
  

 

 

  

Trekking del Eiger

La travesía más espectacular del Oberland
05 - 13 AGO 2023 (9 días)
V2690

    

  Tamaño del grupo: mediano (5 - 11 pax)
   

Por el Oberland Bernés. 

El Oberland es junto con el Valle de Zermatt la región más espectacular de toda Suiza, escenario de las aventuras
más dramáticas y heroicas del Alpinismo. 
Nos referimos sobre todo a las acontecidas en la mítica montaña del Eiger, desafío permanente de alpinistas, pero
también al Mönch y a la Jüngfrau, cimas que desfilarán ante nuestros ojos en nuestro el recorrido por
el valle de Grindelwald, que junto a los valles de Chamonix y Zermatt forma la Trilogía de Valles alpinos de cimas
emblemáticas, es decir, Eiger, Mont Blanc y Cervino respectivamente. 

El Eiger. 

Se diría que esta montaña está ahí con el único propósito de dar un contrapunto a los amables paisajes suizos. O
al menos su cara norte, la Eigernordwand, una siniestra pared de más de 1.500 m de oscura roca y neveros
traicioneros, donde se han dejado la vida algunos de los mejores alpinistas de cada generación, que han acudido
y seguirán acudiendo a la llamada del Ogro. Bien es cierto que hoy día los avances del material y la mejora de la
técnica alpinística han rebajado notablemente la peligrosidad de su escalada, que ahora se hace
preferentemente en invierno (algo temerario décadas atrás debido al frío extremo) pues la pared es mucho más
segura al ser las avalanchas menos frecuentes. 

La travesía. 

Esta travesía alpina comienza con tres etapas de media montaña en el entorno de Grindenwald  (Eiger) y finaliza
con tres jornadas  con más carácter de alta montaña, que nos llevan a Kandersteg, donde finalizamos. 
La presencia de gigantes alpinos como el Eiger (el Ogro),  el Monch (el Monje) y la Jungfrau (la Virgen) como telón
de fondo de la primera parte, hacen de ella una de las más panorámicas que puede hacerse en Europa. Pero su
interés no acaba aquí, pues tras tocar techo en el paso Sefinenfurke descenderemos al glaciar Gamchi, que
atravesaremos caminando sin crampones, finalizando el trekking con el grandioso Lago Oschinensee. 

  

PROGRAMA

  

05 AGOSTO 2023



Vuelo de a Ginebra y traslado a Interlaken.
Vuelo a Ginebra y traslado en  tren hasta el lago de Interlaken, donde nos alojaremos.  

ALOJAMIENTO

Hostel Alplodge Interlaken en Interlaken (A)

  

06 AGOSTO 2023

Etapa 1: Schynigge Plate - Hotel Faulhorn.
Ruta que trascurre por la base del Loucherhorn (2.230 m.) que es un magnífico mirador sobre el valle
de Grindelwald. Posteriormente nos introducimos en el valle de Sägis y su precioso lago glaciar. 

RUTAS

Schynigge Plate - Faulhorn Distancia: 10 km, Subida 980 m, Bajada 200 m
Tras desayunar tomaremos el tren cremallera que nos deja en Schynigge Plate, estación de altitud que cuenta con
un bello jardín botánico alpino y que será el punto de inicio de nuestro trekking. Desde aquí ascenderemos a la
base del Loucherhorn (2.230 m.) que rodearemos por el noreste haciendo una travesía que pasa por un magnífico
mirador sobre el valle de Grindelwald. Posteriormente nos introducimos en el valle de Sägis y su precioso lago
glaciar, que veremos a nuestros pies poco antes de llegar al refugio restaurante de Männdlenen (2.344 m) un lugar
perfecto para tomarnos una cerveza antes de llegar (resta una hora y media) al famoso Hotel-Albergue Faulhorn
donde nos alojaremos. Este hotel, que conserva el edificio original del siglo XIX, fue uno de los primeros hoteles
de montaña de los Alpes y el más alto de todos ellos cuando se inauguró en 1832. Desde una de las camas del
hotel Faulhorn, el poeta alemán Goethe, admiró el amanecer sobre el valle de Grindelwald, describiéndolo como
un “lugar mágico y un auténtico privilegio dormir aquí”.

