de 
comprar, puedes ver como fabrican el queso, mantequilla, batido y yogur.  A 
parte de todo esto, todo lo demás es naturaleza, un gran lago precioso, el 
“Instálense” y unos senderos magníficos para disfrutar de todo el entorno y 
poder acceder a unos cuantos lugares como la pequeña aldea de Tannalp, 
donde solo puedes acceder andando o con un trenecito eléctrico que va del 
lago “Melchsee-Frutt” al lago “Tannensee” situado a pie de Tannalp. 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
Hoy, el resto de día lo dedicaremos a pasear por el entorno del lago 
“Engstlensee”, al ser domingo, hay muchos pescadores y familias en la zona de 
pic-nic que hay a pie de lago. 



Por la noche, hemos cenado delante de la vista increíble a las montañas que 
tenemos delante y con solo el sonido de las campanas de las vacas. Estamos 
prácticamente solos, la gente ha ido marchando hacia al atardecer y solo 
hemos quedado un par de campers y nosotros, más abajo, hay la gente que 
está en el pequeño hotel pero es como sino hubiera nadie en él, reina un 
silencio total. La temperatura ha ido bajando y estamos a 7º. 
 
 

   
 
 

    
 
 
 
 
 
12 de Agosto.- 
 
Ha vuelto a levantarse un día precioso, es temprano, son las 7.30h. 
prepararemos la mochila con unos bocadillos y también prepararé un termo, 
hoy haremos una excursión larga, unas 5h. de camino, entre todo el recorrido. 
 
Salimos de Engstlenalp (1.834m) hacia el Jochpass (2.207m), el sendero es 
todo de subida a través de la ladera de la montaña y tiene una duración de 1h 
15minutos hasta llegar arriba (también se puede coger el telesilla), desde allí 
hemos cogido el sendero que va a Tannalp (1.974m.) sigue por la ladera de la 
montaña pero al estar ya tan altos, este ya continua más llano, las vistas son 
espectaculares a las montañas todavía nevadas y al lago Engstlensee, la 
duración del trayecto hasta Tannalp, es de 1h. 45 minutos. 



 
 

   
 
 
 
A medio camino hemos encontrado algo de nieve, donde Biot ha podido 
revolcarse y de paso quedar bien fresquito, le encanta hacer la croqueta en la 
nieve. 
 
 
 

    
 
 
 
 
El sendero sigue bien estrechito por la ladera de la montaña y vas cruzándote 
con las vacas que están pastando, son muy curiosas y van detrás de Biot, 
tengo que ponerme detrás de él para que no nos sigan. 
 
A medida que vas llegando a la aldea de Tannalp, se divisa el lago “Tannensee” 
y más arriba el “Melchsee”. Hemos parado a comer los bocatas delante de la 
bonita vista a los dos lagos, sentados en un manto de hierba espesa y húmeda 
todavía, a pesar de que el sol ya está calentando fuerte, corre una brisa 
fresquita y esto hace que no se haga el camino demasiado caluroso. 
 



   
 
 
 
Tannalp, es un pequeñísima aldea sin coches, donde hay 8 o 10 casitas de 
madera y una pequeña iglesia. Para llegar al lago “Tannensee” hay que andar 
20 minutos más. Cuando llegamos delante del lago, nos sentamos en su orilla 
y nos tomamos el café con leche que llevaba en el termo, si os digo la verdad, 
para nosotros, aquel espacio de tiempo, no tuvo precio. 
 
 
 

  
 
 
 
 

   
 
 



 
 
Después de un tiempo, no sabría deciros cuanto, tomamos el camino hacia 
Engstlenalp, es todo bajada por la ladera de la montaña, hay un tramo que es 
muy estrecho y la ladera de la montaña es muy pronunciada pero puede 
hacerse perfectamente, aún si vas con niños, para ellos todavía puede ser toda 
una aventura. Se tarda 1h 10 minutos en llegar a Engstlenalp. 
 
 
 

    
 
 
 
Hoy ha sido un día bastante intenso pero por los sitios que hemos pasado, 
difícilmente se le borran a uno de la retina. 
 
