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El colosal panorama de  
los Alpes suizos y la alegría 
anticipada por un descenso 
maravilloso: el invierno 
suizo no podría ser mejor. 
Sobre todo, si se disfruta  
en compañía.

Upgrade Your Winter: 
mirar el spot de TV en
MySwitzerland.com/ 

invierno
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 93 Likes

Martin Nydegger Director de Suiza Turismo.  
Inspirado por el turismo, los viajes y las tendencias.

Pueblos bajo un grueso manto de nieve. Fantásticas estacio-
nes de esquí. Descensos espectaculares. Pero también el 

crepitante fuego de una chimenea y los tradicionales refugios 
de montaña para agradables veladas de fondue. El invierno 
suizo tiene todo lo que se necesita para vivir experiencias  

inolvidables en familia o con amigos. «Upgrade Your Winter», 
la divisa de esta revista de vacaciones, es una obligación  

en Suiza, el país de las maravillas invernales.  
¡Que se divierta!  

#inlovewithswitzerland #myswitzerland  
 #winterwonderland #snow #fun  
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Día 1
 
St. Moritz  

es mundialmente cono-
cida como un destino  
alpino de la jet set. No 
obstante, la Engadina 
también tiene mucho 
que ofrecer a los esquia-
dores de fondo: el en-
cantador bosque Staz, 
la pista hasta el glaciar 
Morteratsch y, por su-
puesto, la impresionante 
inmensidad hasta sus 
lagos congelados.
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Fondista 
exprés

Era el tren de alta velocidad entre los  
deportistas de invierno. 12 medallas olímpicas 
y 46 victorias en la Copa del Mundo lo con-
vierten en el esquiador de fondo más exitoso 
de todos los tiempos. En Suiza, el noruego 
Bjoern Daehlie se siente especialmente a gus-
to. Durante el viaje de cinco días con el  
Glacier Express, Daehlie descubre los centros 
de esquí de fondo más bonitos del país. 
Texto: Christoph Zwaan
Fotografías: Lorenz Richard 

Deporte de nieve: esquí de fondo
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Día 2 El Glacier 
Express parte cada día  
de St. Moritz a Zermatt.  
Aunque para Bjoern  
Daehlie, hoy ya termina  
el día tras el pintoresco 
tramo del Albula. Davos 
llama. Aquí es donde el 
noruego ha ganado más 
carreras de Copa del 
Mundo que en ningún  
otro lugar. Bjoern Daehlie, 
de 51 años, todavía con-
serva amistades en Davos, 
sobre todo con Andy 
Hofmänner, comerciante 
de artículos de deporte, 
con quien también le 
gusta salir de caza.
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Davos siempre  
ha sido como 
un talismán 

para mí.
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El Cervino y Zermatt 
hacen soñar a los  
viajeros. El pueblo ce-
rrado al tráfico fascina  
con su encanto tradicional  
y la estación de esquí 
impresiona por sus dimen-
siones (360 kilómetros de 
pistas), su diversidad y  
sus vistas deslumbrantes 
del Cervino y del paisaje 
montañoso alpino con casi 
40 cuatromiles.

Zermatt

Antes de Andermatt,  
el Glacier Express  
atraviesa el puerto  
Oberalppass, la cota  
más alta del trayecto  
(2044 m s.n.m.). Aquí se 
erige, en el nacimiento del 
Rin, el único faro de los 
Alpes. Con sus atractivas 
estaciones, Andermatt 
entusiasma a los aficiona-
dos al esquí alpino y  
nórdico. El viaje continúa 
por el Goms hacia Brig,  
con su impresionante  
castillo Stockalper.

Brig

El trayecto en 
tren más bonito 

de Suiza 
El Glacier Express es el tren expreso más  

acogedor del mundo. Tarda más de 8 horas en 
recorrer los 291 kilómetros entre St.  Moritz y  

Zermatt. La tranquilidad merece la pena, ya que en  
el camino hay mucho por ver y admirar.

Oberwald

Andermatt
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St.Moritz

Davos

St. Moritz, uno de los 
centros turísticos más 
deslumbrantes del 
mundo, ofrece a los depor-
tistas de invierno 350 kiló- 
metros de atractivas pistas 
en los centros más altos  
de los Alpes orientales, un 
paraíso del esquí de fondo 
sobre los lagos de la Alta 
Engadina, un tobogán para 
bob en hielo natural y la 
legendaria carrera de caba-
llos del White Turf en el lago 
de St. Moritz. Por eso,  
no sorprende que fuera 
aquí donde se inventara, 
en 1864, el turismo de 
invierno. 

Davos es sinónimo de  
la Copa Spengler, del 
Foro Económico Mun-
dial, de famosas estacio-
nes de esquí y del atrac-
tivo Schatzalp, también 
conocido por «La montaña 
mágica» de Thomas Mann. 
Una de las principales 
atracciones del trayecto 
Albula/Bernina, Patrimonio 
mundial de la UNESCO,  
es el viaducto Landwasser, 
en Filisur, uno de los puen-
tes más elegantes de 
Graubünden.

Gracias a su proximi-
dad a los puertos  
alpinos, el Domleschg  
es el valle de los castillos 
de Suiza. Catorce  
for talezas medievales  
se alinean en el valle a lo 
largo de 8 kilómetros;  
los más antiguos datan  
de hace más de 800 años.  
El punto culminante del 
paisaje es la garganta del 
Rin entre Reichenau e 
Ilanz, de 400 metros de 
profundidad y unos 13 kiló- 
metros de longitud. No 
obstante, aún más antiguo 
que los castillos del  
Dom leschg es el convento 
de Disentis, que se fundó 
en el siglo VII d. C.

Coira

Reichenau

Disentis

Filisur

Paraísos del esquí de fondo en otras regiones: MySwitzerland.com/
esqui-de-fondo
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Día 3
 
Por el puerto 

Oberalppass se sigue 
hasta la siguiente estación, 
Andermatt. Una vez más, 
la perla del Gotardo vuelve 
a experimentar un gran 
cambio con el aumento 
del número de camas  
en un 30% y la conexión 
de la estación de esquí 
con Sedrun. El punto ál-
gido para los esquiadores 
de fondo son las idílicas 
pistas de esquí de fondo y 
la nueva Nordic House, 
que ofrece todo lo que de-
sea un amante de este 
deporte.
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Día 4
 
El viaje de 

Andermatt por el valle 
Urserental totalmente 
nevado y por el túnel del 
Furka a Oberwald es 
corto, pero la alegría al 
llegar al destino es in-
mensa. No es casualidad 
que el Goms se considere 
la meca del esquí de fondo 
de Suiza. El ambiente  
en este extenso valle es 
calmado, apacible y todo 
está orientado a este 
deporte. Además de los 
jóvenes, también frecuen-
tan las pistas muchos 
esquiadores mayores. Esta 
modalidad es ideal para 
mantenerse en buenas 
condiciones físicas, algo 
que han sabido reconocer 
los visitantes del Goms.

En mi país,  
Noruega, los  

esquiadores de fondo  
se fijan demasiado  
en el rendimiento.  

Aquí, disfrutar  
cuenta mucho más.
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Día 5
 
Tras viajar por 

la inmensidad del Goms, el 
Glacier Express llega en 
dos horas a Zermatt y, por 
tanto, a la estación final de 
este impresionante viaje 
panorámico en tren. A los 
pies de la montaña más 
fotografiada del mundo, se 
puede apreciar claramente 
lo que hace que Suiza sea 
tan famosa en todo el 
planeta.
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Las montañas  
y todo el paisaje  
son sencillamente  

fantásticos:  
no se puede comparar 

con ningún  
otro país.



PORTAESQUÍS
Con el servicio de traslado de 
equipaje del transporte público  

de Suiza, sus maletas y el equipo 
de esquí facturados en el aero-

puerto de salida irán directamente 
a su destino en Suiza y, después, 

regresarán a su destino inicial.  
En los traslados dentro de Suiza, 
su equipaje también llegará por  
sí mismo a su siguiente aloja-

miento, mientras usted descubre 
los sitios más bonitos del país sin 

tener que cargar con él. 
MySwitzerland.com/luggage

Snowflakes: Swiss made

mySwitzerland UPGRADE YOUR WINTER16
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EL MADRUGADOR 
Los primeros en la montaña y los primeros en 

construir esquís de travesía sostenibles. Ese es 
el eslogan de la marca de esquí suiza Early 

Bird. Hanno Schwab, esquiador de estilo libre e 
ingeniero, utiliza en sus productos solamente 

madera de silvicultura sostenible, fibras natura-
les de lino y resina epoxi biológica. 

earlybirdskis.ch

DAHU:  
BOTA DE ESQUÍ 2.0 

El concepto de bota de esquí apenas ha 
cambiado en las últimas décadas,  
al contrario que las exigencias de 

los esquiadores. La empresa DAHU 
de Friburgo acaba de lanzar al  

mercado una nueva bota que combina  
la comodidad de una bota de nieve  
y la funcionalidad de una bota clásica 

de concha. 
dahusports.com

TODO  
LO QUE 

HACE QUE 
ESTE 

INVIERNO 
SEA AÚN 

MÁs
FANTÁS- 

TICO
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POR ENCIMA Y POR DEBAJO
Odlo, el inventor del principio de las tres capas en la ropa deportiva,  

es muy popular, desde hace más de 70 años, entre deportistas aficionados 
y profesionales.

odlo.com

SUIZA, MÓVIL
Senderismo sobre raquetas de nieve, 
trineo, esquí de fondo o, ahora tam-

bién, esquí de travesía: en Switzerland-
Mobility encontrará, con un solo clic, 
mapas, descripciones y otra informa-
ción útil sobre planificación y seguri-
dad. También está disponible como 

aplicación para su teléfono inteligente. 
switzerlandmobility.ch 

 
BAJO LA SUPERVI-

SIÓN DE UN MAESTRO 
CHOCOLATERO,  

LOS VISITANTES DE  
LA FÁBRICA DE  

CHOCOLATE Cailler,  
EN BROC, PODRÁN 

HACER SUS PROPIAS 
CREACIONES DULCES. 

cailler.ch



19

ESTAS INFUSIO-
NES DE HIERBAS 

ECOLÓGICAS 
DE POSCHIAVO 

ATESORAN  
MUCHO AMOR  
Y TRABAJO  
ARTESANAL. 

bioraselli.ch

SURF EN  
LA NIEVE

Aunque Suiza no da al mar, aquí 
también se puede surfear, solo que 
las olas son de nieve. Con Snow 

Surf, Nidecker comercializa tres tablas 
que le darán la sensación de estar 

surfeando en las montañas suizas. Con 
The Mosquito, The Donuts y The Gun 

(foto), todas con formas especiales, la 
diversión está asegurada, tanto en la pista 

como en nieve virgen.  
snow.surf

 

Wintershome  
La banda de pop y folk Wintershome  
procede de donde habita el invierno:  

de Zermatt. Los integrantes de la banda 
se conocen desde niños y ya llevan 
tiempo cosechando éxitos más allá  

de las fronteras de Zermatt, gracias a  
sus pegadizas y alegres canciones.  
Puede escuchar algunos temas de  

Wintershome en 
wintershome.ch
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Los hom-
bres de los 
remontes
Estoicos, al pie del cañón. Plantan cara a 
todas las inclemencias del tiempo. Saben 
interpretar hasta la brisa más insignificante. 
Con paciencia ayudan a los principiantes  
a coger la percha por primera vez sin caer-
se. Sin ellos, no hay experiencias en la  
cumbre. Son tan polifacéticos como Suiza. 
Ellos son los pisters. 
Texto: Florian Frey 
Fotografías: Silvano Zeiter

Pisters: un homenaje
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Christian  
Lechmann (42)  

Obersaxen 
Graubünden

 
«Nuestro remonte  
se desmantelará. Ni  
de broma, porque este 
remonte causa menos 
problemas durante 
todo el invierno que 
los funiculares moder-
nos en una semana».

