Friburgo, una región
que sabe a queso.
MySwitzerland.com/friburgoconqueso

Para derretirse.
Ningún viaje a Suiza estaría completo sin detenerse en la región de
Friburgo. Y no, esta afirmación no es una exageración ni una licencia
poética. Es una realidad porque… ¿quién no asocia este país con la
fondue? Sobre todo, ¿quién se resiste a una auténtica fondue moitiémoitié hecha con queso Le Gruyère y con Vacherin Fribourgeois? Y es que
justo de aquí son estas dos denominaciones de origen y es donde esta
delicia se ha sublimado de manera irresistible. Por eso, esta guía es
mucho más que un índice con los mejores restaurantes donde degustarla.
Es, más bien, una deliciosa ventana a unos pueblos, paisajes y ciudades
cuyo ADN está compuesto por queso derretido y donde este manjar no es
solo un carismático plato: es una forma de entender la vida y, también, de
descubrir la curiosa idiosincrasia de unas comarcas donde las vacas son
las reinas del baile y la exuberancia de sus valles supera la ficción.
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Cómo llegar.

En avión

En transporte público

En coche

Friburgo se encuentra en
el corazón de Suiza, de ahí
que sea muy sencillo llegar
hasta aquí. SWISS conecta
diariamente los principales
aeropuertos españoles con
Ginebra y Zúrich. Ambas
ciudades cuentan con líneas
ferroviarias directas que parten
desde la misma terminal y
llegan hasta la capital del
cantón, Friburgo ciudad, en
dos horas, sin necesidad de
cambiar de tren.

Tanto para llegar desde
el aeropuerto como para
descubrir las decenas de
encantos de esta región, una
opción imbatible es utilizar el
Swiss Travel System, la red de
transporte público helvético
que brilla por su puntualidad y
por conectar todos los rincones
del país. Además, cuenta
con el Swiss Travel Pass, un
popular abono para el tren que
permite moverse sin límites.

Friburgo capital no dista más
de 800 kilómetros por carretera
de La Junquera, de ahí que
el automóvil sea una opción
también cómoda y realista.
Accediendo por Ginebra, la
ruta permite disfrutar de lagos
y cumbres en un trayecto de
poco más de hora y media.
Además, en los principales
aeropuertos y estaciones hay
oficinas de alquiler de coches.
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Tren Luzern-Interlaken Express © ZentralbahnAG/Simon+Kim

Se podría decir que la Región de Friburgo está felizmente en medio de todo, entre los
Alpes y los Tres Lagos, entre la Suiza germanoparlante y la francófona. ¿Y esto qué quiere
decir? Pues que hay muchas opciones para viajar hasta aquí sin desorientarse.
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Todo sobre la fondue.
Algunos historiadores consideran que la primera referencia que se hizo de la fondue fue la
receta "Käse mit Wein kochen" datada en 1699. Otros, que se trata de una preparación
recogida por el cocinero francés Jean Anthelme Brillat-Savarin en su libro "La physiologie
du goût" de 1825. Sea como fuere, ambas fechas son previas a la creación de la
Confederación Helvética tal y como hoy la conocemos (1848), lo que demuestra que esta
receta es anterior a todo, incluso a Suiza. Ahora bien, ¿cómo nació? Pues de la forma más
sencilla, reutilizando el pan duro y el queso. Y es que, como sucede con muchos de los
grandes hallazgos suizos, la fondue es fruto del ingenio y el aprovechamiento.
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De la necesidad, sabor

El ingrediente secreto

El origen de este plato está en el preparado
que hacían los pastores alpinos de una
mezcla de queso con vino en la que luego
mojaban pan.

Una receta tan aparentemente sencilla se
sublima gracias al uso de queso Vacherin
Fribourgeois y Gruyère.
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De estos prados...
...esta leche que sale de unas vacas que
viven como reinas y que solo se alimentan
con pasto natural.
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El toque veraniego

El plato nacional

Otro elemento clave de este sabor son las
flores que crecen en las laderas más altas y
que le dan a al queso unos matices únicos.

