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Etapa 1

ZERMATT (1.606 m)
EUROPAHÜTTE (2.220 m)

L
a ruta discurre por el Europaweg, sin grandes desniveles
una vez que nos situamos en los 2.200 metros, pero con la
travesía de zonas muy pedregosas, aéreas en ocasiones,

aunque con ayuda de cuerdas y apoyos metálicos. Se pa-
san varios túneles, por lo que una linterna puede ayudar un
poco, aunque no es imprescindible. Mirar con atención por-
que alguno de los túneles tiene un interruptor que posibili-
ta una tenue iluminación. Es una etapa que en condiciones
meteorológicas adversas no debería llevarse a cabo más
allá de Ottavan, donde hay un refugio, el Europaweghütte, que
no debemos confundir con el Europahütte, al que nos dirigi-
mos. En caso de dificultades, hay varias salidas hacia el va-
lle, pero todas son bajadas largas.

Nuestra dirección inicial es Sunnegga. Hay que salir de Zer-
matt (1.606 m) por el sudeste, por la izquierda de una zona de cha-
lés conocida como Winkelmatten. Para ello, atravesar Zermatt
subiendo por su arteria principal. Ir, pasando el río, hacia la estación
del teleférico que sube al Kl. Matterhorn (Matterhorn Express) y, por
la izquierda de la estación, empezar a subir por una escalera de

Ficha técnica

Duración: 6 h 30 min, que se puede acortar 45 minutos si des-
de Zermatt se toma el Alpen-metro a Sunnegga.
Paisaje: vista singular del valle (el Mattertal) y sus poblacio-
nes sucesivas. Las elevaciones de la izquierda, con el Weisshorn
y Zinalrothorn, con sus glaciares. Atrás irá quedando el Cervi-
no. Será inevitable volver la vista para contemplarlo de vez en
cuando.



madera; enseguida se atraviesa una zona de bonitos chalés viejos
y otros nuevos más lujosos. Avanzar de frente tomando la dirección
del viaducto del trenecillo que va a Gornergrat que empezará a ver-
se enseguida. Unos 20 metros antes del viaducto tomar el camino de
la izquierda, subiendo un poco. Hay indicadores a Findeln, un bello
caserío muy frecuentado por paseantes, al que no será preciso lle-
gar; pero si, por confusión o interés, llegamos al mismo, no hay pro-
blema, habremos visto un bello lugar desde el que también salen
indicaciones claras a Sunnegga. Veremos Zermatt a la izquierda.
Enseguida hay que atravesar la vía del tren y seguir las indicaciones
a Sunnegga, adonde se llega sin pérdida. 

Variante de salida: también se puede salir desde la calle que
desde la iglesia (Kirchstrasse) lleva al cementerio anejo; des-
pués de cruzar el río, la calle cambia su nombre por Riedstras-
se, jalonada por hoteles y restaurantes. Cuando pasa a llamar-
se Riedweg, salir a la derecha justo antes de llegar al chalé
Rotel. Hay que subir casi trescientos escalones y después ya
directamente a Sunnegga. 

A Sunnegga por medios mecánicos: si se conoce suficien-
temente el área de Zermatt y se quiere algún tipo de ayuda
mecánica, se puede llegar a Sunnegga por el llamado Alpen-
metro, que se toma al norte, en la parte baja de Zermatt, junto
al río. Suele comenzar a operar hacia las 8.
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El Europaweg Sunnegga-Grächen
Inicialmente, las salidas del Mattertal se hacían por el fondo
del valle, pero en 1997 se completó una ruta de 31 kilómetros –el
Europaweg– que sigue a media ladera entre Sunnegga y Grä-
chen, a veces 1.000 metros por encima del valle, con tramos
muy aéreos en ocasiones y muy empedrados otras. Si se viaja
desde Visp a Zermatt en tren, buscar con agudeza, durante la
parada en la estación de Randa, a la izquierda y arriba, ya que
en lo alto puede localizarse el Europahütte (el refugio del final
de la primera etapa) para hacerse idea de lo arriscado de su
emplazamiento, como el del Europaweg. 

La vista del valle y de los montes circundantes, como del
propio Cervino y hasta del Oberland bernés, hacen de esta ruta
un paraje privilegiado. No obstante, tiene muchos tramos difíci-
les para gente que no está habituada a hacer trekking en la mon-
taña. Se pasan muchos parajes con ayuda de cuerdas y ayudas
metálicas, incluso varios túneles y puentes. No tiene dificulta-
des técnicas, pero no es recomendable para personas sin expe-
riencia montañera. Con condiciones climatológicas adversas, es
mejor no adentrarse en estos parajes. Ahora bien, será uno de
los mejores recuerdos del Tour.

El Matterhorn desde el caserío Le Tufteren.



