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01
Cervino
El símbolo de Suiza
¡Esa encantadora elevación!
¡Esa elegancia majestuosa! No 
importa cuántas veces se contem-
ple y admire esta masa rocosa de 
4478 metros de altura, su fuerza  
de atracción hará que regrese.  
A pesar de toda la modestia helvéti-
ca, no puede decirse de otra mane-
ra: ¡el Cervino es la montaña más 
bonita del mundo! Y quien es 
hermoso está solicitado. Por eso el 
«Horu», como los habitantes del 
Valais llaman al Cervino, adorna 
productos de consumo como 
ginebra belga, cerveza canadiense, 
bañadores para hombre italianos, 
crema de afeitar estadounidense y, 
por supuesto, también delicioso 
chocolate suizo.

Los ríos que nacen en los Alpes  
desembocan en el Atlántico,  

el mar Negro y el Mediterráneo. 

11-20

Los suizos son constructores de  
puentes con famosos arquitectos. 

21-31

Los habitantes de los valles alpinos 
hablan todos su propia lengua. 

32-42

Suiza está situada en los Alpes, 
las montañas más altas de Europa.
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01 Cervino C6

02 Jungfrau D5

03 Parque nacional H4

04 Laax F4

05 Zermatt C6

06 Rigi D3

07 Engadina G5

08 Gstaad C5

09 Titlis D4

10 Creux du Van B4

11 Cataratas del Rin D1

12 Lago de Oeschinen C5

13 Aletsch D5

14 Lago Bianco H5

15 Barcos de vapor D4

16 Verzasca F6

17 Baño en el río C2

18 Jet d’Eau A5

19 Lauterbrunnen C5

20 Arca de agua D2

21 Landesmuseum D2

22 Kapellbrücke D3

23 Plateforme 10 B5

24 Castillo de Chillon B5

25 Pavillon  
 Le Corbusier D2

26 Guarda H4

27 Verkehrshaus D3

28 Castillos de Bellinzona F6

29 Fondation Beyeler C2

30 Berna C4

31 Biblioteca de la Abadía G2

32 Descenso del ganado G3

33 Heidi G3

34 Fondue B5

35 Chocolate D2

36 Relojes B3

37 Cuerno alpino C6

38 Lucha suiza D4

39 Nicolases de  
 Nochevieja F2

40 Carnaval C2

41 Mercadillo navideño D2

42 Fête de l’Escalade A6



Grüezi.

Esta revista a los lugares de interés más bellos de Suiza. Se divide 
en cuatro capítulos, que en su conjunto definen al país: «Montaña» 
y «Agua», los elementos característicos del paisaje suizo, así como 
«Casa» y «Persona», que personifican las tradiciones arquitectóni‑

cas y vivas presentes en dicho paisaje.

Acérquese un poquito más, no muerdo. Más bien se dice de mí que 
soy bonachón, amigable y robusto, como mis amigos los suizos. 
Y cuando el ánimo está bajo, entonces queda la medicina de  
mi barrilete, con la que ya he podido reanimar a muchos visitantes. 

Todos los destacados de un vistazo: 
 Mapa en la última página.

Más inspiración en:
 MySwitzerland.com



Las majestuosas montañas son el fundamento  
de Suiza. Caracterizan el paisaje y transmiten  

fuerza con una dignidad sosegada que contagia 
generosamente a visitantes y residentes.

MONTAÑA

Todos los destacados de un vistazo: 
 Mapa en la última página.

Más inspiración en:
 MySwitzerland.com/montana



02
Jungfrau
Un panorama irreal
Eiger, Mönch y Jungfrau: los 
nombres de la imponente tríada  
del Oberland bernés suelen pronun‑
ciarse de corrido. Y sin embargo,  
la Jungfrau disfruta de una especie 
de «posición preponderante». El 
motivo es también el recinto acrista‑
lado con vistas al Jungfraujoch,  
que presenta a los visitantes un 
fascinante panorama, entre cursi  
y surrealista.
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03
Parque  
nacional
Un reino de naturaleza 
salvaje alpina
Una excursión para observar la  
fauna en esta naturaleza salvaje  
alpina puede ser tan emocionante 
como una novela negra, ya que nun‑
ca se sabe qué criatura se cruzará  
a continuación en el camino, dónde 
y por qué algo crujirá de repente,  
si el aullido es del viento o de un 
lobo. Numerosas especies corretean 
por el Parque nacional fundado  
en 1914, el más antiguo de Europa 
Central. El rey de este parque no es  
el león, sino la cabra montés; al fin y 
al cabo, la mitad de los 12 000 ejem‑
plares que hay en Suiza viven en 
Graubünden. 

04
Laax
El paraíso del snowboard
El medio tubo de Laax, que se  
levanta cada año sobre la cresta  
de la montaña de Crap Sogn Gion  
a 2200 metros de altura, es una  
imponente obra de arte de nieve y 
hielo: 200 metros de largo, 22 de 
ancho y 6,9 de alto. Incluso los  
mejores snowboarders del mundo 
sienten un profundo respeto al 
precipitarse por las inclinadas 
paredes tubulares y salir catapulta‑
dos al otro lado varios metros por 
el aire. Quien no se atreva con el 
superpipe, también encontrará en 
Laax pendientes intactas con sua‑
ve nieve polvo en la que jugar.

05
Zermatt
Pistas para todos los gustos
La región de esquí de Zermatt  
es comparable al bufé de desayuno  
de un fantástico hotel de cinco 
estrellas: los 360 kilómetros de 
pistas deparan la oferta ideal para 
todos los gustos. El principiante 
encontrará suaves pendientes, el 
aventurero se atreverá a esquiar  
o practicar snowboard en una pista 
amarilla de nieve polvo y quien 
desee una experiencia meditativa 
puede unirse a un grupo excur‑ 
sión de esquí y subir a una de las  
38 gigantescas montañas. Su 
nombre, Matterhorn ski paradise, 
le va como anillo al dedo.