Porque si hay algo que vertebra este país es
su eficacia, su excelencia y sus sobremesas
tras degustar una buena fondue.

Saboreando la región de Friburgo.

Quesería en la región de Gruyère @AlvaroSanzAlonso
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Casco antiguo de Friburgo @MarkusBuehler-Rasom

Friburgo,una capital
sorprendente.
Saboreando la región de Friburgo.
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Friburgo, una metrópolis a muchos niveles.
Hay ciudades que se vislumbran casi a simple
vista gracias a su curiosa orografía. Una de
ellas es Friburgo, una urbe ubicada en un
enorme promontorio separado por un meandro
del río Sarine. Esta peculiaridad geográfica
hace que haya dos Friburgos; la que vive
abajo, en la ribera, y la que reina arriba, en una
situación predominante y fotogénica. Desde
cualquiera de los balcones del barrio de
Bourguillon se puede preludiar lo que ofrece,
tanto sus dos grandes partes como las
decenas de campanarios que la han hecho
ganarse el sobrenombre de la pequeña Roma
suiza. Pero esto es solo la primera impresión.

El viejo burgo.
En Friburgo aún reluce el pasado, sobre todo en las
callejuelas del casco histórico que conservan su trazado
medieval. Eso sí, aquí no es difícil orientarse, ya que en
cualquier horizonte asoma la imponente catedral de San
Nicolás. Otro de sus atractivos son las fuentes que hay en
cada plaza y las grandes casonas medievales entre las
que destaca uno de los hoteles históricos: el Hotel de la
Rose.

La cuna de Tinguely.
Lo medieval y lo contemporáneo apenas tienen fronteras
en Friburgo. Sobre todo, porque se trata de una ciudad
orgullosa de uno de sus hijos predilectos, el escultor y
pintor Jean Tinguely. A él, y a su esposa y también artista
Niki de Saint-Phalle, le tienen dedicado todo un museo
que abre de miércoles a domingo, donde se puede
disfrutar de las obras cinéticas (de él) y las creaciones pop
art (de ella). Una visita que se complementa con la fuente
que este genio tiene en el Jardin des Artistes.
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Colina abajo.
Bajar a la Friburgo ribereña es toda una
experiencia ya que se hace a bordo de un
funicular único en Europa por datar de 1899, si
no porque funciona mediante un sistema de
contrapesos accionado por las aguas residuales
de la ciudad. Abajo esperan puentes medievales
como el de Berna, el de San Juan y el puente
del Medio, así como otros más modernos como
el de La Poya.

Las miles de luces de Romont.
Separada de Friburgo por apenas 27 kilómetros,
la villa de Romont sorprende por ser la capital
mundial del arte vitral. En el interior del
Vitromusée se puede encontrar desde vidrieras
religiosas de la Edad Media hasta obras más
recientes donde la luz y el color crean auténticas
fantasías visuales. Absolutamente
imprescindible.
Saboreando la región de Friburgo.
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Friburgo de fondue en fondue.

Que el ritmo no pare.

La gastronomía de la capital de esta región también está presidida
por esta delicia que se degusta en las mesas de estos restaurantes
imprescindibles.
Un auténtico Ave Fénix

Toda una institución

Lo del Restaurant Le Midi es una historia con una
interesante cronología. La primera fecha fundamental
fue 1877, cuando recibió la primera concesión de la
ciudad para servir este plato. Más de un siglo después,
en 1992, este establecimiento renació de sus cenizas
para ser un auténtico indispensable friburgués.
Tel. +41 (0)26 322 31 33

Para entender mejor la relevancia del restaurante Le
Gothard en la ciudad de Friburgo basta que curiosear su
archivo fotográfico y encontrar en él auténticas joyas
como la foto oficial del gobierno local. Este espacio de
estilo Belle Époque es mucho más que un salón de
comidas; en realidad, es todo un emblema de la ciudad
que lleva desde 1850 saciando paladares. Eso sí, todo
este bagaje no eclipsa una realidad: su fondue está
considerada por muchos como la mejor de la ciudad.
¿Quién da más? Tel. +41 (0)26 322 32 85

Un bistró alternativo
Si se buscara la definición de ‘bistró suizo’ en el
diccionario, lo más parecido sería el Café du Soleil
Blanc. Este restaurante es tan aparentemente sencillo
como creativo, ofreciendo fondues que traspasan
fronteras añadiendo pimienta y otras especias y que
comparten carta con otras recetas más clásicas.
Tel. +41 (0)26 322 21 33

Hacer el camino de
Santiago.

