
Grindelwald 
Después de estar varios días mirando las webcams de las montañas nos hemos 
decidido hoy subir a la Jungfrau. Sí, en femenino, y ahora os diré por qué. Eiger, 
Mönch y Jungfrau es como se llaman tres de los picos más altos de los Alpes berneses 
(Cantón de Berna). El primero, el Eiger, hace los 3970 m y se podría traducir como 
ogro. En cambio, el segundo, el Mönch, el monje, supera los 4000 m por un centenar de 
metros. Finalmente, la Jungfrau, la virgen o doncella, es el pico más alto de los tres 
con 4158 m. Los tres se encuentran seguidos en el macizo de la Jungfrau. No son los 
más altos pero sí los más accesibles ya que, por una cantidad que pica, puedes ir en 
tren. Nosotros salimos desde Interlaken. 

Grindelwald: con el Eiger y el Mönch al fondo 

Grindelwald: centro turístico y base para las estaciones de esquí de Wengen y Mürren 

Grindelwald: cogemos el segundo tren del día que nos llevará hasta Kleine Sheidegg, en 
2061 m. Las vistas son espectaculares pero falta por llegar la mejor parte. 

Eiger 
En la pequeña población de Kleine Scheidegg cogemos el tercer tren del día pero esta 
vez es un tren cremallera supermoderno que cruzará el Eiger y el Mönch para llegar a 
la Jungfrau por un túnel de 7 km con dos paradas intermedias que poca gente conoce 
y que se aprovechan para fotografiar el paisaje nevado por unas ventanas excavadas 
en la pared. 

Viaje en tren: las montañas se acercan y los paisajes animan el viaje. 

El tren por dentro con el pobre japonés luchando con su somnolencia. 

Primera parada: Observando la maravilla 

Segunda parada: un espectáculo 

Mar de hielo: el glaciar más grande de Europa 

Después de tanto tren y de tanto paisaje impresionante llegamos a nuestro destino 
pero eso es ya historia para otro día.