Remonte 
Gischniga -Stein  
En funcionamiento 
desde: 1976 
Días en funciona-
miento: 105  
Longitud: 1885 m  
m s.n.m.: 1565- 2170  
Número de perchas: 160
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Thomas Rauw (29) 
Adelboden 

Oberland bernés
 
«Soy de Holanda. 
Siempre soñé con  
pasar algún invierno  
en las montañas  
suizas. Y hoy estoy 
aquí».

Remonte Guetfläck 
En funcionamiento 
desde: 1991 
Días en funciona-
miento: 100 
Longitud: 289 m 
m s.n.m.: 1810 -2099
Número de perchas: 113
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Martin «Sturzcheib» 
Holdener (65) 
Hoch-Ybrig 

Lucerna-Lago de  
Lucerna

 
«Aquí tengo un buen 
puesto. Estoy atento  
a que no se produzca 
ningún accidente en  
la entrada y, mientras 
tanto, reparo las per-
chas rotas».

Remonte Fuederegg 
En funcionamiento 
desde: 1970 
Días en funciona-
miento: 116  
Longitud: 320 m 
m s.n.m.: 1440 -1493 
Número de perchas: 60
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Guy Talla (33) 
Anzère 
Valais

 
«Adoro la calma y  
la parsimonia de las 
montañas. Cuando  
visito a mis amigos  
en Ginebra, me siento 
agobiado. Siempre 
tienen prisa, eso no  
es para mí».

Remonte Les Luis 
En funcionamiento 
desde: 1978 
Días en funciona-
miento: 100  
Longitud: 1235 m 
m s.n.m.: 1894- 2306 
Número de perchas: 90
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Stéphan  
Frachebourg (63) 

Belalp 
Valais

 
«El día del Descenso  
de las brujas es el  
mejor de la temporada. 
Para esa ocasión,  
estoy aquí arriba antes 
de que salga el sol».

Remonte Hohstock 
En funcionamiento 
desde: 1982 
Días en funciona- 
miento: 118  
Longitud: 1520 m  
m s.n.m.: 2663 - 3113  
Número de perchas: 118



HACIA LO MÁS ALTO 
En la cuna del deporte de invierno no solo se inauguró el primer teleférico turístico, sino también el 
primer remonte de perchas del mundo. En 2016, en Suiza había 2492 instalaciones de transportes  
de montaña. De ellos, 805 eran remontes de arrastre, 354 telesillas, 122 teleférico y 52 funiculares.

207 m s.n.m.

El funicular Locarno-Madonna del Sasso  
arranca en 207 m s.n.m. y es el teleférico  
más bajo de Suiza. 

180 PERSONAS

caben en las dos plantas  
de la cabina del teleférico  
más espacioso de Suiza, que  
va desde Samnaun hasta 
Alp-Trider-Sattel.

460 m s.n.m.

El remonte más bajo de Suiza se encuentra 
cerca de Dietikon, en las proximidades de 
Zúrich. La pista de 180 metros de longitud 
va desde los 460 hasta los 490 m s.n.m.

1934
es el año de la inauguración  
del remonte Bolgenlift en  
Davos, el más antiguo del  
mundo.
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1908
es el año de la inauguración del elevador 
del Wetterhorn en Grindelwald, el primer 
teleférico de Suiza.

2899 M
de longitud convierten al remonte  
de arrastre de Gandegg, cerca de 
Zermatt, en el remonte más largo  
del mundo.

3899 m s.n.m.

El remonte de los glaciares Zermatt /
Breuil-Cervinia / Valtournenche en el 
Valais, el más alto de Suiza, alcanza 
los 3899 m s.n.m.

35 kW
de potencia tiene el primer  
remonte solar del mundo,  
inaugurado en 2011 en Tenna, 
Graubünden.

110 %
es la pendiente que supera el  
funicular más empinado del mundo. 
Lleva al Stoos y se inauguró en 
diciembre de 2017.

3820 m s.n.m.

La estación de teleférico más  
alta de Suiza se encuentra en  

el Pequeño Cervino.
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Experiencia en la naturaleza: paseo en trineo de perros

Una felicidad 
bestial sobre 

cuchillas
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En las montañas nevadas del Valais, 
por encima de la aldea caserío  
de Les Giettes, se oyen aullidos 
nerviosos, ladridos y bramidos.  

Los huskies siberianos parecen rugir y decir 
al cielo invernal: «Daos prisa, queremos  
salir de una vez». Cientos de nubecillas de 
aliento suben por encima de sus cabezas. Los 
perros saltan sobre sus arreos una y otra vez,  
y quieren poner en marcha el trineo. Sin 
embargo, Patrick Junod, dueño de Arluk 
Adventure, no se deja alterar. Este hombre 
de 36 años compitió durante años con  
doce de sus perros en carreras de fondo en  
Suecia central. Ahora, por encima de Mon-
they, transmite a otras personas su pasión 
por el mushing, como se denomina en la 
jerga al deporte de trineos tirados por perros.

Lo difícil es moderar la velocidad
«¡Arre, arre!», grita Patrick. Una vez que 
todos los perros están en su posición, quita 
por fin el pie del freno. Por un momento,  
solo se oye el golpeteo rítmico de las 48 patas 
sobre la nieve apisonada. Los perros avanzan 
dando grandes saltos. El virus husky, con el 
que Patrick está infectado desde hace 18 años, 
es contagioso, lo noto ya a los primeros 

Por los caminos nevados del pueblo 
del Valais de Les Giettes, por encima 
de Monthey, los perros demuestran  
cuesta arriba su fuerza y energía.

Una felicidad 
bestial sobre 

cuchillas

Quien crea que solo 
hay excursiones con 
huskies en las latitu-
des septentrionales 
se equivoca. En los 
Alpes del Valais y  
en otras regiones de  
Suiza también existe 
la posibilidad de  
vivir esta experiencia 
en un impresionante  
paisaje montañoso.
Texto: Alexandra Schlump
Fotografías: Suiza Turismo



Conducir un trineo recuerda un 
poco al esquí. Hay que estar de pie 
sobre las cuchillas y mantenerse en 
equilibrio balanceando el peso.



Vouargne  
Bourlo

Pouénéret

Les Cerniers

Forêt du  
Pouénéret
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Alexandra Schlump, periodista y  
entrenadora de perros, natural de  
Colonia, está fascinada por cómo traba-
jan en equipo los huskies y el musher,  
y le encanta lo nobles que son los perros.

Patrick Junod tuvo su primer 
husky a los 18 años, hoy tiene 
17 perros. Ahora transmite a 
los demás su fascinación por 
estos animales.

metros. Al principio, no conduzco el trineo, 
voy sentada cómodamente en el asiento  
tapizado con piel de oveja. Patrick está detrás 
de mí sobre las cuchillas, agarrando el mango 
de madera del trineo. «Haw, haw, gee, gee», 
siempre está comunicándose con los perros, 
los gira a veces a la izquierda, otras veces a  
la derecha y cuesta arriba. Mientras tanto, 
también me va dando instrucciones. «Reclí-
nate hacia la derecha, entramos en una curva. 
Ahora sujétate bien, iremos muy rápido».  
Y los perros aceleran por la nieve, corriendo  
a una velocidad de hasta 30 kilómetros por  
hora en un tramo recto del camino forestal. 
«¡Bravo!», me gustaría gritarles de pura eufo-
ria. Por su parte, Patrick intenta frenar un 
poco sus huskies alargando la palabra «des-
paaaaacio». «Aunque en realidad no funciona», 
reconoce más tarde el musher frunciendo  
el ceño. Solo puede moderar la velocidad 
subiéndose a la estera de freno provista de 
clavos, situada en la parte posterior del trineo.

Casi todos los perros son perros guía
Escandinavia o Canadá son los primeros 
lugares que vienen a la mente cuando se 
piensa en perros de trineo, pero la ex-  
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«Jakadakada», azuza Patrick a los perros cuando 
quiere que aceleren. Inmediatamente, estos salen  
pitando a una velocidad de hasta 30 kilómetros por hora.

cursión de 20 kilómetros de longitud que 
Patrick hace casi a diario en invierno con 
turistas demuestra que Suiza también es  
muy atractiva para esta aventura. El recorrido 
de unas cuatro horas discurre a 1400 metros 
de altura por caminos forestales solitarios y 
nevados. Durante el recorrido, se pueden 
contemplar las vistas de vez en cuando desde 
claros soleados. En el lado opuesto del valle, 
las puntas del macizo Les Diablerets se elevan 
hacia el cielo. A lo lejos, en medio de la 
bruma, se intuye el lago Lemán. Y unas 
curvas más adelante, emerge ante nosotros la 
impresionante cumbre del cuatromil Grand 
Combin. «Pero lo mejor viene ahora», pro-
mete Patrick y sigue acelerando el trineo, 
hasta que a la izquierda sobresalen las marca-
das puntas de los Dents du Midi. Los huskies 
siberianos son perfectos para este exigente 
terreno con pasajes montañosos, cruces de 
arroyos y caminos muy empinados. «Son ex-
traordinariamente rápidos, robustos y tena-
ces», dice entusiasmado el musher. Pero, para 
él, lo especial es que cada uno de sus perros 
se deja colocar en el yugo como perro guía. 
Arluk, por ejemplo, tiene ocho años y es 
ideal para terrenos difíciles, en nieve virgen  
o con tormentas, pues le encantan los retos. 
Si Patrick sale en un día como hoy con turis-
tas, prefiere uncir a Nina, Ago y a Mo como 
perros guía. «Estos tres son muy buenos, lo 
único que quieren es hacer las cosas bien», 
asegura Patrick.

