
Terminada la visita a Lucerna continuamos el camino hacia el siguiente destino pero 
antes una parada para admirar esta maravilla de valle con pueblo y lago incluido. Se 
trata de Lungern que se encuentra a orillas del Lungerersee. La variedad de verdes es 
impresionante, salpicada con las notas de color de las flores y de los tejados.

Lungern & Lungerersee

Entre los pueblos de Meiringen y Innertkirchen se encuentra nuestra meta. Después 
de haber estado en varias ciudades se trata de la primera visita 'natural' que 
hacemos. El río Aar, afluente del Rin, nace en el glaciar de su nombre, cruza el Kirchet 
por esta impresionante garganta de 200 m de altura y 1,5 Km de longitud. Siguiendo 
todo el recorrido hay una pasarela renovada recientemente que acompaña al río y que 
te permite disfrutar del paisaje.

Aquí tenéis unas cuantas fotos que no necesitan comentario. Sólo deciros como eché 
de menos mi trípode. El rango dinámico era muy amplio, desde el cielo nublado hasta el 
rincón más oscuro con el agua en movimiento, y eso hacía muy difícil hacer fotos. 
Menos mal que la pasarela tenía una barandilla muy adecuada para la ocasión. En todas 
utilicé un filtro para reducir la entrada de luz y poder dar agua la textura sedosa y la 
sensación de movimiento.

Una de las partes más profundas

Rayo de sol: de vez en cuando asomaba tímidamente un rayo de sol dando más 
profundidad si cabía al paisaje.

La caja de sorpresas es continua: unas veces se ven cuevas, otras cataratas, y en 
otros momentos rocas sobresaliendo de forma impresionante. Todo un espectáculo.

Pasarela: al fondo se ve un grupo de gente que puede daros idea de las proporciones 
de las cosas. A veces, la pasarela desaparece para entrar en la montaña a través de 
túneles.

Paseo de ida y vuelta: 3 Km. de marcha 'natural' que han sido una delicia para los 
sentidos.


