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Descubra Suiza en tren, barco o autobús con un solo pase:

El Swiss Travel System

Imagínese recorrer 26 000 kilómetros en tren, autobús y barco sin
tener que esperar largo tiempo al próximo enlace. Imagínese que existe
un país en el que el sistema de transportes públicos está tan
perfectamente organizado que sólo le queda subir al medio de transporte;
un país que puede explorar con un solo billete; un país con rutas
panorámicas espectaculares, bellezas naturales impresionantes y un
abundancia extraordinaria de museos. Imagínese que fuera posible
combinar todo eso. Hay muchos motivos buenos para viajar por Suiza.
Descubra la Suiza desde las perspectivas más diversas: a bordo de
un tren panorámico, en la cubierta de un barco de vapor, desde los
sillones acolchados de un autobús postal o desde la plataforma de una
góndola majestuosa de un teleférico. Aproveche las numerosas
prestaciones que le ofrece el Swiss Travel System. Viaje con nosotros
por un país de posibilidades ilimitadas.
Línea Golden Pass

Puntualidad
Puntualidad, limpieza, seguridad: éstos
son los atributos que los huéspedes de
todo el mundo aprecian especialmente
en Suiza. Y esto vale también para sus
trenes, autobuses y barcos. En la red de
tráfico más densa del mundo, los trenes
operan a un ritmo fijo. Cada hora, en todos
los trayectos, cuando usted quiera. Este
horario perfecto garantiza que no se
perderá ni un minuto de sus valiosas
vacaciones.

Vacaciones a medida
Diseñe sus vacaciones conforme a sus
deseos y preferencias: tenemos el billete
ideal. Suiza ofrece a los huéspedes que
desean pasar sus vacaciones en un lugar
fijo con el billete Swiss Transfer Ticket
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una llegada y salida libre de estrés a y
desde la estación fronteriza de tren o el
aeropuerto. Si desea rematar su estancia
con excursiones a las cimas de las montañas, aproveche el Swiss Pass para disfrutar de teleféricos, funiculares y trenes
cremallera a medio precio.

Ciudades
¿Cuál es su ciudad favorita en Suiza?
¿Berna? ¿Zúrich? ¿Ginebra? ¿Lugano?
Sea cual sea su respuesta, cada una es
singular a su manera. ¿Por qué no dar
una vuelta grande por la ciudad?
El Swiss Pass es su billete para viajar
ilimitadamente con tranvías, trenes urbanos y autobuses en 41 ciudades suizas.
Disfrute también del acceso gratuito a
más de 400 museos del país.

Paisajes
espectaculares
Suiza y sus picos. Efectivamente, el país
se jacta de nada menos que 48 montañas
de cuatro mil metros. Y la lista de las plusmarcas es larga.
¿Sabía usted que la estación de tren más
alta de Europa se encuentra en el Jungfraujoch – Top of Europe a 3.454 metros
sobre el nivel del mar. ¿Que el tren
Vitznau–Rigi es el tren de montaña más
viejo de Europa, inaugurado en 1871 y
que el Wengernalpbahn es el tren de
cremallera más largo de Europa con 19,2
kilómetros? ¿Que el tren Pilatus Bahn
Alpnachstad– Pilatus es el tren de cremallera más escarpado del mundo con una
pendiente del 48%? Hay un sinnúmero

de razones para elevarse al aire de vez
en cuando.

Tradiciones
La naturaleza arcaica y primitiva con su
escenario alpino dramático caracteriza la
imagen de Suiza y también la gente que
vive aquí. Aún hoy en día se cultivan con
pasión las tradiciones y las costumbres
surgidas en el curso de los siglos. Las
costumbres tradicionales puede vivirse
aún hoy en día en Suiza: ante un escenario espectacular nos sumergimos en un
mundo de tradiciones y experiencias
auténticas.
Y lo mejor de todo: con los medios de
transporte público de Suiza podrá viajar
cómodamente a cualquier lugar.
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El Swiss Travel System,
diez motivos emocionantes para
viajar de forma relajada