Dispuestos a correr, dóciles y cariñosos
Los perros tienen que tirar de bastante peso. 
Si el trineo está cargado con tres o cuatro 
turistas, fácilmente se llega a los 400 kilos en 
total. Esto no supone ningún problema para 
los huskies, ya que pueden arrastrar fácil-
mente hasta el doble de su peso y, en trayectos 
cortos, hasta nueve veces su peso. Estas cifras 
impresionan, pero mucho más conmovedor  
es el trato cariñoso y afable de los perros con 
la gente. Cuando me acerco y me pongo en 
cuclillas entre ellos durante una pausa, me 
acosan por todas partes y me empujan suave-
mente con sus hocicos para que los acaricie. 
Al final de la excursión, Patrick quiere saber 
si ya me ha contagiado el virus husky. Asiento 
con la cabeza con una amplia sonrisa. Nos 
volveremos a ver, Nina, Ago y Mo. 
 
arlukadventure.com

Go/Mush 
Echar a correr

Ahead 
Ir todo recto

Gee 
Girar a la derecha

Haw 
Girar a la izquierda

Come Gee 
Dar la vuelta hacia la derecha

Come Haw 
Dar la vuelta hacia la izquierda

Whoa/Stop 
Detenerse
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5000
kilómetros puedo recorrer como  

perro de trabajo durante un invierno,  
y me lo paso bien.

9
veces mi peso corporal  

es lo que puedo tirar.

40
kilómetros por hora  

es la velocidad a la que  
puedo correr.

450
hasta 700 gramos de forraje 
seco es lo que como al día, 

según la actividad que haga.

100
kilómetros o más es lo que 

puedo recorrer al día.

23
kilos es mi peso  
como hembra.

2
colores tienen mis ojos,  
uno es marrón, el otro  

es azul.

NINA EN CIFRAS 
El husky siberiano es el perro más pequeño, rápido y popular entre las razas de perros de trineo.  
No es muy apropiado tenerlo como mascota, ya que necesita estar en jauría y tener una misión.
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Rigi  
Lucerna-Lago de Lucerna

Gratis  
al Rigi

Con sus innumerables sen-
deros de invierno, se puede 
decir que la «Reina de las 
montañas» está concebida 
para dar largos paseos con 
nuestro fiel acompañante. 
Dicho sea de paso, los cua-
drúpedos, independiente-
mente de su tamaño, viajan 
gratis en los trenes del Rigi.

 

5

Alt St. Johann 
Suiza Oriental / Liechtenstein

Excursión 
con  

huskies
En el Toggenburg, se puede 
convertir en musher por  
un día. Acompañado por  
guías experimentados, podrá 
uncir los perros al trineo  
y, luego, guiar su yunta de 
Schwägalp a Wildhaus.  
Durante el camino se al-
muerza al aire libre.

1

Davos, Graubünden

Esquí de 
fondo

Aquí, el perro sale a pasear 
con su dueño. En tres pistas 
especiales y en un total de 
18,5 kilómetros también se 
admiten perros. Una doble 
experiencia en la naturaleza.

 

2

Lenk, Oberland bernés

Se admiten 
perros

El Hotel Waldrand también 
está preparado para recibir 
huéspedes cuadrúpedos:  
en la habitación siempre hay 
una cestita con una manta,  
un comedero y un bebedero.

4

Champex-Lac, Valais

Senderismo 
de invierno

Quien no tenga perro podrá 
salir a pasear con los San 
Bernardo de la Fondation 
Barry. A los niños les encanta 
ir por la nieve en trineos 
tirados por ellos.

5
SUGEREN-

CIAS 
PARA

amigos de los perros

¿Ganas de más  
aventuras bestiales?  
MySwitzerland.com/
invierno

Conozca aquí a los  

anfitriones locales y  

descubra Suiza con ellos. 

MySwitzerland.com/ 

myswissexperience
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Galería de imágenes: fotografías tomadas con drones

46°49’  
11,9” N 

16.50 h  31 de diciembre

9°17’  
45,3” E 

 

Lago Caumasee 
nevado,
Flims, Graubünden 
Silvan Widmer



37

Nieve 
desde 

las alturas
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Pisanieves en 
Stätzerhorn,
Arosa/Lenzerheide, 
Graubünden  
Philipp Aebischer

46°45’ 
32,4” N

19.26 h  28 de febrero

9°31’  
2,8” E 
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Excursión de esquí en primavera,  
Schafberg, región del Furka, 
Lucerna-Lago de Lucerna  
Christian Mülhauser

46°36’  
27,2” N

17.02 h  24 de abril

8°27’  
59,3” E 



46°51’  
40,3” N

12.35 h  30 de diciembre

9°23’  
27,5” E 

De camino al refugio 
de Ringelspitz,  
Tamins, 
Graubünden  
Nico Schaerer
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46°19’  
51,8” N

10.52 h  9 de marzo

7°8’  
13,4” E 

Pista de trineo en 
el Col de la Croix, 
Les Diablerets, 
Región del Lago Lemán 
Nicole Schafer
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Sobre el lago 
Klöntalersee,
Glaris, Suiza Oriental 
Martin Mägli

47°1’  
26,4” N

14.05 h  11 de enero

8°57’  
47” E 



Bienestar: saunas urbanas

Alternar frío y calor activa la circulación, 
aumenta las defensas contra infecciones  
y fortalece el sistema inmunológico. Darse 
baños de agua fría en lagos y ríos durante 
el invierno es muy reconfortante.
Texto: Richard Oppermann

Lugares 
destacados
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Continúe aquí: a no más de diez 
minutos andando se encuentra  
el acogedor vestíbulo del Hotel 
Park Hyatt. La pastelería de la 
casa invita a un petit-four (pastelito 
francés) y otras delicias, así como 
a saborear especialidades de café.

Seebad 
Enge,

ZÚRICH

En medio de la ciudad y,  
al mismo tiempo, retirado. 
Mientras se suda en el bal- 
neario Seebad Enge, uno  
se pierde con facilidad en  
las hermosas vistas al lago y 
las montañas. Aquí, la natu-
raleza y los elementos están 
muy cerca. El aire fresco, el 
lago helado y las fascinantes 
vistas terminan atrayendo 
hacia el exterior para sumer-
girse en las gélidas aguas.  
La estancia máxima de tres 
horas pasa volando, y más si 
uno se entrega a los masajes 
que se ofrecen diariamente,  
a una suave depilación 
oriental y a una relajación 
profunda. Las sopas que 
preparan al momento en  
el café contiguo completan 
la experiencia de un biene s-
tar integral.

SAUNA AM RHY,
BASILEA

Nadie puede resistirse a esta atractiva sauna 
finlandesa situada a orillas del Rin despojado 
de ropa: huya de la rutina y sumérjase en el 
bienestar. Tras humidificar el ambiente con 
diferentes esencias naturales cada media hora 
y después de pegarse un chapuzón en las 
verdes aguas del río, la relajación en las yurtas 
hechas a mano en la región del Napf es ini-
gualable. Sí, exacto, en las yurtas. Un ligero 
tentempié, un trago de agua fresca cristalina  
y el fuego chispeante calman a cualquier 
espíritu, incluso a los más inquietos. Y, lenta-
mente, el sol va poniéndose sobre el Rin,  
que también fluye sosegado.

Continúe aquí: mens sana 
in corpore sano: a pocos 
pasos, brilla el galardonado 
friso de luces en la fachada 
del nuevo edificio del Museo 
de Arte de Basilea. Enfrente, 
en el edificio principal de 
1936, se reflejan los últimos 
rayos de sol en la barra color 
latón del bistró. Es hora de 
un aperitivo.
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Continúe aquí: un poco más 
abajo del Quai du Mont-Blanc 
se sirve un excelente té de las 
cinco en el Hôtel Beau Ri-
vage. Es exactamente lo que 
se necesita después de la 
sauna.

BAIN DES PÂQUIS, 
GINEBRA

Desde hace casi 150 años, el Bain des  
Pâquis atrae a los visitantes con sus vistas al 
lago Lemán y al emblema de la ciudad, el 
imponente Jet d’eau. Dos saunas combina-
das, un baño turco y dos hamanes invitan  
a descansar y refrescarse en el lago invernal. 
Ya en 1932, los arquitectos Louis Archinard 
y Henry Roche crearon, con su nuevo edi-
ficio, un espacio igualitario para hombres  
y mujeres, en una superficie de 6500 metros 
cuadrados. Funciones de teatro, mesas  
redondas, lecturas y conciertos aseguran 
durante todo el año que, además del 
cuerpo, también se active la mente.
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¿MÁS CALOR 
O MÁS  

VAPOR?
A algunos les gusta ardiendo, otros prefieren 
un calor agradable. Descubra lo que es mejor 

para usted: el calor extremo de la sauna o  
la humedad del baño de vapor.

En la sauna finlandesa predo-
minan las temperaturas de 
entre 80 y 100 °C. No obs-
tante, el aire es seco. A quien 
le guste un ambiente muy ca-
liente, se relajará sentado o 
disfrutará de una ceremonia 
de humidificación con aceites 
esenciales que los encarga-
dos profesionales de la sauna 
convertirán en un espectáculo 
increíble.

En el baño de vapor, las tem-
peraturas oscilan entre 45 y 
55 °C y la humedad del aire es 
prácticamente del 100%, lo 
que es muy beneficioso para 
las vías respiratorias y las 
mucosas. Aunque también se 
suda, no se aprecia tanto por-
que el aire contiene una infi-
nidad de gotitas de agua que 
se depositan sobre la piel.

SíNo

No

Sí

Sí

No

Sí No

No Sí

¿Le gusta sudar?
¿Se siente estresado 

frecuentemente?

¿Se resfría a menudo?
¿Suele sufrir  

contracturas?

¿Le gusta un ambiente  
muy caliente y seco?

¿Prefiere un ambiente 
cálido y húmedo?

¿Necesita alejarse  
de la vida cotidiana?

Continué aquí: ¿por qué 
vagar lejos? La Orangerie 
Piano Bar del Hotel Beatus  
es un lugar de encuentro 
distendido para un tentempié 
o un cóctel. Además, ofrece 
unas vistas inigualables de  
la puesta de sol sobre el lago 
de Thun.

SAUNA EN EL HOTEL 
BEATUS, MERLIGEN

A orillas del lago de Thun, de un azul profundo, 
todo está preparado para la relajación: a la som-
bra del Niesen, una sauna exterior en una ca-
baña de troncos (a 90 °C), una biosauna con 
cromoterapia (a 55 °C), un hamán (a 45 °C) y 
una gruta de flores (a 45 °C) invitan a descansar 
y a relajarse. Para refrescarse después de la sauna, 
puede elegir entre una ducha fría, la glorieta de 
Kneipp o un baño en el lago. El huésped que 
haya decidido pasar una noche en el hotel con 
acceso exclusivo al complejo de saunas Bamboo, 
levantará envidias, pues aquí se oculta «Le Petit 
Oubli», un sitio de descanso con camas de agua 
y música, concebidas para olvidarse de la rutina.

