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Todas las historias de un vistazo: 
 mapa en la última página.

Más inspiración en:
 MySwitzerland.com

Swisstainable crea conciencia sobre  
la sostenibilidad en el turismo. Muchos  
de los artículos de este número también 
destacan el concepto de viaje sostenible  
o hablan del intercambio consciente  
entre anfitrión y cliente.

 MySwitzerland.com/swisstainable

 
El valle Saastal en el Valais, 
con sus escarpados glaciares 
azul hielo, es un espectáculo 
natural.  
© Saastal Tourismus AG, 
Amarcster Media
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¡B ienvenidos! El invierno me sienta bien: en la 
montaña puedo caminar tranquilamente so-

bre la nieve y en el bosque me camuflo muy bien. 
Dicen que soy tímida, pero en realidad soy invisible. 
Si alguien se acerca, solo tengo que quedarme muy 
quieta para que pase de largo. 

Esto, unido a mi capacidad de adaptación, me con-
vierte en la guía turística ideal. Así he recorrido 
toda Suiza. He pasado la noche bajo las estrellas en 
las cabañas alpinas suizas del Club Alpino Suizo 
(CAS) (p. 9). En Lucerna llevé el timón y fui a la 
sauna en un barco (p. 17). En Zúrich (p. 29), di un 
paseo por Langstrasse y disfruté de la intensa vida 
de un barrio en transformación. He conversado  
con personas extraordinarias. La guía de montaña 
Bettina Leimgruber me habló del esquí de travesía 
(p. 6). Las restauradoras Camille y Céline Rohn me 
explicaron cómo conocieron la cocina local suiza 
con su restaurante pop-up Aplati (p. 51). Los  
esquiadores profesionales y hermanos Meillard  
me dieron consejos para mi próximo viaje al Val 
d’Hérens (p. 54).

Estas son tan solo algunas anécdotas de mi viaje. 
Espero que mis recomendaciones le inspiren a via-
jar por los paisajes suizos. Si coincidimos, le pro-
meto que haré una excepción y no desapareceré, me 
quedaré a saludarle.

¡Buen viaje!
Lynn

Grüezi.
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Las montañas parecen místicas, prístinas  
e intocables. En los Alpes, la mente se libera,  

los pensamientos tienen más espacio. Al final  
del día, después de una larga caminata,  

comienzan las sensaciones: la montaña es  
un bálsamo para el cuerpo y el alma.
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Con Bettina Leimgruber 
hacia la cumbre 

La primera travesía de esquí
d av o S  K l o S t e r S

Hablamos con la guía de montaña Bettina Leimgruber de Davos Klosters,  
quien ofrece cursos de prueba para principiantes.

Un deporte para todos
«Cualquier persona que sepa esquiar y tenga 
cierta forma física básica puede practicar 
esquí de travesía», dice Bettina. Sin em-
bargo, para empezar, es recomendable hacer 
un curso de prueba. En estos cursos se  
explica en qué consiste el equipo y cómo se 
utiliza; por ejemplo, podrá aprender a mar-
char con pieles o a manejar un transmisor 
para avalanchas.

Zona de esquí de travesía de  
Davos Klosters
La región de Davos Klosters está en el cora-
zón de Graubünden. Las posibilidades para 
practicar son múltiples, sea cual sea su nivel, 
desde sencillas travesías para principiantes, 
en las que se puede utilizar el teleférico, 
hasta las rutas alpinas más atrevidas. Y, co-
nociendo un poco la zona, es fácil encontrar 
suaves descensos con buena nieve.

La primera ruta
La mayoría de los principiantes vienen car-
gados de energía y motivación, aunque aún 
tengan que depurar la técnica. Las monta-
ñas de Graubünden son un gran campo de 
juego para mejorar y practicar, en un paisaje 
espectacular. Es recomendable hacer un 
curso de iniciación. En este curso se apren-
den conceptos básicos sobre equipamiento, 
los profesores aportan su experiencia y ayu-
dan a crear rutinas. Ya sea profesional o 
principiante, los momentos en la cumbre 
cautivan a cualquiera. 

L A  G U Í A  D E  M O N TA Ñ A
Bettina Leimgruber creció en Davos. 

«Cuando creces aquí, te gusta la 
montaña o te acabará gustando», dice 

Bettina. De niña, pasaba mucho 
tiempo en las pistas y, a los 17 años, 

unos amigos la llevaron a hacer  
una travesía por primera vez. 

El ascenso fue arduo, pero estar en  
la cumbre fue para Bettina  

una sensación que ya nunca  
la abandonaría.

Sentisch Horn en Davos Klosters
  Tschuggen
  7,9 km  2 h 30 
  864 m  863 m  2827 m
 

Alp Culmatsch en Disentis Sedrun
  Rueras  Alp Culmatsch
  5,9 km  2 h 
  846 m  846 m  2258 m
 

Fadeuer en Prättigau
  Sertig Dörfli
  2,9 km  2 h  
  650 m  0 m  2058 m

La meca del esquí de travesía
Davos Klosters, Prättigau y Disentis 
Sedrun son las tres regiones de esquí de 
travesía más bellas de Graubünden, 
sobre todo para principiantes, ya que 
están plagadas de ascensos sencillos y 
descensos arrebatadores.
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Guarda  2 h 30

2250 m s.n.m.

74 camas

Los cereales del muesli de 
desayuno los tritura uno mismo

Realp  3 h 45

2570 m s.n.m.

80 camas  

Pequeña selección de  
single malt con estilo 

Jungfraujoch  1 h 30

2850 m s.n.m.

155 camas  

Un paraje aislado rodeado  
de glaciares 

Puerto Klausenpass  4 h 

2947 m s.n.m.

41 camas  

Un glaciar de alta montaña  
en Glarnerland

Ossasco  3 h 30

2575 m s.n.m.

120 camas  

Laderas de nieve polvo hacia el Val 
Bedretto y merlot de cosecha propia 

Estación de montaña de Chäppeliberg 
 15 min 

1727 m s.n.m.

87 camas   

Interesantes transiciones  
a Muotatal y Schächental

Dürrboden  4 h 30

2542 m s.n.m.
58 camas  

Flüela Schwarzhorn, 3146 m s.n.m.

Estación de montaña Violettes  3 min 

2209 m s.n.m.

24 camas   

Excursión nocturna de esquí (Rando 
Nocturne) con cena en la cabaña

Rotenboden  2 h 30

2883 m s.n.m.

120 camas   

Punto de partida hacia  
el punto más alto de Suiza

C A M A S  A L P I N A S

Por la noche, la montaña se transforma en un lugar cargado de energía y misticismo. Las cabañas 
del CAS ofrecen a todos la oportunidad de pasar la noche bajo las estrellas. Una selección:

Planurahütte
Entre glaciares

Base para largas travesías de esquí en 
los alrededores del Clariden. Ubicada 
en el mayor embudo de nieve formado 

por el viento (socavación de viento)  
de Europa.

Capanna Cristallina
La puerta al sur

El guarda de la cabaña, Manu Vellati, 
ofrece hospitalidad meridional.  

La ducha y el secadero mantienen una 
buena temperatura gracias al 

suministro de energía y agua cercano.

Lidernenhütte
La familiar 

El teleférico abierto de Uri lleva  
hasta muy cerca de la cabaña. Ideal 

para iniciarse en el esquí de travesía en 
Hundstock, Rossstock, Chaiserstock  

o Hagelstock.

Chamonna Tuoi
La cabaña para huéspedes de día
Una sencilla excursión de un día 

con esquís de travesía o raquetas de 
nieve. Punto de partida hacia  

el legendario Piz Buin.

Rotondohütte
La clásica

La cabaña Rotondohütte se encuentra 
en la región de nieves perpetuas de 

Andermatt. Excelente recorrido 
circular: Realp-Leckipass-Mutten-

Glacier-Stotzigen Firsten-Realp.

Konkordiahütte
En el Patrimonio natural  

de la Unesco 
Las impresionantes vistas y una 

travesía por los imponentes 
glaciares hacen que llegar a esta 

cabaña sea una experiencia única.

Grialetschhütte
Recién reformada

Aquí no hay conexión a Internet ni 
cobertura telefónica, pero sí una 

cálida hospitalidad en un refugio de 
montaña con una cuidadosa 

reforma.

Cabane des Violettes
La cabaña gourmet

El gerente y chef gourmet Franck 
Reynaud ofrece una deliciosa 

comida tradicional con vistas al 
Weisshorn, el Cervino y el Mont 

Blanc.

Monte-Rosa-Hütte
La innovadora

El nuevo edificio Obra del Politécnico de 
Zúrich, combina una arquitectura única 

con la tecnología más actual.  
La cabaña más moderna de los Alpes tiene 
una autosuficiencia energética del 90 %.

¿Quiere buscar  
una cabaña?  

Si se aloja en un refugio CAS y tiene la idea de hacer una excursión por 
los glaciares, le hará falta algo más que el equipo de las páginas 12 y 13.
Más información:  sac-cas.ch



 

En una travesía de esquí 
es cuando más se dejan 
sentir el poder y la mag-
nificencia de los Alpes.
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Alquiler  
En especial para los principiantes, vale  
la pena alquilar primero el material a un 
especialista en lugar de comprarlo directa-
mente. El asesoramiento profesional es  
tan importante como probar diferentes 
equipos y materiales.

Equipo para ascenso 
En la travesía no pueden faltar pie-

les, crampones, botas de esquí de travesía 
y bastones telescópicos. Es el material 
imprescindible para ascender con los 
esquís. Ya se usen esquís o tablas de 
snowboard (en este caso, splitboards), 
hace falta una fijación especial. También 
necesitará una mochila para guardar el 
equipo en el descenso.

Precauciones de seguridad  
No pueden faltar una pala, una son-

da de aludes y un transmisor LVS A  para 
avalanchas. Es importante que este último 
no vaya metido en la mochila B . 

