
Viaje a Suiza

Viernes 03 de Octubre:

Salimos de Sant Cugat a las 15:00h. justo al salir del trabajo, allí estaban esperando mi 
familia y la CV cargada y todo preparado para salir rumbo a Suiza, con primera parada en 
Francia.

Cruzamos la frontera francesa a la hora prevista, y a las 08:30 llegabamos a Avignon, un 
camping correcto y tranquilo donde pudimos descansar ....                                                

*430 km.

*Camping Le Pont d’ Avignon: Camping Cheque

  

Sábado 04 de Octubre:

Esta mañana tras un merecido desayuno, salimos pronto, sin más pausa, y a las 14:00 
entramos en Suiza, donde unos amables gendarmes, nos pegan una vignette en el coche y 
otra para la Cv, por 60€ ambas….

Desde allí, directos al camping, en el pueblecito de Morgues, en el lago Léman, muy cerca de 
Lausanne, un camping chiquitito y de trato muy personal…. Con unas duchas de agua caliente 
y calefacción….. que falta hace!!!!!!

Tras aparcar la Cv, salimos a dar una vuelta por Morgues, un pueblo pequeño, tranquilo y 
limpio, donde pudimos probar un riquísimo pan elaborado artesanalmente………….. con un 
precio!!!! Europeo…

Tras una cena tranquila nos acostamos, pronto, en Europa todo se hace pronto!!!!!

*428 km

*Camping Le Petit Bois: Camping Cheque

Domingo 05 de Octubre:

Hoy es domingo, todas las tiendas están cerradas, y las ciudades poco habitadas, asi 
que decidimos dar un tranquilo paseo por Ginebra.                                                          
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Ginebra es una ciudad funcional, con un centro histórico, con monumentos y edificios 
clásicos.

Lo más llamativo de Ginebra es el Jet d’ Eau, un surtidor de agua que parte del mismo lago y 
alcanza una altura de 140 m.

                           

Tras una buena comida y algo de descanso…… nos dirigimos a visitar Lausanne 
(recomendable de ir a dejar el vehiculo directamente en un Parking).

Es una bonita ciudad, con callejuelas adoquinadas, con cuestas (Lausanne está construida en 
una ladera), una bonita catedral, buena vegetación, y una bonita zona comercial con 
tiendecitas clásicas.

            

Vale la pena ver desde Lausanne el lago Léman…. La vista es fantástica!!!!

Allí se encuentra el edificio del COI (Comité Olímpico Internacional), muy moderno para un 
paisaje tan salvaje……
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*124 km

*Camping Le Petit Bois: Camping Cheque

Lunes 06 de Octubre:

Buenos días!!!!!

Esta mañana despues de un buen café y croissans (aquí están bueniiissiiimos)…… 
enganchamos la caravana y nos despedimos de Morgues y la simpatica señora de este 
camping para salir hacia la Suiza alemana,

Tras unos 100 km. Llegamos a Hinterkappelen, en las afueras de Berna….

Alli se encuentra nuestra próxima base, tras registrarnos en el camping y medio 
entendernos con la dueña del camping en nuestro inglés de estar por casa, dejamos la Cv y 
nos vamos a visitar la capital: Berna.     

                               

Es una bonita ciudad, un centro histórico donde hay relojes por doquier, y con un foso 
donde aun queda un oso, al que le gusta ser fotografiado!!!
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Todo el centro comercial se puede recorrer andando bajo porsches, construidos al lado de 
las aceras, suponemos que debido a que aquí llueve bastante y así las gentes están 
protegidas del agua mientras pueden continuar con sus compras.

Hemos comido en una hamburguesería, pues la comida que hemos visto es muy distinta y 
cubierta de salsas y no nos hemos atrevido a comerla …………..

Por la tarde nos dirigimos a ver Nêuchatel…………….. bueno, una ciudad sin nada especial, ……. 
Damos una vuelta y nos volvermos a Hinterkappelen.

Nos hemos retirado pronto…………mañana nos espera un duro día!!!!!

*Camping Hinterkappelen

* 234 km

Martes 07 de Octubre

Hemos madrugado, un desayuno rápido y salimos hacia Interlaken. Hoy tenemos la visita 
más esperada de todo el viaje,
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Desde Interlaken sale en tren que nos llevara al Jongfrau.