06
Rigi
La seductora «reina»
Gracias a que antiguamente 
algunos humanistas, por motivos 
puramente románticos, habían 
interpretado el nombre de Rigi 
como Regina montium, «reina de 
las montañas», algunos famosos 
artistas, como William Turner o los 
escritores Goethe y Mark Twain,  
se sintieron más tarde seducidos 
para viajar hasta este macizo de la 
Suiza Central. Dado que luego 
reflejaron con fervor en acuarelas  
y escritos las estupendas vistas  
y el hermoso paisaje, ayudaron a 
convertir a la Rigi en uno de los 
destinos de senderismo estival 
más populares de Suiza.





07
Engadina
Una maratón invernal
¿La cola más impresionante de la 
Engadina? Sin duda, la que forman 
los cerca de 13 000 participantes  
de la maratón de esquí de fondo por 
cientos de metros en un campo 
interminable el segundo domingo 
de marzo. El recorrido de 42 kiló‑ 
metros serpentea desde Maloja, 
pasando por lagos helados y 
bosques nevados, hasta S‑chanf.



08
Gstaad
El pueblo extravagante
Por un lado, Gstaad es un pueblo 
formado por muchos adorables 
chalés alpinos. Por otro lado, es un 
elegante centro del lujo con un hotel 
de cinco estrellas famoso en todo  
el mundo, el Palace, donde la alta 
sociedad internacional se divierte 
desde tiempos inmemoriales. 
Increíble, pero cierto.

10
Creux du Van
El otro Gran Cañón
Quien camine por la yerba de las 
escarpadas peñas que descienden 
en vertical, a las que han dado  
forma glaciares y arroyos, quedará 
asombrado por la similitud al Gran 
Cañón. El circo rocoso ofrece unas 
espectaculares vistas de 360 grados 
que se extienden hasta Francia.

09
Titlis
Emociones a 3020 m s.n.m.
Se dice que encima de las nubes  
la libertad no tiene fronteras. Quien 
no lo crea puede encaminarse al 
Titlis Cliff Walk, el puente colgante 
situado a mayor altura de Europa. 
Esta emocionante estructura que 
amplía en cualquier sentido los  
horizontes a 3020 m s.n.m. no 
dejará a nadie indiferente.



La vida nace en los orgullosos Alpes como un fresco y 
burbujeante arroyo que murmura descendiendo  

por las rocas y pronto se dirige por lagos llenos de peces 
y anchos ríos hasta el mar.

AGUA

Todos los destacados de un vistazo: 
 Mapa en la última página

Más inspiración en:
 MySwitzerland.com/agua



11
Cataratas  
del Rin
Un espectáculo de la naturaleza
desde muy cerca
¿La ve? Debajo del castillo, justo 
encima del agua, está la plataforma 
para espectadores. Se adentra  
en la rabiosa espuma de la mayor 
cascada de Europa, que brama y 
ruge incesante como un poderoso  
y ensordecedor aplauso, un espec‑ 
táculo inolvidable de la naturaleza.

AG
UA





14
Lago Bianco
La idílica pista de patinaje
natural

13
Aletsch
Un monumento efímero

12
Lago de  
Oeschinen
Un gran espejo líquido

¿Viajar con un transporte Patrimo‑
nio de la Unesco hasta un lago hela‑
do liso como un espejo? En Grau‑
bünden es posible: suba en Coira al 
Bernina Express de los Ferrocarriles 
Réticos y bájese en Ospizio Bernina 
para llegar a la orilla de esta gigante 
pista de hielo natural. Si el hielo 
aguanta, sobre el lago verá a los  
peces nadar por las nubes.

Con casi 23 km de largo, más de 
80 km2 de extensión y un peso de  
11 000 millones de toneladas, el 
glaciar del Aletsch en el Valais es un 
coloso de hielo sin igual en toda la 
región alpina. Sin embargo, también 
estos gigantes son efímeros. Por  
eso debería visitarse esta enérgica y 
poderosa corriente de hielo y expe‑
rimentarla con todos los sentidos, 
antes de que desaparezca en el mar 
Mediterráneo.

Muchos consideran este lago en 
altura el más bello de los lagos de 
montaña de Suiza. De hecho, refleja 
de forma paradisíaca las cumbres 
cubiertas por glaciares del Blüemlis‑ 
alp en sus transparentes aguas  
rodeadas por un fabuloso bosque  
de montaña. Uno quisiera saltar  
con un impulso al espejo líquido,  
lo que puede hacerse en varios her‑
mosos puntos habilitados para el 
baño. Después de la diversión en las 
limpias aguas, puede secarse al  
sol, antes de que el teleférico le lleve  
de regreso al cercano pueblo de 
Kandersteg.



15
Barcos de  
vapor
En barco al pasado

18
Jet d’Eau
Una torre de agua

16
Verzasca
Un río para todo 19

Lauter-
brunnen
Una cascada inmortal

17
Baño en  
el río
Divertirse nadando en la ciudad

20
Arca de agua
La unión real

El lago de Lucerna, con sus numero‑
sos brazos y orillas empapadas en 
leyendas, cuenta con la mayor flota 
de barcos históricos y modernos de 
todos los lagos suizos. Estos barcos 
acercan con elegancia a los visitan‑
tes a las orgullosas montañas, al 
lugar de nacimiento de Suiza y a los 
escenarios de la epopeya nacional, 
«Guillermo Tell».

Puentes, castillos, casas, iglesias, 
plazas; por lo general, los lugares  
de interés urbanos constan de una 
cultura arquitectónica histórica  
o moderna. No así en Ginebra: la 
literalmente mayor atracción turís‑
tica del lugar es una torre de agua, 
que con 140 metros de altura des‑
cuella por encima de toda la ciudad. 
El surtidor del lago, a menudo  
torcido y visible desde la lejanía, se 
llama Jet d’Eau. Está propulsado  
por una potente bomba, que pulveri‑
za hacia el cielo 500 litros de agua 
por segundo con una velocidad de 
200 kilómetros por hora.

El Verzasca fue durante mucho 
tiempo uno de los secretos mejor 
guardados de los suizos. Desde que 
los influencer han comparado el 
agua verde esmeralda y las descolo‑
ridas rocas con las Maldivas, el 
romántico valle ha despertado de  
su letargo. Ahora los bañistas se 
refrescan bajo el puente de peatones 
medieval Ponte dei salti, mientras 
que piragüistas experimentados 
timonean por las espectaculares 
quebradas y más allá, río abajo, 
atrevidos aventureros hacen puen‑
ting y saltan los 220 metros de 
profundidad como en la escena 
inicial de «GoldenEye».