Sí No No Sí
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4

Destino de bienestar,  
Ascona-Locarno

SAUNA  
PANORÁMICA
La sauna estimula la circula-
ción sanguínea de la piel y de 
las mucosas, mejora el cutis y 
retrasa el proceso de enveje-
cimiento. Además, en Termali 
Salini, las magníficas vistas al 
Lago Maggiore también con-
tribuyen a una mejor relaja-
ción y al bienestar.

5

Destino de bienestar,  
Rheinfelden

BANIA RUSA
Los «banschiki», personal 
cualificado, están presentes 
durante el ritual del venik en 
la bania rusa del Sole Uno, 
en el Parkresort Rheinfelden. 
Este ritual destaca, entre 
otras cosas, por el masaje 
tradicional venik que co-
mienza en la segunda vuelta:  
el golpeteo del cuerpo con 
ramas frescas de abedul 
estimula la circulación san-
guínea y proporciona una 
sensación agradable de 
relajación gracias a los acei-
tes esenciales de las hojas 
de abedul.

1

Grand Hôtel les Endroits, 
 La Chaux-de-Fonds

Sauna 
«Fée verte»

La sauna del «hada verde» 
cautiva al cuerpo, al alma y a 
los sentidos a temperaturas 
de entre 60 y 70 °C. El nom-
bre de «fée verte» nace de  
la combinación de 17 hierbas  
de ajenjo que diseminan un 
aroma que revitaliza y refresca.

 

2

Hotel La Val Brigels,  
Brigels-Breil

SAUNA CON 
HIERBAS

En esta sauna huele a hierbas 
frescas de las montañas de la 
Surselva. El ambiente aroma-
tizado ayuda a sudar de forma 
saludable y a lograr una rege-
neración vigorizante.

3

Seehotel Wilerbad,  
Wilen (Sarnen)

SAUNA CON 
SALES DEL  
HIMALAYA

Se atribuyen efectos saluda-
bles y estimulantes al aire con 
sales del Himalaya. Inhalar aire 
con estas sales, entre otras 
cosas, estimula el sistema res- 
piratorio, reduce las inflamacio-
nes y aplaca las infecciones. 

¿Ganas de más ofertas 
de Spa & Vitality?  
MySwitzerland.com/
wellness

5
SUGEREN-

CIAS 
PARA

aficionados a  
la sauna

MY SWISS 
EXPERIENCE

Conozca anfitriones 
locales y descubra 
Suiza con ellos.  
MySwitzerland.com/ 
myswissexperience
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Desayuno: muesli con  
crujiente de almendras  
Este superalimento suizo  
tiene su origen en Zúrich.  
La variante de Nadia ofrece, 
además de un chute de energía 
adicional, una explosión de  
sabores totalmente nueva.
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Estilo de vida: cocina suiza

Nadia
Damaso

Ambiente matinal  
en la plaza  

Sechseläutenplatz, 
en Zúrich

Con apenas 22 años, ya ha publicado 
dos libros de cocina que son superven-
tas internacionales. Nadia, criada en  
la Engadina, asentada en Zúrich y viajera 
por el mundo, elabora recetas creativas 
y saludables. Ha reinterpretado tres  
platos suizos para MySwitzerland: desa-
yuno, almuerzo y cena. ¡Buen provecho!

Texto: Sheila Moser 
Fotografías: Nadia Damaso, Suiza Turismo



«Muchos platos sabrosos y  
sustanciosos como la trenza  
de pan, el merengue con crema  
o el quiche de cebolla proceden  
de la región de Berna. Mi inter - 
pre tación del rösti muestra  
que puede ser ligero y, a la vez,  
estar rico». 

Nadia, en la plaza  
Bärenplatz con el  

Parlamento al fondo,  
en Berna

52 mySwitzerland UPGRADE YOUR WINTER
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Almuerzo:  
rösti de batata 
El rösti de patatas es uno  
de los clásicos platos suizos, 
además de ser mundial-
mente famoso. Nadia lo pre-
senta con batata en forma 
de medallones y acompa-
ñado de guisantes, canóni-
gos y nueces.
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Cena: gerstotto 
En la cocina grisona, la  
cebada es un ingrediente 
que goza de muy buena  
reputación. Nadia lo utiliza 
para reemplazar el arroz  
en un plato cremoso. Una 
cena sustanciosa después 
de un día en la nieve.

54 mySwitzerland UPGRADE YOUR WINTER
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«La Engadina es mi tierra y la  
increíble belleza de su naturaleza  
sigue marcándome hasta el día  
de hoy. Es una de mis fuentes de 
inspiración más importantes y  
valiosas para elaborar recetas  
nuevas y creativas».

Nadia, delante de la 
montaña de su 

pueblo en Pontresina, 
Engadina,  

en Graubünden
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ALMUERZO
Medallones de rösti de batata y zanahoria 

e 
Receta para 4 personas 

Medallones de rösti: 4 zanahorias (aprox. 100 g cada una),  
4 batatas (aprox. 150 g cada una), 100 g de nueces, 100 g de copos 
de avena, 1- 2 dientes de ajo, 1,5 cucharilla de té de sal del Hima-
laya o sal marina. Puré de guisantes: 330 g de guisantes congelados 
(dejar descongelar unos 20 minutos), 300 ml de leche a elegir (p. ej., 

leche de soja), 10 g de perejil fresco, 3 cucharadas soperas de 
aceite de oliva, 1,5 - 2 cucharadas soperas de zumo de limón con  

un poco de su piel rallada, 1,5 cucharilla de té de sal del Himalaya, 
½ cucharilla de té de pimienta recién molida. Ensalada: 200 g de 

canónigos, 2 cucharadas soperas de aceite de oliva, 1,5 cuchara-
das soperas de miel de acacias, 2 cucharadas soperas de zumo 

de limón. Crujiente de nueces: 160 g de nueces, 2 cucharadas 
soperas de sirope de arce, ¾ cucharilla de té 

de sal del Himalaya

Preparación 

1. Precalentar el horno a 180 °C, pincelar 2 bandejas de horno  
con aceite de coco, llevar la sartén con agua a hervir.

2. Pelar las zanahorias y las batatas, cortarlas en trozos grandes y 
cocerlas en agua durante 5  o 6 minutos, pasarlas por agua fría y 
dejarlas enfriar unos minutos.

3. Moler bien las nueces y los copos de avena, picar el diente de 
ajo muy fino y colocar todo en un cuenco. Rallar con un rallador 
grueso las zanahorias y las batatas, añadirlas a la mezcla y remo-  
verlo todo muy bien. Luego, formar medallones con la masa 
(cada uno de aprox. 1 cucharada sopera colmada). Colocar los 
medallones sobre una bandeja de horno, aplanarlos ligeramente, 
pincelarlos con un poco de aceite de coco y hornear unos 30 a 
35 minutos hasta que se doren.

4. Escaldar los guisantes, pasarlos por agua fría, colocarlos junto 
con los demás ingredientes en una batidora potente y proce-
sarlos hasta obtener un puré fino y sin grumos. Colocar el puré 
en una pequeña sartén y, antes de servir, calentarlo de nuevo y 
remover hasta que no tenga grumos.

5. Para el crujiente de nueces, picar las nueces en trozos gran-
des, añadir sirope de arce y sal, mezclarlo todo bien, distri-
buir la masa sobre una bandeja de horno cubierta con papel 
para hornear y hornear durante aprox. 7 u 8 minutos hasta que 
se dore. Retirar del horno y dejar enfriar completamente hasta 
que esté crujiente.

6. Lavar bien las hojas de canónigos y escurrirlas. Mezclar el 
aceite de oliva con la miel de acacias y el zumo de limón, 
añadir las hojas y mezclarlas delicadamente con las manos.

7. Retirar los medallones del horno. Emplatar un poco de puré de 
guisantes, colocar encima los medallones y añadir la ensalada. 
Cubrirlo todo con las nueces caramelizadas.

DESAYUNO 
Muesli con crujiente de almendras 

e 
Receta para 4 personas 

Muesli: 100 g de copos de avena gruesos,  
2 cucharadas soperas de semillas de amapola, 
3 dl de leche a elegir (p. ej., leche de almendras), 

1 pizca de sal del Himalaya, 120-140 g de  
arándanos congelados, 1 manzana grande,  

2 cucharadas soperas de miel de acacias o de 
flores, 1,5 -2 cucharadas soperas de puré de 

almendras (peladas o sin pelar), ¾ cucharilla de 
té de canela, 6 -8 dátiles (deshuesados, cortados 
en trozos pequeños). Crujiente: 2 cucharadas 
soperas de láminas de almendras, 2 cuchari-

llas de té de semillas de amapola, ½ cucharilla 
de té de canela, 1 cucharada sopera de sirope 

de arce. Cobertura: yogur de coco o yogur 
natural (sin edulcorar), arándanos (frescos o 

congelados)

Preparación

1. Cocer los copos de avena y las semillas 
de amapola con la leche y la sal hasta 
que rompa a hervir, remover bien, reducir 
el calor y continuar con la cocción du-
rante un minuto más. Retirar del fuego y 
dejar reposar 2 minutos.

2. Poner los arándanos congelados en un 
cuenco, añadir los copos de avena ca-
lientes por encima.

3. Rallar la manzana y añadirla en el cuenco 
junto con la miel, el puré de almendras,  
la canela y los dátiles, mezclarlo todo 
bien. Según se desea, añadir a la mezcla 
1 o 2 cucharadas soperas de yogur de 
coco o natural.

4. Poner el cuenco tapado en un lugar 
fresco y dejar reposar, como mínimo,  
2 horas o toda la noche.

5. Crujiente: precalentar el horno a 170 °C, 
mezclar las láminas de almendras con las 
semillas de amapola, la canela y el sirope 
de arce, distribuir en una bandeja de 
horno y hornear durante 6 o 7 minutos 
hasta que se dore. Retirar del horno y 
dejar enfriar hasta que estén crujientes.

