Para inscribirse:

915 215 240
676 210 662
Tierra de Fuego, Agencia de viajes CICMA 2402m, NIF B-85905842,
Travesia Conde Duque 3, 2015 Madrid / www.tierradefuego.es

(WhatsApp o SMS)
Lunes-Viernes: 8 a 21,30h
Sábados: 10-14,30h.

Viajes de senderismo

Alpes Suizos : Valais-Oberland
Del 15 al 22 de julio’18 (Nivel 2)
ÚLTIMAS PLAZAS.

Descripción:
En los cantones suizos del Valais y del Oberland Bernés se ubican 50 cumbres de más de 4.000 metros, de las 80 principales de los Alpes (el
macizo del Mont Blanc agrupa 28). Entre ellas, cimas míticas para la historia del montañismo como el Cervino, el Eiger, la Jungfrau, la Dent
Blanche, etc. El Aletsch es el mayor glaciar de Europa, allí donde la concentración de glaciares es la mayor del Hemisferio Norte (con excepción
de las regiones polares). Además, los remontes más famosos, más fotograﬁados, los más increíbles, trepan por paisajes de ensueño. Y por si
fuera poco, Valais y Oberland son las regiones suizas que mejor climatología tienen, lo que posibilita el crecimiento de los viñedos.
Para el montañero los Alpes del Valais y del Oberland son un paraíso, pues en poquísimos sitios es posible unir paisajes de alta montaña con
recorridos aptos para cualquier persona dispuesta a caminar por senderos preparados, 6 o 7 horas diarias, a un ritmo tranquilo, con desniveles
que si sobre el papel pueden parecer altos, en la práctica se superan con comodidad gracias al buen trazado y conservación de los caminos. El
resultado es el siguiente programa donde las rutas permiten ver una naturaleza de auténtico ensueño, con panorámicas que sin rubor hay que
situar entre las más bellas de este planeta.

Datos técnicos
Precio : 1.240€ (socios 1.220€). Suplemento individual : +200€.
Grupos : Cada grupo de 8 personas en microbus de 8 pax + guía-conductor.
Guía : Alex Amor.
Alojamiento : Hotel Central, en Brigg.
Hotel Bären, en Kiental.
Descuento : Este viaje se puede ampliar combinándolo con el viaje a los "Alpes Franceses : Chamonix". Contratando los dos
viajes al mismo tiempo y en fechas sucesivas, el precio total tendría un descuento de 300€.