Con una caída de 300 metros, el 
agua de la cascada Staubbachfall en 
Lauterbrunnen se desmelena tan a 
menudo por el viento que se reparte 
por el valle cual polvo. Goethe esta‑
ba tan fascinado por esta gigante 
cascada, que la inmortalizó en la 
profunda obra «Cantar de los espíri‑
tus sobre las aguas».

Los ríos suizos son trotamundos 
incansables, que desde la fuente 
hasta la desembocadura suminis‑
tran a media Europa agua fresca de 
manantial de montaña. Y dado que 
la limpieza del agua tiene prioridad 
máxima para los suizos –el agua 
potable procede en gran parte direc‑
tamente de ríos y lagos–, uno puede 
sumergirse tranquilamente y dejar‑
se llevar en cualquiera de sus masas 
de agua. También en ciudades como 
Basilea, Berna y Zúrich.

Suiza se considera el arca de agua  
de Europa porque en ella nacen  
los grandes ríos Rin, Ródano, Inn  
y Ticino, que riegan las fértiles 
huertas de los países vecinos. Sin 
embargo, en Suiza se conoce  
además un arca de agua interior.  
Por mucho que allí se busquen  
en vano torreones o jardines, lo que 
de verdad impresiona y sobresale  
es ver cómo los majestuosos ríos 
Aar, Limmat y Reuss confluyen 
entre sí en la caudalosa zona aluvial 
y se convierten en uno solo.





Los suizos construyen para la eternidad y en  
la mayor parte de su historia se han librado de catástro‑

fes naturales y guerras. Por eso, tantos cascos  
antiguos se encuentran en un excelente estado e invitan  

a hacer excursiones arquitectónicas por los  
distintos estilos del último milenio.

CASA

Todos los destacados de un vistazo: 
 Mapa en la última página

Más inspiración en:
 MySwitzerland.com/casa



21
Landes- 
museum
«Clash» creativo de las culturas
Los guardianes de la historia de 
Suiza muestran la vida con toda su 
riqueza de contrastes: por un lado, 
la construcción del castillo de cuen‑
to de 1898 con su impresionante 
exposición permanente sobre la 
historia del país y, por otro, el nuevo 
edificio sin adornos construido  
en 2016 y que alberga exhibiciones 
actuales sobre Zúrich y toda clase  
de temas especiales. Para escenificar  
la historia de Suiza, también tienen 
cabida elementos modernos como 
conciertos, eventos y fiestas en el 
patio interior del museo. El creativo 
«clash» de las culturas refleja  
simbólicamente a la perfección el 
espíritu de la época de la «Little  
Big City» a orillas del río Limmat, 
que oscila entre el egocentrismo y 
la globalidad.

CA
SA





23
Plateforme 10
Arte por amor al arte
No hay muchas ciudades en este 
mundo que honren tanto al arte 
como para dedicarle un barrio 
propio. Lausanne lo ha hecho con 
Plateforme 10, un proyecto visiona‑
rio que aúna el Museo de Arte 
Cantonal, el Musée de l’Elysée de 
Fotografía, el Museo de Diseño  
y de Artes Aplicadas Contemporá‑
neas, así como dos fundaciones 
artísticas de renombre.

26
Guarda
Un telón de fondo de cuento  

25
Pavillon  
Le Corbusier
El colorido palacete de Zúrich

27
Verkehrshaus
Una aventura sin límites

Hay gente que dice que la puerta  
de la casa número 51 en Guarda es  
la más famosa de Suiza: de hecho, 
Alois Carigiet se inspiró para ilus‑
trar la portada de la popular historia 
escrita por Selina Chönz,  «Schellen‑ 
Ursli», en este portal de madera  
de alerce.

Para el arquitecto más importante 
de la época moderna, el suizo Le 
Corbusier, esta construcción inau‑
gurada en 1967 era una «síntesis  
de las artes». A causa de los colores  
y de los espacios únicos, uno se 
siente más bien en un palacete 
colorido en medio de Zúrich. 

¿El pasado se encuentra con el pre‑
sente y este con el futuro? En el 
Verkehrshaus, el museo del trans‑
porte suizo en Lucerna, lo imposible 
se vuelve posible. Allí uno puede 
admirar los primeros coches y ferro‑
carriles, sumergirse en un mundo 
virtual, mirar las estrellas en el pla‑
netario, conocer visiones de movi‑ 
lidad, o hacer 1001 otras cosas.

24
Castillo de 
Chillon
Una auténtica pieza única
Es cierto que en Suiza no hay  
tantos castillos como en Escocia. 
Sin embargo, el castillo de Chillon, 
cerca de Montreux, es un ejemplar 
tan único de castillo con foso que  
los escoceses palidecen de envidia al 
admirarlo.

22
Kapellbrücke
El favorito de la ciudad
Para muchos habitantes de Lucerna, 
la noche del 17 al 18 de agosto de 
1993 fue la peor de su vida: el puen‑
te Kapellbrücke, el emblema de la 
ciudad de las luces, ardía en llamas. 
Sin embargo, gracias a personas que 
ayudaron sin cesar, pudieron salvar‑
se las partes más importantes, de 
forma que el puente de madera más 
antiguo de Europa hoy puede volver 
a brillar. Una auténtica delicia son 
las 110 imágenes del siglo XVI bajo 
el tejado que alaban el buen estilo  
de vida.



28
Castillos de
Bellinzona
Testigos de otra época

29
Fondation 
Beyeler
Un museo de arte único

31
Biblioteca  
de la Abadía
Un lugar para Harry Potter

Los tres imponentes castillos  
de Bellinzona, así como la muralla,  
que acordonaba el valle hasta  
el flanco de la montaña en el lado 
opuesto, están protegidos por la 
Unesco: «Excepcional ejemplo de 
las fortificaciones de la Baja Edad 
Media en el acceso a los importantes 
puertos de montaña de los Alpes».

En la Fondation Beyeler, las grandio‑ 
sas obras expuestas se fusionan con 
el paisaje ante la puerta del museo, 
como si quisieran salir al exterior.  
¿Y quién se lo puede tomar a mal? 
Es uno de los más bellos museos de 
Suiza con una permanente exposi‑
ción de obras de artistas famosos.