Golf callejero.
Friburgo es una ciudad donde bajar la fondue se hace con cierta
imaginación. Por eso, lo mejor es acercarse a la oficina de turismo
situada en la Place Jean Tinguely 1, adquirir la Fribourg City Card y
elegir entre los muchos planes. Uno de los más divertidos es jugar los
18 hoyos de su particular circuito de golf que, además de ser gratuito
con la Fribourg City Card, tiene el aliciente de que, entre golpe y golpe,
se descubren rincones preciosos.

Que no cunda el pánico porque la
propuesta no consiste en llegar
hasta Galicia; pero sí recorrer parte
de la ViaJacobi (el ramal suizo de
la ruta Jacobea) que viene desde
Schwarzenburg por sendas y
calzadas que ya recorrían los
peregrinos medievales y que
atraviesan pueblitos y paisajes
detenidos en el tiempo.

¡Ah del castillo!

La terraza invencible
Situado en una de las estribaciones del icónico puente
de Berna, el Café L’Ange se ha ganado un hueco en
esta particular ruta de la fondue gracias a su balcón
desde donde se disfruta del sonido del río y de las vistas
del casco antiguo. Aunque parezca un capricho estival,
las estufas de su exterior permiten maridar el queso
derretido con las panorámicas también en invierno. Tel.
+41 (0)26 322 35 49
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La conquista de San Nicolás.
La torre de la catedral no es solo un faro que sirve para ubicarse. Es,
también, un perfecto mirador que abre hasta las 17h y cuya vista domina
toda la ciudad y gran parte de sus alrededores. Una actividad que incluye
cierta proeza deportiva por las decenas de escalones que hay para subir,
pero cuya recompensa merece la pena.

Friburgo conserva gran parte de
sus fortificaciones defensivas
medievales. Descubrirlas es
recorrer una ruta muy fácil de 45
minutos ideal para toda la familia a
través de torres, puertas y murallas
hasta dar con un polvorín que data
de 1490 y que es prácticamente
único en toda Suiza.

Saboreando la región de Friburgo.
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Castillo de Gruyères © NicolasSchmid

Gruyères, puro sabor.
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Gruyères, sabrosura rural.

No, no tiene agujeros
Es normal que a muchos les suene
el nombre de Gruyères por el
queso Le Gruyère (AOP). Este
aparente trabalenguas se resuelve
mejor en la Maison du Gruyère,
un centro de interpretación en el
que se aprende sobre su
elaboración, sus especificidades
organolépticas, su curiosa y
asombrosa forma de rueda y su
textura sin agujeros.

Gruyères aparece casi sin avisar, cuando el paisaje lacustre del centro del país comienza a
empinarse para arriba. Justo entonces, antes de que los Alpes lo rasguen todo, asoma un
castillo imponente sobre una colina que domina tanto la llanura como los valles. Una
ubicación que ya en el Medievo permitió que esta localidad se asentara y creciera gracias al
comercio. Pero toda referencia a la historia no es un recurso "wikipédico", si no que es algo
que se aprecia nada más entrar a su plaza principal, donde las casonas de entramado de
madera y el suelo empedrado aún recuerdan a aquella Gruyères próspera e invencible. Y
ahora, sobre todo, irresistible.

Murallas adentro... y afuera.
El castillo es su icono y su monumento por antonomasia. Descubrirlo
por dentro es viajar al siglo XIII y, desde esta época, ir repasando su
gloria a través de cuadros de Corot y de otros artistas románticos. Al
aire libre, conquista con el recorrido por sus almenas y con sus jardines.
Y para dormir como un conde, nada como la comodidad y ubicación
del Hotel de Gruyères.