  

07 AGOSTO 2023

Etapa 2 : Faulhorn – Kleine Scheidegg.
La etapa de hoy se divide en  dos partes, una de mañana con un descenso de 1.700 m y otra de tarde de 800 m
de ascenso. Entre ambas pararemos a comer en Grindelwald y tomaremos el tren cremallera a Alpiglen, donde
comienza el segundo tramo que transcurre por la base de la famosa cara norte del Eiger. Este segundo tramo de
etapa es totalmente opcional, puesto que el mismo tren cremallera de Alpiglen continúa hasta Kleine Scheidegg,
lugar en el que dormiremos hoy.  

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Grindelwald
Grindelwald situada en el Oberland bernés se halla en una hermosa y verde hondonada del valle, ante el
impresionante escenario alpino con la pared Norte del Eiger y el Wetterhorn.

RUTAS

Faulhorn - Grindelwald Distancia: 10 km, Subida 140 m, Bajada 1750 m
De las múltiples opciones que existen para descender al Grindelwald desde Faulhorn hemos elegido la más
salvaje e interesante, evitando el teleférico de First. Efectivamente, tras el descenso al hermoso lago Bachsee
(2.265 m) tomaremos el desvío hacia el collado de Spitzen (2.327 m) punto en que se inicia el vertiginoso
descenso hasta el valle, que se desarrolla por tramos de bosque y praderas alpinas. En las bordas de Holewang,
donde se curan exquisitos quesos de la región, es posible coger un autobús público que nos lleva a Grindewald,
evitando así los últimos 500 m de desnivel.

Alpiglen - Kleine Scheidegg Distancia: 7,5 km, Subida 800 m, Bajada 315 m
Una vez en Grindelwald y tras un merecido descanso y almuerzo tomaremos el tren  hasta la estación de
Alpinglen, donde reemprenderemos la marcha por el famoso sendero Eiger Trail que transita bajo la Cara Norte
del Eiger (Eigernrdwand) salvando gran cantidad de arroyos que descienden de la siniestra pared, cascadas



espectaculares y algún nevero residual. La llegada al Kleine Scheidegg va a ser un momento especial, primero por
la fatiga acumulada en el largo día de hoy, y segundo, por su larga historia ligada al Eiger y al tren de la Jungfrau
desde el siglo XIX. Aquí está emplazado el famoso hotel Belvedere desde donde alpinistas, periodistas y curiosos
de todo el mundo presenciaron con telescopios y prismáticos las grandes gestas y tragedias acontecidas en el
Eiger.
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Etapa 3: Kleine Scheidegg - Refugio Rotstock.
Vamos a dejar atrás el Valle de Grindelwald y la famosa Cara norte del Eiger, para adentrarnos en el Valle de
Lauterbrunntal que nos depara igualmente soberbios paisajes. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Murren
Mürren conserva el encanto de un idílico pueblo de montaña siendo la aldea más alta poblada del cantón de
Berna, hallándose en una terraza a una altura de 1650 metros encima del valle. 

RUTAS

Kleine Scheidegg - Teleférico de Murren Distancia: 12 km, Subida 260 m, Bajada 1500 m
La etapa comienza en suave descenso hasta situarnos en una morrena lateral desde donde se tiene una
espectacular panorámica sobre nuestras cabezas de los impresionantes glaciares de la cara norte del Jungfrau
(4.158 m.) Tras un par de km de pista nos desviamos para meternos en el vertiginoso sendero que se introduce en
la Garganta de Trümmel, que se cruza por una espectacular pasarela, situada por encima de las famosas
cascadas de Trümelbach (pueden visitarse ascendiendo por un sendero diferente desde el valle) Ya en el valle
sólo nos restan unos tres km de paseo tranquilo al lado del río hasta la estación de teleférico que asciende
a Stechbelrg y Murren, donde pararemos a almorzar antes de cogerlo.