Ropa   
Lo mejor es llevar muchas capas, 

como una cebolla:  

Parte superior del cuerpo
1  Ropa funcional o térmica
2  Parte superior de forro polar,   

 Power Stretch y lana merina C

3  Plumíferos y chaquetas aislantes D

4  Hardshell

Parte inferior del cuerpo
Para las piernas, dos capas (mallas y pan-
talones de esquí E ) suelen ser suficien-
tes. Para el ascenso, vale la pena tener 
guantes un poco más finos y guardar los 
gruesos F  para el descenso. Ponerse  
una camiseta térmica limpia una vez en  
la cumbre es como una ducha.

Mochila
Para una excursión de un día, 18-25 litros 
son suficientes. Debe tener un airbag 
antiavalanchas y todos los bolsillos y eslin-
gas necesarios para los esquís, la sonda  
y la pala G .

Equipo para una travesía de esquí
Hemos preguntado a los expertos en equipamiento  

outdoor de Mammut qué es lo que no debe faltar en su mochila  
para una travesía de esquí.

Herramienta
Es importante llevar una navaja de 

bolsillo H , por si algo se atasca o hay que 
atornillarlo a la fijación. También vendrá 
muy bien cuando toque reponer fuerzas 
con algo de queso o embutido,  para cortar 
el pan, descorchar el vino en la cumbre o 
pelar una manzana. Lleve un poco de 
alambre, unas bridas y cinta aislante para 
las reparaciones de emergencia.

Protección solar
En la montaña, la piel se expone 

aún más al sol, sobre todo en invierno. La 
nieve refleja los rayos UVA. Es imprescin-
dible llevar crema solar con factor de pro-
tección 50 y unas gafas de sol bien ajus-
tadas alrededor de los ojos.

Casco   
En el ascenso, un gorro I  o, en 

todo caso, una cinta para la frente J  o un 
sombrero para el sol le protegerán las 
orejas del frío y la cabeza de una insola-
ción. En el descenso, no pueden faltar  
el casco K  y unas gafas de esquí.

Botiquín  
La mochila para una travesía de 

esquí debe contar con un botiquín L  
con lo esencial y una manta de rescate 
para evitar hipotermias en caso de acci-
dente. 

Provisiones
También hay que llevar suficiente 

líquido y comida. Debe llevar al menos 
1,5 litros de bebida. Muchos montañeros 
tienen siempre a mano frutos secos o 
una chocolatina que les aporten calorías 
y azúcar rápidamente si lo necesitan.

Cosas prácticas
No olvide llevar un mapa reciente y 

un teléfono móvil. En Internet encontrará 
mapas de Suiza gratuitos. También viene 
bien llevar algo de dinero en efectivo, 
por si necesita un taxi de montaña o 
para tomar algo al terminar y celebrar  
la jornada.

E Q U I P O
  alquiler recomendado  disponible en Mammut
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Al esquiar y hacer snowboard fuera de 
pista es importante que preste atención  
a su propia seguridad y a su salud. Pero 
igual de importante es cuidar de la 
naturaleza y su fauna. Molestar a los 
animales salvajes puede tener consecuen-
cias fatales, ya que huir corriendo, sobre 
todo a través de la nieve profunda, 
consume mucha energía. Los animales 
deben economizar en invierno, pues  
de lo contrario corren el peligro de agotar  
sus reservas antes de la primavera. Por  
lo tanto, antes de cada salida, infórmese 
sobre las zonas protegidas, para evitarlas.

No deje basura en la montaña 
Recoja toda la que vea, ya sea propia 

o ajena. Necesitará una bolsa de plástico, 
que también puede venirle bien para 
guardar ropa mojada.

C U I D A R  D E  L A  N AT U R A L E Z A

S I T I O S  W E B Y  A P L I C AC I O N E S

Seguridad: el CAS ofrece más de  
250 cursos y ahora también tours 
guiados.  sac-cas.ch/en/ 
training-and-safety

Mapas: mapas offline con información 
sobre pendientes, rutas de esquí, zonas 
protegidas para la fauna, etc.  maps.ch

Instituto Suizo de Investigación de 
Nieve y Avalanchas:  
boletín de avalanchas y valores regis
trados de nieve nueva y espesor de 
nieve.  slf.ch

Tiempo: previsiones fiables para Suiza. 
 meteoswiss.ch



MAVERICK CHRONO
MÁXIMA CLARIDAD 
DEBAJO DE LAS OLAS
Para aquellos que ansían un reloj de precisión, presentamos el 
Maverick Chronograph. Con movimiento de cuarzo Swiss Made 
y caja de acero inoxidable para máximo rendimiento.

FROM THE MAKERS OF THE ORIGINAL SWISS ARMY KNIFE™
ESTABLISHED 1884
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Brambrüesch S

E

Con 20 km de pistas de nieve natural, la zona de esquí y 
snowboard de Brambrüesch ofrece un amplio abanico 
de posibilidades en todos los grados de dificultad y unas 
vistas magníficas.

Saas-Fee, pueblo sin coches a 1800  m s.n.m., está  
enclavada en un paisaje montañoso y glaciar único. 
Desde 3600 s.n.m., las laderas nevadas conducen  
hacia el pueblo.

C O N  R A Q U E T A S  D E  N I E V E  D E  

B R A M B R Ü E S C H  A  F E L D I S 

C oira tiene conexión directa por tren con St. Moritz y Zermatt, y 
también con Hamburgo y Lombardía. Los visitantes vienen de 

lejos a la «capital de los Alpes», donde disfrutan del pintoresco casco 
antiguo y toman el teleférico hasta la zona de esquí de Brambrüesch, 
que alcanza los 2174 metros de altura. En ella no solo hay pistas de 
esquí, sino también naturaleza virgen que explorar con raquetas de 
nieve. Una de esas rutas es el recorrido panorámico por la nieve 
hasta la terraza solar de Feldis. De camino, la vista se desliza por las 
suaves cumbres nevadas hasta las imponentes montañas con picos 
glaciares, para descender después hasta las tranquilas aguas del río 
Rin. Si le apetece hacer esta maravillosa excursión, puede alquilar 
raquetas de nieve en Brambrüesch y devolverlas en Feldis. Un servi-
cio muy práctico que, sin duda, hace más agradable la experiencia.  
El billete para el recorrido circular cubre todos los trayectos, con 
vuelta incluida. 

L O S  P R I M E R O S  R A Y O S  D E  S O L  

S O B R E  S A A S - F E E

A primera hora de la mañana, cuando el sol aparece tímidamente 
tras el paisaje alpino, los participantes del Sunrise Skiing en 

Saas-Fee sienten un cosquilleo. Toca subirse al teleférico y poner 
rumbo a Mittelallalin. Desde las alturas, el cambio de color de la no-
che al día se deja ver con particular belleza. Si la visibilidad es buena, 
incluso se pueden ver las luces de Milán en la distancia. El restau-
rante giratorio más alto del mundo le espera en Mittelallalin, a más 
de 3500 metros de altitud. Allí, los participantes reciben un nutritivo 
desayuno para empezar el día con fuerzas. Aunque los colores del 
cielo van ganando fuerza, el silencio invernal sigue presente. Tras el 
telón de fondo de las montañas del Valais, asoma el sol naciente y sus 
primeros rayos iluminan las pistas. A estas horas, los visitantes que 
no participan en el Sunrise Skiing llegan a la estación del valle y  
esperan el primer remonte. En cambio, nuestros participantes ya 
van surcando las pistas de Saas-Fee. 

Ruta con raquetas de nieve  
Brambrüesch  Feldis
Un sencillo recorrido con raquetas de nieve  
por la meseta de Dreibündenstein conecta  
las zonas de esquí de Brambrüesch y Feldis. 

Esquí de madrugada
Mittelallalin  pueblo de Saas-Fee
Antes de dirigirse a las pistas al amane-
cer, el funicular Metro Alpin sube a  
los participantes hasta el restaurante  
giratorio a más altitud del mundo.

Coira

2174 m s.n.m.

7,9 km

Oferta de recorrido circular con 
remontes desde/hasta Coira

Saas-Fee/Saastal

Mittelallalin, 3500 m s.n.m.

150 kilómetros de pistas

Restaurante giratorio Allalin

 2174 m 
Furggabüel

 Saas-Fee

Mittelallalin  3500 m 
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Los baños de vapor que los romanos trajeron  
a Suiza se han convertido, 2000 años después,  

en una cultura del bienestar y de la sauna  
plenamente viva.
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Capitana y encargada 
de sauna: a bordo  
de esta embarcación 
puede atravesar el lago 
de Lucerna al mismo 
tiempo que disfruta de 
una sauna.
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En la sauna

P or una vez, los suizos no lo inventaron. Y, aunque la palabra «sauna» 
viene del finlandés «savu», que significa humo, y la cultura finlandesa de 

la sauna forma parte del Patrimonio cultural inmaterial de la Unesco desde 
2020, los países escandinavos tampoco inventaron la sauna. Los primeros 
vestigios de baños de vapor primitivos de la Edad de Piedra proceden de Asia 
oriental. A partir de ahí, se han desarrollado diferentes tipos de sauna en  
distintas culturas.
En Suiza, las saunas de todo tipo han proliferado, sobre todo desde los años 
sesenta, y la cultura de las saunas finlandesas se ha convertido en el patrón. 
En las siguientes páginas encontrará una pequeña pero excelente selección 
de saunas. Hay que tener en cuenta algunos puntos para disfrutar a lo grande  
de una visita a la sauna: 

Ducha
Antes de la sauna, se toma una ducha  

caliente con jabón, para que al terminar 
solo se necesite agua caliente. El jabón y las 

lociones obstruyen los poros que debido  
al calor se han abierto para liberar el cuerpo 

de sustancias nocivas.

í
Tiempo

La primera fase, la de sudoración, dura  
de 8 a 15 minutos, seguida de una fase de 

enfriamiento de al menos 15 minutos y una 
fase de descanso de la misma duración.  

La fase de descanso es importante para no 
sobrecargar el cuerpo y evitar problemas 
circulatorios. Por regla general, se repite 
todo el procedimiento dos o tres veces. 

Salud
Con el cambio de un aire seco y caliente  

al frío, se ejerce un fuerte estímulo en  
el cuerpo, que activa los órganos, acelera el 

metabolismo y refuerza las defensas. 
 Además, los aceites que se usan para la  

humidificación tienen un efecto relajante y, 
según los ingredientes, tienen un efecto po-

sitivo en los órganos. 