Conseguimos coger el tren de las 09·30 con dirección a Lauterbrunnen. Allí un cremallera 
nos subirá hasta Kleine-Scheidegg. El paisaje desde aquí es único, tan verde, tanto ganado, 
las edificaciones, los pueblecitos, ……. Es realmente inexplicable!!!!!

          

Desde Kleine –Scheidegg cogemos otro cremallera más, al cabo de un rato entramos ya en 
el interior de las montañas, se acabaron los paisajes desde el exterior.

Este cremallera para tres veces, para que podamos observar por grandes ventanales los 
glaciares. La primera parada en Eigerwand a 2685m. de altura y la segunda en Eismeer a 
3180m. La tercera parada es ya Jongraujoch a 3464m.

La estación de Jongfraujoch tiene un museo df9e hielo muy bonito y curioso de visitar (hay 
que ir con mucho cuidado, bien provisto de un buen calzado y abrigado, teniendo en cuenta 
que aquí todo es hielo: suelo, paredes, techo,……. Una barandilla nos ayudará a mantenernos 
en pie).

           

    

Y tras esta visita salimos al exterior…………… no puedo explicar con palabras la sensación de 
llegar a la cima del Jongfrau, mis ojos no podían abarcar todo lo que quería ver, ni mi mente 
todo lo que quería retener…………. Hay que verlo!!!!!
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Otra cosa importante es que hay que andar muy despacio, respirar lentamente, pues la gran 
altura nos tiene algo mareados y nos cansamos mucho en cada paso que damos.

Después de comer, agotados, decidimos iniciar el viaje de retorno…………….

A las 6 de la tarde llegamos a Interlaken y después de ir a comprar algunas cosas nos 
retiramos a nuestra casita rodante a descansar…………. Mañana será otro día!!!!!

           

*130 km

Miércoles, 08 de Octubre

Hoy será algo más tranquilo, estamos cansados de la excursión de ayer………

Después de un buen desayuno y sin prisas……… nos vamos a ver las Cataratas de 
Trümmelbachfalle, cerca de Lauterbrunnen.

Por este torrente bajan las aguas bravas del deshielo de los glaciares Eiger, Mönch y 
Jungfrau al valle. 20.000 litros de agua por segundo van bajando con un ruido tremendo a la 
profundidad.
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Son espectaculares!!!!!!! Nunca había visto nada parecido……………

Tras volver a comer a Hinterkappelen por la tarde nos vamos a ver tranquilamente 
Interlaken y a hacer unas compras…………….

Nos retiramos pronto……………

*281 km

Jueves, 09 de Octubre

Salimos como cada día tras un desayuno completo, y vamos a ver la fábrica de chocolate de 
Cailler, …………….. curiosa y peligrosa!!!!! Salimos de allí con más de 30 tabletas de 
chocolate!!!!!!!

Después vamos a Gruyères, una población muy bonita, que vale la pena no perderse. Ciudad 
medieval, le pone punto final a su visita el Castillo que se impone dominando todo su 
paisaje....

                

Tras comer en una zona arbolada de picnic, nos vamos a visitar Luzerna, cruzando por 
puertos de montaña y viendo pueblecitos encantadores.

Luzerna me ha sorprendido pues es una gran ciudad donde se mezcla el encanto de su 
centro histórico, el famoso puente, el rio, la catedral…………… con la rapidez donde se vive en 
el resto de la ciudad!!!!!!

                

Aquí termina nuestro viaje……………. Mañana saldremos temprano para cruzar la mayor parte 
posible de Francia……………
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Ha sido un placer y un gusto poder disfrutar de este espectacular país.

*327 km

Viernes 10 de Octubre

Hoy salimos pronto y recorremos casi 700 km. Solo paramos a comer y a repostar……….

Llegamos a las 19:00h. a Narbonne, ya cerca de casa pero cansados, decidimos parar aquí a 
dormir……………….

*691 km

Sábado 11 de Octubre

Queda poco recorrido, tras 300km. Y dejar la caravana aparcada en Vilafranca llegamos a 
casa para comer…………..cansados y satisfechos………..

              

      

*330 km

Han sido unas bonitas vacaciones!!!!!!!!!!!!
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