Programa del viaje
- Día 1 : Madrid-Ginebra.
A las 20,40h parte de Madrid-Barajas el vuelo easyJet que tiene previsto el aterrizaje en Ginebra a las 22,35h. Traslado al hotel Ibis cercano al aeropuerto.
Cena no incluida.
- Día 2 : Leukerbad. El sendero de ascenso a Gemmipass.
Tras el desayuno nos trasladaremos a Leukerbad (Suiza) población rodeada por inmensas murallas de roca, es famosa por sus aguas termales que ﬂuyen a
51ºC procedentes del macizo de Torrenthorn, es un centro termal de primer orden internacional. Comenzaremos en la estación inferior del teleférico del
Gemmipass (1424 m), ascendiendo por una zona boscosa de gran belleza. Poco a poco nos acercaremos a los farallones de roca, entrando en la parte más
espectacular y aérea del Gemmiweg. En la cota 1679, subiremos por tramos de escaleras, equipados con barandas, aunque el camino es lo suﬁcientemente
ancho para avanzar sin problemas. La sensación de estar volando por encima de Leukerbad ira en aumento a medida que vamos subiendo, al cabo de un
tiempo llegaremos al Gemmipass (2270 m) y luego a la estación superior del teleférico (2346 m) donde podremos hacernos una foto en la plataforma de
observación colgada literalmente sobre el abismo.
A continuación descenderemos hacia el lago Lammerenalp (2296 m), para luego ascender al refugio de Lammerenn (2501 m) y regreso al Gemmipass, por el
otro lado del lago. y descenso a Leukerbad. Desde Gemmipass descenderemos a Leukerbad con la posibilidad de hacerlo en el teleférico. (16 Km 1100 m de
subida y bajada).
En Leukerbad tendremos tiempo para realizar un circuito termal en el balneario o el sendero de pasarelas colgantes del Thermalquellen Steg en las Gorges de
la Dala (3 Km 190 m de subida y bajada). Traslado al hotel, alojamiento y cena.
- Día 3 : Zermatt y el Cervino.
Ineludible resulta la visita a la mítica población de Zermatt, para contemplar el Matterhorn, posiblemente la montaña más fotogénica de este planeta. Para
ello nos trasladaremos hasta la estación terminal de Täsch donde tomaremos el tren que nos conduce hasta el centro de Zermatt (1605 m), los coches tienen
la entrada prohibida a la población. En Zermatt cogeremos el telecabina que asciende hasta Trockener Steg (2939 m), donde comenzaremos a caminar
ascendiendo hasta el Gandegghütte (3029 m), atalaya desde la que se divisa un paisaje inenarrable, sobre el que puede ser el conjunto de cuatro miles más
impresionante de la tierra, con un sin ﬁn de lenguas de hielo desprendiéndose de innumerables glaciares.
A continuación recorreremos el sendero de los glaciares, con vistas privilegiadas de la cara Este del Cervino.
Una vez en el collado de Hirli (2889 m.) giraremos, para comenzar el ascenso que nos llevara hasta el refugio de Hörnlihutte (3260 m), donde los alpinistas
comienzan la ascensión al Cervino. Descenso a Zermatt donde tendremos tiempo de visitar esta población. (18 Km. 530 m. de subida y 1650 m. de bajada,
con la posibilidad de tomar el telecabina en las estaciones intermedias de Schwarzsee (2583 m) o Furi (1829 m)). Regreso al hotel.
- Día 4 : El glaciar Aletsch.
Contemplar el río de hielo más largo de los Alpes, alimentado por cubetas glaciares es una experiencia inolvidable que sólo en el Valais es posible. Para
realizar esta excursión nos trasladaremos hasta la población de Fiesch, donde tomaremos el teleférico que asciende hasta Fiescherhorli (2869 m), aquí

