Mirador Rosswald am Simplon
Brig, Valais
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En el Simplon, donde antaño pasaba Napoleón con su ejército antes de sufrir
una terrible derrota en el Norte de Italia, hoy todo es muy pacífico. La excursión
subiendo a Rosswald y bajando otra vez a Brig, también tiene mucho que ver
con una lucha, si bien con una lucha consigo mismo. La subida tiene un largo de
20 kilómetros, el downhill sólo 10. ¿Está todo claro? Los técnicos estarán
entusiasmados por esta excursión.
Lugar de salida: Brig
Destino: Brig
Accesibilidad lugar de salida: Trenes a Brig
Accesibilidad destino: Trenes desde Brig
Exigencias técnicas: difícil
Exigencias físicas: difícil
Distancia: 29,2 km
Metros de altitud: 1480 m
Duración del recorrido: 3 a 5 horas
Temporada del año: Junio a octubre
Manutención: Brig, Ried bei Brig, Rosswald
Alojamiento: Brig, Ried bei Brig, Rosswald
Varios: Hermosos miradores
Literatura sobre la excursión: www.karten-shop.ch
Brig - Biela - Lowina - Bächwald - Wäruheji - Riedalpji - Rosswald - Stafel - Saflischmatte
- Rosswald - Glimmuschir - Resti - Bächwald - Schlüocht - Bach - Brig
La excursión comienza en la estación de ferrocarril de Brig y nos lleva primero por el
casco antiguo hacia Termen y Lowina. Desde Basweri, la subida cruza el refrescante
bosque Riedwald hasta Rosswald. Los próximos 1,5 kilómetros no son tan difíciles, antes
de que nos enfrentamos con la dura subida final a Saflischmatte. Aquí arriba el panorama
es sensacional, siendo recompensa merecida por la exigente subida. Lo que sigue ahora
es adrenalina pura. El downhill es una sensación y un placer para cualquier ciclista. Varias
veces la bajada cruza la ruta mucho más fácil de la subida por lo que en cualquier
momento podrá abandonar el camino difícil y tomar el más fácil para bajar a Brig.
Fuente de fotos: www.bike-explorer.ch
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