Humidificación
Rociar las piedras calientes del horno de la 
sauna es el punto culminante de una sesión 
y activa el sistema cardiovascular. Normal-
mente el cuerpo regula bien la temperatura 

y expulsa el exceso de calor mediante la  
sudoración y la evaporación de las gotas de 
sudor en la piel. La humidificación evita el 
enfriamiento y estimula la sudoración, con 
lo que intensifica el efecto de la sauna. En 

algunos lugares, como en los baños terma-
les Tamina Therme, el encargado o la  

encargada de la sauna es quien realiza la 
humidificación. Sacude la toalla para que el 
aire vaporizado se dirija hacia los visitantes.

Ramitas de abedul
En algunos lugares, se empapan ramitas  

de abedul secas en el agua de la humidifica-
ción, las llamadas borlas de abedul, 

que luego se golpean ligeramente sobre la 
piel para estimular la circulación sanguínea. 
Además, las hojas desprenden una sustan-

cia parecida al jabón cuando se golpean 
 y nutren la piel. Otro efecto secundario:  

el agradable aroma del abedul se extiende 
por la sauna.

Nature Spa
Descubra estas y otras experiencias de bienestar 
exclusivas de la naturaleza suiza: 
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 Masajes relajantes   

 Delicado aroma a  
madera de tilo

Steam on the Water 
Un vagón de madera en la 

orilla del lago Lemán se 
convirtió en una sauna 

finlandesa. Puede relajarse 
en la yurta vecina.

Weiere Sauna 
A la histórica piscina 

natural se le añadieron 
dos salas de sauna. El 

interior tiene un acabado 
en madera de tilo. Incluso 
las duchas son de madera. 

l a  t o u r - d e - P e i l Z

S a n  G a l o

æ 80-95°  1-2

æ 70-80°  1-25



 Fuego y hielo

Eisbadi
La sauna permite disfrutar 
del paisaje montañoso y de 
un baño de hielo. Con unos 
prácticos consejos nos po-

demos sumergir con seguri-
dad en el agua helada. 

a r o S a

æ 90°  1-8

 A
G

U
A 
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 Sopas fortificantes  Madera de pino fragante

Sauna en el lago
Tres barriles de sauna  

dan la bienvenida en el lago 
Greifensee. El oasis recrea-
tivo también incluye yurtas 

para relajarse y disfrutar  
de los mejores platos. 

Rhysauna
A orillas del río y con vis-
tas a Schaffhausen, todo 
un pueblo está al servicio 
del visitante. Encontrará 
saunas de yurta, de barril 
y de pino cembro suizo.  

u S t e r S C h a F F h a u S e n

l u C e r n a

 Agarre fuerte el timón

æ 40-90°  2-6

æ 70-90°  1-8 æ 90°  1-45

Sauna flotante  
Esta embarcación, de  

17 metros cuadrados, alberga 
una sala de relajación, una 

sauna y una pequeña cubierta 
exterior. Para enfriarse, están 

las aguas del lago.



Viajar sin  
preocupaciones
Tu prueba PCR en el aeropuerto de Zúrich

Certificados de viaje 
internacionales

Resultados en  
menos de 3 horas

Con o  
sin cita

Cómodos tests  
de saliva 

Reserva 
tu prueba 
ahora:

fly.enderdiagnostics.com

01_087_EnderDia_MySwitzerland_Inserat_es.indd   101_087_EnderDia_MySwitzerland_Inserat_es.indd   1 22.06.22   15:1422.06.22   15:14
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 Retiro para exploradores

Aja Zürich ***S 
El lugar perfecto para 

disfrutar de ocio urbano 
y de bienestar: después 
de un paseo por Zúrich, 
puede ir a relajarse a la 

sauna panorámica o a la 
terraza en la azotea, con 
vistas sobre los tejados 

de la ciudad. 

Z ú r i C h

 Entre el cielo y la tierra

Bürgenstock Hotels & 
Resort Lake Lucerne 

Por encima del lago de 
Lucerna, la vida cotidiana 
parece quedar muy atrás. 
Con tres zonas de spa de 
lujo que incluyen cinco 

piscinas y varias saunas, se 
tiene la sensación de estar 
suspendido entre cielo y 

tierra.

b ü r G e n S t o C K 

 Sumérjase en el agua 
rodeado de montañas

Cervo Mountain Resort 
*****

En este resort totalmente 
reformado, las tradiciones 

de los baños termales 
japoneses, los baños 
butaneses de piedras 

calientes y las saunas del 
norte de Europa se funden 
para crear una experiencia 
de spa única en el paisaje 

alpino de Zermatt.  

Z e r m a t t

Una delicada selección 
Después de una sesión de sauna, las preocupaciones se  
desvanecen. El tiempo parece detenerse y todo brilla de  

otra forma. Descúbralo en los hoteles que cultivan la cultura  
de la sauna y tienen una amplia oferta de bienestar. 

40-50°
Sauna de infrarrojos

Sauna de nivel básico con  
muy poca humedad. Los rayos 
infrarrojos calientan el cuerpo 

desde el interior y ayudan a  
aliviar la tensión muscular.

50°
Baño de vapor

Limpieza en profundidad de  
los poros a suaves temperatu-

ras. La humedad se eleva  
al 100 %, con efectos muy  
beneficiosos para las vías  

respiratorias. 

50-60°
Biosauna

Esta sauna suave puede incluir  
aceites esenciales y fototerapia. 

 Las temperaturas más bajas 
permiten dilatar las sesiones y 

son menos estresantes para  
la circulación. 

60°
Sauna no nudista

Una sauna normal, pero aquí  
se lleva traje de baño. Esta  

modalidad puede encontrarse 
sobre todo en piscinas que  

no tienen una zona de sauna  
independiente.

70°
Banja

Así son las saunas en Rusia: a 
temperatura media y con una 
humedad del 100 %. Además, 
la humidificación a menudo se 

hace con cerveza.

90-100°
Sauna finlandesa

La forma más tradicional  
de sauna es también la más  

caliente, aunque la humedad  
no supera el 30 %. La humidifi-

cación es suave y tiene pocos 
aditivos.

T I P O S  D E  S A U N A

Los efectos regeneradores y 
curativos de una sauna se 

pueden disfrutar a diferentes 
temperaturas.
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Aguas medi-
cinales de Bad 
Ragaz nacidas 
en la montaña

2000 años de 
cultura del baño 

en Baden  

Plena felicidad 
en Les Bains de 

la Gruyère

FE  Manantiales de aguas  
termales  
¿Quiere darse un baño rápido de 
camino al museo o al bar? Pruebe 
los manantiales de aguas terma-
les. No se paga entrada, pero la  
ducha es obligatoria. 

F  Bienestar para todos
En Fortyseven  encontrará una 
amplia oferta de servicios, desde 
una sauna panorámica hasta una 
sala de nieve. Incluso hay un viaje 
sensorial ingrávido al espacio. 

G  Limmathof
Desde 1834 se puede descansar y 
relajarse, e incluso pasar la noche.

H  Deporte y baño
El manantial de Tamina, a una 
temperatura de 36,5 grados, 
burbujea en una garganta cer-
cana y tarda diez años en atra-
vesar las rocas. Un baño en  
estas aguas es muy relajante y 
es como un bálsamo para los 
músculos doloridos después de 
los primeros días de esquí. 

I  Aldea de saunas  
Tamina Therme
En el corazón de este complejo 
encontramos una sauna cons-
truida con fragante madera 
kelo. Aquí podrá disfrutar de 
una sauna y un baño en el cora-
zón del bosque.

En Charmey hay varios ma-
nantiales de agua natural rica 
en minerales, que luego se re-
coge en tres amplias A   pisci-
nas interiores y exteriores y  
se calienta a 34 grados. Así,  
podrá disfrutar de un baño sin 
congelarse incluso en invierno 
y, al mismo tiempo, contemplar 
los picos de las montañas neva-
das de los alrededores. Para  
disfrutar de una experiencia  
redonda, regálese el paladar al 
terminar el baño: ¿qué tal un 
pedazo de Gruyère o un choco-
late de la Maison Cailler?

Durante la construcción del nuevo 
balneario Fortyseven del arquitecto 
Mario Botta, salieron a la luz restos 
romanos. Los tesoros recuperados 
muestran que los romanos ya repo-
nían fuerzas en los baños de este 
lugar. La tradición balnearia con 
2000 años de antigüedad no es una 
casualidad, ya que en esta zona 
brota a 47 grados el agua termal 
con mayor contenido mineral de 
toda Suiza. Además de los baños,  
se ha reformado todo el barrio que 
rodea el balneario. Ahora parques, 
restaurantes, cafés, arte y dos fuen-
tes termales públicas esperan a los 
visitantes. 

Ya en 1240, después de que una 
partida de cazadores del monas-
terio de Pfäfers descubriera el 
manantial de aguas medicinales 
de la garganta Taminaschlucht, 
se empezó a peregrinar al valle en 
busca de sus poderes curativos. 
Cuando el médico y filósofo Pa-
racelso confirmó el poder cura-
tivo de las termas en el siglo XVI,  
el turismo del balneario despegó. 
Hoy en día, se puede disfrutar de 
las aguas del río Tamina en cual-
quiera de los baños de Bad Ragaz. 
El placer del baño se comple-
menta con todo tipo de servicios 
de bienestar y médicos, así como 
la práctica de actividades en el 
Pizol, la montaña local.

Ir a Charmey 

Ir a Baden 

Ir a Bad Ragaz 

Pura salud

b a d e n

b a d  r a G a Z

C h a r m e y

Además de los baños, hay dos 
pabellones de bienestar   

B  Pabellón nórdico  
El pabellón nórdico incluye una 
biosauna, una sauna nudista 
con fototerapia y una sauna 
finlandesa clásica.  

C  Pabellón oriental
Entre sus servicios, encontrará 
un gran hamán y dos baños de 
vapor turcos.