Murren – Refugio Rotstock Distancia: 6 km, Subida 575 m, Bajada 180 m
Tras el almuerzo tomaremos en teleférico que nos lleva al precioso pueblo de Mürren, uno de los más famosos de
Suiza por su espectacular situación sobre precipicios de centenares de metros que caen al valle (muy frecuentado
por parapentistas que saltan desde las praderas vecinas) Aquí comienza la segunda parte de la etapa de hoy, en
suave ascenso hasta el refugio de Spilboden (1.93 m) donde nos espera un escalón de 200 m de desnivel, tras el
cual el sendero vuelve a suavizarse y se mantiene a media ladera  hasta el precioso refugio de Rotstock, un
auténtico refugio alpino de postal donde pasaremos la noche.
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Etapa 4: Refugio Rostock – Glaciar Gamchi – Berghaus Bundalp.
Sin duda alguna  la etapa reina del trekking; alpina, vertiginosa en algunos puntos y de grandiosos escenarios en
todo momento.   

RUTAS

Rotstock - Glaciar Gamchi - Bundalp Distancia: 12 km, Subida 1300 m, Bajada 1485 m
Comenzaremos a caminar bajo el perfil del Piz Gloria (Schilthorn) con su característica estación circular giratoria
(guarida de los malos en un episodio de la saga James Bond) último vestigio de estos Alpes cinematográficos,
preciosos pero domesticados, antes de adentrarnos en un territorio salvaje en el que hay que valerse por uno
mismo. Efectivamente, tras el collado de Sefinenfurke (2.612 m) paso natural al valle de Kiental, todo cambia y nos
adentramos en un mundo de roca y hielo. El sendero continúa a media ladera con abismos verticales a nuestros
pies hacia el refugio de Gspaltenhorn (2,455 m) donde haremos una parada para disfrutar con tranquilidad del
grandioso espectáculo.   Desde aquí descenderemos sobre la morrena lateral hasta un lugar en el que nos
introduciremos en el glaciar Gamchi para cruzarlo. Este será sin duda uno de los mejores momentos del trekking:
cuevas de hielo, ríos subterráneos… todo el mágico mundo glaciar a nuestro alcance y sin necesidad de usar
crampones, puesto que el hielo es muy horizontal y está cubierto en gran parte de rocas morrénicas. Tras el cruce



del glaciar resta un tramo más amable, de suaves praderas, hasta llegar a la granja y albergue de montaña
Breghaus Bundalp.
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Etapa 5: Berghaus Bundalp – Lago Oeschinensee.
Una de las mejores visiones que tendremos durante el Trekking es el famoso Lago Oeschinensee, uno de los más
espectaculares de los Alpes.  

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Lago Oeschinen
El Oeschinensee es probablemente uno de los más bellos lagos de los Alpes.Un lago alpino virgen, declarado
Patrimonio de la Humanidad, de aguas azules provenientes de los riachuelos generados en los glaciares de una
serie de cumbres de más de 3000 m de altura: Blüemlisalp, Oeschinenhorn, Fründenhorn y Doldenhorn.

RUTAS

Bundalp – Lago Oeschinensee Distancia: 10 km, Subida 1185 m, Bajada 1215 m
Conviene tomarse con calma la subida de hoy porque el tramo hasta el Collado de Hohtürli (2.778 m) son 1.000 m
de desnivel directos sin ninguna zona llana. Por empinadas praderas alpinas al principio, el sendero se encajona
después bajo una pared rocosa, y con ayuda de cables, peldaños, cables y otras ayudas, alcanza el vertiginoso
collado. Unos 80 m más arriba observaremos el refugio de Bluemlisalp, que dejaremos a un lado (salvo que lo
necesitemos a causa del mal tiempo) para iniciar el descenso con la impresionante vista del poderoso glaciar
Bluelimsalp frente a nostros. Tras una parada para almorzar en las bordas de Oberbargli nos espera la primera
visión del famoso Lago Oeschinensee, uno de los más espectaculares de los Alpes. Tras el descanso en las
idílicas praderas de Oberbargb, continuaremos por una senda que transita a media ladera pudiendo contemplar
así una panorámica magnífica del lago y las cumbres que lo rodean, destacando los 3.643 metros del Doldenhorn
con su sucesión de glaciares.
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Etapa 6: Oeschinensee – Frundenhutte – Kandersteg.
Ascensión al refugio Frundenhutte con una buena subida, pero las vistas que ofrece este refugio, una auténtica
atalaya bajo los hielos del glaciar Frunden, son impagables.  