Este edificio es tan bonito que  
la momia egipcia Schepenese, de 
2700 años de antigüedad y que aquí 
descansa, casi se convierte en un 
accesorio. La atracción aquí es la 
sala barroca de 1767 con la tercera 
biblioteca más antigua de Europa  
y sus 170 000 obras, entre ellas el 
«Codex Abrogans», el libro más 
antiguo en alemán. No cabe duda de 
que este lugar místico le gustaría a 
Harry Potter. 

30
Berna
Un pequeño y loco mundo
El casco antiguo de Berna, de solo 
0,85 kilómetros cuadrados, es  
un pequeño y polifacético mundo.  
Allí se encuentra, por ejemplo,  
el Parlamento con su sobresaliente 
cúpula. En este edificio se decide 
hacia dónde se desarrollará la Suiza 
moderna. También reluce la torre 
Zytgloggeturm del siglo XIII, que 
antaño fue una prisión para mujeres 
que mantenían peligrosas relacio‑
nes amorosas con curas. En 1983, 
este revoltijo de antiguas casas en 
medio de la capital fue declarado 
Patrimonio de la Unesco.





Entre las cumbres y los lagos, esta tierra está habitada 
por personas que decidieron juntar sus distintas lenguas 

y culturas y vivir en una misma nación.

PERSONA

Todos los destacados de un vistazo: 
 Mapa en la última página.

Más inspiración en:
 MySwitzerland.com/persona



32
Descenso  
del ganado
Una tradición viva
Al final del verano, en todo el país 
los vaqueros alpinos y las chicas 
vestidas en sus trajes regionales 
descienden de las pasturas a los 
valles con sus cabras y vacas. En la 
Tierra del Appenzell, es un espectá‑
culo muy colorido: los pantalones 
amarillos de los vaqueros compiten 
en brillo con los adornos de flores 
de los animales.

PE
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33
Heidi
La huérfana más famosa
De hecho, Heidi solo es un personaje 
de un libro infantil que junto con  
su abuelo, el pastor Pedro y su amiga 
Klara vive grandes aventuras. Sin 
embargo, gracias a su forma de ser 
inflexible y con los pies en la tierra, 
la muchacha se ha convertido en un 
icono en todo el mundo. El mundo  
de montaña de Heidi puede experi‑
mentarse en Maienfeld. 

36
Relojes
Calidad atemporal
¿Qué fue primero, el reloj o la pun‑
tualidad de los suizos? Lo único se‑
guro es que el corazón de la relo jería 
suiza late en La Chaux‑de‑Fonds. 
La ciudad es un baluarte de esta  
calidad atemporal, es Patrimonio  
de la Unesco y hogar del Museo  
Internacional de Relojes.

34
Fondue
El plato nacional especial
¿Qué une al fish and chips, la pizza,  
el gulasch, el wiener schnitzel o escalo‑
pe vienésy la fondue? Todos son platos 
nacionales. Sin embargo, la fondue 
moitié‑moitié de Friburgo, hecha del 
salado Gruyère y del suave Vacherin,  
es más especial que las demás: quien  
deje caer su trozo de pan en el queso 
deberá pagar una prenda.

35
Chocolate
La dulce tentación
Si el atractivo de Suiza se redujera  
a unos pocos conceptos, sin duda 
«chocolate» sería uno de ellos.  
En todo el país se celebra la tierna  
y dulce tentación, ya sea en peque‑
ños talleres de producción de 
chocolateros o en los grandes y 
famosos fabricantes de Suiza. 



37
Cuerno  
alpino
El singular instrumento 
de viento
Cuando los sonidos del cuerno 
alpino retumban de una montaña  
a otra, los pelos se ponen de punta  
y el corazón empieza a latir más 
fuerte. Durante mucho tiempo, el 
cuerno alpino fue una herramienta 
de los pastores y se tocó con finali‑
dades distintas. Por ejemplo, servía 
para llevar a las vacas del prado al 
establo y calmarlas mientras se las 
ordeñaba. Por las tardes, delante de 
la cabaña el viento llevaba el sonido 
del cuerno como oración por los 
prados. No obstante, la función 
principal del cuerno alpino era que 
los vaqueros pudieran comunicarse 
con las pasturas vecinas y con la 
gente del valle.

38
Lucha suiza
Deporte popular de gigantes
La mayoría son grandes y pesados 
como menhires, y las fuerzas que 
manejan cuando se tiran al suelo 
unos a otros son inmensas. Sin em‑
bargo, estos luchadores que cada 
tres años coronan a su «rey» tam‑
bién muestran un gran respeto por 
sus rivales, cuando al final de la 
lucha se sacuden unos a otros el 
serrín de la espalda.





41
Mercadillo 
navideño
Un año tras otro
Hay mercadillos navideños en todo 
el país desde finales de noviembre. 
Pero nada es comparable a Zúrich, 
donde se arman seis mercados ente‑
ros. El romántico adorna el casco 
antiguo. El elegante se sitúa delante 
de la Ópera en Bellevue. Y el más 
grande con el árbol de navidad más 
centelleante se extiende en la esta‑
ción de trenes central.

42
Fête de 
l’Escalade
Símbolos de la paz
La sede principal de la ONU en 
Europa, la sede de la Cruz Roja y  
la escultura «Broken Chair» han 
coronado a Ginebra como «capital 
de la paz». Esto ha sido posible 
gracias a una batalla de defensa que 
se libró en 1602 contra un ejército 
de mercenarios de Saboya. Esta 
lucha se rememora cada en diciem‑
bre con la Fête de l’Escalade.

39
Nicolases de 
Nochevieja
Espíritus y demonios 
En la Tierra del Appenzell, el año 
termina dos veces: según la nueva 
costumbre, el 31 de diciembre, y 
según el calendario juliano el 13 de 
enero. Así pues, los impresionantes 
Nicolases de Nochevieja van de  
casa en casa dos veces al año con sus 
gigantes máscaras para espantar  
a los malos espíritus con furiosos 
sonidos de campanas y suaves 
cantos a la tirolesa.