6. Poner el muesli ya enfriado en cuencos y, 
según se desea, recubrir con yogur de 
coco o natural. Decorar con arándanos y 
con el crujiente.
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CENA 
Gerstotto cremoso con anacardos

e 
Receta para 4 personas 

Gerstotto: ½ cebolla blanca (mediana), 1 diente de ajo,  
2 - 3 cucharillas de té de aceite de coco (o de oliva), 5 g  

de tomillo limón o tomillo, 200 g de cebada, 800 ml de caldo 
de legumbres, 2 dl de leche a elegir (p. ej., leche de soja),  

1 cucharada sopera de zumo de limón con un poco de su 
piel rallada, 80 -100 g de puré de anacardo. Verduras:  

2 -3 cucharillas de té de aceite de coco (o de oliva), 200 g de 
mezcla de setas, 5 g de tomillo limón o tomillo, sal del Himalaya 

y pimienta recién molida, 250- 300 g de hojas frescas de 
espinaca. «Par-Nuss-An» de avellanas: 2 cucharadas sope-
ras de avellanas (molidas), 2 cucharadas soperas de coco 

rallado, 1,5 -2 cucharillas de té de sal del Himalaya o sal 
marina, ½ -1 cucharilla de té de pimienta, 1 cucharada 

sopera de azúcar de flor de coco o de azúcar moreno

Preparación

1. Picar muy fino la cebolla y el ajo, calentar el aceite de 
coco en la sartén, añadir la cebolla, el ajo y las hojas  
de tomillo limón, cocer y remover durante 2 o 3 minutos 
hasta que se doren.

2. Incorporar la cebada y, removiendo, continuar con la 
cocción durante 2 o 3 minutos. Desglasar con aprox.  
500 ml del caldo de verduras, continuar con la cocción  
a fuego lento durante 25 o 30 minutos y, cada cierto 
tiempo, remover bien y añadir un poco de caldo.

3. Lavar las setas y las espinacas, cortar las setas en roda-
jas y reservar las espinacas. Calentar el aceite de coco en 
una sartén, añadir las setas y el tomillo limón, y freír hasta 
que se doren. Reducir el calor al mínimo y mantener 
caliente.

4. Para el «Par-Nuss-An», freír las avellanas y el coco rallado 
en una sartén y remover constantemente hasta que se 
doren. Luego, añadir el azúcar de flor de coco, la sal del 
Himalaya y la pimienta. Mezclarlo todo bien, verterlo en 
un cuenco y dejar enfriar.

5. Mezclar la leche con el zumo, la ralladura de limón y el 
puré de avellanas, añadir esta pasta sin grumos al 
gerstot to, mezclar bien. Añadir las hojas de espinacas y 
la mitad de las setas, reducir el calor; si hace falta, 
incorporar algo de leche. Mezclar bien hasta que las 
espinacas se ablanden y queden cocidas, retirar la 
sartén del fuego y condimentar con pimienta.

6. Emplatar el gerstotto y colocar encima el resto de las 
setas y el tomillo limón asado, decorar con el «Par-Nuss- 
An» de avellanas.

Nadia  
Damaso

e 
Criada en la idílica Pontresina, publica 
a los 19 años su primer libro de rece-
tas. Sus textos y sus fotografías son 
tan equilibrados como sus creaciones 
y, como consecuencia, su «Eat Better 
Not Less» es un enorme éxito.

Para su segundo libro «Eat Better Not  
Less – Around the World», esta joven 
vivaracha de la Engadina sale a recorrer  
el mundo. Viaja a doce países en nueve 
semanas y se familiariza con la cocina  
de la gente sencilla. El viaje valió la pena:  
en 2017, el inspirador libro de cocina 
encabezó la lista de los más vendidos.

Otras recetas: 
nadiadamaso.com
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3

Grindelwald,  
Oberland bernés

Posada de 
montaña 

Bort
Un apretón de manos del 
anfitrión Bruno Brawand es 
suficiente para sentirse como 
en casa. En el animado res-
taurante de montaña, situado 
en plena naturaleza, se sabo-
rean especialidades regiona-
les con vistas a la cara norte 
del Eiger.

 

5

Lenzerheide, Graubünden

Motta- 
Hütte

Toda una institución desde 
hace más de 30 años. Desde 
2017, la Mottahütte irradia  
un nuevo brillo. En su interior, 
lo que llama la atención es  
el expositor de vinos de libre 
acceso que se ha introducido 
en el acogedor salón con  
chimenea. Frente a la ca-
baña, la gran terraza soleada 
anima a sentarse. Con una 
buena comida, unas vistas 
maravillosas y música en 
vivo, aquí el esquí ya casi 
pasa a un segundo plano.

1

Zermatt, Valais

Chez  
Vrony 

La cocina de Vrony está arrai-
gada a la tierra y es imagina-
tiva. El restaurante con vistas 
al Cervino es uno de los más 
populares de Zermatt, por lo 
que se recomienda reservar 
con antelación.

 

2

Klosters, Graubünden

Albergue de 
montaña 

Alpenrösli
Después de hacerse con  
un sitio en el salón o en la te-
rraza de madera soleada con 
vistas al Prättigau, el dedicado 
equipo se encarga de mimar 
al comensal con su sabrosa 
cocina de mercado.

4

Melchsee-Frutt,  
Lucerna-Lago de Lucerna

Frutt  
Stübli

El restaurante gourmet del 
hotel frutt Lodge & Spa,  
distinguido con 15 puntos 
GaultMillau, sirve una fusión 
de alta cocina tradicional y 
delicias alpinas.

¿Ganas de más delicias 
culinarias?  
MySwitzerland.com/
culinary

5
SUGE

RENCIAS 
PARA

esquiadores gourmet
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Al principio, el Vacherin Mont-d’Or se 
producía solo desde octubre hasta la 
primavera, ya que en invierno escaseaba 
la leche para la producción de los gran-
des quesos Gruyère. Más tarde, se con-
virtió en una tradición. Aún en la actuali-
dad, sigue siendo un queso estacional, 
que deleita a los gourmets desde finales 
de septiembre hasta principios de abril.

Solo unos pocos productores seleccio-
nados del Vallée de Joux suministran  
el queso a los aproximadamente  
15 afinadores que le dan el 
último toque durante la 
curación en los sótanos  
y le colocan la típica 
banda de madera de 
abetos locales.

vacherin-montdor.ch

EL QUESO  
DEL INVIERNO  

Vacherin Mont-d’Or DOP
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1

La estación de montaña Vounetse,  
en el centro de esquí Charmey, no solo 

es el punto de partida de un bonito  
y sencillo descenso, sino que también 
ofrece unas vistas fantásticas sobre los 

Alpes friburgueses.

1 2

3

4
5

5 SUGE
RENCIAS

 

2

Las pistas de Chuenisbergli,  
en Adelboden, garantizan  

una auténtica sensación de 
competición internacional.

 

3

Las SLOW SLOPES del  
Matterhorn Ski Paradise ofre-
cen descensos a velocidades 
agradables a los principiantes.

 

4

En la pista Princess en  
St. Moritz, todos encuentran su 

particularidad especial.

5

La pista Panorama del Rieder-
alp hace honor a su nombre.

©
 M

ar
c-

A
nd

ré
 M

ar
m

ill
od



61

Deporte de nieve: colores de las pistas

Azul 
para falsos principiantes y  

familias

Cualquier esquiador y 
snowboarder sabe perfec-
tamente que la señaliza-

ción con color de una pista 
indica su grado de dificul-
tad. El color está exacta-
mente definido: las pistas 

azules tienen una pendien-
te longitudinal y transversal 

no superior al 25%. Son 
ideales para todos los que 
aún no se sienten muy se-
guros sobre los esquís o 

para los que deseen desli-
zarse totalmente relajados 

por las pistas.
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Rojo 
para avanzados

Las pistas rojas son algo 
más exigentes. Los tra-

yectos de dificultad media 
presentan, salvo en tramos 
cortos campo a través, una 

pendiente no superior al 
40%. No solo ofrecen diver-
sión sobre los esquís, sino 

que a menudo brindan unas 
grandiosas vistas a  

las montañas.
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1

En la pista roja de Les Diablerets se 
disfruta de un descenso de 8 kilóme-
tros de longitud desde 3000 m s.n.m. 

hasta 1300 m s.n.m.

5 SUGE
RENCIAS

 

2

La pista Sunshine de Meiringen- 
Hasliberg está situada en una 

ladera sur panorámica.
 

3

En la estación de esquí del 
glaciar Engelberg-Titlis, el  

esquiador disfrutará de agrada-
bles descensos por pistas 

de nieve natural. 

4

El descenso de Parsenn desde 
el Weissfluhjoch hasta Küblis  
es uno de los más largos de  

los Alpes.

5

La pista Sedrun-Ride, amplia y 
empinada, ofrece unas vistas 

únicas al valle.
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1

La famosa y temida pista Tiger Run, 
en Gstaad, se considera el descenso 
más empinado del Oberland bernés 
por su pendiente media del 100 %.
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2

Los esquiadores hábiles se 
emocionan en la pista Bern-
hard Russi, en el Gemsstock, 

por encima de Andermatt.
 

3

Le Mur Suisse en el Valais es, 
con su pendiente del 75%, 

una de las pistas más difíciles 
y fascinantes del mundo.

 

4

Sobre la pista Silvano  
Beltrametti, en Lenzerheide, 
compite normalmente la élite 

del esquí alpino.

5

La pista de l’Ours, en Veyson-
naz, fue escenario de numero-
sas y espectaculares carreras 

de la Copa del Mundo.
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Negro 
para expertos

El color lo dice todo,  
pero también deja mucho 

sin definir. En efecto,  
oficialmente son negras  

todas aquellas pistas que 
superen los valores máxi-
mos de las pistas rojas. 

Negra puede ser una pista 
empinada perfectamente 
acondicionada, pero tam-

bién una exigente pista 
llena de baches. O sea, 

adrenalina y diversión para 
todos los que dominen los 

esquís o la tabla.
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Amarillo 
para los amantes  

de la libertad

Los descensos señalizados, 
pero no acondicionados, 

están identificados en  
amarillo y son ideales para 
freeriders. No obstante, las 

rutas solo están abiertas  
 si son seguras. A menudo, 
los tramos comprenden pa-
sajes difíciles, que los hace 
bastante exigentes, según 

las condiciones de la nieve, 
pero también emocionantes 

y variados para todos los 
que dominan este deporte.



67

1
2

3
4

5

5 SUGE
RENCIAS

 

2

Con 10 kilómetros, el descenso  
del glaciar Diavolezza, en la  

Engadina, es el más largo de Suiza.
 

3

Desde el glaciar Vorabgletscher 
hasta Alp Ruschein, Laax  

muestra su lado más bonito.
 

4

En el descenso Terza en Flum-
serberg, de 6 kilómetros de  

longitud, las vistas del lago Walen-
see y de los Churfirsten acompañan 

al esquiador.

5

El descenso de Gurschenstock, 
cerca de Andermatt, invita a hacer 

excursiones campo a través.

1

Vallon d’Arbi, en Verbier, la preciosa 
ruta fuera de las pistas, está reser-
vada para los esquiadores hábiles. 

Se recomienda emprender una 
travesía de medio día con un guía.
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Principiantes
Prometido: después de tres días de 
clases, cualquiera podrá descender 
por una pista azul. Además, los más 
pequeños aprenden a esquiar en un 
santiamén en el Swiss Snow Kids 
Village, con Snowli, la mascota de 

las escuelas de esquí suizas.

