Los glaciares suizos

Fuego & hielo
Invitación al viaje para periodistas del 14 al 21 de junio de 2018

Cada verano nos muestra de manera espectacular la
rapidez con que se derriten los glaciares suizos.
¡Vamos a visitar los últimos! Seremos testigos del
cambio climático.
Jueves: Comienzo a las 13:00 horas en Wittenbach (entre la ciudad de St. Gallen y
el Lago de Constanza) y noche en las montañas de Glarus – a la ribera del idílico
Klöntalersee
Viernes: Klausenpass, Gotthardpass y Nufenenpass (el paso de montaña más alto
de Suiza, noche estrellada a 2478 metros sobre el nivel del mar)
Sábado: Pobres almas en el hielo eterno (vieja leyenda del glaciar), pico del
Eggishorn, glaciar Aletsch (el mayor glaciar de Europa) y noche en el paso de Furka
(2429 metros sobre el nivel del mar)
Domingo: Rhone Glacier, Grimsel Pass, Gelmerbahn a Gelmersee (teleférico más
empinado de Europa) y noche a la ribera del Brienzersee
Lunes: Jungfraujoch con Sphinx (3571 metros sobre el nivel del mar), cavernas de
hielo y fácil caminata en el campo de nieve más alto del Glaciar Aletsch
Martes: El negocio hotelero glaciar desde los días pioneros del turismo alpino
(Grandhotel Giessbach con sus cascadas románticas, teleférico de 1879) - y / o
Hotel Rosenlaui con su impresionantemente cañón glaciar
Miércoles: Sustenpass, lago de Lucerna, lago de Zurich y Appenzell (baño en tonel
al aire libre con agua de manantial calentada con fuego de madera –
impresionantementes vistas de las montañas de Appenzell); solsticio de verano
Jueves: Dormir hasta tarde, baño caliente en tonel de madera al aire libre, agradable
brunch y regreso al campamento base (despedida a las 13:00 horas)
¿No tienes tiempo para este viaje único a los glaciares suizos? Tenemos
muchas alternativas para ti: viajes cortos a medida con una sola noche en la
región "Lago de Constanza y montañas de Appenzell". Llamar al +41 79 306 24
34. Somos creativos y flexibles con las fechas.

Noches estrelladas
Pasamos dos de las siete noches en los pasos alpinos más altos de Suiza, con
aseos a cielo abierto. Si hace buen tiempo, las noches estrelladas y los panoramas
de cuento de hadas están garantizados. Nos calentamos junto a la hoguera y
cocinamos sobre las brasas calientes. De aperitivo tenemos “leche de glaciar” y de
postre vino caliente.
Los cambios abruptos de temperatura son muy frecuentes en los Alpes. ¡Es
importante llevar ropa de abrigo, equipo de lluvia, buenas botas de montaña, gafas
de sol y protector solar! "Fuego & hielo" es una placentera experiencia para

aventureros amantes de la naturaleza y la cultura. Los cambios de programa son
posibles.
Guías turísticos "Fuego & hielo": Gerold Huber (director del hotel Rosita, periodista)
con Urban Hüsler (montañero, cocinero), Viliam Pollak (experto en hoteles,
campistas) y Albert Künzli (allrounder). Hablamos alemán, inglés, español, italiano,
francés, ruso, eslovaco y checo.
Conscientes del cambio climatico viajamos con cuatro convertibles electricos y con
pequeñas y ligeras caravanes vintage, así como vehículos de suministro. Si hay más
de cuatro participantes, disponemos de hasta cinco caravanas vintage con
automóviles con motor de combustión (tres de los cuales son convertibles). La ropa
cama de hotel está incluida. Para los periodistas, la participación es gratuita.

Registro:
● Participación "Fuego & hielo" del 14 al 21 de junio de 2018?
● ¿O participación en "viaje corto" (organización personalizada tras consulta
previa)?
Nombre y apellido:
Función:
Dirección particular:
Teléfono móvil:
Correo electrónico:
Medio para el que trabaja (personas de contacto, dirección, correo electrónico,
teléfono):
¿Dispone de carnet de conducir?
¿Quiere viajar en el coche como compañero?
El seguro es responsabilidad del participante. “Rosita.ch” no asume ninguna
responsabilidad en caso de accidentes. Los participantes de la gira de prensa
"Fuego & hielo" se comprometen a publicar sus artículos hasta mediados de julio de
2018.
● Lugar, fecha, firma:

● Fecha límite: 11 de junio de 2018
Rosita.ch – The Rolling Vintage Hotel
Campo base: Grünaustrasse 21, CH-9300 Wittenbach (Suiza)
gerold.huber@gmx.ch; +41 79 306 24 34; +41 71 278 40 03
www.rosita.ch