D  Chocolaterapia
La manteca de cacao es un 
verdadero milagro antiedad.  
Y, por si no fuera suficiente, 
¡también puede picar algo 
durante el masaje!

 A
G

U
A 
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En Suiza no solo encontrará 
excelentes hoteles de bienestar, 
sino también destinos completa

mente especializados en este 
segmento.   

MySwitzerland.com/spa

D E S T I N O S  D E 
B I E N E S T A R
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Cada edificio cuenta algo sobre la región.  
Un recorrido por la historia arquitectónica suiza 

y por lo que está por venir.
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Formas innovadoras de 
construcción en antiguos 
muros. En la fotografía, 
el silo Erlenmatt en  
Basilea.
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Z ú r i C h

1  Helvetiaplatz
La plaza Helvetiaplatz limita 
con la calle Langstrasse y está 
enmarcada por la Volkshaus, 
la Kanzleiareal y la Amtshaus. 
Aquí es donde late el pulso de 
la ciudad: se celebran mítines, 
se pueden comprar productos 
locales frescos en el mercado 
semanal de martes y viernes, y 
el bar Campo, en la planta baja 
de la Amtshaus, ofrece aperiti
vos frescos, cócteles y café 
aromático en un ambiente de
corado con muy buen gusto. 
Los sábados se puede visitar  
el mercadillo en la Kanzleiareal 
o comprar un croissant en John 
Baker.

2  Volkshaus
El lugar donde hoy se encuen
tra la Volkshaus fue un centro 
del movimiento obrero suizo  
a finales del siglo XIX. En un 
espacio muy pequeño, las im
prentas y las oficinas sindicales 
servían para el debate y el  
intercambio de ideas. Pronto,  
la plantilla creció e hizo falta 
más espacio. Así surgió la idea 
de la casa del pueblo (Volks
haus). Con el lema «Movi
miento y encuentro desde 
1910», encontramos hoy un 
café y un restaurante, así como 
un hamán, salas para semina
rios y una sala de conciertos. 
La casa es así una «gran dama» 
de la escena cultural de Zúrich.
 
3  Kasernenareal 
La Kasernenareal es el empla
zamiento de un antiguo cuartel 
militar construido en 1860. Hoy 
en día, la zona está en gran 
parte abierta al público y es un 
lugar de encuentro. En el lado 
oriental del Sihl, en los anti
guos establos, se encuentra la 
Kulturinsel Gessnerallee con  
un teatro, escuela de arte dra
mático, restaurante y bar. En  
la otra orilla del río y a pocos 
minutos de la plaza Helvetia
platz, se celebran conciertos o 
puede ir a perderse en el jardín 
del laberinto.

L os distritos 4 y 5 de la ciudad de Zúrich rodean la calle Lang-
strasse. Este antiguo barrio industrial y de prostitución es hoy  

una mezcla de cultura y gastronomía; en especial, la zona que crece 
alrededor de las vías, cerca de la estación central, siempre ha sido una 
arteria palpitante de la ciudad. Los habitantes de la ciudad se reúnen 
aquí para pasear, comer, regatear en el mercadillo de la Kanzleiareal, 
asistir a conciertos en la Volkshaus y disfrutar de emocionantes vela-
das en el cine alternativo Riffraff. Aussersihl y el barrio industrial son 
zonas dinámicas con mucha historia. Un paseo por las distintas caras 
de los distritos 4 y 5.

D I S T R I T O  4 : 
C A L E I D O S C O P I O 

D E  L A  C I U D A D

Zúrich en transformación: 
el valor del cambio

 à
Ir a 

Zúrich

Zebragruppe, 
Bäckeranlage

Guesthouse 
Zollhaus

Restaurante Josef

Galería  
Kunstraum 
Walcheturm

Distrito 4

Distrito 5
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E L  C R I S O L  D E 
L A N G S T R A S S E

4  Langstrasse
Langstrasse, desde la plaza 
Helvetiaplatz hasta el paso 
bajo las vías del tren, es proba
blemente la parte más notoria 
de Zúrich. En este original y 
encantador barrio hay mucho 
que explorar a cualquier hora 
del día. Sus calles están reple
tas de joyas culinarias y bares 
acogedores. Por ejemplo, el Bar 
63 ofrece cócteles de primera 
clase, el restaurante Gamper, 
con su bar de vinos y su delica
tessen, es un oasis culinario, en 
el distrito 4, y el «Tellhof» sirve 
sopa en invierno y helados en 
verano. Si quiere contemplar el 
bullicio desde la tranquilidad,  
le sugerimos hacerlo con un 
shawarma en el Palestine Grill, 
justo al lado de la Piazza Cella. 
Esta plaza es el mejor mirador 
de la vida multicolor y desbor
dante de Zúrich. Todavía hoy, 
transmite la cruda y dura be
lleza del que fue el centro de la 
zona de prostitución de la ciu
dad.

5  Olé Olé Bar
El Olé Olé Bar es una institu
ción de Langstrasse y la puerta 
de entrada al barrio. El bar ha 
estado dirigido por mujeres 
desde 2013 y destaca por su 
gramola, su original decoración 
interior, sus variados cócteles, 
el tranquilo servicio y, sobre 
todo, por su autenticidad. 
Hasta hace poco, era raro en
contrar cajeros automáticos a 
pie de calle en Langstrasse. Sin 
embargo, había un secreto a 
voces: al fondo del Olé Olé Bar 
había una caja de este tipo, y 
hoy es una de las piezas fijas 
del mobiliario. Los noctámbulos 
venidos de fuera pueden tomar 
una cerveza junto a los viejos 
vecinos del barrio; aquí es 
donde la nueva y la vieja Lang
strasse se dan la mano.
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D I S T R I T O S  4  Y  5 : 
S O P L A  U N  

V I E N T O  F R E S C O

6  25Hours Hotel 
y Kosmos
La calle Lagerstrasse, que  
comienza en el Olé Olé Bar 
para desembocar en la calle 
Langstrasse, ha cambiado 
mucho en los últimos años. El 
moderno 25Hours Hotel es  
un lugar popular para alojarse 
cuando se viene de fuera. Justo 
al lado encontramos Kosmos, 
un local que se ha convertido 
rápidamente en un referente 
cultural desde su apertura en 
2017. Combina un escenario, 
una sala de lectura, un cine, un 
bistró y un bar en un animado 
«cosmos» de encuentros.

7  Negrellisteg
En el extremo occidental de 
Europaallee se encuentra la 
plaza GustavGullPlatz con 
su fuente de agua. En 2021 se 
inauguró el puente Negrelli
steg, que desde entonces los 
zuriqueses llevan en el corazón. 
Conecta los distritos 4 y 5 por 
encima de las vías y no solo es 
un nuevo punto de referencia, 
sino un lugar para detenerse: 
en lo alto, por encima del bulli
cio urbano, se pueden observar 
los trenes que llegan y salen de 
la estación. Es el sitio perfecto 
para desconectar.

8  Zollhaus
Aquí se vive, se trabaja, se co
mercia, se vive la cultura y se 
dialoga. Zollhaus es un lugar 
lleno de vida que explora nue
vas ideas de convivencia, con 
la mirada puesta en la sosteni
bilidad. El edificio se ha inte
grado de manera orgánica en  
el distrito 5 y es un microcos
mos en sí mismo: con teatro, 
bar, alojamiento, tiendas soste
nibles y la Regenbogenhaus, 
punto de encuentro para la 
comunidad queer. Aquí todo el 
mundo se siente como en casa. 
El restaurante Osso, con sus 
fascinantes sabores y su origi
nal cocina, pone la guinda a  
la experiencia en la calle Zoll
strasse.
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Mattenbach

E l Fotozentrum Winterthur, cerca del pintoresco casco antiguo,  
es un faro de la fotografía histórica y contemporánea. Compuesto 

por el Fotomuseum Winterthur y la Fotostiftung Schweiz, es el 
principal centro de especialización en fotografía de Suiza. Mientras 
que el museo se centra en la presentación y el debate de la fotografía 
contemporánea, la fundación defiende la conservación, la investiga-
ción y la mediación de las obras fotográficas y se centra en un amplio 
archivo con obras de destacados fotógrafos. Ambas instituciones  
están ancladas en el distrito urbano de Mattenbach, que a su vez tiene 
muchas historias que contar. Un paseo por los alrededores del centro 
fotográfico.

W i n t e r t h u r

Una excursión alrededor del 
Fotozentrum Winterthur

M A T T E N B A C H

1  Adlergarten
El barrio de Mattenbach era  
un terreno baldío. Los primeros 
en tomar posesión fueron  
ciudadanos adinerados de 
Winterthur, como el empresario 
Johann Jakob Sulzer. Ya en 
1813 compró terrenos en Gärt
nervorstadt, como se llamaba 
entonces la zona, donde cons
truyó el parque Adlergarten.  
Lo que tenía de especial es que 
se construyó como un jardín 
sin casa solariega. Hoy en  
día es un parque público con 
30 000 metros cuadrados y 
grandes zonas arboladas.

2  Sidiareal
Un cambio llamativo en esta 
zona fue la transformación de 
la antigua fábrica de tejidos de 
seda Sidi en una zona residen
cial y de oficinas. En este caso, 
la proporción de espacios resi
denciales y verdes se invirtió 
en comparación con las anti
guas urbanizaciones tradicio
nales del barrio. Mientras que 
la norma de la época era cons
truir modestas viviendas con 
una amplia zona ajardinada,  
los nuevos pisos en la antigua 
fábrica tienen habitaciones 
amplias, a la medida de las 
necesidades actuales.  

3  Piscina al aire libre de 
Geiselweid
La «Geisi», como la llaman los 
lugareños, es la piscina más 
antigua de Winterthur y la más 
antigua al aire libre que sigue 
operativa en Suiza. Original
mente, los baños se abastecían 
del agua del río vecino Eulach. 
En la actualidad, además de  
la piscina natural, la «Geisi» 
cuenta con una piscina cu
bierta, una piscina familiar, un 
tobogán y una plataforma de 
trampolín.

