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Por un lado la vista hermosa al glaciar Aletsch, por el otro el fantástico 
panorama de las numerosas montañas de 4.000 y más metros de los Alpes del 
Valais. Ésta es una breve descripción de la región de Blatten - Belalp. La vista 
abarca el Monte Cervino, el grupo entero del Mischabel, Weissmies y el Monte 
Leone. La granja alpina se halla muy encima del centro del Valais Superior, Brig, 
en una terraza soleada, siendo un punto de partida popular para las excursiones 
alpinas a la región del Aletsch. La excursión en bicicleta de Blatten a Belalp 
ofrece una vista de conjunto impresionante de las bellezas naturales de la 
región. Aproveche esta ocasión para divertirse y disfrutar del paisaje.  
Lugar de salida: Blatten 
Destino: Blatten 
Accesibilidad lugar de salida: Autobuses desde Brig 
Accesibilidad destino: Autobuses a Brig 
Exigencias técnicas: difícil 
Exigencias físicas: dificultad media 
Distancia: 16,7 km 
Metros de altitud: 808 m 
Duración del recorrido: 1 a 2 horas 
Temporada del año: Junio a octubre 
Manutención: Blatten, Belalp 
Alojamiento: Blatten, Belalp 
Varios: Vistas espectaculares a los Alpes del Valais 
Literatura sobre la excursión: www.karten-shop.ch  
Blatten - Müolera - Täätsche - Bäll - Belalp - Hotel Belalp - Egga - Rischinu - Blatten 
 
La excursión comienza en Blatten y pasa primero por una carretera asfaltada en dirección 
a Tschuggen. En la parte superior, la carretera se convierte en carretera natural, siendo a 
la vez cada vez más escarpada por debajo de Bäll, convirtiéndose la subida en un 
auténtico desafío. Pero los esfuerzos valen la pena ya que la aldea de Bäll es muy 
atractiva. Luego seguimos por una carretera casi plana en dirección al hotel Belalp. Las 
vistas desde aquí son singulares. Desde Belalp, un sendero de 2 kilómetros de largo y 
bastante exigente nos permite bajar a Egga. El camino exige nuestra plena 
concentración. Luego, un sendero relajante nos lleva, bajando paulatinamente, hasta el 
punto de partida en Blatten. 
 
Fuente de fotos: www.bike-explorer.ch  
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