Más placeres.
Por mucho que uno sea un
"cheese lover", hay otros manjares
que merece la pena descubrir. Por
un lado, está el merengue con
doble de crema y frambuesas con
el que se sella cualquier comilona o
se sacia todo antojito. Por otro el
chocolate, todo un emblema de
Suiza cuya historia y curiosidades
se muestran en la Maison Cailler,
ubicada en el cercano pueblo de
Broc donde el cacao lo es todo.

Museos para todos.
Gruyères es mucho más que Medievo. De hecho, no muy lejos del
castillo se pueden encontrar estatuas budistas y alienígenas
postapocalípticos que están pared con pared. O lo que es lo mismo, el
museo de H.R. Giger, el creador de Alien, y el museo del Tíbet, donde
se recoge la colección de Alain Bourdier dedicada a la cultura tibetana.
En el exterior, espera el Giger Bar, donde tomar el aperitivo es una
experiencia un tanto truculenta, pero divertida.
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Toma pan y moja.

Y para bajar la comilona...

Hora de comer, de pasar de la teoría a la práctica, de relamerse ante
una fondue… Y para ello, nada mejor que sentarse a la mesa de
estos restaurantes donde el queso derretido es religión.
El clásico inconfundible

Fondue al tren

Desde fuera, Le Chalet podría confundirse con un
monumento más de Gruyères al ser una casona de
montaña de madera brillante y alféizares floridos. Un
ambiente que se traslada al interior, donde la
experiencia es 100% inmersiva; el folclore, alegre; y la
fondue, perfecta. Tel. +41 (0)26 921 21 54

La propuesta del tren fondue La Gruyere es sencilla:
disfrutar de este platazo en un convoy retro que va
cabalgando entre los prados y colinas que separan Bulle y
Montbovon. Es decir, la mezcla más genuina posible entre
los paisajes durante los meses de verano y la gastronomía.
Tel. +41(0)26 351 02 00

Breve introducción la aventura.
Situada entre Broc y Charmey, la ruta de las
gargantas de la Jogne tiene una belleza
paisajística indiscutible y, sobre todo, el plus de
que es muy sencilla de realizar. De ahí que sea una
opción perfecta para familias que buscan cruzar
arroyos, atravesar pasarelas y disfrutar de una
naturaleza alucinante.

El magnético Moléson

A bordo
Aquí tienen muy claro que comer es toda una experiencia,
de ahí que también se pueda degustar este plato en un
carro tirado por caballos +41 (0)79 515 19 45 o
navegando en el lago La Gruyére Tel. +41 (0)26 413 45
70, tal como propone el restaurante L’Unique.

En Suiza, toda región tiene su propio monte al que se
venera como si fuera una deidad. Y en esta región, a
apenas 6 km de Gruyères, este honor corresponde al
Moléson. Su cima, situada a 2002 m, se alcanza gracias a
un funicular y un teleférico que parten cada 20 minutos.
Una vez arriba, se puede desde hacer senderismo, visitar el
catalejo más grande del mundo hasta descender en BTT o
en patinetes.

Entre lagos y flores.

Aprender relamiéndose
La Fondue Academy del hotel Gruyères está
triunfando gracias a sus cursos en los que se aprende
todo sobre este manjar, desde las tipologías de quesos
y sus mezclas hasta los trucos para su preparación.
Una experiencia diferente y divertida que, cómo no,
termina con una merecida degustación.
Tel. +41 (0)26 921 34 34

Otras opciones para quemar la fondue es recorrer
la ruta de las flores alpinas, con la que se
descubre y saborea la flora de estas montañas, o
seguir el camino que lleva desde el siempre
agradable lago Schwarzsee hasta Charmey, en
las inmediaciones de Gruyères.