4  Zelgli
Las edificaciones entre el ba
rrio de Mattenbach y la colina 
Eschenberg son todo un es
pectáculo para la vista, con un 
llamativo azul que se divisa ya 
a lo lejos. Cuando se construyó 
a principios de la década de los 
2000, la idea era replicar una 
versión contemporánea de los 
históricos asentamientos de 
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Winterthur

Plaza Hotel 
Winterthur

Tumba de  
August Sulzer

Bistro George

Fotozentrum 
Winterthur
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P A N O R Á M I C A

7  La torre  
Eschenbergturm  
Un corto camino colina 
arriba nos conduce a un 
pequeño claro y a la  
torre Eschenbergturm, de 
31,5 metros de altura, que 
se eleva sobre Winterthur 
desde 1888. Las vistas 
cortan la respiración: el 
paisaje de la ciudad muestra 
su lado más bello y en un 
día claro se pueden ver los 
Alpes y la Selva Negra.

los trabajadores de la zona.  
La tradición de Winterthur 
como ciudad jardín se ha  
reinterpretado aquí de forma 
condensada y urbana.

5  Pista de hielo Eishalle 
Deutweg
Zielbau Arena no solo es la 
sede del EHC Winterthur,  
sino también una pista de  
hielo artificial para jóvenes y 
mayores. En los meses fríos,  
la ciudad se reúne aquí para 
deslizarse sobre el hielo en 
patines, en la pista cubierta o 
en las dos pistas exteriores. 
Durante la temporada navi
deña, hay incluso un gran árbol 
de Navidad con brillantes luces 
en mitad de la pista de hielo.

6  Fotozentrum Winterthur
El Fotozentrum Winterthur se 
encuentra en la antigua sede 
de la empresa Ganzoni. La  
colección centrada en la foto
grafía contemporánea es una 
parte importante del Fotomu
seum Winterthur, aunque no se 
deja de lado las retrospectivas: 
también muestra exposiciones 
de maestros de los siglos XIX  
y XX como Karl Blossfeldt,  
Lisette Model, August Sander  
y Edward Weston. En la colec
ción de la Fotostiftung 
Schweiz, la atención se centra 
en la fotografía local del siglo 
XX que recibe una viva aten
ción a través de exposiciones 
temporales periódicas.
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S e dice que la arquitectura más sofisticada tiene lugar en la 
intersección entre lo antiguo y lo nuevo. También porque 

construir con estructuras históricas es ecológicamente más 
sostenible y los conceptos innovadores suelen surgir de paráme-
tros existentes. Un viaje por la arquitectura suiza que combina 
estructuras históricas con las demandas de nuestra época.

Antiguos edificios, nuevas utilidades

1  Café-Bar Elisabethen, 
Basilea
La iglesia ElisabethenKirche 
es un hogar para todos. Desde 
1994 ofrece un programa espi
ritual, cultural y social para 
todo el mundo, independiente
mente de su origen, color de 
piel, orientación sexual o reli
gión. En la entrada lateral de la 
iglesia, donde el sol brilla gene
rosamente todo el día, está el 
CaféBar Elisabethen. El mobi
liario se integra armoniosa
mente en el interior de la 
iglesia. Las conversaciones de 
los clientes y el ajetreo del bar 
crean un estimulante sonido  
de fondo que desvincula el 
lugar de su finalidad original, 
un lugar de paz y devoción se 
ha convertido en un punto  
de encuentro e intercambio. 
Abierto desde las siete de la 
mañana, sirve café aromático 
con croissants calientes. A la 
hora de comer, la pasta y la 
sopa sacian el hambre, y por la 
noche puede relajarse y termi
nar el día con un aperitivo y 
una copa de vino. Todo ello a 
pocos minutos a pie de la esta
ción de tren de Basilea SBB.  
offenekirche.ch
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2  Neubad, Lucerna
Desde 2013, la antigua piscina 
cubierta de la ciudad de  
Lucerna se ha convertido en  
el centro cultural Neubad. Las 
salas se utilizan para eventos, 
gastronomía y catering, espacios 
de trabajo compartidos y gale
rías de arte. El edificio está  
considerado como una de las 
principales obras del brutalismo 
de Lucerna. El pequeño y si
nuoso complejo arquitectónico 
es el mejor testimonio.
neubad.org

3  Lokremise,  San Galo
El edificio Lokremise, con su 
torre de agua contigua, es un 
centro cultural de importancia 
nacional. Tres instituciones  
–el Theater St. Gallen, el cineclub 
Kinok y el Kunstmuseum  
St. Gallen– ocupan el lugar, el 
cual también incluye restaura
ción.  
lokremise.ch

4  Silo Basel, Basilea
Este antiguo almacén recibió  
de parte de la sociedad en  
defensa del patrimonio Heimat
schutz Basel un premio al  
«ingenio». Con sus ventanas 
portilla, el edificio llama la aten
ción desde el exterior; en el  
interior, el hotel boutique es un 
centro de reuniones con restau
rante.  
silobasel.com

5  Stall Valär, Davos
El antiguo establo situado  
junto a la estación del valle del 
Jakobshorn ha sido cuidadosa
mente reformado. Muchas de las 
estructuras originales se han 
dejado como estaban, y el alma 
del edificio sigue fiel a sí mismo. 
El resultado es un restaurante de 
dos plantas con bar y una tradi
cional cocina de Graubünden.  
stallvalaer.ch

6  La abadía Abbaye de 
Montheron, Montheron
La antigua abadía del Jorat se 
menciona por primera vez por 
escrito en 1142. En la actualidad 
es un restaurante con un encan
tador huerto, del que proceden 
muchos de los productos utiliza
dos en la cocina. Dentro de estos 
muros históricos se ofrecen  
delicias contemporáneas. Todos 
los platos son regionales y de 
temporada.  
montheron.ch



Shop.
Experience.
Enjoy.
Also open on Sundays.
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A  El castillo de Chillón
Este castillo de foso data del si-
glo X o XI y se construyó en una 
isla natural del lago Lemán, a lo 
que debe su forma ovalada.

 Veytaux, Vaud

B  Castello di  
Sasso Corbaro
El castillo se encuentra a  
458 m s. n m. en un promonto-
rio rocoso. Desde 2000 es  
Patrimonio de la Unesco.

 Bellinzona, Ticino

C  El castillo Stockalper-
schloss
El empresario Kaspar Stock-
alper construyó su palacio en el 
siglo XVII. El jardín del patio 
porticado de tres plantas está 
abierto todo el año.

 Brig, Valais

D  El monasterio Kartause  
Ittingen
El antiguo monasterio es ahora 
un museo, un hotel y un restau-
rante y atiende a personas  
con discapacidad mental o  
cognitiva.

 Ittingen, Turgovia

E  La abadía Abbatiale  
de Romainmôtier
Una de las iglesias románicas 
más antiguas de Suiza, que 
acoge regularmente servicios 
religiosos y conciertos.

 Romainmôtier, Vaud

F  Convento Maria der Engel
Desde 2019, este es un monas-
terio para voluntarios que  
gestionan la casa de huéspedes, 
la tienda y el jardín del monas-
terio.

 Appenzell Rodas Interiores

G  Grand Chalet  
de Rossinière
El mayor chalé de Suiza impre-
siona por sus grandes dimensio-
nes y sus detalles: 5 plantas,  
113 ventanas y una fachada  
decorada con 288 letras.

 Rossinière, Vaud

H    La casa Schellen- 
Ursli-Haus
Se dice que este edificio sirvió  
de modelo para las ilustraciones 
de la saga Schellen-Ursli de  
Selina Chönz, con ilustraciones 
de Alois Carigiet. 

 Guarda, Graubünden

I  Grotto San Rocco
Esta pintoresca casa se  
encuentra a orillas del lago de  
Lugano y ofrece a sus invitados 
cocina tradicional del Ticino.

 Caprino, Ticino

Suiza, museo al aire libre
En Suiza se reúnen las más diversas corrientes arquitectónicas.  

El país tiene en su historia dos siglos de paz, que han respetado muchos 
de sus edificios más antiguos. Pueblos, castillos y edificios sagrados 

han conservado su carácter regional original con la ayuda de cuidado-
sas reformas y remodelaciones. Una visión general de los sitios del 

patrimonio arquitectónico de Suiza. 

Reunirse haciendo  
historia
Los Inspiradores Hoteles 
para Reuniones ofrecen 
una inspiración combina-
da con una infraestructura 
moderna empleada en  
edificios históricos.
MySwitzerland.com/ 
inspiration

Swiss Historic Hotels
Pase la noche tras muros 
históricos y sumérjase  
en la atmósfera de unos 
tiempos pasados.
MySwitzerland.com/ 
historic

Vacaciones en un monu-
mento arquitectónico
En el punto de encuentro 
entre el turismo y la con-
servación del patrimonio, 
los monumentos arquitec-
tónicos son un destino 
ideal para vacaciones.
ferienimbaudenkmal.ch
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Los venerables 
muros del  

castillo

Casas rústicas  
de montaña

Edificios  
sagrados

A  El castillo de Wartenfels
Con un núcleo del siglo XIII, se ha 
ampliado varias veces. Jardines ba-
rrocos y unas maravillosas vistas.
wartenfels.ch

 
B  El castillo de Habsburgo

El hogar ancestral de los Habs-
burgo. El plato fuerte: visita en 
realidad virtual.
schlosshabsburg.ch

 
C  El castillo de Wildegg

Fundado por los Habsburgo, hoy 
en día es un museo residencial.  
Un castillo muy expresivo, con un 
huerto con todo tipo de verduras.
schlosswildegg.ch

D  Trabajo comunitario
Cuando se construía una casa, 
todo el mundo ayudaba, en el 
transporte de las piedras para los 
sótanos, en la tala de los árboles  
y en el aserrado de las vigas. 

E  Museo de Évolène
Un pequeño museo con objetos 
rurales de la región.
valdherens.ch 

 
F  Visita guiada con lugareños

Los lugareños muestran su pue-
blo, cuentan historias y ofrecen 
platos locales para su degustación.
evolene-region.ch

G  La iglesia de San Martín
Esta iglesia católica es uno de  
los edificios más destacados de 
Olten. La basílica de tres colum-
nas con su monumental fachada 
de dos torres celebró su centena-
rio en 2010.  