Por la noche, Biot estaba tan cansado que casi lo hemos de arrastrar para que 
saliera hacer un pipí. Nosotros también lo estábamos 
 
 
 

         
                                       ENGSTLENSEE 
 



 
13 de Agosto.- 
 
Hoy nos hemos levantado con mucha niebla, menos mal que ayer hicimos la 
caminata, hoy no hubiera lucido lo mismo. 
 
 
Biot tiene un pequeño corte en la almohadilla de la pata trasera, se la hizo 
ayer en la travesía que hicimos, había un tramo de piedras donde seguramente 
alguna le provocó el pequeño corte. Ha estado toda la noche con una pomada 
que llevamos y un calcetín puesto, para evitar que se lo lamiera y esta mañana 
ya lo tenía muy bien. De todas maneras hoy no lo haremos andar por camino 
de piedras sino que pasearemos alrededor del lago que todo es hierba. 
 
La niebla va y viene, pero esto no nos ha impedido que diéramos una vuelta 
por el lago y nos acercáramos a la quesería a comprar queso, mantequilla y 
yogur 
 
El lago está precioso con esta niebla, le da un aire misterioso, a veces lo ves y 
otras, a pesar de tenerlo delante, queda totalmente invisible. 
 
 
 
 
 
 

          
 
 
 
 



14 de Agosto.- 
 
Hoy vamos hacia Lauterbrunnen, desde que venimos a Suiza, hace ya 7 años, 
siempre hemos celebrado nuestro aniversario y mi cumpleaños en este 
camping, ya es como una pequeña tradición. 
Nos encontraremos con unos amigos, Toñi y Agus, que este año tambien pasan 
las vacaciones en Suiza y pasaremos unos días juntos, nos lo pasamos muy 
bien con ellos y estamos muy orgullosos de tenerlos como amigos.   
           
Hemos esperado a que subiera el bus que hace el trayecto, así nos 
aseguramos no cruzarnos con él, a pesar de que hay muchísimos apeaderos, 
iremos más tranquilos. 
 
Puntual como un reloj, a las 9.30h hemos oído como tocaba el claxon, hace lo 
mismo que los buses que suben los puertos de montaña, al llegar al destino 
tocan una melodía con la bocina. 
 
Antes de que saliera, hemos empezado a bajar, al ser pronto, prácticamente 
no nos hemos cruzado con ningún coche, lo que si no hemos podido evitar es 
tener que pararnos para dejar paso al ganado, unas vacas muy bonitas que 
van a su aire y poco les importa la prisa que lleven los demás, están en su 
territorio y tienen todo el tiempo del mundo para irse desplazando, jaja. 
 
Al mediodía hemos llegado al camping, como me gusta este camping, su 
entorno es una maravilla, está situado delante mismo del rio y detrás tiene la 
impresionante cascada de “Staubach” que por la noche está iluminada y hay 
una visión impresionante de ella, desde el mismo camping. Por la noche es 
muy silencioso, solo se oye el sonido relajante de las aguas del rio que bajan 
muy embravecidas. 
 
 

                         



Por la tarde han llegado nuestros amigos y salimos a dar una vuelta por el 
pueblo. 
 
Esta noche en el camping hacen una fiesta popular donde hay los bailes y 
cantos típicos de la zona, un grupo de jóvenes, cuelgan de sus cuellos unas 
grandes campanas y las hacen sonar todas juntas a modo de melodía, nada 
fácil de conseguir, si se tiene en cuenta que son enormes y han de pesar 
mucho, tambien tocan el instrumento típico de Suiza, el Alphorn (una especie 
de trompa gigante hecha con madera). 
 
Luego hay unas mujeres haciendo bolillos y trabajando la lana y como no podía 
faltar, un par de puestos de comida tradicional, como es la reclette y cerveza, 
mucha cerveza, ya que en esta fiesta acuden muchos jóvenes de diversos 
países. 
 
A las 11.30h, de la noche, parecía que ya nada había ocurrido allí, esto es lo 
bueno de estos campings, el descanso es algo sagrado. 
 
 
 
15 de Agosto.- 
 
Hoy es nuestro aniversario de bodas, hace 33 años que nos casamos, como 
pasa el tiempo, solo me gustaría pedir un deseo, seguir a su lado toda la vida. 
 