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Kandersteg
El pueblo de Kandersteg está ubicado en Berna Oberland, a 1200 m de altura, y ofrece una fantástica vista del
monte Blümlisalp.

RUTAS

Oeschinensee - Frundenhutte (opcional) - Kandersteg Distancia: 15 km, Subida 1295 m, Bajada 1630 m
Rodeando el Lago Oeschinensee se encuentran una sucesión de glaciares que se descuelgan de las paredes del
Duldenhorn, hoy nos vamos a acercar para disfrutar de uno de estos glaciares el del Frunden. Nuestra subida
comienza en el Lago Oeschinensee y por un sendero bien marcado y con continuos zig – zags nos conduce hasta
el refugio situado en una roca y a los pies del glaciar, las vistas sobre el lago son las mejores que se pueden tener,
una vez hayamos disfrutado de las panorámicas retornaremos al lago y continuaremos nuestro descenso hasta la
población de Kandersteg, donde finalizaremos. El ascenso al refugio Frundenhutte es opcional, pues volveremos a
pasar por Oeschinensee. Luego bajaremos al pueblo de Kandersteg por un sendero pero quien quiera evitarse
estos últimos 500 m de descenso pueden tomar el teleférico Oeschinensee - Kandersteg.

ALOJAMIENTO



Hotel Bluemlisalp en Kandersteg (MP)

  

12 AGOSTO 2023

Traslado a Interlaken. Día libre.
Sin madrugar demasiado tomaremos el tren a Interlaken, teniendo el resto del día libre para visitar esta ciudad
situada entre los enormes lagos de Thun y Brienz.  

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Interlaken
Interlaken está ubicada en Berna Oberland en un terreno aluvial entre los lagos de Thun y Brienz y dominada por
los tres colosos de piedra, los montes Eiger, Mönch y Jungfrau. La ciudad es el punto de partida para numerosas
actividades.

ALOJAMIENTO

Riverlodge en Interlaken (A)

  

13 AGOSTO 2023

Vuelo de regreso.
Traslado a Ginebra en tren  y vuelo de regreso. 

  

INFORMACIÓN

Precio sin vuelo: 1.545 €

Alojamientos:

Hostel Alplodge Interlaken en Interlaken
Hotel Bluemlisalp en Kandersteg
Riverlodge en Interlaken

+ Refugios de montaña de durante el trekking

Comidas:

Media Pensión incluida (6 días),
Solo alojamiento (primera y última noche)

Transporte:

Tren aeropuerto - Interlaken i/v
Tren Interlaken -  Schynigge
Tren a Alpiglen (etapa 2) 
Funicular a Murren (etapa 3) 
Tren Kandersteg - Interlaken



  

OPCIONES DE VUELOS

Este viaje tiene vuelo previsto al Aeropuerto de Ginebra. Las mejores opciones son las siguientes:

Vuelo directo desde Madrid. 225,00 € a 20/04/2023 Tasa de compra: 20,00 € 

Ida

Iberia IB3480 | 05/08/2023 09:55 MAD Madrid Barajas -- 05/08/2023 11:50 GVA Ginebra

Vuelta

Iberia IB3493 | 13/08/2023 18:50 GVA Ginebra -- 13/08/2023 20:55 MAD Madrid Barajas
   

Vuelo directo desde Barcelona. 240,00 € a 20/04/2023 Tasa de compra: 25,00 € 

Ida

Vueling VY6203 | 05/08/2023 07:50 BCN Barcelona El Prat -- 05/08/2023 09:30 GVA Ginebra

Vuelta

Vueling VY6202 | 13/08/2023 18:40 GVA Ginebra -- 13/08/2023 20:15 BCN Barcelona El Prat
   

Puedes comprar el billete tú mismo o podemos hacerlo nosotros a tu nombre abonando la tasa de compra que se
indica junto al vuelo.

