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■—i NCAJONADO entre Suiza y Austria, se encuentra el minúsculo 
I  , estado de Liechtenstein. Modestos pero pujantes municipios junto al 

río Rhin y bucólicas aldeas alpinas conforman un Principado del que
-------1 dos terceras partes de su territorio son montañas y  en el que destacan
400 km de senderos señalizados. Estamos muy cerca del país de Heidi, en la
otra vertiente de las montañas, y en cada una de las rutas que describimos a ■ Cumbre del Gafleispitz
continuación, cada panorámica se convierte en una postal. [2000 m]

■  C A F L E I -  K U H C R A T  (2123 m ) -  D R E I 
SCH W E S T E R N  (2 0 5 2  m ) -  F E L D K IR C H E R  
H Ü T T E  -  A M E R L Ü G E N
En el m inúsculo núcleo de Gaflei, al que se accede desde 
Triesenberg, el asfalto finaliza en un sencillo aparcamiento 
junto a una fuente (1483 m / O h). Una señal indica el cami
no a Bargálla, paraje ubicado a 1685 m que constituye el 
punto geográfico central de Liechtenstein, así como el in i
cio de la ruta principesca o Fürstensteig (la ruta alpina más 
conocida y espectacular del país). Ganando altura por el 
bosque en forma de zigzag, pronto salimos (10 min) bajo la 
roca del Alpspitz entrando paulatinamente en la senda que 
recorre su pared. Durante 1 h el cam ino serpentea por la 
mole rocosa cortando de lleno el precip icio del cual nos 
protegen las cadenas, quitamiedos y escaleras varias. Tras 
disfrutar de esta bellísima ruta y especialmente de las vis
tas sobre el va lle  o "tie rras bajas" más de 1000 m bajo 
nuestros pies, salimos a un collado (1856 m /  1h 10) desde 
el que contemplamos a nuestra derecha (E) la cruz sobre el 
Helwangspitz (2000 m) y frente a nosotros (N), las sucesivas 
cotas que jalonan el cordal.

Así, en prim er lugar, encaramos la pendiente que ascien
de las faldas del Gafleispitz, fácilmente id e n tifia b le  por la 
cruz de madera que lo preside. El sendero lo rodea para 
encaramarse a la cresta pero aprovecharemos para acercar
nos a su cima y disfrutar una vez más de la panorámica (1 h

50). De nuevo en marcha, y dibujando fielmente la línea del 
cordal alcanzamos una nueva cruz de madera (2h 20), esta 
vez sobre el punto más alto de la travesía, la cima del Kuh- 
gra t (2123 m). El cam ino se retuerce ahora por la roca y 
ayudados por algún que otro quitam iedos alcanzamos la 
cumbre del Garsellikopf (2105 m /  2h 50). El cielo, que lleva 
algún tiem po avisándonos de sus intenciones, comienza a 
descargar cuando descendemos al siguiente collado (2000 
m / 3 h). Frente a nosotros, al NE, se alza el prom ontorio 
rocoso del Drei Schwestern o "Tres Hermanas" del que ape
nas nos separan 50 m de desnivel, superables por variadas 
y vertiginosas escaleras metálicas. Tras superarlo se pierde 
altura en dirección al collado Saroja o Sarojasattel desde el 
que se puede descender al oeste hacia Liechtenstein, con
cretamente a Planken, a través del refugio Gafadura. Pero, 
la tormenta se torna eléctrica, y decidimos abandonar rápi
do el cresterío al este por el valle Garsella.

Dejando a mano derecha la granja Garsella Eck, rodea
mos la base rocosa del Drei Schwestern en dirección al cita
do collado Saroja (3h 40). La niebla y nuestra situación, 
totalmente empapados, nos juegan una mala pasada y en 
lugar de descender al oeste por la ruta comentada del refu
gio Gafadura de Liechtenstein, confundim os la cercana y 
visible granja Saroja (4h 05) con el citado refugio. Una vez 
en ella, nos damos cuenta de nuestro error tras intercam
b ia r unas pa labras en alem án con el g ran je ro  que nos
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■ Fürstensteig, el "camino principesco"

sugiere desandar nuestros pasos al collado o proseguir 
de fren te  al NE en d irecc ión al re fug io  Feldkircher 
Hütte. El camino, una ancha pista, no tiene pérdida y 
bajo una lluvia persistente alcanzamos el refugio (1204 
m /  5 h 10). En los mapas expuestos en su in te rio r 
observamos que a la ruta entre el Fürstensteig y este 
lugar se la denomina Ratikon Hohenweg. Sin más pre
ámbulo nos lanzamos pendiente abajo por un oscuro y 
estrecho sendero entre el pinar.