Hemos preparado las mochilas con unos bocatas y un buen termo de café, 
subiremos a Murren. 
 
Puede subirse por dos sitios, desde Lauterbrunnen con el teleférico hasta 
Grutschalp y una vez allí puede tomarse el tren hasta Murren, o bien, el que 
hemos hecho nosotros, cogiendo el camino que sale desde el mismo camping 
hacia Stechelberg ( 1 hora andando) pero a mí particularmente me gusta más 
este circuito ya que este sendero es precioso, va por el final del valle, viendo 
como cada vez se estrecha más y desde donde tienes vistas a unas enormes 
montañas nevadas al final con unas cascadas preciosas. Una vez llegas a la 
estación, se coge el teleférico que sube a Murren (haciendo trasbordo a medio 
camino). 
 
 

      



 
Murren es un pueblecito precioso situado encima de la montaña a unos 1800m 
de altura con unas vistas espectaculares y además libre de humos. Hay unas 
casas de madera muy bonitas, con las fachadas adornadas de preciosas flores. 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
El camino que va a la estación de Grutschalp, donde se coge el funicular que 
baja a Lauterbrunnen, es muy bonito, con unas panorámicas preciosas a los 
montes del Eiger, Mönch y Jungfrau, desde donde tambien puede divisarse el 
Jungfraujoch. 
 
Este sendero es de 1hora y 10 minutos de duración y se hace estupendamente, 
a medio camino pasas por una quesería donde a parte de poder comprar un 
queso buenísimo, a unas horas determinadas, puedes ver como lo fabrican. 
 
 
 
 

   
 
 
 



    
 
 
 
 
Por la noche hemos celebrado nuestro aniversario todos juntos, con una 
deliciosa tabla de quesos acompañada de cava y de postres unas galletas de 
chocolate deliciosas, lástima que solo las encontremos aquí, aunque me llevaré 
unas cuantas de reserva. 
 
 
 
                

 
                             EIGER       MÖNCH       JUNGFRAU  
 
 
 
 
 
 
 



 
16 de Agosto.- 
 
Bueno pues seguimos de celebración ya que hoy es mi cumpleaños, no me 
importa decirlo, de momento, jaja, cumplo 54 años, se que son años, pero me 
siento bien y puedo disfrutar de tantas cosas todavía. 
 
Hoy subiremos al Schynige Platte (2068m). Hemos cogido el tren en la 
estación de Lauterbrunnen que va a la estación de Wilderswil, donde allí se 
coge el cremallera, un pequeño tren con vagones de madera y 
semidescubierto ,desde donde tienes una visión todavía más real del entorno 
por donde pasas. 
La subida con el cremallera dura 1 hora, de una subida constante y muy 
pronunciada, el desnivel es mucho (1400m desde Wilderswil). A medida que 
vas subiendo, cada vez vas teniendo una vista más espectacular al valle y a  
los bellos lagos del Brienzersee y Thunersee, separados entre si por la ciudad 
de Interlaken, además de la espectacular vista a los imponentes montes del 
Eiger, Mönch y Jungfrau. 
 
Una vez arriba, en la estación, puedes escoger varios circuitos, a parte del que 
va al First (6.30h) los demás están entre los 50 minutos y las 2.30h. 
 
 
 
 

   
 
 
 
Nosotros hemos escogido el “Panoramaweg”, que va hasta el “Oberberghorn” 
una roca a la cual accedes por una escalera de madera clavada en la roca, 
desde donde tienes una panorámica impresionante a los dos lagos. Este 
sendero hasta esta roca, discurre por la cresta de la montaña, es 
impresionante ya que durante unos 30 minutos vas por el mismo borde de la 
montaña, teniendo una vertiginosa pero preciosa e impactante vista, menos 
mal que ninguno de nosotros, incluyendo Biot y Tara,(nuestras mascotas) 
padecemos vértigo, jaja. sino hubiese sido prácticamente imposible hacerlo. 
Eso si, para subir a la roca, nos lo hemos turnado ya que Biot y Tara no podían 
subir, bueno Tara en brazos si, pero Biot...como que no, jaja. 
 