H  Iglesia de San Pablo
Llamativa construcción de pare-
des de hormigón, acero y cristal. 
En 1969 abrió sus puertas esta 
iglesia evangélica reformada. 

 
I  Stadtkirche

Monumento clasicista inaugurado 
en 1813, hoy iglesia de la comuni-
dad católica cristiana. Completa-
mente remodelado entre 2016 y 
2018.

El cantón de Aargau tiene una 
gran riqueza histórica. Aquí se 
encuentra la primera sede de  
los Habsburgo, construida hace 
más de 1000 años, la cual dio 
nombre a la conocida dinastía 
gobernante Habsburgo. Tam-
bién se pueden descubrir ruinas 
de la época bélica, así como 
complejos palaciegos barrocos 
construidos por influyentes 
aristócratas terratenientes. En 
el cantón de Solothurn, unos 
majestuosos castillos de estilo 
francés recuerdan la época en 
que su capital homónima fue 
sede de la legación francesa.

El pueblo de Évolène en el Val 
d’Hérens en el Bajo Valais es el 
cuarto municipio más grande  
de Suiza en términos de superfi-
cie, forma su propio distrito 
junto con diez pueblos y tiene 
1680 habitantes. Destacan los 
numerosos edificios tradiciona-
les de madera oscura, algunos 
de ellos muy estrechos y de 
hasta cinco pisos. Se elevan so-
bre una subestructura de piedra, 
con una bodega que se utilizaba 
para almacenar provisiones re-
frigeradas. Los tejados estaban 
cubiertos con tejas o con losas 
de piedra.

El histórico casco antiguo de  
Olten le sorprenderá por su gran 
cantidad de lugares de interés. 
Destacan, por ejemplo, el viejo 
puente de madera cubierto de 
1803, el restaurante Rathskeller 
con su hermosa fachada con 
frescos o la magnífica torre de  
la ciudad. Se ofrecen regular-
mente visitas guiadas públicas. 
Olten tiene una rica y variada 
historia religiosa. Además de  
las iglesias y las capillas, en el 
centro de la ciudad se encuentra 
el monasterio de los capuchinos. 
Se fundó en 1646 y en la actua-
lidad siguen viviendo en él  
15 monjes. Con frecuencia, el 
jardín del monasterio se abre 
para eventos.

É v o l è n e

a a r G a u  S o l o t h u r n

o l t e n

Ir a la región de  
Aargau Solothurn 

Ir a Évolène 

Ir a Olten 

Si las paredes hablaran
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La Navidad es una época de recogimiento.  
Rodeados de la familia, hacemos un alto,  

meditamos, reflexionamos y sacamos fuerzas 
para el próximo año.

b a S i l e a
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Un pueblo en la ciu-
dad: el mercado de 
Navidad en la plaza 
Sechseläutenplatz 
de Zúrich.
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Todo para la Navidad
T R A D I C I O N E S  S U I Z A S  E N  A D V I E N T O

La época navideña debería ser un momento de recogimiento. 
Si embargo, la caza de los últimos regalos en el centro comer-
cial suele ser estresante. ¿Qué tal un divertido amigo invisible 

en lugar de una salvaje lucha por conseguir los regalos?  
De antemano se fija una pequeña cantidad simbólica, y ningún 

regalo puede costar más.

1  Mailänderli 
Probablemente la galleta 

navideña suiza más popular.

2  Brunsli
El clásico es de chocolate y 

almendra, pero esta vez con 
avellanas de Basilea. Se dice que la 

receta original es de Baden.

3  Grassins
Estos dulces de hojaldre 

anuncian la llegada de la Navidad 
en Graubünden, sobre todo en  

la Engadina.

4  Chräbeli
Las galletas navideñas con sabor 
a anís tienen una larga tradición 

en la Suiza Central y ahora 
también se hornean en todo  

el país.

5  Spampezie
Las tradicionales galletas 
navideñas de Leventina se 

hornean en moldes de madera 
tallados a mano.

6  Spitzbuben
La variante suiza de las galletas 
Linzer Augen con mermelada 

es uno de los dulces de Adviento 
más populares.

7  Vanillekipferl
Originarias de Alemania y 

Austria, estas galletas también 
tienen una sólida tradición en 

Suiza. 

8  Zimtsterne
En Suiza, las estrellas de 

canela son tan inseparables de 
la Navidad como las luces del 
árbol. Durante mucho tiempo, 
fueron un bien de lujo debido a 

la valiosa canela.

El amigo invisible
El aroma de las galletas navideñas está en el aire,  

rodeado por el resplandor de las luces y la luz de las velas.

Si quiere cuidar del medio ambiente  
al comprar un árbol de Navidad, lo  
mejor es elegir abetos autóctonos  

o abetos plateados que no se hayan 
transportado largas distancias.  

Además, también están disponibles  
en calidad ecológica, sin pesticidas.

Cada año, 

1,2 
millones 

de árboles de Navidad  
adornan los salones suizos.

Una alternativa
El árbol de Navidad en una maceta 

que brilla de nuevo cada año. Además, 
también puede alquilar su árbol.
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Correo por carta
Cuando la delicada capa de nieve 

cubre el místico paisaje de la aldea 
de Wienacht-Tobel, es una señal  
inequívoca de que los carteros de  

la comunidad de Appenzell pronto 
tendrán las manos llenas. Desde 

hace más de treinta años, es tradi-
ción que niños de todo el mundo  

remitan aquí las cartas que escriben 
al Niño Jesús, y todas tienen  

respuesta.

Fiesta de las luces
Cuando llega el solsticio de 

invierno, poco antes de Navi-
dad, los días son los más cortos 
del año. Entonces, las maravi-
llosas luces conjuran la luz en 

la oscuridad. 

La esencia de  
la Navidad 

Z AU B E RWA L D
Lenzerheide

Las estrellas fugaces bailan 
en la noche de invierno en el 
fabuloso bosque encantado. 

C H I E N BÄ S E
Liestal

Enormes antorchas recorren 
la ciudad, llevando un mar de 

luces a Baselland.

H O M  S T R O M
Scuol

Una antigua costumbre para 
ganarse el favor del dios  

del sol. 

Escuchar cuentos de hadas
Desde tiempos inmemoriales,  

la época navideña ha sido  
un momento para escuchar 

cuentos de hadas. Antaño, la 
gente se reunía alrededor del 
fuego para contar historias. 
 El significado del fuego ha 

cambiado, pero los cuentos de 
hadas han permanecido.  

Durante la Navidad, se cuentan 
en lugares muy especiales.

M Ä R L I T R A M
Zúrich

En el paseo en el en el tranvía 
de los cuentos Märlitram, dos 

ángeles cuentan la historia  
de la Navidad.

C H L AU S H Ü S L I
Muri

A veces se puede visitar a Papá 
Noel en su cabaña del bosque  

de Maiholzwald.  

M Ä R L I S TA D T
Stein am Rhein  

Todo el pueblo se transforma  
en una ciudad de cuento.

H oy en día, es habitual encontrar un 
belén a los pies de muchos árboles de 

Navidad. El belén era una costumbre católica 
y el árbol de Navidad, protestante. Al día de 
hoy, las dos tradiciones se han unido con 
armonía. 

Que el nacimiento de Jesús se represente 
con figuras es, sin embargo, una antigua  
costumbre que se cultivó hasta el siglo XIX,  
especialmente en las iglesias, porque las 
figuras de madera eran caras. A finales del 
siglo XIX se fabricaban de papel para uso 
privado, y más tarde de madera. Las figuras 
más famosas del belén suizo proceden de 
Brienz en el Oberland bernés.  

Cuento de Navidad  
de madera

Por favo
r,  

haz que
 mi mam

á 

se cure 
para  

celebrar
 la  

Navidad
 juntos.

Querido Niño Jesús,  
ya sé que tienes mucho  trabajo, pero me gustaría  que se cumplen estos deseos. 

Te quiero.
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Entre desde casa en el cofre del tesoro de Zug  
y descubra un mundo de maravillas.

M A G I A  D E  A D V I E N T O  E N  Z U G

La época navideña también se celebra con todos los sentidos en Zug. 
La iluminación transforma la ciudad por arte de magia, mientras que 
el maravilloso aroma del vino caliente, la raclette y los crèpes flota 
desde el lugar de encuentro del Adviento en el Metalli. Además, el 
casco antiguo de Zug, con sus pequeñas pero selectas tiendas, es un 
verdadero tesoro para comprar regalos locales. Los deseos que no se 
pueden cumplir es mejor colgarlos en el árbol de los deseos para que 
se hagan realidad el año que viene. Pero no solo la ciudad principal 
del cantón es adicta a la magia navideña. Otras comunidades de Zug 
también le invitan a visitar acogedores mercados navideños.

Los mercados navideños permiten pasear entre la magia y la ilusión. 
En 1978, abrió sus puertas el mercado navideño más antiguo de 
Suiza, el de Basilea A . Desde entonces, esta tradición se ha exten-
dido por toda Suiza, tanto en las grandes ciudades como en el campo. 
No deje de disfrutar del inconfundible olor a vino caliente y a galletas 
dulces de Navidad. Tampoco se pierda los pequeños y grandes  
hallazgos perfectamente ordenados en los puestos.

Los mercados navideños 
más bonitos de  

las ciudades suizas
E N  T I E M P O  D E  A D V I E N T O 
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Explore los mercados 
navideños de toda  
Suiza

Fondue y raclette: una 
experiencia que ofrece 
algo más que queso

 
Montreux

El Papá Noel que sobrevuela el 
luminoso mercado navideño de 
Montreux ya casi se ha conver-
tido en un elemento de culto a 

orillas del lago Lemán. 

Lugano
«Natale in Piazza» comienza 
con el encendido de las velas  
en la Piazza Riforma. Incluso 
hay un belén que brilla bajo la 
superficie del lago de Lugano.

 
Lucerna  

El mercado de Navidad se  
celebra en el centro del casco 
antiguo, en la plaza Franzis-

kanerplatz. Entonces, la fuente 
franciscana se convierte en  

la mayor corona de Adviento de 
la Suiza Central.