Cuando el bosque se abre y deja paso a las primeras 
casas nos encontramos ya en el pueblo de Amerlügen 
(763 m / 6 h). La gente permanece en sus casas como 
es usual en estas latitudes y cuando llamamos a una 
de las ventanas para averiguar de qué form a podemos 
regresar hasta Liechtenstein nos sorprende descubrir 
que nos encontramos ya en Austria. Aunque descen
diéram os por la carretera al cercano y más poblado 
núcleo de Frastanz, necesitaríamos de un taxi para el 
regreso, así que decidimos telefonearlo y dar por con
cluida la jornada.

2 km



■ Por el cordal, camino del Kuhgrat (2123 m)

■ M A L B U N  -  A U G S T E N B E R G  (2 3 5 9  m ) -  
N A A F K O P F  (2 5 7 0  m ) - P F Ä L Z E R  H Ü T T E  -  
G R IT S C H  -  M A L B U N
Desde Triesenberg (884 m), la carretera se esfuerza por 
superar el desnivel que conduce primero al pueblo de Steg 
(1303 m) y posteriormente a Malbun (1599 m). Tras superar 
el túnel previo al primero de los pueblos se abre ante noso
tros el paisaje alpino que todo niño ha dibujado alguna vez: 
casitas de madera, verdes pastizales, a ltivas montañas, 
rebaños de vacas, gnomos adornando los hogares, flores 
perfectamente cuidadas y protegidas por la ley,...

En el fondo del valle, se debe aparcar el coche antes de 
entrar en Malbun y recorrer a pie el pueblo hasta su parte 
alta donde se encuentra el telesilla (Oh). El artilugio en cues
tión  perm ite solventar de form a inm ediata los 400 m de 
desnivel y 1 hora de constante repecho por pista hasta el 
refugio y restaurante de montaña Sareiserjoch (2000 m / 1 
h). El sendero resulta evidente discurriendo por el herboso 
cordal que al sur ve alzarse la mole rocosa del Augsten- 
berg. Así pues, lo recorremos sin apenas ganar altura hasta 
las inmediaciones de una cruz de madera (1 h 20). La pen
diente comienza entonces a endurecerse en dirección a un 
primer saliente del Augstenberg. Tras superarlo, el desnivel 
se endurece, mientras damos los últim os pasos en compa
ñía de cuatro montañeros alemanes hasta la cruz del Augs- 
tenberg (2359 m /  2h 30). La niebla dificulta la visión pano
rámica aunque el Naafkopf se adivina sobre ella al sur. El 
descenso es rápido ahora (S) al Pfälzer Hütte (2108 m / 3 h). 
De nuevo, en marcha, tomamos el sendero al sur que aco
mete el Naafkopf. El terreno se inclina y lentamente gana
mos altura, prim ero a media ladera y posteriorm ente de 
forma directa por terreno rocoso. Los últim os pasos hasta 
la cruz que jalona la cima (2570 m / 4h 30) permiten divisar 
una impresionante panorámica alpina compuesta por cen
tenares de picos. Nos llama la atención el bonito ramal que 
desciende hacia el SE y los tardíos neveros en las inmedia
ciones. Firmamos el libro  de visitas y nos encaminamos 
montaña abajo intentando escapar de la tupida niebla que 
avanza desde una de las vertientes.

En el Pfälzer Hütte (5h 10) hay que decidirse. O retrocede
mos a Malbun por el camino de ¡da lo que supone ascender 
de nuevo el Augstenberg o recorremos alguna de las rutas

que lo evitan. Así, al NW Maneamos hasta un cordal cercano 
por una pista de piedrilla. Una vez sobre el cordal d ivisa
mos la granja Gritsch (1897 m) a la que llega una carretera 
de montaña procedente de la granja Valüna y el pueblo de 
Steg. El camino se antoja largo así que decidimos seguir un 
sendero señalizado, ascendente a media ladera (N), que 
tras superar dos ramales (2011 m y 2056 m) nos sitúa sobre 
el pueblo de Malbun. Tan sólo nos resta ya perder 400 m de 
desnivel paralelos en el ú ltim o tramo a un telesilla invernal 
hasta las primeras casas de Malbun (1599 m / 7 h 15).