Castillo de Chillon en el lago Lemán

RUTAS PANORÁMICAS
Glacier Express
Zermatt – St.Moritz/Davos
El Glacier Express no sólo es el tren
panorámico más famoso, sino también el
«tren rápido más lento» del mundo. En
unas ocho horas se viaja desde Zermatt,
en la región del Valais, hasta St. Moritz o
Davos en la región de Grisones.
Un recorrido que atraviesa paisajes
alpinos, 91 túneles y que conduce hasta
el glaciar del Matterhorn a 3.883 m. El
Glacier Express dispone de modernos
coches panorámicos tanto en primera
como en segunda clase.
Bernina Express
St. Motiz/Davos/Chur/Tirano
Esta ruta de los ferrocarriles réticos forma
parte del Patrimonio Mundial de la
UNESCO. Es sin duda alguna una de las
travesías alpinas más expectaculares. El
Bernina Express pasa por glaciares, 55
túneles y 196 puentes hasta llegar a
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Tirano, en Italia. Este tren también recorre
con facilidad pendientes de hasta un 70%.
El Bernina express cuenta con coches
panorámicos tanto en primera como en
segunda clase.
Linea Golden Pass
Montreux – Lucerna
Seis lagos, seis cantones y tres puertos
de montaña. La línea del Golden Pass
atraviesa toda Suiza desde Montreux a
orillas del lago Lemán, hasta Lucerna en
la Suiza Central. Combine esta excursión
con el tren de chocolate desde Montreux
a Broc visitando el pueblo de Gruyères y
la fábrica de chocolate Cailler.
Wilhelm Tell Express
Lucerna – Lugano
Esta ruta panorámica empieza en Lucerna
con un barco a vapor que atraviesa el
lago de los cuatro cantones hasta el
pueblo de Flüelen. Allí el viaje continua
en tren que recorre la histórica línea del
Gottardo hasta llegar a Bellinzona,
Locarno y Lugano en la región del Tesino.

1. Red perfecta 2. Sencillez sorprendente 3. Un pase ideal 4. Vistas
espectaculares 5. Navegación lacustre 6. Abundantes montañas 7. Rico en
museos 8. Aventuras familiares 9. Tarjeta de bonos 10. Perfectamente atendido
Valle Verzasca en el Tesino
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Los BILLETES del
SWISS TRAVEL SYSTEM
El Swiss Pass permite el acceso ilimitado
al sistema de transporte en tren, en barco
o en autobús de todo el país. Asimismo
están incluidos los trenes panorámicos y
la entrada gratuita a 470 museos. Además
con el Swiss Pass se tienen descuentos
del 50% en la mayoría de ferrocarriles de
montaña y teleféricos.
Validez: 4, 8 o 15 días consecutivos
Swiss Flexi Pass
Todas las ventajas del Swiss Pass pero
los días de validez pueden elegirse
libremente y el precio es más económico.
Validez: 3, 4, 5 o 6 días a lo largo de un
mes sin necesidad de que los días sean
consecutivos.
Swiss Saver Pass
El billete ideal para aquellos que viajan
en pareja o en grupos ya que se ahorran
el 15% del precio normal de un Swiss
Pass o Swiss Flexi Pass.
Swiss Tranfer Ticket
Este billete cubre el trayecto de ida y
vuelta entre el aeropuerto y el destino
turístico final.
Swiss Family Card
Al comprar un billete del Swiss Travel
System, las familias pueden solicitar la
tarjeta gratuita «Family Card» que permite
a los menores de 16 años, acompañados
por al menos un adulto, viajar gratis por
la red de transporte público.

PUNTOS de VENTA
en ESPAÑA
Traveloteca
www.swisstravelsystem.es
Viatges Alemany
www.suizavacaciones.com
Teléfono +34 93 496 13 69
(línea exclusiva para AA.VV.)
e-mail: info@myswitzerland.com
www.MySwitzerland.co/trenes
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Más información
MySwitzerland.com/trenes

