VIAJES DE AVENTURA Y
SENDERISMO EN LOS ALPES

MIRADORES DEL EIGER
8 DÍAS / 7 NOCHES / 6 EXCURSIONES

Fechas de salida: 17 junio / 8 julio / 26 agosto / 16 septiembre.

Precio: 1125 €

Un viaje de senderismo por el Oberland Bernes, una región de los Alpes plagada de praderas, pequeños lagos y bosques
desde donde poder admirar las impresionantes montañas que se alzan 2000 metros desde los prados alpinos.
Tendremos la posibilidad de ver la cara norte del Eiger, quizás la pared con más historia del mundo y que después de
muchos intentos fue conquistada en 1938. Unos años antes, Anderl Heckmair lo incluyó en su lista de los tres últimos
problemas de los Alpes junto con la Cara Norte del Cervino y la Cara Norte de las Grandes Jorasses.
Este viaje de trekkings de un día es apto para todas aquellas personas acostumbradas a andar por montaña y que quieran
disfrutar de la montaña de una forma diferente, sin prisas y viviendo la cultura y la gastronomía de esta zona de alta
montaña. Sus pueblos y sus gentes son un valor añadido al viaje que nos permitirán vivir este viaje en toda su plenitud.
No te quedes sin plazas y disfruta de un entorno mágico en plenos Alpes Suizos.

PROGRAMA DETALLADO
DÍA 1: VUELO Y TRASLADO A INTERLAKEN.
Nos reuniremos con el guía en el aeropuerto de Ginebra desde donde nos trasladaremos con nuestro transfer hasta
Interlaken, donde estaremos alojados todos los días del viaje. Se recomienda llegar a Ginebra sobre medio día. El traslado
hasta Interlaken dura unas 3 horas.
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DÍA 2: OBERHORNSEE Y OBERSTEINBER.
El día de hoy nos guarda una pequeña sorpresa para empezar el viaje, desde el Oberhornsee podremos sacar algunas de
las postales más impresionantes del Oberland, ya que se reflejan las montañas en sus aguas cristalinas. Desde la población
de Stechelberg nos dirigiremos hacia el sur con las vistas del Eiger siempre presentes y al alcance de las montañas más
representativas del macizo como el Grosshorn, Mittaghorn y Breithorn.
Asc
1120 m
Dis
12 Km
Des
1120 m
Tipo Camino
Sendero

DÍA 3: EIGER TRAIL.
Descubriremos todas las perspectivas del Eiger y de su temible cara norte. Antes de ser conquistada en ella fallecieron
muchos en el intento. A primera hora del día visitaremos el funicular del Jungfraubahn que nos lleva hasta la estación de
Jungfraujoch, la estación más alta de Europa de tren con 3454 metros. Las vistas desde la estación superior y el ascensor
que nos lleva un poco más alto son increíbles. Pasaremos buena parte de la mañana en la visita. Ya de bajada desde la
estación de Kleine Scheidegg recorreremos el Eiger Trail dirección el Alpiglen con vistas sobre el valle de Lütschental y
siempre a las faldas de la cara norte del Eiger.
Asc
350 m
Dis
14 Km
Des
970 m
Tipo Camino
Sendero

DÍA 4: GROSSE SCHEIDEGG.
Visitaremos una zona externa del valle de Grindewald pero que nos permitirá tener una nueva perspectiva del Eiger.
Desde la población de Meiringen recorreremos el valle de Gschwandtenmad, plagado de pequeñas cabañas que harán
muy entretenido el recorrido. La Grosse Scheidegg es nuestra meta antes de volver por el mismo camino y admirar de
bajada los pastos alpinos.
Asc
1150 m
Dis
16 Km
Des
1150 m
Tipo Camino
Sendero

DÍA 5: VISITA A LUCERNA
Esta pequeña población que se encuentra a una hora de camino de Interlaken. Ubicada junto al lago de los Cuatro
Cantones nos permitirá un día de descanso paseando por sus calles y disfrutando de su centro medieval. Por la tarde de
vuelta a Interlaken daremos un paseo por los alrededores de los lagos Thun y de Brientz
Asc
100 m
Dis
5 Km
Des
100 m
Tipo Camino
Sendero

DÍA 6: BACHALPSEE.
Visitaremos hoy otra de las postales más vistas de los Alpes, el reflejo de las cumbre que rodean Grindelwald desde el
Bachalpsee. Desde Bussalp ascenderemos previamente al Faulhorn de 2630 metros, con una gran panorámica de todo
el valle.
Asc
882 m
Dis
15 Km
Des
882 m
Tipo Camino
Sendero