Rodeados de paisajazos
Estos dos restaurantes se hallan rodeados de un paraje
cuyas vistas maridan a la perfeccción con la fondue.
Le Tsalé, Tel +41(0)21 948 07 00, se ha convertido en
una auténtica referencia de la gastronomía tradicional
de esta región. Famoso por su ambiente tradicional,
cálido y musical. Chez Boudji, abierto solo de mayo
a octubre, Tel +41 (079) 343 31 48 es una cabaña con
encanto situada a las afueras de Broc cuya terraza es
sencillamente única.
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De quesería en quesería.
Desde la Maison du Gruyère, en Pringy, hasta la quesería
Alpage, en las faldas del Moléson hay una senda
circular de 13 kilómetros que transcurre entre pastos
y establos. Una ruta de exigencia media ideal para el
verano, que es cuando se elabora el queso de Alpage.

Saboreando la región de Friburgo.
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Charmey, el fiestón de las vacas.
Cada cuarto sábado de septiembre, la encantadora localidad de
Charmey se llena de folclore gracias a la Désalpe, el festejo que
celebra la bajada de estas reses de los prados alpinos.
El final del verano
Al fin y al cabo, esta cita consiste en conmemorar el
final de la temporada de calor en la que las vacas
pastan en los pastos alpinos más altos. Para su
bajada, estos animales son adornados con coronas de
flores, mientras que los pastores desfilan ataviados con
los trajes tradicionales.

en Bulle. Y si se está recorriendo la región en coche, es
muy fácil llegar hasta esta localidad ya que solo dista de
Gruyères 12 kilómetros.

Día y noche
Al caer el sol, Charmey complementa su programa de
conciertos y actividades con unos hoteles muy auténticos
donde dormir junto a los Alpes. El primero es el hotel
Cailler, un centro vacacional resort de montaña con
decoración tradicional y servicios modernos. El segundo
es el hotel Le Sapin, un coqueto y encantador hotelito
urbano.

Próxima cita: 26.09.2020
No cabe duda: hacer coincidir un viaje a Suiza con esta
celebración es un acierto. Y es que, más allá de la propia
Désalpe, el inicio del otoño es una época perfecta por
temperatura, porque hay una menor afluencia de viajeros
y porque la naturaleza se empieza a teñir de unos colores
preciosos.

Mucho más que una cabalgata

La Désalpe en Charmey © ErikFookes

Pero la Désalpe es mucho más que un desfile. El paso
de estas majestuosas criaturas es acompañado por un
programa musical en el que las canciones típicas del
cantón y las trompas alpinas ponen la banda sonora.
No faltan los típicos espectáculos helvéticos de baile
de banderas ni tampoco un mercado de productos
artesanales.

Sin salirse de la ruta
Además de por ser una celebración muy singular y
genuina, la Désalpe no pilla a contrapié, ni mucho
menos. De hecho, llegar a Charmey es muy sencillo ya
sea desde Friburgo, cogiendo un tren hasta Bulle y
desde ahí un autobús u otro tren. La operación es
similar desde Gruyères, haciendo trasbordo, también,
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Murallas de Murten © TinaSturzenegger

Murten, la bellísima
ciudad del lago.
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Y de repente, Murten.
Dando la espalda a los Alpes, el terreno se allana y los lagos proliferan casi sin avisar. Justo
al lado del Murtensee, resisten las murallas esbeltas y bellas de una ciudad que siempre
tendió puentes entre la Suiza francófona, la germánica y la romanche. Una posición
privilegiada que, siglos atrás, le dio alegrías comerciales y que ahora le ha permitido
reinventarse. De hecho, sus alrededores se han convertido en la mayor huerta del país
mientras que, en paralelo, la ciudad se ha reinventado como un destino slow perfecto para
foodies.
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Entre muros y fuentes.

Vides y aire limpio.

La primera impresión que da Murten es la de seguir viviendo en
el Medievo. Fundada hace 800 años por la familia Zähringer, su
casco histórico aún conserva a la perfección las murallas y el
trazado con el que se convirtió en una plaza fuerte durante
siglos. Mas allá de conocer sus almenas, a pie de calle fascinan
las impresionantes casas hechas de piedra y madera y las
fuentes que siguen manando agua con suma monumentalidad.

