
La excursión clásica número uno 
Gemmipass,  Valais  
Seleccione la región: 
Basel Region (6) Bernese Oberland (15) Central Switzerland (8) Eastern Switzerland / 
Liechtenstein (12) Fribourg Region (1)  
Geneva (Region) (0) 
Graubünden (17) Lake Geneva Region (6) Neuchâtel / Jura / Bernese Jura (8) Schweizer 
Mittelland (11) Ticino (15) Valais (23) Zurich (Region) (14)  

 
  
La histórica excursión desde Leukerbad por el puerto Gemmipass al Oberland 
bernés puede calificarse, sin exagerar, como la excursión clásica número uno. 
Desde Leukerbad tenemos una vista espectacular a las gigantescas torres 
rocosas de la región Gemmi. Nos preguntamos por dónde transcurrirará nuestro 
camino. Pero luego, todo es muy diferente de lo que nos imaginamos. Si bien la 
subida al Gemmi es larga y escarpada, el camino siempre es bueno y nunca llega 
a ser peligroso. En ningún momento debemos recurrir a escaladas. Cuando 
estamos arriba, la vista pasa por el lago Daubensee. En el otro lado vemos los 
Altos Alpes del Valais. El paisaje en el Gemmi es áspero y salvaje. Alrededor del 
lago hay mucha rocalla. Algo más abajo, en Spittelmatte, abundan los coloridos 
prados de flores.  
Lugar de salida: Estación de autobuses Leukerbad 
Destino: Estación de montaña Kandersteg - Sunnbüel 
Accesibilidad lugar de salida: Autobuses desde Leuk o bien desde Goppenstein 
Accesibilidad destino: Funicular a Kandersteg 
Exigencias técnicas: dificultad media 
Exigencias físicas: dificultad media 
Metros de altitud: 965 m 
Duración de la excursión: 4 hr 15 min 
Temporada del año: Julio a octubre 
Manutención: Leukerbad, puerto Gemmipass, Schwarenbach, Sunnbüel 
Alojamiento: Leukerbad, puerto Gemmipass, Schwarenbach, Kandersteg 
Varios: Baños termales de Leukerbad, núcleo antiguo de Leukerbad 
Literatura sobre la excursión: www.karten-shop.ch  
Leukerbad - Gemmipass – Daubensee – Schwarenbach – Spittelmatte - Sunnbüel 
 
El punto de partida ideal de la excursión por el puerto Gemmipass es la estación de 
ferrocarril de Kandersteg. En tren llegamos primero a Goppenstein. Desde allí, parten los 
autobuses directamente a Leukerbad. Los indicadores para excursionistas en dirección al 
puerto Gemmipass nos señalan el camino. La subida al puerto es larga y escarpada. 
Luego, un camino en altura bastante ancho nos lleva por el largo Daubensee hasta el 
hotel Schwarenbach. Desde allí pasamos por maravillosos prados alpinos hasta 
Spittelmatte. Por una subida corta llegamos a la estación de montaña Sunnbüel. Primero 
con funicular y luego con autobús volvemos a la estación de ferrocarril de Kandersteg. 
 
Fuente de fotos: www.tourenguide.ch  



 
 
 
Maps for "Puerto Gemmipass" 
» Details  
Maps, profile, GPS coord.  
 
» Information  
Service "Hiking"  
 

 