Expertos
Siempre se puede aprender algo 
nuevo, por ejemplo, a esquiar 

con elegancia por pistas con ba
ches, trucos para el freestyle o a 
lograr el impulso perfecto para 

el carving.

¡Reserve ahora! MySwitzerland.com/learn-skiing

1
Reservar el 
día de esquí

3
Reunirse 

con el 
monitor

FIRST SKI EXPERIENCE
También se puede despertar la pasión por el esquí o el snowboard con  

una tarifa fija. No solo incluye el material, el forfait y las clases, sino también 
la sensación de felicidad al haber logrado el descenso.

2
Recoger el 

material
¡Allá  

vamos!

4
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Freeriders
Los monitores suizos de  

deportes de nieve lo acom
pañarán a la pista dándole  
seguridad y procurándole 

una experiencia  
inolvidable. 

Avanzados 
Los que ya se sienten seguros sobre los 
esquís, también podrán mejorar su téc
nica divirtiéndose. Los monitores suizos 
de deportes de nieve cuentan con una 
excelente formación y se adaptan a  

sus necesidades.

Ya sea para principiantes, avanzados  
o expertos, las escuelas de esquí suizas 
tienen la oferta apropiada para todos. No 
solo para los esquiadores, también para 
los snowboarders. Los monitores de de-
portes de nieve están deseando transmi-
tirle su motivación y pasión en las pistas. 

Acompañe a la familia Marti en las pistas, en los vídeos de las escuelas de esquí suizas: 
swiss-ski-school.ch
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¡Hala!, ojalá que esto resista. 
¿Cómo será dormir en una casa 

de nieve? 
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Familias: construir un iglú

Dormir una noche en un iglú construido 
por uno mismo. Alain, Zoe, Lian y Anouk 
se han abrigado bien para entregarse 
a esta aventura del «Erlebniswelt Muota-
thal». Por suerte, solo sintieron escalofríos 
cuando planificaban el viaje. 
Texto: Zoe Arnold
Fotografías: Ruedi Thomi 

DORMIR  
EN  

LA NIEVE 

DORMIR  
EN  

LA NIEVE
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B  
Qué se necesita 
para pasar  
la noche en un 
iglú? ¿Cuánto 

frío hará y cómo se puede mante-
ner el calor? Estas y otras preguntas 
que nos hacemos desde hace unos 
días se vuelven cruciales poco antes 
de la salida. Por ejemplo, ¿qué 
calzado llevamos? ¿Los pies mojados 
son algo inevitable de la aventura? 
Pronto lo sabremos, porque ya  
nos ajustamos las botas de nieve. 
¡Allá vamos! Mientras perdemos de 
vista a a nuestro hijo Lian, Anouk, 
nuestra hija, da los primeros pasos 
como un pato. Parece como si 
anduviera con aletas sobre la nieve. 
Pero, tras caminar unos pocos 
metros, ya se acostumbra al nuevo 
calzado. Así caminamos por el 
fascinante paisaje invernal por 
encima de Muotathal en dirección 
al puerto de montaña de Pragel. 
Primero, atravesamos el bosque 
bordeando un pequeño arroyo. Los 
carámbanos brillan por todas partes 
y, en la nieve, descubrimos huellas 
de zorros. De nuevo, campo a 
través, subimos la cuesta hasta la 
cabaña alpina en el Schinboden.

Bloque a bloque
Los monitores Dieter y Paul ya  
han preparado un lugar plano para 
nuestro iglú. Siguiendo las instruc-
ciones de Dieter, cortamos con la 
sierra uno a uno los bloques de 
nieve. Nunca nos imaginamos que 
sería tan fácil, solo se rompen unos 
pocos. Con pericia, Paul coloca los 
bloques en el ángulo correcto en  
el interior. Los niños colaboran con 
energía. Rápidamente va levantán-
dose el iglú y, pronto, Lian y 

¿¿
Avanzamos por la 
nieve virgen con el 
sol de frente, pero 
con las raquetas de 
nieve no es ningún 
problema.

¡Todos a trabajar!  
Mientras los niños 
examinan la cúpula 
con el monitor Paul, 
Alain y Zoe cortan 
los bloques con la 
sierra.

Como si fuera un Lego. Los constructores mayores y 
pequeños están totalmente concentrados.
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Lian está muy bien equipado con un cálido gorro 1 , ropa térmica 2  y botas 
impermeables 3 . Con raquetas de nieve 4  es como mejor se llega a la zona 
ideal para el iglú. Para construirlo, no deben faltar la pala 5 , la sierra 6  y las 
sondas para avalanchas 7  para medir el espesor de la nieve. También habrá  

que buscar sitio en la mochila 8  para un termo 9  con una bebida caliente y un 
tentempié dulce 10 . Los mayores se calentarán, mientras tanto, con un 

Appenzeller Säntis Whisky 11 . Tras el arduo trabajo apetece una fondue. Para 
aquellos a quienes no les guste, se prepararán raviolis 12  en la olla 13 , así que no  
nos olvidemos de la navaja 14  con abrelatas. Con la estera aislante 15 , el saco  
de dormir 16  y la linterna frontal 17 , ya nada nos impedirá pasar una agradable  

noche en el iglú.

¿LO TENEMOS TODO?
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1. Explorar el terreno  
en busca de una cantera. 

No cualquier nieve es apta para 
construir un iglú. Para los bloques 
se necesita una capa firme de al 
menos 50 cm de profundidad.

4. Preparar la cantera. 
Primero, se retira con la pala la 

capa superior blanda de nieve y se 
marca el tamaño de los bloques 
que medirán 60 × 45 × 20 cm.  

7. Continuar con las demás  
hileras de bloques. Se colocan 

los bloques apoyándolos en  
tres de sus esquinas y se fijan por 

el lado libre con un «clac».

2. Preparar el terreno. 
Se allana la base pisándola bien.  
El sitio donde se construirá el iglú  
deberá estar lo más cerca posible  
de la cantera porque los bloques 

pueden llegar a pesar hasta 20 kg.

5. Cortar los bloques. 
El último corte se hará siempre en 
la parte inferior. Luego, se coge  
el bloque inclinándolo un poco y 

se saca con cuidado.

8. Colocar la última piedra. 
Se deberá encajar la última piedra 

desde dentro hasta que quede 
firme. Ahora, solo hay que revocar 

las juntas externas con nieve y  
dar pequeños golpecitos con  

la mano para afirmarla.

3. Tomar las medidas del iglú. 
Se fija el centro con un bastón de 

esquí. Con el segundo bastón  
y un cordón, se marca el radio de 

1,25 m y 1,70 m. 

6. Colocar la primera hilera. 
Se colocan los bloques con una  

inclinación aproximada de 17°, es 
mejor que estén un poco inclinados 

que rectos. En los últimos 4 a  
5 bloques se corta el hielo para  

hacer una rampa.

9. Acabado interior y exterior. 
Se cava un túnel de entrada,  

se empareja el suelo, se coloca 
una lona en la entrada y se  

abren orificios de ventilación en 
las paredes.

Construir un iglú es mucho más sencillo de lo que uno cree. No obstante, se recomienda dar los primeros 
pasos como constructor de casas de nieve junto con un experto. No solo es más rápido, sino también más 

seguro. Cuando se construye un iglú, lo más importante es encontrar un sitio protegido de avalanchas.

9 PASOS PARA CONSTRUIR 
SU PROPIO IGLÚ

9 PASOS PARA CONSTRUIR 
SU PROPIO IGLÚ
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A la zona de construcción 

A la cantera
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Anouk apenas podrán asomarse 
por el borde superior. Al final, 
cavamos un pasaje por debajo de 
la pared del iglú. «¡Fantástico!  
Es como un tobogán», gritan los 
niños, y orgullosos, trepan para 
salir.

Ahora a la cama
En el sur, el característico viento 
föhn dispersa la nieve entre  
las cumbres. Somos afortunados 
porque, donde estamos, solo per-
cibimos su lado agradable: es un 
día de ensueño. No obstante, va 
refrescando y la acogedora cabaña 
alpina nos llama. Allí, Romy,  
el alma del equipo constructor  
del iglú, ha preparado una fondue 
de mosto, una especialidad de la 
región. Para los que no quieran, 
tenemos una lata de raviolis en la 
mochila. Hacemos un último 
esfuerzo y equipamos el iglú con 
pieles de renos, esteras aislantes  
y sacos de dormir, y toda la fami-
lia se instala cómodamente. Todos 
los temores fueron en balde. En  
el saco de dormir se está abrigado 
gracias a la bolsa de agua caliente, 
solamente la punta de la nariz 
cosquillea por el aire frío. Y aunque 
sobre nosotros no se abre un cielo 
estrellado, tenemos el luminoso 
dibujo de los bloques de nieve que 
nos transportan al reino de los 
sueños. ¡Buenas noches! 

erlebniswelt.ch

¡Listo! Los yetis y las princesas de hielo se apropian de su nuevo 
reino de nieve hasta que se les cierran los ojos del cansancio.



Casa de ensueño en la  
noche invernal. Dentro del 
iglú, la temperatura ronda los 
cero grados, pero quien se 
acurruca, no se hiela. ¡Una 
aventura que vale la pena vivir!
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Atzmännig, Región de Zúrich

IGLÚS DE 
MADERA

Una alternativa cómoda al 
camping: las PODhouses, 
que disponen de dos a seis 
camas y ofrecen sitio sufi-
ciente para familias. En me-
dio de la naturaleza, tampoco 
hay por qué renunciar a las 
comodidades como la electri-
cidad y la luz. Los «iglús de 
madera» están bien aislados 
y tienen calefacción eléctrica.

 

5

Kemmeribodenbad,  
Región de Berna

DISFRUTE EN 
EL IGLÚ

La posada rural Kemmeribo-
den-Bad, en el Emmental, 
ofrece una experiencia com-
pleta de vida en iglús. Desde 
el 2008, se construye con 
esfuerzo humano y maquina-
ria un gran iglú directamente 
frente al hotel. A la romántica 
luz de las velas, se puede 
disfrutar en ella de una fon-
due de la quesería local de 
Kemmeriboden.

 

1

Gstaad, Oberland bernés

IGLÚS – HÁ-
GALO USTED 

MISMO
En el centro alpino se aprende 
bloque por bloque la técnica 
correcta para construir su pro-
pio iglú. Después, el esfuerzo 
se premia con una exquisita 
fondue.

 

2

Schwarzsee,  
Región de Friburgo

IGLÚS Y  
PALACIOS DE 

HIELO
Se puede pasear por las 
obras de hielo iluminadas de 
hasta 15 metros de altura de 
Karl Neu haus. Los castillitos, 
cuevas, grutas, iglús y es-
culturas están dedicados a 
temas relacionados con 
cuentos y con el invierno.

