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Flancos escarpados y una llanura extensa y abierta del valle caracterizan el 
paisaje de Goms. Además, las aldeas pintorescas con sus típicas casas de 
madera crean un auténtico ambiente de postal. Se suele pensar que esta zona 
no es exigente, desde el punto de vista del ciclismo de montaña. Sin embargo, 
allí donde en invierno los renombrados aficionados al esquí nórdico de Suiza 
suelen recorrer los loipes, se hallan en verano hermosos caminos forestales y 
espectaculares rutas panorámicas. La vuelta de Obergesteln subiendo a 
Gämschfax es la mejor prueba de ello.  
Lugar de salida: Estación de ferrocarril de Obergesteln 
Destino: Estación de ferrocarril de Obergesteln 
Accesibilidad lugar de salida: Trenes a Obergesteln 
Accesibilidad destino: Trenes desde Obergesteln 
Exigencias técnicas: difícil 
Exigencias físicas: difícil 
Distancia: 29,7 km 
Metros de altitud: 1158 m 
Duración del recorrido: 3 a 4 horas 
Temporada del año: Junio a octubre 
Manutención: Obergesteln, Oberwald, Ulrichen 
Alojamiento: Obergesteln, Oberwald, Ulrichen 
Varios: Hermosas vistas a Goms 
Literatura sobre la excursión: www.karten-shop.ch  
Obergesteln - Oberwald - Rhonequelle - Sattelti - Unnerbodme - Chietal - Gämschfax - 
Üerlichergale - Ulrichen - Obergesteln 
 
De Obergesteln seguimos la carretera a lo largo de la orilla izquierda del Ródano. A partir 
de Oberwald va subiendo la carretera y en el kilómetro 6,5 el camino entra en el bosque. 
Cuando llegamos a 2.100 metros, el camino ya no va subiendo, bajando un poco. Luego, 
en el kilómetro 7, sube nuevamente. La carretera que vuelve al valle es tanto interesante 
como también desnivelada. El último trayecto cruza unos pastorales, llevándonos otra vez 
al punto de partida. 
 
Fuente de fotos: www.bike-explorer.ch  
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