Thun
El carrusel gira fiel a la magia 
nostálgica, mientras el aroma 

del vino caliente sale de las 
cabañas de madera con una 

espectacular decoración.

Schaffhausen
En Navidad, el claustro del 

monasterio de Todos los Santos 
de Schaffhausen, de 800 años 
de antigüedad, se convierte en 
un mercado navideño y en un 

entorno muy especial.

Lausanne
Desde lo alto de una noria se 

puede contemplar el mercado 
con todas sus luces. Si lo suyo 

no son las alturas, disfrute a pie 
de calle de una deliciosa fondue 

en un coche de caballos.

O L O R  A  V I N O  C A L I E N T E

M A G I A  D E  F O N D U E

R EC E TAS D E F O N D U E

Emmentaler AOP, Walliser Raclette AOP

Le Gruyère AOP, Tête de Moine AOP

Le Gruyère AOP, Vacherin Fribourgeois AOP

Appenzeller, Tilsiter

Descubra todas  
las recetas de 
fondue aquí

Fondue de la Suiza Oriental
En esta fondue, los quesos Appenzeller 
 y Tilsiter se funden en una combinación 

especiada.

Fondue de queso y boletus
Unos boletus transforman el clásico  

moité-moité con una nueva y sorprendente 
interpretación.

Fondue de tomate del Valais
El tomate y el queso unen verano e  

invierno, en una nueva experiencia para  
el paladar. 

Fondue Tête de Moine
Aunque las flores de queso de la Tête  
de Moine desaparecen en la fondue,  

su magia se conserva.  

Hotel Schweizerhof  
Bern& The Spa*****

En lo alto de los tejados de 
Berna, con vistas a la ciudad 

invernal, el «Tubbo» sirve 
raclette para el almuerzo y la 

cena. 

Restaurant Le Chalet  
de Gruyères

En el «Chalet», en el corazón 
del país del queso de Friburgo, 
la fondue y la raclette se sirven 

con sabor regional.

Sorell Hotel Zürichberg: 
Chalet Züriberg

Los ingredientes de la fondue 
de la casa, ya sea de queso o 

chinoise, proceden de la región 
y se paladean junto a una 

acogedora chimenea. 

Hotel Steinbock***, 
 Pontresina

La fondue se sirve en un 
antiguo funicular. Aunque 

nunca se separa de tierra firme, 
se tiene la sensación de flotar.
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Basilea artística
9.00

Panadería Kult
La panadería Kult ofrece los 
productos de panadería más  

sabrosos de la ciudad. Todo es 
de primera calidad, desde crois-

sants calientes o sándwiches 
a los dulces. 

10.00
Kunstmuseum Basel

El museo de arte alberga una  
de las colecciones públicas más 

importantes del mundo. El  
edificio principal de 1936 se ha 
ampliado desde entonces por  

el Kunstmuseum Basel |  
Gegenwart y el nuevo edificio.

12.00
Mediodía en Münsterplatz

El restaurante Zum Isaak, en la 
plaza Münsterplatz, ofrece to-
dos los días un exquisito menú 

para el almuerzo. Si tiene 
tiempo después de comer, visite 

la Catedral de Basilea.

15.00
HEK

La Dreispitzareal alberga la 
casa del arte electrónico (Haus 

der elektronischen Künste, 
HEK), un espacio de arte con-
temporáneo centrado en los 

medios electrónicos y una de las 
estrellas más brillantes del cielo 

museístico de Basilea.

18.00
Kunsthalle Basel

Fundada en 1872, es la galería 
de arte más antigua de Suiza. 
Arte nacional e internacional  
se dan la mano bajo este techo 

histórico.

Descubrir Basilea  
en invierno 

12h
b a S i l e a

e n

Filip, ¿cómo surgió Cicolupo? 
Joel Lobsiger Vargas y yo nos graduamos 
juntos en el curso «Mediación del diseño y el 
arte» en Zúrich. El plan de estudios incluía 
clases de taller, donde tuvimos nuestro pri-
mer contacto con la soldadura y el trabajo 
del metal. Junto con Manou Clément y  
Pascal Martinoli, fundamos entonces Cico-
lupo. Hasta entonces, Pascal había traba-
jado sobre todo con madera. Entonces em-
pezamos a combinar ambos materiales. Joel 
y Manou nos dejaron, así que hoy Cicolupo 
somos Pascal y yo.

¿Ha sido vuestra práctica artística  
siempre sostenible? 
Sí, siempre nos ha parecido más atractiva la 
materialidad del metal usado. Además, 
desde el principio fue divertido ir al des-
guace y rebuscar en materiales que cuentan 
una historia a través del acabado, el desgaste 
o la aleación. Por lo general, esta es la  
pátina más atractiva desde un punto de vista 
estético.

Se diría que comprar material novedoso  
nunca fue un problema.
No. Porque incluso el metal viejo se puede 
pulir y a veces parece nuevo. Eso es lo bueno, 
que es muy duradero aunque ya esté sol-
dado. Disfrutamos de todo el proceso: ir 
hasta el desguace, elegir el metal, procesarlo 
y componerlo hasta dar forma a la obra final.

¿Fue difícil establecer una relación con 
los desguaces locales?
Al principio, algunos eran un poco escépti-
cos y no sabían realmente lo que queríamos. 
Desde el principio tuvimos una buena rela-
ción con la empresa de reciclaje Thommen. 
También porque el padre del actual propie-

tario había rechazado al célebre Jean  
Tinguely cuando aún era desconocido.  
Pasado el tiempo, se dieron cuenta del  
error y no quisieron repetirlo. Por eso, 
Thommen contó con nosotros desde el  
primer momento.

Es inevitable hacer una comparación  
con Tinguely y sus figuras metálicas ciné-
ticas. ¿Sigue siendo una inspiración para 
vosotros? 
La materialidad es ciertamente similar, tam-
bién porque muchas de las piezas que utili-
zamos provienen de su época. Esto se puede 
ver en la composición del metal, muchas 
piezas no se construirían así hoy en día. Por 
supuesto, una obra tan influyente como la 
suya siempre es una inspiración.

¿Por qué los animales son un motivo  
recurrente en vuestras obras?
Por un lado, los animales que construimos 
son figuras poderosas que contrastan con la 
delicadeza de sus componentes. En segundo 
lugar, queremos contrastar el panorama ge-
neral aparentemente orgánico con los com-
ponentes técnicos. Cuando construimos  
esculturas abstractas, intentamos crear un 
contraste con el elemento natural de la  
madera.

¿Cuál es el punto de partida? 
¿El material o la idea? 
Básicamente, no hacemos ningún plan, solo 
tenemos bocetos con las características de la 
obra que queremos terminar. Creamos el vo-
lumen con alambre y luego aplicamos mate-
rial alrededor. En este sentido, nuestras 
obras no son esculturas, sino obras plásticas. 
Añadimos o eliminamos material.

La belleza de  
los trastos viejos

Filip Wolfensberger, de la pareja artística Cicolupo de 
Basilea, habla de los desguaces y de Jean Tinguely.

b a S i l e a



¿Qué es Prototypes? 
Una marca de moda de Zúrich. Extendién-
donos, diríamos que somos una empresa  
híbrida entre una marca clásica y el con-
cepto de «hazlo tú mismo». El origen está en 
nuestro estudio, pero deja en manos de los 
clientes la decisión de cómo debe ser la 
prenda. Al final, hacemos prototipos, que  
dividimos en tres líneas diferentes.

¿Cuáles son esas tres líneas? 
Antes de explicarlas, debo hablar de la pre-
misa que les sirve de base.

¿De qué se trata?
Hay diferentes maneras de trabajar de forma 
sostenible en la industria de la confección. 
Una de las vías sobre las que más se habla es 
contar con una cadena de producción soste-
nible. Sin embargo, el problema más gene-
ralizado es la sobreproducción masiva de 
prendas de vestir ya acabadas y telas o teji-
dos para la producción de ropa. Ese fue el 
punto de partida y el impulso de nuestras 
tres líneas: Protopacks, Protoprints y Se-
cond Life Line.

Empecemos con Protopacks. 
En Protopacks elaboramos instrucciones 
para confeccionar nuevas prendas a partir 
de otras desechadas. Por ejemplo, en lugar 
de tirar los viejos pantalones de chándal, se 
convierten en una sudadera con capucha. O 
una minifalda cosida con corbatas. No hay 
dos productos finales iguales, porque las 
prendas provienen de los propios armarios 
de los clientes.

¿Y la línea Second Life Line?
Se crea a partir de la sobreproducción de te-
las y prendas de vestir que acaban en alma-
cenes. La línea está diseñada por nosotros y 
luego se vende en tiendas de todo el mundo, 
así que es como una marca de moda en sen-
tido clásico. 

Protoprints es el nombre de la tercera  
línea.
Es la más radical: en lugar de poner prendas 
con estampados en las tiendas, solo vende-
mos los estampados. Así, el cliente puede 
elegir en qué prenda y dónde quiere plan-
char exactamente nuestro estampado. En el 
mejor de los casos, permanecerá en el arma-
rio durante un tiempo más. Además, evita-
mos vender una camiseta con el mismo es-
tampado en tres colores diferentes.

¿Fue la moda sostenible un requisito pre-
vio para Prototypes desde el principio? 
Así es. Mi compañero y yo ya hemos traba-
jado en este sector y nos ha resultado difícil 
averiguar en qué condiciones queremos se-
guir trabajando como diseñadores. Después 
de la industria petrolera, la industria textil 
es la que más contamina el planeta.

Perseguir este objetivo de forma  
constante parece un reto, ¿no es así? 
Por supuesto, fabricar ropa sostenible es, 
ante todo, una limitación. Pero estamos con-
vencidos de que esta limitación acaba por 
aumentar la creatividad e inspirar nuevas 
ideas. La industria de la moda tiene que 
cambiar. No queremos poner nuestro diseño 
en primer plano, sino iniciar un debate entre 
el consumidor y la prenda.