Como si se tratara de un lago Lemán en
miniatura, el Murtensee tiene su propia zona
de viñedos en la ribera norte donde las
bodegas reciben con los brazos abiertos a
los amantes del vino y el enoturismo. Una
forma curiosa de llegar hasta ellas es
disfrutando de Slow Up, una iniciativa en la
que durante todo un día las carreteras de la
zona se cierran al tráfico de vehículos y se
‘devuelven’ a los ciclistas y patinadores.

Idilio al atardecer.

Buena vida.

El lago Murtensee no solo cierra la ciudad por el norte, sino que
también es el principal patio de recreo de sus habitantes y
viajeros. Su tamaño coqueto y su poca profundidad hace que
en verano se convierta en el particular Mar Caribe del país
mientras que el resto del año es perfecto para dar paseos en
barco o practicar cualquier deporte náutico. Y, por supuesto,
para ver la puesta de sol cuando el astro rey se acuesta tras los
viñedos del monte Vully.

Con este entorno y este corazón medieval, el
espíritu ‘bon vivant’ está garantizado. Pero,
aún así, se sublima en los restaurantes y
cafeterías que sirven el Nidelkuchen, un pastel
de crema que se hace con mucha paciencia y
que se suele acompañar con un café o con un
vaso de vino de Vully. Y para dormir, nada
mejor que recorrer los 10 kilómetros que
separan Murten del irresistible hotel-castillo de
Salavaux.

Saboreando la región de Friburgo.
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Fondues lacustres.

Una sobremesa diferente.

En Murten la gastronomía está marcada por la exuberancia natural
de su entorno y, cómo no, por la indispensable fondue. Eso sí, en
estos locales se acompaña de vistas increíbles y de otros platos
sabrosos y también únicos.
Gira que te gira

Con la vista en Murten

Situado en Bellerive (Vully), un precioso pueblo con
vistas al lago, el restaurante Belle 5 sorprende a todos
con su Carrousel Fondue en el que los comensales van
comiendo mientras que giran a un ritmo muy pausado.
Un experiencia más que divertida que garantiza que
cada bocado se dé con unas vistas diferentes.
Tel. +41 (0) 26 677 03 12

Para aquellos que prefieran un ambiente más cálido e,
incluso, montañero, el hotel Mont Vully consigue crear
una atmósfera íntima, casi de chalet perdido en los
Prealpes, aunque en este caso la nieve se cambia por los
viñedos. Un momento inolvidable que se multiplica
cuando la vista deja de recrearse en el queso fundido y se
posa en las panorámicas de una Murten que desde aquí
se muestra más coqueta y más medieval que nunca.
Tel. +41 (0)26 673 21 21

Clásico, pero inquieto
Ubicar un restaurante en una de las bodegas más
antiguas de Murten podría parecer un brindis a lo
tradicional. Y, de hecho, es lo que parece la carta del
Freiburger Falle. Sin embargo, no hay nada más
moderno que lo clásico sublimado, y aquí es lo que hacen
tanto con las carnes como con las fondues, realizadas
con quesos de diversas maduraciones que ellos mismos
seleccionan y combinan.
Tel. +41 (0) 26 672 12 22

Entre copas.
Una alternativa igual de foodie que
la comida es visitar alguna de las
bodegas del Mont Vully y, de
paso, catar alguno de sus caldos
en los que la Chaselas es la uva
principal del blanco y la Pinot Noir
del tinto.

Una M-30 medieval.
Para que con tanto sabor no se tenga una digestión pasiva y larga, Murten
y su entorno ofrecen diferentes planes divertidos y originales. El primero de
ellos es recorrer las murallas de la ciudad y descubrir este precioso lugar
desde unos puntos de vistas únicos. Abierto todos los días hasta el
anochecer, estos muros permiten también conocer algo de la batalla de
Murten de 1476 en la que la ciudad se defendió contra el ataque borgoñón.