4

Davos, Graubünden

UN PUEBLO 
ENTERO DE 

IGLÚS
Los románticos iglús adorna-
dos con obras de arte en 
Parsenn prometen una estan-
cia inolvidable. Los huéspedes 
del pueblo de iglús tienen 
incluso una sauna y un jacuzzi 
a su disposición.

Otros destinos para fami-
lias ávidas de aventuras: 
MySwitzerland.com/
familias

5  
SUGE

RENCIAS
para fanáticos de  

los iglús

«Family Destination»  es el sello de calidad para destinos con un abanico  
de ofertas orientadas especialmente 

a familias: desde las excelentes  
infraestructuras hasta el atractivo pro-

grama de entretenimiento para  
niños, padres y abuelos.



Handwerk: Schnelle Schlitten 
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Estos son los Rolls-Royce 
de los trineos», dice 
Bruno Morerod, el padre, 
lleno de orgullo. Mien-

tras, su hijo Joël acaricia con ter-
nura la madera de fresno de su 
última creación: un modelo depor-
tivo marca Morerod. Gracias al bajo 
centro de gravedad y a las cuchillas 
móviles, se logran radios extrema-
damente estrechos. No obstante,  
el atractivo real solo puede apre-
ciarse desde abajo. A diferencia de 
los trineos tradicionales, las cuchi-
llas no son solo de metal, sino que 
cuentan además con una suela de 
esquí, que convierte el paseo en tri-
neo en una experiencia vertiginosa.

Pasión por los trineos
El lugar de los hechos es el Col de 
la Croix, que comunica Les Diable-
rets con Villars. En noviembre, se 
manda a descansar a los conducto-
res de vehículos de cuatro y dos 
ruedas. Es el cierre invernal y llega 
el turno de los trineos. Así ocurre 
desde hace años. Desde hace gene-
raciones, en esta carretera de puerto 
de montaña se encuentra la granja 
de los Morerod. Con brillo en los 
ojos, Bruno, el padre, relata cómo 
en los años sesenta bajaba pitando 
por la carretera en una especie de 
bob de varias plazas. Aquel trineo 
de aventuras ya no existe. Fue 
víctima, como dice Bruno, de una 
«desgracia», pero no revela más 
detalles. No obstante, la pasión se 
mantuvo intacta. Los Morerod se 
ganan el pan de cada día con traba-
jos de ebanistería y carpintería en 
los chalés alpinos. Pero la guinda 
para cada empleado son los 10  
a 15 extraordinarios trineos que 
fabrican anualmente. «Nuestros 
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Los cons
tructores 
de trineos
Las cuchillas son veloces y los trineos, 
ágiles. Estos bólidos hechos a mano  
se conducen como un kart. Por eso, los 
constructores Bruno y Joël Morerod, 
como mucho, esbozan una sonrisa for-
zada cuando se habla de los trineos  
tradicionales de Davos.

Texto: Christoph Zwaan
Fotografías: Lorenz Richard 

Artesanía: trineso veloces 



80 mySwitzerland UPGRADE YOUR WINTER

Con mucho amor y trabajo manual, el padre y  
el hijo Morerod fabrican exclusivos vehículos de  
diversión en el taller. Joël: «Para mí, es todo un placer 
fabricar un trineo que llenará de felicidad a alguien 
durante toda su vida».

trineos duran toda la vida», dice Joël entu-
siasmado. Según el modelo, estos exclusivos 
trineos, hechos con mucho amor y a mano, 
cuestan alrededor de 600 francos.

Sobre cuchillas veloces en medio  
de la noche
El entusiasmo en la empresa Morerod es 
enorme. Por ejemplo, la plantilla suele jun-
tarse al completo para participar en sesiones 
de trineo nocturnas. Por supuesto, los  
empleados tienen su propio vehículo. El 
trayecto cuesta abajo desde Les Mazots hasta 
Les Diablerets exige algo de técnica y  
también se recomienda inspeccionar previa-
mente las curvas de 180 grados con luz 
diurna. Pero estas recomendaciones no se 
aplican a los Morerod, porque ellos conocen 
cada rincón de los 7 kilómetros del trayecto 
como la palma de su mano. Quien haya 
pilotado sus trineos, en seguida entiende  
por qué vuelven a lanzarse una y otra  
vez cuesta abajo por la pista: sencillamente, 
porque es superdivertido. 
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1

Les Diablerets, Región del Lago  
Lemán. Tras las huellas de los  

constructores de trineos: después de 
comer una fondue «moitié-moitié»  

se desciende por el paisaje invernal 
nocturno unos 7 kilómetros por  

la carretera del Col de la Croix hasta 
el valle.

5 aventuras  
nocturnas en trineo

 

2

Saas-Grund, Valais: una 
magnífica aventura en trineo 

con linternas frontales.
 

3

Preda-Bergün, Graubünden: 
la pista de trineo iluminada 

más larga de Europa.
 

4

Nods/Chasseral, Jura & 
Tres-Lagos: a toda velocidad 

por un romántico camino 
forestal.

5

Engelberg, Lucerna-Lago de 
Lucerna: descenso con 

antorchas y una deliciosa 
fondue.

¿Ganas de más  
descensos veloces? 
MySwitzerland.com/
trineo
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Estilo de vida: hoteles de invierno

Alojamiento 
con 

upgrade
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1  
Arosa, Graubünden 

HOTEL CON TREN DE  
MONTAÑA

En el Tschuggen Grand Hotel la llegada ya 
es toda una experiencia. Con el Tschuggen 

Express propio, totalmente renovado en  
el verano de 2018, se llega al hotel en ape-

nas 2,5 minutos o se regresa desde allí  
al paraíso invernal de esquí de Arosa.  
Es espectacular el oasis de bienestar de 

5000 metros cuadrados diseñado por el ar-
quitecto Mario Botta, con sus tragaluces 
geométricos que emergen de la montaña.

El romántico hotel Sonne sobre el lago parece sacado 
de una película gracias a la obra del artista de la  
iluminación, Gerry Hofstetter, y a la pista de hielo 
directamente sobre el lago. Algunos se deslizan 
sobre el hielo, otros toman vino especiado y caliente 
en el puesto de glühwein, y otros saborean delicias 
gastronómicas en el tradicional salón «Gaststuben»  
del histórico hotel de cuatro estrellas superior.

2  
Küsnacht, Zúrich 

ROMANTICISMO EN 
EL LAGO

3  
Lauterbrunnen, Oberland bernés 

Camping con 
vistas

 
¿Quién quiere cinco estrellas 

cuando puede tener miles? En el 
camping Jungfrau, se alojará al 

aire libre en su propia caravana o 
en una de las cabañas alpinas. Por 
un lado, se elevan imponentes los 
picos de Eiger, Mönch y Jung-
frau, y por el otro, el Staubbach 
desciende rugiendo por el pe-

ñasco. Para niños y esquiadores 
principiantes, el camping cuenta 

con un remonte propio.
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ENCONTRARÁ 
MÁS HOTELES 

CON UN TOQUE  
DIFERENTE  

EN

 

 
 

MySwitzerland.com/besthotels

4  
Les Giettes, Valais 

IGLÚ DE LUJO
El Whitepod Eco-Luxury Hotel &  

Alpine Experience conjuga compro-
miso ecológico con equipamiento 

de lujo. Los pods en forma de iglús 
ofrecen, en 40 metros cuadrados,  

la comodidad de un hotel con aguas 
termales, estufa de pellets, sala de 

baño y una gran terraza con tumbo-
nas. Además, las tres nuevas 

Pod-suites disponen de saunas  
privadas. Todo esto en medio de una 

naturaleza casi intacta, con vistas  
de ensueño a las montañas  

circundantes.

Para quien tenga ganas de ver una película, pero no 
quiera salir del hotel, el Chalet RoyAlp Hôtel & Spa es 
ideal. La casa cuenta con una sala de cine propia con 
27 asientos. Antes o después de disfrutar de la película, 
la cocina, galardonada con una estrella Michelin y 16 pun-
tos GaultMillau, ofrece también sus creativas obras.  
Un lugar donde los huéspedes se sienten como reyes.

5  
Villars-sur-Ollon, Región del Lago Lemán 
FUNCIÓN PRIVADA
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Prix Bienvenu: hoteles acogedores

Prix Bienvenu 
Los criterios  

del Prix Bienvenu  
son atención,  

calidez, empatía y 
hospitalidad. El  

premio suizo a la  
hospitalidad galardona 
cada año a 100 hote-
les suizos. Las bases 
para la valoración son 

los comentarios de 
los huéspedes de 

más de 250 platafor-
mas de valoración y 
de reservas. Estos 

son los ganadores de 
las cuatro categorías 

del 2018.

1  
Hotel de lujo

The Omnia, Zermatt
Con un ascensor en las rocas se sube directamente al vestíbulo del 
Mountain Lodge The Omnia Ö, a unos 1650 metros sobre el nivel 
del mar. Aquí, el hotel con 18 habitaciones y 12 suites, biblioteca, 
restaurante con chimeneas abiertas, bar con salón, sala de reuniones, 
caverna y dos terrazas soleadas domina desde lo alto sobre los tejados 
de Zermatt.

the-omnia.com

Situado directamente frente a  
la Messeplatz y a tan solo unos 
pasos del Musical Theater Basel,  
el Micro Hotel  Ô es la residencia 
temporal ideal para turistas y gente 
de negocios. Así lo refleja la filoso-
fía del hotel: «La primera vez, uno 
llega como huésped, pero en el 
segundo viaje, uno ya tiene la sen-
sación de haber llegado a casa».

microhotel.ch

2  
Hotel urbano

Micro Hotel, BASILEA
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1

2

34

3  
Gran hotel de vacaciones

Hotel  
Allegra, 

Pontresina
En el Garni-Hotel Allegra Ô uno 
llega y respira profundamente. Se 
recargan energías con el aire fresco 
de las montañas de la Engadina 
con vistas al Alp Languard o al Val 
Roseg. Los huéspedes del hotel 
tienen acceso directo al Pontresina 
Pool & Spa Center Bellavita. Cua-
tro de un total de 54 habitaciones 
amplias son aptas para personas 
con discapacidad y accesibles con 
sillas de ruedas.

allegrahotel.ch
Tranquilidad, descanso y hospitalidad: esta tríada anticipa 
estancias placenteras en el Hotel Glocke Ô. El alma  
del hotel perteneciente a la familia Schmid-Heinzmann  
es la gran sala con estufa de azulejos, salón y mesa de  
billar. Diariamente se sirven dos menús de platos de mer-
cado creativos, uno de ellos para vegetarianos.

glocke.ch

4  
Pequeño y encantador hotel de vacaciones

Hotel Glocke,  
Reckingen

Más información sobre los 
ganadores del Prix Bienvenu 
y los 100 hoteles más aco-
gedores de Suiza en  
MySwitzerland.com/
prixbienvenu
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Selección: historias de invierno

1  
Adelboden, Oberland bernés

HIGHLANDER DEL 
OBERLAND

Antes de salir pitando con su motonieve a Chumi-
hütte, Hansueli Hauri alimenta su ganado de  
las tierras altas; los originales cuadrúpedos definen 
la vida del granjero y anfitrión del Oberland. Los 
esquiadores adoran la carne vacuna de gran aroma 
en hamburguesas, hacen que un buen día en las 
pistas sea perfecto.

