
Spiez 

En el tour de los dos lagos ahora toca el turno al Thunersee. La primera población en 
el sur es Spiez que se encuentra a los pies de la montaña Niesen. Destaca en toda la 
zona el cultivo de viñedos. Sorprende pero se ve que el clima de la zona ayuda. 
  

Le Roselier - Girasoles 
  

Viñedos 

El castillo domina los alrededores por su posición estratégica, con vistas a los viñedos 
y el lago. Es de origen románico, del siglo X, y se trataba en un principio de una iglesia 
fortificada aunque poco queda porque probablemente sería de madera. A partir del 
siglo XV hasta el XVIII fueron añadiendo construcciones dándole el aspecto actual. 
No pudimos entrar porque aquí cierran pronto las cosas por la tarde. Una lástima. 

El castillo 

El lago: las vistas desde el jardín del castillo son magníficas 

Thun 

Llegas a una ciudad que se encuentra en la parte central de Suiza y lo primero que ves 
es un joven haciendo surf en el río. ¿Qué pensaríais? ¡Estos suizos están locos! Así 
hacemos la entrada en Thun: con un magnífico puente de madera con compuertas 
medio abiertas que crean una corriente de agua suficientemente potente para poder 
surfear por su superficie. El espectáculo acapara la atención de la gente que hay. 
  

Surf en el río Aar 

Paseamos por las calles de esta milenaria ciudad. Ya existía un asentamiento neolítico 
en el lugar que ocupa aunque el nombre proviene del celta. Las calles tienen detalles 
curiosos, llenas de banderas, soportales a un lado y otro. Nuestra intención es llegar a 
la parte alta de la ciudad para ver el castillo. Nos afanamos porque ya es tarde. 
  

El río: ya más calmado, con flores, patos y norias 

Coche colgado: el soldado de atrás parece querer avanzar 
con toda la modernidad posible a su alcance 

Plaza del Ayuntamiento: el castillo asoma queriendo mostrarnos su imponente figura 

El castillo: del siglo XII, torre rectangular de estilo 
normando con cuatro torres esquineras