   
 

   
 
Después en un pequeño sitio encantador, a la sombra de unos arboles, nos 
hemos comido los bocadillos, que no se porque (bueno si lo sé) siempre tienen 
mejor sabor cuando te los comes en estos lugares. Mientras estábamos 
comiendo, han pasado 4 cazas a muy baja altura, ha sido impresionante. 
 
Este mismo circuito, ya de vuelta, pasa por un garden, donde puedes 
contemplar las bellas flores y la vegetación, que crecen aquí arriba. 
 

                           



La bajada con el tren es algo más corta, unos 40 minutos pero no menos 
impresionante, es cuando te das cuenta realmente de lo que has subido. 
 
Luego ya es el mismo trayecto, de la estación de Wilderswil a Lauterbrunnen. 
 
 
 

    
 
 
Y como no, a la noche hemos vuelto a celebrarlo con una copita de cava, no 
todos los días cumple una 54 años, buffff, no sé si suena más fuerte 
diciéndolos que escribiéndolos, jaja. 
 
 
17 de Agosto.- 
 
Hoy ya nos vamos del camping, nuestros amigos se quedan ya que han cogido 
el pase de los 6 días. 
 
Antes de irnos hemos podido ver la salida de la carrera que hacen cada año en 
esta fecha “Inferno” es una carrera de condiciones muy dura ya que suben 
corriendo al monte  Schilthorn (2960m) y de un desnivel muy duro. La salida 
es dentro del mismo camping. 
 
 

      
 
 
 



Luego ya nos hemos despedido de nuestros amigos, no sin cierta tristeza, ha 
sido corto pero nos lo hemos pasado genial, pero pronto volveremos a vernos. 
 
 

    
                                         OBERBERHORN 
 
 
Nuestra intención era subir al lago Gelmersee andando, debido a que el 
funicular que sube al lago, tiene una pendiente de un 106% y además sus 
vagones son muy pequeños y bajos para llevar con seguridad a Biot, pero 
debido a ser fin de semana, el pequeño parking donde teníamos previsto 
aparcar la auto estaba lleno de coches, con lo cual, lo dejaremos para otro año. 
 
Para mañana domingo pinta mal tiempo y nuestra intención es subir al 
Sustenpass, no queremos que por segunda vez el tiempo nos fastidie tan bello 
paisaje, por lo tanto hemos decidido, ya que nos viene de paso, entrar en el 
camping de Meiringen y el lunes hacer la subida al Sustenpass. 
 
 
18 de Agosto.- 
 
Tal como apuntaba la previsión, nos ha caído un pequeño diluvio, no ha parado 
de llover en todo el día, hemos aprovechado para hacer relax en la auto, una 
buena sesión de lectura ha acompañado muy bien a este día tan lluvioso. 
 
 

   



19 de Agosto.- 
 
Hoy continua nublado pero la previsión es que irá despejándose a la largo del 
día. 
 
Hemos cogido la carretera que se dirige al Sustenpass, antes de llegar arriba 
del todo, encontramos el Steingletscher (un glaciar). 
Hay un aparcamiento grande, donde se puede pernoctar sin problema. Desde 
allí, hay una pequeña carretera de pago que sube hasta el glaciar, no dejan 
pernoctar arriba, solo puedes pasar el día (hasta las 10h. de la noche) y cuesta 
5CHF. Hay mucha gente que sube en coche para hacer escalada ya que hay un 
refugio a 2.800m. Al que solo puedes acceder con equipo de alta montaña. 
 
 

   
 
El tiempo no se decide a mejorar de momento, con lo cual, haremos un poco 
de senderismo por alguna de las rutas que hay, que son varias, y esperaremos 
a mañana para hacer la del glaciar ya que con buen tiempo tiene que ser 
impresionante. 
 
Detrás de donde estamos aparcados hay una cascada preciosa que cae de 
encima de una piedra y que debido a su forma, cae partida en dos mitades. 
Nos dormimos con el sonido del agua de la cascada y el de la lluvia. 
 

                 



20 de Agosto.- 
 
Hoy se ha levantado un día precioso, sin una sola nube en el cielo. Empezamos 
a subir al glaciar andando, el trayecto es precioso y solo hay 1 hora de camino 
sin dificultad alguna. 
 