contemplaremos el glaciar más largo de Europa.
A continuación ascendemos a la cercana cumbre del Eggishorn (2927 m), y regresaremos a la cabaña Fiescherhorli, para descender hasta el refugio
Gletscherstube (2360 m). A partir de aquí el sendero se dirige al encuentro del glaciar Aletsch, que recorreremos por la morrena lateral izquierda, siempre
cerca de los hielos y avistando las grutas de hielo azul tras descender hasta el mismo glaciar. Continuaremos hasta llegar a Roti Chumma (2349 m) donde
comenzaremos a subir hasta Bettmerhorn (2647 m). Desde aquí descenderemos hasta el lago Bettmersee (2006 m), y proseguiremos para terminar en la
idílica población de Bettmeralp (1957 m), donde tomaremos el teleférico para descender al fondo del valle. Regreso al hotel. (14 Km 440 m de subida y 1280
m de bajada).
- Día 5 : Lago Oeschinen.
Después de desayunar nos trasladaremos al Oberland bérnes, atravesando todo el macizo del Jungfrau mediante el tren de transporte de coches de
Goppenstein. Una vez en Kandersteg tomaremos un telecabina que asciende hasta la estación superior de Oeschinen (1682 m), en la que comenzaremos a
caminar, bordeando el lago Oeschinensee, originado por un derrumbe de las montañas que taponó la salida natural del río, dando lugar a este hermoso lago
de aguas turquesas. La ruta nos conducirá por la orilla izquierda del Oeschinensee, ascendiendo primero a la cabaña Oberbargli (1978 m), y a continuación al
refugio Bluemlisalp Hutte (2834 m), punto culminante del itinerario, con increíbles vistas de los glaciares circundantes. En el descenso pasaremos por el
increíble mirador de Heuberg, hasta llegar a la estación superior del telecabina, donde terminará esta ruta. (16 Km 1210 m de subida y bajada).
A continuación nos trasladaremos hasta la población de Kiental, donde nos alojaremos en el Hotel Bären.
- Día 6 : El Schilthorn, el valle de Lauterbrunnen y las Trummelbachfälle.
Hemos elegido una ruta con increíbles vistas sobre el macizo de los cuatro miles del Oberland : Jungfrau, Eiger y Monch. Nos trasladaremos hasta el fondo del
valle de Lauterbrunenn donde tomaremos el teleférico que nos subirá hasta la cumbre del Schilthorn (2970 m), donde comenzaremos la ruta a pie,
descendiendo hasta el refugio Rotstockhütte (2039 m).
La ruta continua descendiendo hasta la pequeña población de Stechelberg (14 Km 2050 m de bajada). A continuación nos trasladaremos hasta Gydirsorf para
visitar las Trummelbachfälle, cascadas que están consideradas como el mayor grupo de saltos de agua subterráneas de Europa, una autentica maravilla de la
naturaleza, que son accesibles mediante escaleras y un sendero abierto en la roca. En el año 1779 el célebre escritor Johann Goethe destaco la belleza de los
valles Lauterbrunnen y Grindelwald. Regreso al hotel.
- Día 7 : El sendero del Eiger.
Día dedicado a realizar una de las más fantásticas e inevitables excursiones de la región de la Jungfrau, “El Eiger Trail” (El sendero del Eiger), para ello nos
trasladaremos hasta la estación de Grund (943 m), donde tomaremos el tren cremallera que asciende, entre verdes pastos alpinos y preciosas casas de
madera, hasta la famosa estación de Kleine Scheidegg (2061 m), mítico lugar del rodaje de algunas de las películas más famosas sobre alpinismo.
Comenzaremos a caminar ascendiendo hasta Eigergletscher (2320 m), visitando varias casetas de exposición en plena montaña, ¡esto solo pasa en Suiza !
Este camino es el que más cerca pasa de la famosa cara norte, donde sucedieron algunas de las historias más épicas del alpinismo moderno. Continuaremos
el descenso pegados a la ladera norte hasta llegar a Gletscherschlucht (1014 m) y a Grund. (16 Km con 300 m de ascenso y 1370 m de descenso).
Traslado a Interlaken para visitar esta turística villa, antes de regresar al hotel.
- Día 8 : Cascada . Viaje Ginebra-Madrid.
Tras desayunar nos trasladaremos al pueblo de Griesalp, en cuyo término realizaremos una breve marcha por bosque para contemplar la espectacular
cascada Potchenfall, de casi 80 m de caída. Tras lo cual emprenderemos el viaje a Ginebra, para tomar el vuelo de EasyJet de las 17,55h, que tiene prevista la
llegada a Madrid a las 20,05h. Fin del Viaje.
Cambio de moneda :Los guías aconsejan cambiar en el país unos 250€ para todo el viaje. Ellos se encargan de acompañar a los clientes a la mejor oﬁcina
de cambio.

Condiciones generales
Precio: 1.240€ (socios 1.220€). Suplemento individual: +200€.
Incluye:
*Billete de avión Madrid-Ginebra, con tasas incluidas y gastos de gestión.
*Equipaje en el avión: 23 Kg facturado y 10 kg bolso de mano.
*Transporte terrestre.
*Alojamiento en hotel, en habitación doble con desayuno.
*Cenas (excluida primera noche).
*Seguro de asistencia en viaje.
*Guía de Tierra de Fuego.
No incluye: excursiones opcionales, remontes mecánicos, entradas a museos, monumentos, castillos, etc.
El precio especiﬁcado incluye un billete de avión por un importe de 300€. Si en el momento de inscribirse y emitir el billete de
avión éste tuviera un coste superior, la diferencia tendrá que ser abonada por el cliente.
Forma de pago: Es necesario abonar una señal de 400€ en el momento de inscribirse; el resto se pagará diez días antes de iniciar
el viaje # Puede efectuarse el pago mediante ingreso en cuenta corriente; en efectivo en nuestra oﬁcina; o con tarjeta, bien por
teléfono, bien en persona.
Cancelación del viaje:
Cualquier cancelación esta sujeta a una serie de gastos, que se detallan a continuación:
*Gastos de Anulación, que serán los que cobren las empresas de servicios (Transporte, alojamiento, etc.).
*Penalización sobre el importe total, según las fechas de cancelación anteriores al inicio del viaje: 5% cancelando entre 14 y 11
días. 15% cancelando entre 10 y 3 días. 25% cancelando dentro de las 48 horas. 100% no presentándose en la salida.
*Gastos de Gestión. 30€ en toda cancelación con más de 14 días. 45€ cancelando entre 14 y 11 días. 60€ cancelando entre 10 y 3
días. 75€ cancelando dentro de las 48 horas o no presentándose en la salida.