40
Carnaval
Un espectáculo mágico
El carnaval de Basilea es Patrimonio 
Cultural de la Unesco desde 2017. 
Su comienzo ya es un espectáculo 
mágico: a las cuatro de la mañana  
se apagan las luces de la ciudad y  
se da la orden «Morgestraich, vor‑
wärts, marsch!» («toque de diana, 
adelante, ¡en marcha!»). Por todas 
partes suenan flautines y tambores, 
y cientos de faroles de colores se 
ponen en movimiento. 





Altdorf  Airolo

Gotardo
Por los Alpes
Donde hoy en día atraviesa los Alpes 
una de las conexiones de tráfico más 
importantes, durante mucho tiempo 
no se pudo pasar: la estrecha que‑
brada de Schöllenen era infranquea‑
ble para personas y animales. Solo 
en el siglo XIII los habitantes de Uri 
pudieron trazar un camino por la 
peligrosa garganta y unir por el nor‑
te el Gotardo con la Meseta suiza. 
Según una leyenda, durante la exi‑
gente construcción les ayudó el dia‑
blo, que a cambio de sus servicios 
pidió la primera alma que pasara  
por su puente. Los habitantes de Uri 
enviaron a un macho cabrío, forma 
en que engañaron a Lucifer provo‑
cándole un gran disgusto. Hoy en 
día, el trayecto por la carretera his‑
tórica, sobre todo el sinuoso tramo 
por Val Tremola entre la parte más 
alta del puerto y Airolo, es un placer 
divino. 

St. Moritz  Coira 

Julierpass
Al más bello valle en altura  
de los Alpes
El Julier fue para los romanos un 
paso de los Alpes irrenunciable. 
Fragmentos de columnas de un 
antiguo santuario en lo alto del 
puerto acreditan esta importancia. 
Todavía a día de hoy el puerto, en 
cuya cima transcurre la línea diviso‑
ria de las aguas europeas, entre el 
mar Negro y el Atlántico, es una vía 
de conexión central para viajar a la 
Engadina. Y sobre todo lo que im‑
presiona es la sinuosa carretera del 
puerto que serpentea por el majes‑
tuoso mundo de montaña y que 
además desde primavera hasta 
finales del verano se pone de moda 
entre los amantes de los coches de 
época y los bólidos deportivos para 
realizar salidas conjuntas.

Coira  Disentis

Ruinaulta
Por la excepcional garganta
La espectacular Ruinaulta es, con 
13 kilómetros de longitud y una 
profundidad en algunas partes de 

hasta 400 metros, la garganta del 
Rin Anterior entre Ilanz y Reiche‑
nau. Se entiende enseguida que un 
paisaje tan salvaje no se pueda do‑
mar en la forma cómoda habitual 
con la técnica del transporte. Sin 
embargo, este es precisamente el 
encanto de esta carretera que se 
encarama por las peñas escarpadas 
y las atronadoras masas de agua, y 
que en algunos tramos es tan estre‑
cha que solo cabe un coche. 

Interlaken  Andermatt 

Grimselpass
Por hielo, roca y lagos  
El 4 de octubre de 2001, el Grimsel 
fue escenario del mayor «estallido» 
controlado de Suiza hasta la fecha: 
con la voladura del afloramiento 
rocoso «Chapf», que se encontraba 
900 metros por encima de la carre‑
tera del puerto de montaña y en una 
posición peligrosa, se movilizaron 
150 000 metros cúbicos de roca, lo 
que equivale a un peso de más de 
9000 camiones de 40 toneladas. Sin 
embargo, camiones se encuentran 
pocos en este pintoresco trayecto de 
montaña que une el Oberland ber‑
nés con el Alto Valais. El paisaje está 
caracterizado más bien por tres 
embalses: el Räterichsbodensee de 
color verde tilo, el grisáceo Grimsel‑
see y el azul negruzco Totesee. 

La Chaux-de-Fonds 
  Delémont

Franches- 
Montagnes
Por un suave mar de colinas
Durante mucho tiempo, las Fran‑
ches‑Montagnes en el cantón de 
Jura fueron un entorno plagado de 
peligros: en la guerra de los Treinta 
Años, que duró del 1618 al 1648,  
los suecos saquearon los pueblos de 
la región, y en el siglo XVIII se es‑
condieron en esta zona poco pobla‑
da familias de bautistas que huían 
de sus perseguidores. Al admirar 
este idílico altiplano hoy en día, uno 
apenas si puede imaginarse algo de 
esto. Y es que con sus suaves cordi‑
lleras y románticos valles, la región 
invita a atravesar tranquilamente las 
solitarias carreteras que avanzan sin 
fin hacia el horizonte. Quien entre‑

tanto desee también posar los pies 
sobre el suelo encontrará en las 
Franches‑Montagnes maravillosas 
opciones de restauración de otro 
tiempo. Por ejemplo, a orillas del 
agradable pantano del Étang de la 
Gruère o en el pueblo de Saignelé‑
gier, donde pueden admirarse el 
antiguo arte de la relojería y los 
orgullosos sementales de la raza 
suiza de caballos caballos de las 
Franches‑Montagnes. 

Weggis  Stans 

Viaje en  
ferri
Por agua a la montaña
¿Por qué conducir uno mismo, 
cuando uno puede dejar que le 
lleven (a saber, en ferri)? Esta 
pregunta se plantea sobre todo en 
el magnífico lago de Lucerna en  
la Suiza Central: entre las localida‑
des de Beckenried (cantón de 
Nidwalden) y Gersau (cantón de 
Schwyz) existe desde 1930 una 
conexión de ferri. La travesía en  
el barco «Tellsprung II», cuyo 
nombre proviene del héroe nacio‑
nal Guillermo Tell, dura 20 minu‑
tos. De esta forma puede ahorrarse 
un viaje en coche de unos 50 kiló‑
metros, en parte por carreteras 
muy estrechas, y llegar descansado 
y relajado a los pies de la famosa 
montaña para excursiones, la Rigi.

