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MONTE RIGI
Uno de los montes emblemáticos de

Suiza. Se puede acceder a "La reina de

las montañas", como es conocido,

mediante un tren cremallera de

impresionantes vistas.
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RÜTLI
Lugar histórico en el que se consolidó la

unión de Suiza en 1291. Tiene unas

privilegiadas vistas al lago de Lucerna. El

acceso en coche no está permitido
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BUCLE FEROVIARIO
El tramo más esperado por los 

viajeros. Un bucle que cruza cuatro

túneles, el cual permite salvar los 

650 m de desnivel en menos de

media hora
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GIORNICO
Famoso por la calidad de

sus vinos. Tres iglesias desta-

can entre los viñedos. Destaca

la de San Nicolás, del 1125
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TÚNEL GOTHARD
Un impresionante túnel de 15 km

el cual cruza una de las partes

más complicadas del trayecto. Fue

inaugurado en 1880. Los últimos

años se ha construido uno para el

tráfico de automóviles
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IGLESIA WASSEN
Al subir en bucle, el Gotthard Panorama

Express gira alrededor de esta iglesia, la

cual puede contemplarse hasta en 

tres ocasiones desde diferentes ángulos
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CAPILLA TELL
Construida en 1879, la leyenda cuenta

que hace más de 700 años el famoso

Guillermo Tell saltó de un barco 

para escapar de sus captores. Un 

lugar emblemático de la tradición

helvética
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LUCERNA
Punto de partida del Gotthard

Panorama Express, se encuentra 

situada en un impresionante 

paisaje entre impresionantes 

montañas

1

GOTTHARD PANORAMA EXPRESS

LUGANO
Destino final (o inicio, según el sentido)

la localidad de Lugano tiene un

marcado estilo mediterráneo. Ciudad

de gran belleza arquitectónica, destaca

el famoso casco antiguo

109 CASTILLOS DE
BELLINZONA
Al dejar atrás el valle de la Riviera 

aparecen los tres castillos: el Castelgrande,

Montebello y Sasso Corbaro, del s. XV. El

conjunto es Patrimonio de la UNESCO
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