Justo antes de llegar a la estación del metro de Sunnegga
(2.288 m) cruzar a la izquierda y ya tenemos la primera indicación del
Europaweg (el camino de Europa). Seguimos por un camino inicial-
mente amplio y en algo menos de media hora estamos en el case-
río de Tufteren (2.215 m, 1 h 20 min), donde nos anuncian 6 horas al
Europahütte. Continuar, ahora ya por camino de cabras, siempre en
paralelo al valle. Fijarse bien en los nombres, ya que estamos en
zona de habla alemana y los nombres compuestos nos suenan muy
parecidos. Por ejemplo, no seguir a Täsch-hütte, que sale ensegui-
da, pero sí Täschalp o bien Ottavan. Normalmente tendremos indi-
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caciones en blanco-rojo-blanco que se apoyarán con trazos naranja
fluorescentes en puntos delicados. Pasamos media hora por una
zona de alpage, viendo Zermatt continuamente, aunque pronto apa-
recerá Täsch, reconocible por el gran aparcamiento y su clara geo-
metría río, vía y carretera.

El alpage
Estos valles solían estar cubiertos de nieve durante varios meses,
y también las zonas más elevadas, por supuesto. En la parte
situada por encima de la línea forestal solía haber pastos de
altura a los que los campesinos llevaban el ganado en verano,
iniciándose la marcha con una fiesta campestre. Allí ordeñaban
y fabricaban mantequilla y queso. La actividad se denominaba
alpage, y estas tierras de pasto de altura recibían el nombre de
alp y alpage en francés, alpen y matten en alemán, y dieron
nombre al macizo. 

Se indica un posible escape a Täsch (una hora). Empiezan a ver-
se a la izquierda los glaciares que proceden del Weisshorn y Zinal-
rothorn. Estas cimas las veremos también un poco más tarde en el
punto más alto de nuestro recorrido. Pasamos una zona cableada
pero sin peligro alguno y cerca de dos horas después de dejar Sun-
negga llegamos a Ottavan (2.214 m, 3 h), donde está Täschalp. Es
una zona de alpage, a la que llegan los automóviles, pero es agra-
dable. Tiene un refugio, Europaweghütte (Tel. 0279672301), que
obviamente no debemos confundir con nuestro Europahütte. 

Salimos de Ottavan hacia el oeste, ya pasado el río y en la direc-
ción contraria a la que traíamos a la entrada antes de pasar el río.
Enseguida tenemos buenas vistas del Cervino detrás. Pero pronto
empiezan las zonas delicadas. Entramos en zona pedregosa, que
pasamos bajo una marquesina que nos protege de avalanchas; ense-
guida nos encontramos con el primer túnel y hasta tres veces más
marquesina-túnel. El primero es el más largo, y una linterna puede
ayudarnos.

En poco menos de dos horas estamos en Springelbode (2.230
m, 5 h), con escape a Randa en hora y media, si fuera necesario.

Pronto empezará a verse Randa, con un antiguo desplome en la
parte izquierda del valle, por un alud que tuvo lugar en 1991. Y pron-
to divisaremos, a lo lejos siguiendo nuestra dirección, el Europahüt-
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La vertiente oeste del Mattertal desde el Europaweg.
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te, pero aún tardaremos hora y media en llegar. Todavía tenemos que
pasar otra gran comba* pedregosa (no seguir la indicación a Kinhüt-
te). Es la zona de Wildikin (2.228 m, 5 h 50 min). Por un puente se
pasa el torrente (Wildibach), que procede del Kingletscher. Hay una
zona con cuerdas y balaustradas y otro túnel (a poco de entrar se
verá un interruptor a la derecha que proporciona una tenue luz). A la
derecha tenemos, aunque no se ve, el Dom, que con sus 4.545 metros
es la montaña más elevada en territorio exclusivamente suizo.

Otra dificultad –la penúltima, pues falta la cascada- es un nue-
vo túnel de madera, que yo he pasado en anteriores ocasiones sin
problemas, con iluminación lateral, mediante pequeñas ventanas,
pero que en el verano de 2005 estaba caído en su parte central a con-
secuencia de un alud. Aquí cada montañero debe tomar la decisión
que considere oportuna. Yo sólo explico lo que hice en julio del 2005,
no quiero ser ejemplo para nadie y, por supuesto, eludo cualquier res-
ponsabilidad en las decisiones de los demás. Pasé el túnel por fue-
ra agarrándome siempre a las maderas que hacían de ventanal del
túnel. No se requería ningún esfuerzo técnico sino sólo ser cons-
ciente de que se pasaba una zona delicada que había que dejar atrás
lo antes posible. Espero que ya haya sido reparado.

30 • Tour del Cervino. Trekking por el país del Mattherhorn

El Cervino difuminado entre la niebla.

*Comba: del francés combe. Pequeño circo o balconada muy habitual en las montañas
alpinas.



Un poco de agua por si se nos ha atragantado lo anterior y ense-
guida veremos la última dificultad, que será menos complicada de
lo que parece: la cascada. ¿Cómo pasarla? Por detrás sin problema,
pero mojándonos un poco, sobre todo cuando lleva demasiada agua.

Pero ya tenemos el deseado Europahütte (2.220 m, 6 h 30 min),
con sus maravillosas vistas. 

Obsequiémonos, de entrada, con un café y su excelente apfels-
trudel. El esfuerzo lo ha merecido.

Alojamiento:
Europahütte (2.220 m). Tel. 079 291 33 22 y 027 967 82 47.
Europaweghütte (2.220 m). Tel. 027 967 23 01 (en Täschalp-Ottavan).

El escarpado Europaweg.
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