Genève   
Yverdon-les-Bains

Vallée 
de Joux
Por carreteras solitarias
De repente, uno piensa que está 
muy lejos de la civilización, en 
medio de la nada de una road 
movie: carreteras solitarias llevan 
por amplias regiones con colinas y 
bosques fantasmagóricos, aquí y 
allí la vista se ensancha hasta unas 
imponentes estampas de los Alpes, 
en medio el Mont Blanc, aquí y allí 
se pasa por una granja, un pueblo, 
un asentamiento, hasta que apare‑
ce de improviso ante los ojos, el 
Lac du Joux, un lago tan largo y 
tranquilo como un gigante satisfe‑
cho dormido en un país de cuento 
de hadas.

Las altas montañas y los profundos valles han desafiado a los suizos desde siglos con compli‑
cados trabajos de ingeniería. De esta forma se convirtieron en maestros en la construcción de 
puentes, carreteras y túneles, que unen las atracciones del país por espectaculares rutas: 

La Gran Ruta de 
Suiza  
Todo de una vez
Este recorrido circular une las 
atracciones más importantes de 
Suiza por maravillosas carreteras
y está bien señalizado: 

» 1600 kilómetros
» 22 lagos
» 5 puertos alpinos
» 12 Patrimonios de la Unesco 
» numerosos lugares de interés

 MySwitzerland.com/grandtour
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Zermatt  St. Moritz

Glacier
Express
Por el corazón de los Alpes
El viaje en tren tal vez más bello y 
lujoso del mundo une los famosos 
centros de deportes de invierno  
de St. Moritz y Zermatt. Los siba‑
ritas se regalarán el billete para la 
flamante Excellence Class: ofrece 
a los pasajeros un cómodo sillón al 
lado de la ventana, servicio personal 
de mayordomo, deliciosos menús 
de cinco platos, las mejores vistas al 
tramo Patrimonio de la Unesco por 
el puerto del Albula con el singular 
viaducto Landwasser (imagen a  
la izq.) y otras maravillas naturales. 
Después de ocho horas en el «tren 
rápido más lento del mundo», uno se 
siente como después de una semana 
de vacaciones en la montaña. 

Lausanne  Vevey

Lavaux
Por los viñedos
La mundialmente famosa región 
vinícola de Lavaux, que se extiende 
por unos 30 kilómetros de Lausan‑
ne a Vevey, se «ennobleció» por 
partida doble: en 2007 se designó 
Patrimonio de la Unesco y en 2010 
Prince describió en su canción 
«Lavaux» su añoranza por este 
lugar, que había visitado en su viaje 
al Montreux Jazz Festival. Quien 
desee cruzar las terrazas, tendidas 
en la Edad Media por monjes, en un 
cómodo trayecto puede tomar el 
«tren de los viñedos» regional, que 
va de Vevey a Puidoux‑Chexbres, y 
luego continuar con el trenecito con 
neumáticos Lavaux Panoramic,  
que le llevará directamente a la 
siguiente bodega.

San Galo  Lucerna

Voralpen-
Express
A lo largo de los Alpes
Este viaje único ofrece, por un lado, 
vistas a los Alpes que se van amon‑
tonando, mientras que por el otro 
lado el terreno se alisa empezando 
un trayecto de 700 kilómetros que 

descenderá hasta el mar. El tren 
atraviesa paisajes incomparables, 
como el pantano protegido de  
Rothenturm, cruza el camino de 
Santiago, que en Rapperswil pasa 
por el puente de madera más largo 
de Suiza (841 metros), y con el  
Sitterviadukt en San Galo cruza el 
puente ferroviario más alto del país.

Brienz  Rothorn

Brienzer  
Rothorn
Subir la montaña a vapor
Cuando en junio de 1892, el 
Brienz‑Rothorn‑Bahn empezó a 
circular, logró lo impensable: subir 
con vapor los 1680 metros de 
desnivel de un tramo de 8 kilóme‑
tros de longitud. El tren nunca se 
electrificó y aún hoy circula cada  
día de junio a octubre por el fantás‑
tico trayecto hasta la cumbre del 
Rothorn.

Alpnach  Pilatus

Pilatus
El tren de cremallera más  
empinado del mundo
Con una inclinación máxima del  
48 %, el del Pilatus es el tren de 
cremallera más empinado del mun‑
do. Cuando se inauguró en 1889, 
funcionaba a vapor; en 1937 se 
electrificó. Cuesta arriba, supera un 
desnivel de 1635 metros hasta la 
cumbre habitada por el dragón del 
Pilatus, y lo hace a hasta 12 kilóme‑
tros por hora; cuesta abajo, por 
motivos de seguridad la velocidad 
solo es de 9 kilómetros por hora.

Stans  Stanserhorn

Cabrio
El teleférico sin techo
Quien siempre quiso saber cómo  
se habría podido sentir James Bond 
en «Moonraker», en el delicado 
duelo con el malvado Jaws en el 
techo del teleférico en las alturas  
de Río de Janeiro, debería montarse 
en el Cabrio. Este teleférico único 
en el Stanserhorn tiene sitio para  
90 personas: 60 en el piso inferior 
acristalado, 30 en la cubierta 

Fueron grandes visionarios y pioneros quienes conectaron Suiza con trenes y teleféricos  
de todo tipo. Viajar así es toda una experiencia que lleva a los visitantes sobre raíles y cables  
hasta los paisajes más bellos de Suiza.

abierta. Una vez llegado a la 
cumbre, se puede admirar el 
panorama de montaña desde el 
restaurante giratorio, ¡y se sentirá 
finalmente como en una película 
de Hollywood.

Unterwasser 
 Chäserrugg 

Chäserrugg
El teleférico más elegante  
del mundo
La impresionante obra de los 
arquitectos de Basilea Herzog &  
de Meuron convence por su 
elevada estética, una funcionali‑
dad muy pensada y una gran 
diversidad. Para los transportes 
de montaña de Toggenburg han 
diseñado numerosas construccio‑
nes que, si bien son más discretas 
que el «Bird’s Nest» de Pekín,  
la Tate Modern de Londres o la 
Elbphilharmonie de Hamburgo, 
hacen visible con genialidad la 
belleza de la montaña. Así pues, 
los arquitectos han cubierto las 
instalaciones en fundas ultramo‑
dernas, inspiradas externamente 
por los establos de la región, 
mientras que sus interiores col‑
marán los más elevados anhelos 
de los amantes de la arquitectura 
estética. El punto álgido es el 
restaurante en la cumbre con sus 
impresionantes vistas a los Alpes.