En cualquiera de los casos, los vuelos no se consideran parte de los servicios del viaje combinado. Cualquier
incidencia en los mismos deberá ser reclamada a la compañía aérea directamente.

Los precios corresponden al momento de la última actualización y pueden variar.

Puedes gestionar tú mismo la compra del billete o podemos hacerlo nosotros con una pequeña tasa de gestión.

SERVICIO DE COMPRA DE BILLETES DE AVIÓN

Este servicio opcional consiste en la compra de los billetes de avión en los sitios web oficiales de las compañías
aéreas o en OTA’s (agencias online). El servicio, cuya tasa se muestra en la información del vuelo elegido, se
limita a la compra del billete a nombre del cliente, que recibirá directamente del proveedor la confirmación de
compra. Cualquier gestión posterior (facturación online opcional, cancelación, cambios, etc) deberá ser realizada
por el titular del billete.

Casos particulares:

Billetes de compañías cuyas tarjetas de embarque pueden obtenerse al momento de la compra y que
cobran cargos adicionales por emitirlas en el aeropuerto.
En este caso la agencia obtendrá las tarjetas de embarque al momento de la compra y las enviará al
cliente junto con el billete.
Billetes comprados con datos de contacto de la agencia.
Si por cualquier razón, la agencia estima conveniente introducir sus propios datos de contacto en el billete,
ésta asumirá la gestión de cualquier modificación o cambio en los mismos. Ten en cuenta que la agencia
no realizará facturación online de billetes de compañías que emitan las tarjetas de embarque de forma
gratuita en el aeropuerto.



Consulta opciones de vuelo desde otros aeropuertos.

  

EL PRECIO INCLUYE

Transporte
Alojamiento y régimen alimenticio en los lugares indicados o en otros de similar categoría
Guías de Geographica
Seguro de accidentes y de rescate
Seguro obligatorio de responsabilidad civil

  

EL PRECIO NO INCLUYE

Salvo cuando se indica Pensión Completa, los almuerzos, que se hacen durante la ruta
Bebidas no incluidas en los menús concertados
Seguro de viaje opcional
Cualquier otro concepto no incluido expresamente

  

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA VIAJAR

  DNI en vigor  

  

MATERIAL

Pantalones de senderismo largos
Pantalones de senderismo cortos (opcional)
Camisetas transpirables de manga corta
Capa intermedia de manga larga
Chaqueta impermeable y cortaviento (de material transpirable tipo Gore - Tex o similar)
Botas de trekking 
Mochila de 30/40 litros
Saco sábana
Bastón telescópico (recomendable)
Gorro, protección solar y gafas de sol
Pequeño neceser y toalla
Ropa cómoda y chanclas para el refugio

  

SEGURO INCLUIDO

SEGURO DE VIAJE GALIA INCLUIDO

Seguro de viaje que cubre también las actividades de turismo activo.
Si deseas la garantía de gastos de anulación por causas justificadas, debes añadir el suplemento correspondiente.

Ejemplos de coberturas y límites

Gastos médicos por enfermedad (incluyendo Covid) o accidente: hasta 30.000 euros 



Repatriación o transporte sanitario: Ilimitado

Regreso anticipado por causas justificadas: Ilimitado

Rescate en montaña: hasta 6.000 euros

Pérdida, daños o robo de equipaje: hasta 600 €.

En caso de accidente

Debes llamar en cuanto sea posible al teléfono de atención 24 h de Iris Global: 915724343

Indica al operador tu nombre y DNI.

Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" situado en este sitio web.

SEGUROS OPCIONALES

SUPLEMENTO DE CANCELACIÓN GALIA

Este suplemento acompaña al seguro de viaje Galia y permite obtener las garantías de gastos de anulación del
viaje por causas justificadas.