Hay mucha nieve todavía, se nota que este año no hace tanta calor ya que 
estamos encontrado mucha más nieve y temperaturas más bajas que el año 
pasado. 
 
 

    
 
 
El camino que va hasta el glaciar (Steilimgletscher) es de lo más bonito, va 
todo el trayecto al lado del pequeño y serpenteante rio proveniente del glaciar, 
cuando llegas al final del valle, en forma de circo, está el glaciar. Hemos 
andando un poco por una parte del glaciar de fácil acceso, Biot se lo ha pasado 
en grande, corriendo como un loco de un extremo al otro, después como le ha 
entrado sed, se ha servido un sorbete de glaciar, jaja. De regreso a la auto, 
hemos pasado por delante de una “Alpkaserei” y hemos comprado un par de 
trozos de queso artesanal. 
 

                             
 



 

       
 
 
 
 
Después de casi 3 horas de deleitarnos con este bello lugar, hemos continuado 
hasta arriba del Susten. La bajada del Susten hasta Andermatt tiene bastante 
pendiente pero se hace muy bien y tiene unas vistas preciosas. 
 
 
 
 
 
 

      
                                      STEINGLETSCHER 
 
 
Al llegar a Andermatt, hemos tomado la carretera que sube hacia el St. 
Gottardo, esta parte es de carretera normal, la bajada desde arriba del St. 
Gottardo hacia Ariolo, es donde se encuentra la Tremola. 
 
Al llegar arriba ya hemos visto varias autocaravanas, hemos encontrado un 
lugar desde donde tenemos vistas a un lago y al otro, sencillamente 
espectacular. Cada vez tengo más claro lo que la autocaravana me ofrece, ya 
no podría viajar de otra manera, mejor dicho, no deseo viajar de otra manera. 
 



 

      
 
 
 
 
Nos hemos acercado a ver el comienzo de la Tremula, sus 11 km. de bajada 
adoquinada y sus 35 espectaculares (paellas) la hacen excepcional. Los 
adoquines están colocados en forma de abanico, marcando la línea central en 
adoquines de color rojo. Hemos hecho un pequeño tramo de 3 km. para 
probarla, ya que en nuestra ruta no entraba en hacerla, pero nos hemos hecho 
una idea de como serian esos 11 km. jaja. 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
Es curioso, estamos en Suiza y aquí arriba en el St. Gottardo, todos los 
letreros e informaciones están en italiano y la gente tambien habla en italiano, 
debe ser por la influencia de la cercanía de Italia, al igual que pasa con 
Martigny y su influencia francesa. 
 
 
 



    
 
 
Hoy nos hemos dado cuenta de que Biot se queja un poquito de una pata 
trasera, hemos visto que tiene la almohadilla bastante irritada, seguramente 
habrá sido cuando ha estado corriendo por la nieve y por el camino que era 
bastante pedregoso, en la ruta que hemos hecho para ver el glaciar. Por la 
noche se la hemos curado con “Eqmina” un antiséptico que va muy bien y una 
pomada “Panolog” para las irritaciones, siempre lo llevamos en su botiquín y 
funciona estupendamente, luego le hemos puesto un calcetín para que no se lo 
tocara y con el descanso de la noche, seguro que mañana está mucho mejor. 
 
Nos vamos a dormir con una noche iluminada por una luna espectacular. 
 
 

        
                                    ST. GOTTARDO 
 

        
                                      LA TREMULA 



21 de Agosto.- 
 
Hoy vamos al Furka, hemos de deshacer un tramo de carretera para enlazar la 
del Furka (antes de llegar a Andermatt). 
 
La subida al Furka por este lado es más larga, de carretera más estrecha y en 
peores condiciones que la subida por Gletsch. De todas maneras el paisaje es 
encantador. 
 
 
 
 

              
 
 
 
 
Cuando hemos llegado arriba ya había varios coches, hay mucha gente que 
viene para hacer senderismo y tambien para practicar escalada. 
 