■  ¿Y EL TE C H O  D E L  P A ÍS ?
Sobre el cordal fronterizo que se extiende al oeste del Naaf
kopf para fina lm ente caer sobre el pueblo de Balzers, se 
levantan varias cotas rocosas de parecida altitud. Una de 
ellas es el Hinter Grauspitz (2574 m), a 1,5 km de distancia 
del Naafkopf, y fácilmente reconocible por la clásica cruz de 
madera en su cima. El Hinter Grauspitz es accesible tanto 
desde L iechtenste in  com o en especial desde la vecina 
Suiza. En el prim er caso, la ruta se inicia en Steg avanzando 
hacia el sur para ganar el collado Ijesfürggli y posterio r
mente la cumbre. Apenas 500 m al oeste de este punto, se 
eleva con 2599 m el Vorder Grauspitz que constituye el 
punto más alto del Principado. No hay cam inos entre el 
Hinter y el Vorder sino una complicada y aérea cresta con 
varios pasos de escalada. Lo m ismo ocurre entre el Vorder 
y el siguiente peñasco, el Falknis, que con sus 2560 m cons
tituye una clásica ascensión desde sus dos vertientes. Ello, 
unido a los cortados que caen hacia Liechtenstein desde la 
propia cumbre del Vorder Grauspitz, ha relegado a cierto 
o lv id o  a esta airosa cota calcárea. Resulta com p licado  
encontrar referencias a ella en las informaciones oficiales o 
m ontañeras del pequeño país y no hay rutas a lp inas ni 
hitos que la identifiquen.

Así, para su acceso, nos deberíamos trasladar hasta la 
ciudad suiza de Malans donde es posible tom ar el telesilla 
del Alpibahn que nos situaría en un restaurante a 1801 m. 
Desde este punto y siguiendo la pista señalizada se alcanza, 
tras pasar por un túnel, la granja Ijes Alp (1934 m). Aquí se 
te rm ina el cam ino y a través de verdes prados se debe 
ganar altura hacia el ramal que desciende al SE desde el 
H inter Grauspitz. Una vez sobre el m ismo y con el fin de



DATOS PRACTICOS LIECHTENSTEIN
Estado: Principado de Liechtenstein

regido por una monarquía 
constitucional.

independencia: En 1719, el emperador Carlos 
VI constituye en Principado 
los señoríos de Vaduz y 
Schellenberg. En 1806 es 
incluido en la Confederación 
Renana por Napoleón 
convirtiéndose en Estado 
soberano. En 1815 entra en la 
Confederación Germánica. Su 
disolución en 1866 da lugar a 
la ruptura de los últimos 
vínculos jurídicos con otros 
Estados y el inicio de su 
andadura en solitario.

Superficie: 160 km2 (cuarto Estado más
pequeño de Europa) entre 
Suiza y Austria.

Capital: Vaduz (5.000 habitantes)
Moneda: Corona Suiza (1 € = 1,49'CHF

aprox). El euro es 
ampliamente aceptado.

Población: 34.000 habitantes de los que
el 34% son extranjeros 
(suizos, austríacos,...)

Religión: Mayoritariamente católicos.
Composición étnica: Germánica al 90%.
Idioma: Alemán (dialecto propio con

particularidades por 
municipios)

Cartografía: "Fürstentum Liechtenstein"
1:25000 (de venta en 
cualquiera de las oficinas de 
turismo) abarca el país 
completo. Como alternativa 
puede adquirirse los mapas 
suizos 1:25000 N9 1156 
“Schesaplana" y Ns 1136 "Drei 
Schwestern''.

Contactos: Todos los senderos se
encuentran perfectamente 
señalizados. No obstante, 
para rutas de escalada o 
quien lo requiriera: Michael 
Bargetze, guía de montaña,

Climatología: Temperaturas entre 20 y 28
grados en verano así como 
inviernos fríos y nevados.

Observaciones: *Nos encontramos en uno de 
los países de mayor renta per 
cápita del mundo así que los 
precios estarán en 
consonancia (en especial la 
alimentación).
*La forma más cómoda de 
llegar a Liechtenstein es el 
vuelo a Zurich para recorrer 
con posterioridad 120 km que 
separan la capital suiza del 
Pricipado. Otra posibilidad es 
volar a Milán y recorrer 250 
km.

Webs de interés: www.alpenverein.li (Club 
Alpino de Liechtenstein) 
www.liechtenstein.li (Portal 
de información del país) 
www.tourismus.li (Portal de 
turismo del país) 
www.summitpost.org (Buscar 
por montañas de 
Liechtenstein)
www.peakbagger.com (Idem)

Participantes: Ricardo Hernani (Leloa),
Txema Torres (Igorre) y 
Gustavo Madrazo (Bilbao) en 
agosto de 2004.

■ Refugio Sareiser/och (2000 m¡

evitar en lo posible la aérea cresta 
entre las dos cotas del Grauspitz, 
se gana su collado ladeando a tra 
vés del valle colgante Schafálpi. 
La roca desde el collado al Vorder 
Grauspitz (3 h) permite una trepa
da más asequ ib le  que el tram o 
evitado desde el Hinter. □

PRINCIPALES MONTAÑAS DE LIECHTENSTEIN

■ Refugio Plälzer 
hütte (2108 m)
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