A pedales.
La citada Slow Up no es la única
oportunidad de recorrer Murten y
sus alrededores en bicicleta. De
hecho, la ciudad cuenta con
estaciones de alquiler de bicicletas
eléctricas fáciles de utilizar. Una vez
regulado el sillín, lo que espera son
carriles que bordean al lago y
llegan hasta Vully, desde donde se
puede regresar en barco.

Antojos lacustres

Fondue in the beach
Cambio de lago, pero no de concepto. En el
restaurante La Derive, ubicado en las orillas de
Estavayer, se combinan las deliciosas fondues clásicas
de Suiza con una sobremesa animada disfrutando del
esquí acuático en verano, de una excursión en canoa o
de un paseo en catamarán dejando que el viento y las
leves corrientes elijan el destino.
Tel. +41 (0)26 663 50 52
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Sí, degustar una fondue entre viñedos con el Murtensee
en el horizonte podría parecer una experiencia
insuperable. Sin embargo, lo que ha hecho famoso a la
cocina del Le Bel Air es su imprescindible filete de perca
del lago frito o cocinado con mantequilla. Y con muchas
patatas. Un capricho diferente para acompañar o regatear
al queso.
Tel. +41 (0)26 673 14 14

Oh capitán mi capitán.
La proximidad al Murtensee hace inevitable una pequeña excursión por
sus aguas. Navegarlo en su totalidad puede llevar hasta una hora, pero
gracias al canal de Broye se puede llegar hasta otros lagos próximos como
el de Neuchâtel o el de Bienne. En verano, la aventura se puede cambiar
por una zambullida en la popular playa de Salavaux.
Saboreando la región de Friburgo.
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Los secretos del especialista.
La relación entre Mariano Rodríguez y la gastronomía suiza es de puro amor y no solo porque su mujer haya
nacido en este país. Su pasión se fue calentando, poco a poco, en los fogones de su casa, donde recibía a sus
amigos en torno a una buena fondue o una apetitosa raclette. El éxito de que sus recetas tuvieron entre sus
invitados le animó a abrir en Madrid La Fondue de Tell, el único restaurante suizo de la capital.
Estos son sus trucos:

Usos y
costumbres.
La degustación podría parecer el
proceso más sencillo de todos, pero
requiere de unas pautas. La primera,
usar unos tenedores adecuados. Es
decir, que sean largos y finos para
poder llegar con el pan a todas
partes. La segunda, remover siempre
en la misma dirección para evitar
accidentes de tráfico y colisiones
siempre siguiendo la forma del nº8.
La tercera, trinchar bien los trozos de
pan porque la ley no escrita dice que
el que pierda un barco en el mar de
queso paga el vino u otra penitencia.
Y la cuarta, y casi la más importante,
maridar la comida con un vino
blanco o un té caliente. Bajo ningún
concepto, con un refresco o cerveza
ya que, si no, la digestión será
complicada. ¡Que aproveche!
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¿Todo preparado?
No, no hay mejor souvenir de la región de Friburgo que unos buenos
trozos de queso con los que preparar una fondue. Pero ¿cuáles elegir?
Lo ideal es traer de vuelta una pieza de Gruyère AOP y otra de
Vacherin Fribourgeois AOP para elaborar una auténtica fondue moitiémoitié (mitad y mitad).
Ambos se pueden comprar en cualquier supermercado Coop o Migros
del país, aunque también abundan las tiendas especializadas que,
además, venden otros quesos como el de Alpage o con diferentes
meses de maduración. El queso de Alpage, elaborado en verano es
más gustoso debido a que las vacas se alimentan de pastos alpinos.

Receta auténtica de la fondue moitié-moitié
Ingredientes para 4 personas:
1 diente de ajo, pelado y cortado por la mitad
400g Gruyère AOP, rallado
400 g Vacherin Fribourgeois AOP, cortado en trozos
3 ½ dl de vino blanco

4 cucharaditas de fécula de maíz (Maizena)
1 copita de Kirsch
1 pizca de pimienta negra, blanca y nuez moscada
Trozos de pan a dados (si es del día anterior mucho mejor)

Saboreando la región de Friburgo.
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