Felskinn  Mittel allalin

Metro Alpin
El metro situado a más altura
Con el metro, el medio de trans‑
porte clásico de las metrópolis 
globales, se llega a la ópera, al 
estadio de fútbol, al aeropuerto – 
o a los pies de los cuatromiles. Por 
lo menos en Saas‑Fee, donde el 
Metro Alpin lleva a escaladores  
y deportistas de invierno de la 
estación del teleférico de Felskinn 
a 2980 metros hasta una altura  
de 3456 metros. Allí donde el aire 
es fresco y fino, los iniciados 
disfrutarán de un par de pasos 
sobre el hielo y la roca, antes de 
dejar que en el restaurante girato‑
rio más alto del mundo les envuel‑
va la magia de la alta montaña  
del Valais con café y tarta.

Grand Train Tour  
of Switzerland
¡Recostarse y disfrutar!
Los amigos del ferrocarril pueden 
viajar en tren por Suiza y recorrer 
por el camino los tramos ferrovia‑
rios más famosos del país:  

» 1280 kilómetros 
» 11 grandes lagos
» 4 idiomas 
» 5 Patrimonios de la Unesco 
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Montreux 
Jazz Festival
Smoke on the Water
¿Un himno del rock para un evento 
de jazz? Montreux resultó honrada 
en 1972: en el éxito musical «Smoke 
on the Water», la banda Deep Purple 
canta sobre el incendio que se inició 
en 1971 en un concierto de Frank 
Zappa, y sobre el humo que luego  
se depositó sobre el lago Lemán.  
Tal vez, este hit mundial ayudó al 
festival de música fundado en  
1967 a convertirse en uno de los  
de mayor categoría del mundo.

Weltklasse Zürich
Donde se rompen los récords
Weltklasse Zürich escribe la historia 
del atletismo desde hace más de  
90 años. Ya en su primera edición 
había un exitoso corredor en la 
salida, Paavo Nurmi, nueve veces 
campeón olímpico. Hasta ahora se 
han registrado 25 récords mundiales, 
entre ellos algunos muy prestigiosos 
como el de Armin Hary, que en 1960 
fue la primera persona en correr los 
100 metros en 10 segundos. Desde  
la fundación de la Liga de Diamante 
en 2010, Weltklasse Zürich es una 
orgullosa sede de finales.

Locarno
Film Festival
El Leopardo de Oro
El Locarno Film Festival no tiene 
nada que envidiar al de Berlín, 
Cannes o Venecia: quien haya 
mirado un estreno mundial en  
una noche de verano en la Piazza  
Grande bajo el cielo estrellado 
difícilmente podrá contradecirlo.  
El «Leopardo de Oro», que se  
otorga a la película ganadora, forma 
tanto parte del festival como  
los aplausos que resuenan por las 
callejuelas del casco antiguo.

Goya en Basilea
Lo mejor del arte
De mayo a agosto de 2020, la Fun‑
dación Beyeler de Basilea dedica a 
Francisco de Goya una de las exposi‑
ciones más importantes hasta la 
fecha en el extranjero. La exposición 
es fruto de una colaboración con el 
Museo Nacional del Prado de Ma‑
drid. Por primera vez se combinarán 
pinturas de colecciones privadas 
españolas, que no suelen exponerse 
al público, con obras clave de los 
museos y las colecciones privadas 
con más renombre de Europa y de 
los Estados Unidos.

Actividades  
destacadas
Vivencias duraderas
En la pequeña Suiza hay mucha 
marcha. En el calendario de eventos 
seguro que en los 365 días del año 
algo encontrará de su gusto. 
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Suiza  
en cifras

La navaja
Esta herramienta mul‑
tiusos se ha convertido 
en objeto de culto y se 
encuentra en cualquier 
bolsillo suizo.

Cruz Roja
En 1863 se fundó  
en Ginebra el Comité 
Internacional de  
la Cruz Roja.

Literatura universal  
surgida en Suiza: 

FRAN K E N S T EI N
Mary Shelley

SHERLO CK HO LMES
Arthur Conan Doyle

GUILLER M O T ELL 
Friedrich Schiller

SIDDHA RTA 
Hermann Hesse

 GoldenEye
 Goldfinger
 La espía que me amó
 Star Wars
 El lobo de Wall Street

1 de agosto de

1291
Uri, Schwyz y Unterwalden  

formaron una alianza que dio pie  
a la fundación de Suiza.

12 de septiembre de

1848 
Se fundó el Estado  
federal moderno.

Confoederatio helvetica,  
nombre en latín de la  

Confederación Helvética.

Escena de película

Lectura

Nostalgia   
Una enfermedad que 

apareció por primera vez 
durante la guerra de los 

Treinta Años y se propagó 
entre los mercenarios 

suizos en el extranjero. A 
causa de este «Morbus 

helveticus», a los smerce‑
narios franceses les estaba 
prohibido cantar canciones 
suizas, como «Kuhreihen»; 

los mercenarios suizos 
reaccionaron desertando y 

regresaron a casa. 

41 285 km2
Tamaño de Suiza.

Horarios de comida
Los horarios de las comidas 
en Suiza son muy diferentes 
a los de España. El almuerzo 
se sirve normalmente entre 
las 11.30 y las 13.30 horas. 

La cena se sirve generalmen‑
te de 18 a 22 horas. Muchos 
restaurantes y bares, sobre 

todo en las ciudades, también 
ofrecen platos calientes de 

manera ininterrumpida.

Nuestras 

42
ATRACCIONES 

dan respuesta a la pregunta 
sobre la esencia de Suiza. 

4 regiones lingüísticas
Capital:
Cantones:
Habitantes:

Berna
26
8 500 000

 La brújula dorada
 Dilwale Dulhania Le Jayenge
 Trois couleurs: rouge
 The Girl With the Dragon Tattoo
 Heidi

4 idiomas
Hay cuatro  

lenguas oficiales. 