DÍA 7: LAUTERBRUNNEN Y LAS TRÜMMELBACHFÄLLE.
Desde la población de Lauterbrunnen visitaremos el final del valle y podremos admirar todo este con sus prados y sus
zonas de alta montaña. El recorrido a pie es muy tranquilo con un desnivel asequible, ya que por la tarde visitaremos las
Trümmelbachfälle, las cascadas bajo tierra más importantes de Alpes y declarado Patrimonio de la Humanidad.
Asc
152 m
Dis
12 Km
Des
843 m
Tipo Camino
Sendero
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DIA 8: VIAJE REGRESO
Tendremos la oportunidad de hacer una última visita a Interlaken y volvernos a Ginebra, donde llegaremos sobre medio
día.

INCLUYE
Guía de Montaña Titulado UIMLA, Traslados a todas las excursiones, Alojamiento en AD siete noches en Interlaken en
Albergue, Seguro de viaje y de Accidentes.

NO INCLUYE
Comidas (se realizan en ruta), Avión a Ginebra, Jungfraubahn (150€ optativos), teleféricos (dependiendo de las
excursiones en torno a 50€ en total), ningún servicio no especificado.

ALOJAMIENTO
Albergue.

TRANSPORTE
El avión no está incluido. Se recomienda llegar a Ginebra en torno a las 14:00 y coger el avión de vuelta sobre las 18:00.
Todas estas gestiones las puede realizar Amadablam Aventura sin coste alguno.

¿QUÉ DEBO SABER DEL VIAJE?
¿Qué tiempo hace? : El clima de los Alpes en esta época del año es caluroso durante el día y fresco durante la noche, por
lo que recomendamos ropa ligera para las excursiones abrigo para los momentos de descanso y las noches.
¿Necesito algún visado o vacuna?: Recomendada la del Tétanos
¿Cómo es un día habitual de viaje?: Madrugaremos bastante, ya que los albergues tienen un horario muy tempranero.
Ello nos ayudará a tener todo el día para realizar la excursión y visitas posteriores.
Pararemos a comprar algo de pan y nos trasladaremos al inicio de la excursión en furgoneta, lo cual constituye también
parte del viaje. Se puede parar a realizar fotos y paradas en miradores.
Las excursiones suelen duran unas 6-7 horas que incluyen las paradas a comer y la posibilidad de fotografiar todo lo que
queramos.
En algunas ocasiones hay variantes que el guía podrá decidir tomar o no, siempre con el criterio de seguridad y disfrute
del grupo como premisa.
El grupo siempre se adapta a la persona más tranquila del mismo.

GRUPO
El grupo está compuesto por un mínimo de 4 participantes y por un máximo de 8.
El ratio siempre será de 1 guía /8 participantes.
En caso de no llegarse al grupo mínimo se anularía el viaje, habiendo posibilidad de pagar un suplemento por grupo
pequeño de 300 € para grupo de 3 personas y 450 € para grupo de 2 personas. Este suplemento está supeditado a que
todos los participantes acepten el pago del mismo.

FORMA DE PAGO
Una vez comprobado que hay plaza, para considerar la misma bloqueada hay que realizar un deposito del 40 %. El resto
se debe abonar 7 días antes de la salida, una vez pasada esta fecha, la reserva se considera anulada.
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Cuenta bancaria para transferencias: TRIODOSBANK IBAN ES78 1491 0001 202076960810 ¿Por qué utilizamos Banca
Ética y Responsable?
Condiciones de cancelación Ver aquí
Conforme a la ley que regula la realización de Viajes Combinados, pondremos a vuestra disposición los contratos para
ser firmados por ambas partes.

MATERIAL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mohila de 30 litros.
Ropa de montaña cómoda para caminar.
Ropa de abrigo para esta época del año.
Pantalones cortos, largos y camisetas de manga corta transpirables.
Gorra y gafas de sol.
Saco sábana y frontal
Impermeable (imprescindible)
Bastones de caminar.
Botas de senderismo (Imprescindibles)
Cantimplora o botella para el agua mínimo 1,5 litros.
Crema para el sol y para los labios.
Medicinas necesarias y un pequeño botiquín con cosas personales.
Neceser pequeño.
Ropa para estar
en el albergue.
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