 
 

   
 
 
 
 



Como es temprano, haremos la excursión para ir a ver el glaciar del Rhodano. 
Como Biot todavía tiene un poco irritada la almohadilla, a pesar de que la 
pomada ha hecho maravillas, le improvisaremos una protección, no queremos 
que  se le dañe más ( se nos olvidó comprarle los calcetines específicos que 
venden para estas cosas), pero bueno, ante los descuidos, imaginación. Hemos 
cogido un trocito de paño que tenía y lo hemos cortado a la medida de la 
almohadilla de la pata, sujetándolo con una gasa elástica para que no se le 
moviera, luego hemos cogido un par de calcetines tobilleros de Albert y se los 
hemos puesto, sujetándolos con un poco de cinta negra aislante, ya que los 
calcetines eran negros, para así evitar que se le salieran y el inventillo ha ido 
de maravilla, primero se lo ha mirado pero al ver la mochila y la correa, en un 
plis plas, se ha olvidado de lo que llevaba puesto y ha empezado a andar como 
si nada. 
 
El camino que hemos tomado es el que va al Belvédere y sale del mismo 
parking. Es un sendero fácil de hacer y de 1h.30 minutos, con unas vistas 
preciosas a la carretera que sube al Grimsel y al lago de los muertos. Durante 
el trayecto atraviesas una zona donde hay vacas sueltas pero están 
acostumbradas y ni siquiera se inmutan, alguna de ellas les llama la atención 
Biot y nos siguen de cerca, hasta que se cansan. Al llegar a la altura, por 
encima del Belvédere, se empieza a divisar la lengua del glaciar y cuando 
llegas al final, la vista es impresionante. Tenía que ser un glaciar 
impresionante ya que se ve la marca por donde llegaba antes y tambien se 
pueden ver fotos de como era hace muchísimos años atrás. 
 
 

    
 
 
 
 
Nos hemos comido los bocatas delante de tan fantástico espectáculo de la 
naturaleza, el día no podía acompañar mejor. Después de un buen rato 
haciéndonos fotos y disfrutando del paisaje, hemos cogido el camino de vuelta,  
no sin antes despedirme de este glaciar que por una razón u otra me tiene 
robado el corazón, es algo totalmente sentimental, lo sé, son muchos 
recuerdos los que se agolpan en mi cabeza cuando lo miro y agitan mi corazón, 
no puedo evitarlo, mi cuerpo se estremece y se me nublan los ojos, entre 
sensaciones de felicidad y añoranza de muchos recuerdos que ya quedan 
lejanos. 



 

               
 
 
 
En el camino de vuelta, como no, las vacas nos estaban esperando, mejor 
dicho, estaban esperando a Biot, jaja, cuando hemos vuelto a pasar delante de 
ellas, han vuelto a seguirle, todas curiosas ellas, Biot no se para, las debe ver 
muy grandes, jaja. 
 
Por la noche, la temperatura baja en picado, son las 9h. de la noche y estamos 
a 5ºgrados y seguramente irá bajando, ayer en el St. Gottardo llegamos a 3º 
grados. 
 
El parking empieza a quedar vacio, se respira total tranquilidad , un manto de 
estrellas y una luna inmensa, nos llenan de una sensación imposible de 
explicar. 
 
 
     

 
 
                                     GLACIAR RHODANO 



22 de Agosto.- 
 
Hoy vuelve a levantarse un día fantástico y una temperatura excelente, al 
menos para nosotros, son las 8h. de la mañana y estamos a 10º grados, 
cuando pienso en las temperaturas que tenemos en Barcelona, ya me agobio. 
Todos estos días no hemos pasado prácticamente de los 25º grados de 
máxima, llegando algún día a los 27º y esto en pleno mediodía ya que por la 
tarde-noche, la temperatura empezaba a descender en picado, teniendo que 
ponernos el polar. 
 
 
 

     
 
 
Tenemos intención de ir a Chamonix, donde queremos pasar el día. Lo que no 
nos imaginábamos es que nos encontraríamos la fiesta que hacen cada año, es 
una maratón internacional y estaba a rebosar de coches, autocaravanas y 
gente. 
Decidimos continuar hasta el área de Bou du Lac en el lago de Annecy. 
 