«Buenos días» en:

Alemán suizo (63,5 %) 

Grüezi
Francés (22,5 %) 

Salut
Italiano (8,1 %) 

Ciao
Retorromano (0,5 %) 

Allegra

Berna

Más inspiración en:
 MySwitzerland.com
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Transporte 
público 

j
PRIMAVERA
Marzo-mayo

La naturaleza florece y canta.
De especial belleza para 

viajes urbanos.

k
VERANO 

Junio-agosto
Refrescarse en los lagos y 
las regiones de montaña.

l
OTOÑO

Septiembre-noviembre
Pasear entre los colores tan 

vivos de los árboles y disfrutar 
de la cosecha del verano.

m
INVIERNO

Diciembre-febrero
Diversión en la nieve y relaja-
ción al calor de la chimenea.

Seguridad  
Suiza es uno de los países 
más seguros del mundo. 

Salud  
Para recibir asistencia sanita-
ria en Suiza recuerde solicitar 
en España la Tarjeta Sanita-
ria Europea de la Seguridad 
Social. El agua de la mayoría 

de las fuentes es potable. 

Viñeta
Para utilizar las autopistas 

suizas se necesita una viñeta. 
Cuesta 40 francos suizos, 

tiene una validez de 13 meses 
y está disponible en todas las 
aduanas, oficinas de correos, 

gasolineras y en línea.

Alojamiento 
¿Hotel lifestyle, palacio  
wellness o mejor dormir  
en un iglú? Las posibili-
dades de alojamiento en 

Suiza son variadas. Reser-
vas sin complicaciones. 

Horarios de 
apertura
Los horarios de apertura 
de tiendas están regulados 
en cada cantón y pueden 
variar mucho. Como regla 
general, las tiendas abren 
de lunes a viernes de 9.00 
a 18.30 h sin interrupción. 
Los sábados suelen cerrar 
algo más temprano y los 
domingos la mayoría cierra. 

Asesoramiento  
y reservas 

Estaremos encantados de  
ayudarle a planificar sus  
vacaciones en Suiza de la 

mejor manera.  

Llame gratuitamente al: 
00800 100 200 30

Visado
Suiza es parte del espacio 
Schengen. A este perte-
necen 26 países que han 
renunciado al control de 
las fronteras entre ellos. 

Independientemente de las 
obligaciones de visado, los 

documentos de viaje oficiales 
deben tener una antigüedad 
no superior a 10 años y una 
validez mínima de 3 meses 

más desde la fecha de salida. 

CH
F

Se paga en francos 
suizos (CHF). En los 
lugares más turísticos 
también se puede pa-
gar en euros. Además, 
está muy extendido 
el pago con tarjeta, 
aunque además de 
la tarjeta de crédito 
los suizos suelen 
pagar con la tarjeta 
de débito Maestro. 

Las propinas son voluntarias. 
En caso de un buen servicio, 
los suizos suelen dar un 10 %. 

El transporte público lleva  
a los viajeros con puntualidad, 

comodidad y rapidez hasta 
los valles más remotos. Con el 

Swiss Travel Pass se puede viajar 
casi en cualquier momento 

por toda la red de transporte 
público de Suiza. Atención: 

¡los horarios se cumplen! 

1  Ámsterdam 85’
2  Fráncfort 60’
3  Viena 85’
4  Roma 95’
5  Barcelona 110’
6  París 80’
7  Londres 100’

8  Osaka 13 h
9  São Paulo 12 h

10  Washington 9 h

4
ESTACI O N ES

para disfrutar

Clima
Suave con calor, frío y 
humedad moderados.

Julio-agosto
de 18 a 28 °C

Máx. 42 °C, Grono GR 

Enero-febrero 
Temp. media: de −2 a 7 °C 

Mín. −41 °C, La Brévine JU 

SWISS Swiss International Air Lines es la compañía aérea de  
Suiza. Vuela desde Zúrich y Ginebra a más de 100 destinos en más 
de 440 países. Con una flota de unos 90 aviones, SWISS transpor-
ta cada año a casi 18 millones de pasajeros.  swiss.com

En el corazón 
de Europa 
Duración del vuelo a Zúrich:
(en minutos) 

 MySwitzerland.com/SwissTravelSystem

 eda.admin.ch

 MySwitzerland.com/ 
hotel
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IMPRESCINDIBLES 
 Hacerse un selfi con el Cervino  01

 Tomarse un Ovomaltine en el Jungfraujoch  02

 Observar a los animales en el Parque nacional  03

 Hacer 360 en el snowboard  04

 Bajar la pista más larga de Suiza  05

 Hacer senderismo por «La reina de las montañas»  06

 Completar una maratón de esquí de fondo  07

 Buscar los chalés alpinos de personalidades  

 famosas  08

 Pasear por encima de las nubes  09

 Disfrutar de una vista increíble desde una  

 quebrada  10

 Dejarse salpicar la cara por el agua del Rin  11

 Bañarse en un lago de montaña  12

 Dejar vagar la mirada por el glaciar  13

 Caminar por encima del lago helado  14

 Viajar en el tiempo en barco de vapor  15

 Remar en kayak entre las rocas  16

 Nadar en el río en medio de la ciudad  17

 Asombrarse ante la torre de agua  18

 Atrapar la espuma de la cascada de  

 Staubbachfall  19

 Ver varios ríos convertirse en uno  20

 Fusionar lo histórico con lo moderno  21

 Encontrar el dragón en las pinturas  22

 Hacer una pausa artística  23

 Gobernar su propio castillo del foso  24

 Dibujar el Pavillon Le Corbusier  25

 Buscar la puerta más famosa del país  26

 Viajar por el Gotardo en el simulador de tren  27

 Inspeccionar las fortificaciones medievales  28

 Contemplar las obras de los grandes maestros  29

 Recorrer todas las arcadas del casco antiguo  30

 Leer libros muy antiguos  31

 Acompañar a cabras y vacas al valle  32

 Visitar a Heidi, el personaje de literatura infantil  33

 Sacar los hilos de queso más largos posibles  34

 Elaborar chocolate propio  35

 Desmontar un reloj mecánico  36

 Sacar algún sonido del cuerno alpino  37

 Ver una lucha de gigantes   38

 Tararear las canciones de los Nicolases  

 de Nochevieja  39

 Escuchar el sonido de flautines y tambores  40

 Beber un vino caliente especiado en un mercado  

 navideño   41

 Celebrar una gran victoria  42