El precio del suplemento es de 19 € por cada 1.000 € de capital máximo asegurado, siendo 3.000 euros el capital
máximo que puedes asegurar.

Este suplemento debe solicitarse el mismo día en que se confirma la reserva. Si se solicita posteriormente habrá
un período de carencia de 72 h en el que las coberturas de anulación no serán válidas.

Ten en cuenta que los pagos de seguros deben hacerse obligatoriamente con tarjeta de forma individualizada a
través de la ficha de reserva. No se admitirá ningún otro tipo de pago.

NO

  

CONDICIONES

CONDICIONES DE PAGO

Para confirmar tu reserva deberás abonar una señal de 231,75 € cuando te lo pidamos. Si necesitas más tiempo
para confirmar podemos mantener tu reserva un tiempo prudencial, siempre y cuando el grupo no esté completo.

El pago del importe total del viaje debe hacerse antes del 21/07/2023.

El incumplimiento de estas condiciones dará lugar a la cancelación de la reserva y a la liberación de plaza.

  

BILLETES DE AVIÓN

Si has elegido que Geographica gestione tu billete de avión, junto con la solicitud de pago de la señal te
informaremos del precio del billete en ese momento y te pediremos un pago a cuenta para comprarlo.

  

CONDICIONES DE CANCELACIÓN DE LA RESERVA



1.   Cancelación sin gastos.
  Toda reserva puede cancelarse sin coste alguno mientras no esté confirmada, es decir, mientras no se
haya realizado el pago de al menos la señal.

2.   Gastos de cancelación de reserva confirmada.
  El importe de la señal no se devuelve en ningún caso, en concepto de gastos mínimos de gestión y
anulación. La cancelación generará los siguientes gastos totales:

  De 22/07/2023 a 26/07/2023: Gastos de cancelación de 560,06 €
  De 27/07/2023 a 31/07/2023: Gastos de cancelación de 888,38 €
  De 01/08/2023 a 03/08/2023: Gastos de cancelación de 1.216,69 €
  De 04/08/2023 a 05/08/2023: Gastos de cancelación de 1.545,00 €

3.   Cancelación de billetes de avión gestionados por Geographica.
  Si Geographica compró tu billete, a los gastos anteriores se añadirá el importe del vuelo. Nosotros nos
encargaremos de su cancelación y de ingresarte posteriormente el importe devuelto por la compañía, que
suele reducirse a las tasas aeroportuarias. Cualquier otra gestión, como cambios de destino o fecha,
deberá realizarse directamente por el usuario con la compañía.

  

DEVOLUCIÓN DE PUNTOS POR CANCELACIÓN DE LA RESERVA

En caso de cancelación de la reserva los puntos utilizados serán devueltos a tu cuenta de forma automática.

Geographica se reserva el derecho de convertir en puntos negativos los saldos deudores no abonados.

  

VIAJES SIN SALIDA GARANTIZADA Y VIAJES CANCELADOS

Mientras un viaje no tenga la salida garantizada por no haber llegado al grupo mínimo no es necesario el pago de
ningún importe independientemente de los plazos previstos para ello.

En caso de que el viaje fuera cancelado por falta de inscritos o por cualquier otra causa, Geographica devolverá
todos los importes pagados y reintegrará los puntos utilizados como descuento.

  

FORMAS DE PAGO

CON TARJETA DE CRÉDITO

Una vez realizada la reserva podrás pagar con tarjeta desde tu área personal vía pasarela de pago.

POR TRANSFERENCIA O INGRESO BANCARIO

También puedes ingresar el importe en cualquiera de las cuentas siguientes, haciendo constar tu nombre y el
localizador para poder identificar el pago:

Banco Santander ES02 0049 0575 2722 1107 4017
Open Bank ES71 0073 0100 5404 4371 8018
CaixaBank ES12 2100 4381 7002 0006 6973 (solo transferencias)

  

DESCUENTO DE PUNTOS

Independientemente de la forma de pago que elijas, si tienes puntos acumulados de actividades anteriores, podrás
usarlos como descuento en cualquier momento antes del pago total.
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