Hoy es nuestro último día, mañana ya estaremos de regreso en casa, por la 
noche hemos abierto una botella de cava para celebrar que lo hemos pasado 
muy bien, han sido unas vacaciones muy tranquilas, desconectados de muchas 
cosas y además de estupendas muy fresquitas, que es lo que nos gusta a 
nosotros y a Biot, jeje. 
 
 
 

     



Acabamos de salir de Suiza y ya la añoro, quiero cambiar algún año de destino 
pero no sé si lo conseguiré algún día....... realmente tampoco se si lo quiero, al 
menos de momento ..... 
 
 

   
 
 
 
Un beso. 
 
Pepi-Mataró y @lbert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

     

 

  

RUTOMETRO VACACIONES 

SUIZA 2013         

     

 

Salida Llegada km peaje 

per-

noc. transp. 

       0 Mataró Narbonne 225 13 €     

    Pernocta:  ACC (con luz)     9 €   

    43º 10' 48” N * 3º 01' 22” E         

       1 Narbonne Col du Petit St. Bernard 545 65 €     

    Pernocta:  Puerto de montaña         

    45º 40' 47” N * 6º 53' 01” E         

       

2 

Petit St. Ber-

nard Breuil-Cervinia 107       

    Pernocta:  ACC (con luz)     8 €   

    45º 55' 32” N * 7º 37' 12” E         

       3 Breuil-Cervinia Pernocta:  ACC (con luz)     8 €   

       4 Breuil-Cervinia Pernocta:  ACC (con luz)     8 €   

     5 Breuil-Cervinia Saas-Fee 223       

    Pernocta:  ACC     16 €   

    46º 06' 48” N * 7º 56' 05” E         

    Bürgerpass       42 € 

       6 Saas-Fee Pernocta: ACC     16 €   

       7 Saas-Fee Pernocta: ACC     16 €   

  
  

    8 Saas-Fee Pernocta:  ACC     16 €   

       9 Saas-Fee  Gelmersee 156       

    Pernocta: Pk Gelmersee         

    43º 36' 43” N  – 8º 18' 31” E          

     10 Gelmersee Meiringen  21        

    Pernocta: Alpencamping     27 €   

    http://www.alpencamping.ch          

    46º 44' 03” N * 8º 10' 17” E         

     11 Meiringen  Engstlenalp 24 7 €     

    Pernocta: pk Engstlenalp     13 €   

    46º 46' 32” N * 8º 20' 38” E         

       



12 Engstlenalp Pernocta: pk Engstlenalp     13 €   

       13 Engstlenalp Pernocta: pk Engstlenalp     13 €   

     14 Engstlenalp Lauterbrunnen 65       

    Pernocta: Camping Jungfrau     43 €   

    http://www.camping-jungfrau.ch         

    46º 35' 19” N * 7º 54' 29” E         

              

15 Lauterbrunnen Murren     43 €   

  

(aniversario 
boda, hacemos           

  33 años)         18 € 

     16 Lauterbrunnen Schynige Platte     43 € 83 € 

  

(54 aniversario 
Pepi)           

     17 Lauterbrunnen Meiringen  42        

    Pernocta: Alpencamping     29 €   

    http://www.alpencamping.ch          

    46º 44' 03” N * 8º 10' 17” E         

18 Meiringen  Pernocta: Alpencamping      29 €   

              

19 Meiringen  Steingletcher (Sustenpass) 30       

    Pernocta: Puerto de montaña         

    46º 39' 42” N – 8º 40' 17” E         

20 Steingletcher Pas del St. Gotardo 45        

    Pernocta: Puerto de montaña         

    46º 33' 25” N – 8º 34' 02” E         

21 St. Gotardo Furkapass 27       

    Pernocta: Puerto de montaña         

    46º 34' 32” N – 8º 25' 14” E         

22 Furkapass Annecy (Bout-du-Lac) 258        

    Pernocta: ACC     8 €   

    45º 47' 41” N * 6º 12' 28” E         

23 Bout-du-Lac Mataró 711 78 €     
  

   

2479 

163 

€ 358 € 143 € 

      

  
Gasoil 409 € 

   

  

Peajes 163 € 

   

  
Pernoctas 358 € 

   

  
Transportes 143 € 

  

1.073 

€ 
 