2  
Arosa  Lenzerheide,  

Graubünden 
MUJER  

AL VOLANTE
La poderosa máquina pisanieves se 
desplaza con parsimonia al pie del 
Stätzerhorn en la noche de luna llena. 
Detrás del volante, una joven menuda, 
Nadja Gut, encontró el trabajo ideal 
en el asiento del conductor de esta 
máquina de 14 toneladas. Aquí, jamás 
se siente sola. Al contrario, disfruta del 
sentimiento de tener la montaña para 
ella sola.

¡EL  
INVIERNO 
LLAMA!
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3  
Obersaxen, Graubünden 

Los campeones DEL MAÑANA
En total son cuatro, y cuando bajan bramando, lo mejor es  

despejar la pista. Los hermanos Jan (14), Ben (12), Finn (10) y 
Ron (6) figuran entre los mejores de sus categorías. Cuando  

no tienen clases, están en Obersaxen esquiando. No es algo que 
se dé por sentado: la familia vive en el Unterland, como se llama  
la parte no montañosa de Suiza. Cada semana viajan 500 kiló-

metros para poder esquiar el mayor tiempo posible. Su máximo 
sueño: vivir pegados a la pista. Quizás puedan cumplirlo pronto.



90 mySwitzerland UPGRADE YOUR WINTER

4  
Friburgo, Friburgo Región 

Sus herramientas son unos 
lápices de colores y unos 
esquís; su inspiración, las 
montañas, como el Moléson 
en los Alpes friburgueses. 
Simon Charrière dibuja y 
esquía desde que era muy 
pequeño. De niño, siempre 
veía las montañas de Fri-
burgo desde la ventana de 
su habitación. No es nin-
guna sorpresa que le atraje-
ran como un imán. En la 
escuela, dibujaba sobre 
papel los bocetos de los 
trucos que quería aprender. 
Hoy, las líneas del ilustrador 
y esquiador de freeride 
adornan paredes y carteles 
en todo el mundo y, por  
supuesto, las laderas de 
nieve polvo de las montañas 
de Friburgo.
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LÍNEAS 

PARA LA 
VIDA
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5  
Engelberg, Lucerna-Lago de Lucerna 

Estrella en tres mundos
Las imágenes viajaron por todo el mundo: con una mano  

se cuelga del pasamanos de una escalera mecánica, mientras 
otros atletas se preparan para su presentación olímpica en 

Pyeongchang. Bienvenidos al mundo de Fabian Bösch. En el 
deporte, el esquiador de estilo freeski también ha llegado  

muy alto. A sus 17 años, ya fue campeón mundial, apenas un 
año más tarde, en 2016, ganó los X-Games, el mayor evento  
de deportes extremos del mundo. A menudo, recoge ideas 

para sus clips y trucos en un día de nieve con amigos en Engel-
berg. Ya sea en su tiempo libre o en su trabajo, en Corea o  

en Suiza, Bösch hace lo que le da la gana. 
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ENCONTRARÁ 
TODAS LAS  

HISTORIAS CON 
MÁS INFORMA-

CIÓN EN
 

 
 

MySwitzerland.com/ 
    historia-invernal

6  
Engadin  St. Moritz, Graubünden  

EL MITO DEL MÁSTIL 13
Una extraordinaria y potente energía  

ejercería una influencia en el centro de las 
pistas de la Copa del Mundo de St. Moritz. 

Esta advertencia llegó a oídos del jefe  
de carreras, Martin Berthod, y efectiva-

mente, sucedieron cosas extrañas.  
Beat Feuz, por ejemplo, voló, como si tu-

viera alas, 90 metros más allá del salto que 
se suponía que debía dar. Berthod se 

guardó para sí mismo los detalles especia-
les, pero antes de cada carrera recuerda el 

mito del mástil 13.

7  
Crans-Montana, Valais 

RÖSTI, CAVIAR y  
nieve polvo

¿Refugio CAS y cocina gourmet? Es posible, y así lo 
demuestra Franck Reynaud en la Cabane des Violet-
tes. Con su entusiasmo por los productos locales y  
su amor por las montañas, el francés le da un toque 
especial a la comida tradicional del refugio. Abajo, en  
el pueblo, dirige la alta cocina del «Pas de l’Ours». 
¿Cómo se las apaña con todo? «Una travesía sobre los 
esquís cuando sale el sol ayuda a reponer fuerzas».



Subir a las montañas 
suizas es un lujo. 

Subir a uno de nuestros 
aviones, también.
Disfrute de la más alta calidad y
hospitalidad suiza antes de pisar tierra.

swiss.com Made of Switzerland.
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Servicio: Suiza digital

1 PLATAFORMA, MÁS DE 700 EX-
PERIENCIAS
Pasear en trineo de perros con Olivia, caminar con raquetas de nieve a 
la luz de la luna llena con Marco o coronar una cumbre con Dede. Co-
nozca a los anfitriones de la zona y descubra con ellos el invierno suizo 
de un modo completamente nuevo. Déjese inspirar, elija y reserve: 
MySwitzerland.com/myswissexperience

NOVEDADES DE INVIERNO
¿Desea más experiencias? Encontrará la información más actualizada 
para un invierno inolvidable en Suiza en nuestro boletín de noticias. 
Suscríbase ahora: 
MySwitzerland.com/newsletter

APLICACIONES MÓVILES  
Con las aplicaciones gratuitas para móviles tendrá información útil y 
servicios al alcance de la mano. Ahora en iTunes, Google Play y en 
Windows Store. 
MySwitzerland.com/mobile

REDES SOCIALES 
Siga en las redes sociales las imá-
genes, los vídeos y las historias más 
emocionantes de los visitantes de 
Suiza, y forme parte de esta comu-
nidad con sus propias experiencias: 

#ENAMORADOSDESUIZA 
facebook.com/MySwitzerland 
instagram.com/MySwitzerland 
twitter.com/MySwitzerland 
Enamoradosdesuiza.com

HAGA UN UPGRADE 
ESTE INVIERNO CON 
SOLO UN CLIC
«Upgrade Your Winter», con una  
visita a Suiza. Aquí, donde en 1864 
se inventó el deporte de invierno,  
las montañas son más altas y la  
diversión en las pistas es mayor.  
Experimente todas las facetas del  
invierno suizo: 
MySwitzerland.com/invierno
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Material de alquiler siempre en perfectas condiciones, una guía 
de rutas que le muestra el camino a las más bellas cumbres, 
ropa interior deportiva que no solo es funcional, sino también 

bonita, así como una prueba para ir más seguro por la pista: con 
todas estas recomendaciones, el invierno ya puede comenzar.

ALQUILER DE MATERIAL DE  
DEPORTES DE NIEVE  
¿Quiere viajar con el mínimo equipaje y, a la vez, disfrutar del ma-
terial más nuevo? Entonces alquile su equipo de deporte de nieve 
directamente en la zona de esquí. Delegue el encerado y el afilado 
de los bordes a los profesionales, y disfrute del día en las pistas 
con el mejor material. 
swissrent.com y intersportrent.ch

Hallwag Kümmerly+Frey
Desde los clásicos hasta sugerencias secretas, en las guías del 
Club Alpino Suizo CAS encontrará rutas de esquí y excursiones en 
raquetas de nieve para todos los gustos y niveles. Las guías con 
textos informativos y fotografías de las rutas están disponibles en 
alemán, francés e italiano. 
swisstravelcenter.ch/skitouren

FUNCIONAL Y BONITA
Desde hace más de 70 años, la ropa interior deportiva de vanguar-
dia es la competencia central de Odlo. Aquí encontrará la prenda 
adecuada para cada actividad e intensidad. La colección actual, 
realizada en colaboración con Zaha Hadid Architects, conjuga 
tecnologías innovadoras con diseños exclusivos. 
odlo.com

Servicio: recomendaciones
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Fin

DÉJESE ASESORAR 
Y RESERVE
Conocemos Suiza a fondo, 
déjenos ayudarle a planificar sus 
vacaciones perfectas en nuestro 
país. Asesoramiento en: 

00800 100 200 30 
(gratuito*) 
 
 
 
 
VIAJE CON  
COMODIDAD
Sugerencias e información sobre 
el modo de viajar a Suiza. En 
avión, en tren o en coche: Suiza 
está muy bien conectada con 
otros países. 
MySwitzerland.com/ 
transport 

 
 
 
EN RUTA
Viaje con calma y entérese de 
todo: una densa red de trans-
porte público se ocupa de fo-
mentar las ganas de descubrir 
este destino vacacional. 
MySwitzerland.com/viajes 

 
 
 
ENCUENTRE 
ALOJAMIENTO
¿Un hotel moderno, un palacio 
de bienestar o mejor dormir  
en un iglú? Las posibilidades  
de alojamiento en Suiza son 
muy variadas. Puede reservar 
rápidamente. 
MySwitzerland.com/ 
hotel 

*Se pueden aplicar cargos locales

En la cuna de los 
deportes de nieve, 
más de 300 esta-
ciones de esquí se 
encargarán de 
ofrecer experien-
cias inolvidables. 
Ya sea juntos en 
un tour de esquí, 
de excursión por 
bosques cubiertos 
de un grueso 
manto de nieve o 
en el après-ski: en 
Suiza usted ob-
tiene un upgrade 
para su invierno.
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FR A N C I A

SUIZA EN INVIERNO:  
UN PAÍS PEQUEÑO CON  
UNA GRAN VARIEDAD

220 km de norte a sur, 348 km de este a oeste, y en medio una enorme 
abundancia de paisajes: 337 zonas de esquí, más de 120 glaciares,  
48 montañas de más de 4000 m s. n. m., así como la cálida hospitali-
dad de sus habitantes convierten al país alpino de solo 41 285 km2  
en el destino número uno de vacaciones de invierno.

Las regiones  
A  Aargau

B  Basilea Región

C  Berna

D  Friburgo Región

E  Ginebra

F  Región del Lago Lemán

G  Graubünden

H  Jura & Tres-Lagos

I  Lucerna-Lago de Lucerna

J  Suiza Oriental / Liechtenstein

K  Ticino

L  Valais

M  Región de Zúrich
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L I EC H T ENS T E I N

Autopista
Carretera principal
Vía de conexión
Vía secundaria
Línea ferroviaria
Transporte de vehículos en tren
Aeropuerto
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Nuestros socios de las regiones

MySwitzerland.com