Todo un éxito.
Es también un placer ver pantalones confec-
cionados con viejas corbatas que estética-
mente tienen mucho encanto y que, sin em-
bargo, encarnan algo contemporáneo.

proto-types.ch

«Unos pantalones de chándal se  
convierten en una sudadera con capucha»

Hemos hablado con la firma Prototypes sobre la filosofía  
de sostenibilidad en la industria de la moda, sobre premisas y cómo  

divertirse con el diseño. 

Z ú r i C h

i 
Moda vintage  

en Suiza

Mercadillo de Bürkliplatz  
Zúrich

Todos los sábados (mayo a 
octubre), entre la orilla del lago 

y el río Limmat, se pueden 
encontrar todo tipo de chismes, 

artilugios y curiosidades.

GHG-Brockenhaus
San Galo

La tienda de segunda mano de 
tres plantas, en la Goliathgasse 
cerca de la plaza Marktplatz, es 
una institución de San Galo con 

todo tipo de ofertas.

Vintage Store   
Basilea  

Aquí encontrará una cuidadosa 
selección de ropa vintage y  

la moda más actual.

Throwback Vintage
Lausanne

Throwback Vintage está en 
contra de la «fast fashion», y 
nos convence de ello con una 
amplia selección de ropa de 

marca de segunda mano y en 
perfecto estado. 

Strandgut Flohmarkt
Lucerna

En la antigua piscina cubierta 
de Lucerna se organizan 

regularmente mercadillos. Hay 
todo tipo de artículos para 

regatear y comprar. 

Flair 3
Ginebra

Marisa, la propietaria, es única: 
no solo asesora a sus clientes 
para comprar la prenda ideal 

para cada ocasión, sino que ella 
misma ajusta muchas prendas. 

Brockenhaus Grüze
Winterthur

En este edificio de dos plantas 
encontrará vajilla, muebles y 

una atractiva selección de ropa, 
e incluso una sección para  

la ropa de marca.
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«Unos pantalones de chándal se  
convierten en una sudadera con capucha»

Hemos hablado con la firma Prototypes sobre la filosofía  
de sostenibilidad en la industria de la moda, sobre premisas y cómo  

divertirse con el diseño. 
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Berna sostenible   

10.00
Moda justa

Rrrevolve, en Berna, ofrece 
moda sostenible. Además de la 

ropa, vende otros productos 
inteligentes y sostenibles, desde 

botellas hasta cepillos de 
dientes y ropa de cama.

11.00
Werkstadt

Un par de pasos hacia delante, 
todo gira en torno al bienestar 
físico. Café, bocadillos dulces y 

salados, menús de comida o 
platos de aperitivo… Todo 
procede de una producción 
sostenible, a menudo de la 

región y también ecológica.

13.00
Winkel Bern y Brocki

El barrio Lorraine es conocido 
por sus tiendas de segunda 
mano. En Winkel Bern se 

pueden encontrar muebles 
vintage y en Bärner Brocki, una 

variopinta mezcla de ropa, 
libros y utensilios de cocina.

15.00
Café Kairo

Aquí, placer culinario y cultura 
van de la mano: el Café Kairo 

sirve una amplia gama de 
bebidas y aperitivos de 

temporada. Si decide reservar 
un poco más de tiempo, 

también podrá disfrutar de 
lecturas, conciertos y talleres.

18.00
Barbière

La cerveza de barril de esta 
microcervecería es ideal para 

terminar el día.

12h
b e r n a
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Hola, ¿dónde están ahora mismo? 
Camille (C): Vamos a pasar tres meses coci-
nando para los huéspedes de Casa Belve-
dere, en Alp Grüm. Hasta entonces, Aplati 
estará cerrado por vacaciones, así que esta-
mos ayudando en una granja de nuestra  
región natal, Berna, y echando un vistazo  
a lo que ocurre antes de que los productos 
acaben en nuestra cocina.

¿Qué es Aplati?
Céline (Cn): Aplati somos nosotras dos, so-
mos hermanas. Somos una pop-up, una co-
cina temporal. Pasamos el invierno en nues-
tra región de origen, alrededor de Berna, y el 
verano en una de las regiones montañosas de 
la zona. A través del estrecho intercambio 
con nuestros productores, con la región y sus 
tradiciones, queremos conocer las historias 
que hay detrás de nuestros productos y lle-
varlas al plato.

¿Cómo se mantiene el diálogo 
con sus productores?
Cn: Nos propusimos estar cerca de las gran-
jas que nos abastecen en la temporada baja. 
Por eso estoy en el valle Gürbetal ahora 
mismo. Cuando hacemos un pop-up, pasa-
mos personalmente una vez a la semana a  
recoger los pedidos con nuestra furgoneta. 
Si el tiempo lo permite, tomamos un café y 
hablamos del trabajo de los productores o de 
las dificultades actuales de la agricultura.

¿Por qué pasan a recoger los pedidos  
personalmente en lugar de recibirlos  
en casa?
C: Por un lado, nos gusta mantener una rela-
ción personal con los productores. Por otro 
lado, hay razones de coste: ahora mismo es-
toy en la granja y el esfuerzo para cultivar y 
cuidar las verduras ecológicas es inmenso. 
Queremos trabajar exclusivamente con in-

gredientes sostenibles y regionales, pero es-
tos son más caros que los convencionales. Si 
tuviéramos que pagar el transporte, no nos 
los podríamos permitir. Además, las granjas 
pequeñas no suelen hacer envíos.

Esto aumenta el valor del producto.
C: Por supuesto. Por eso nuestra basura se 
compone exclusivamente de las sobras de  
los platos de nuestros huéspedes. Para noso-
tras es inconcebible tirar las sobras de la  
cocina. El valor de los productos aumenta  
gracias a las referencias personales que 
transmitimos a nuestros clientes. Construir 
este puente entre productores y clientes es la 
quinta esencia de lo que hacemos en Aplati. 

¿Cómo evitar las sobras en la cocina?
Cn: En cada plato, intentamos centrarnos en 
un alimento y mostrarlo en sus diferentes fa-
cetas. Esto da lugar a tres o cuatro compo-
nentes. Esto supone un reto para el modo de 
preparación: damos a cada producto el espa-
cio que merece a nuestro parecer. El apio, por 
ejemplo, es una verdura muy versátil. Se 
puede consumir hervida, a la plancha, en 
puré o al horno, y dependiendo de cómo se 
prepare, una misma verdura sabe totalmente 
diferente. Esta es una de las filosofías de 
Aplati.

¿Tiene algún consejo de cocina  
para los hogares? 
C: Mirar menos las recetas y más los ingre-
dientes que hay en la nevera. De este modo, 
se evitan las sobras y se pueden crear nuevos 
platos. Además, encargar cestas de verduras 
directamente a los productores permite  
conocer mejor los productos regionales y  
la agricultura local.

aplati.ch

«Queremos estar cerca de  
nuestros proveedores» 

Una conversación con las jóvenes restauradoras Camille y 
Céline Rohn, del restaurante pop-up móvil Aplati.
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El conserje está a  
su servicio con discre-

ción. Se anticipa a cual-
quier deseo, con indi-

caciones detalladas  
y la información más  

práctica.  
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 Por la vía rápida

Los hermanos y jóvenes talentos 
suizos del esquí alpino, Mélanie  
y Loïc Meillard, juntos en el 
descenso de Hérémence.



h É r É m e n C e

¿Qué hacéis además de esquiar?
Mélanie (M): Ante todo, soy una atleta 
profesional y lo tengo presente en mi 
tiempo libre. Me gusta hacer deporte, dar 
largos paseos y disfrutar de mi tiempo li-
bre y de la vida en todas sus facetas.
Loïc (L): El deporte de competición no solo 
es nuestra profesión, sino también nuestra 
pasión. Precisamente por eso el deporte en 
general es tan importante en nuestra vida, 
también fuera de la pista.

Loïc, a ti te gusta la fotografia; ¿no?
L: Sí, así es. Pero es difícil explicar cuándo 
nació esa afición. Siempre me ha gustado 
hacer fotos. Así que me compré una buena 
cámara. Mi carrera me da la ocasión de 
viajar mucho y en esos viajes me di cuenta 
de lo mucho que me gusta conocer nuevas 
personas, costumbres y culturas. Con la 
cámara, puedo capturar esos recuerdos y 
los momentos que vivo junto al equipo y 
llevármelos a casa.  

¿Así que se trata de crear un equilibrio 
con la competición?
L: Así es. La fotografía me da la oportuni-
dad de percibir mi entorno de forma dife-
rente y de dejar un poco de lado la compe-
tición. Me distrae y, en el mejor de los 
casos, tengo una bonita foto para recordar 
ese momento.

¿Qué recomiendáis a los visitantes de 
vuestra patria adoptiva, Hérémence?
M: Hérémence se encuentra en el Val 
d’Hérens, uno de los muchos valles latera-
les del valle del Ródano. Aquí hay innume-
rables oportunidades para descubrir y  
disfrutar de la naturaleza en cualquier 

época del año. También está aquí Grande 
Dixence, la presa de gravedad más alta del 
mundo. Es un lugar muy popular para dis-
frutar de las vistas. En verano, los visitan-
tes pueden dar un paseo por la imponente 
cima de la muralla y en invierno, admirar 
la estructura desde la zona de esquí.

Por lo visto, hay mucho con lo que mara-
villarse desde el pie del muro de la presa.
M: Así es. Allí se encuentra el pueblo de 
Pralong. En invierno es como un cuento de 
hadas, por eso los lugareños llaman a la 
zona la «Laponia de Suiza». Así que tam-
bién en el Valais se puede disfrutar de 
aventuras nórdicas.
L: El entorno es silvestre y natural, una 
maravilla para hacer senderismo con ra-
quetas de nieve o para un paseo invernal. 
Además, es perfecto para practicar el es-
quí de fondo en un paisaje invernal único.

Todavía no hemos hablado de  
la estación de esquí.
M: En invierno, las pistas son como un 
imán para la mayoría de los lugareños y los 
visitantes. A Loïc y a mí nos gusta hacer 
nuestro primer descenso a las ocho y  
media de la mañana. A esta hora del día, la 
cadena alpina adquiere un bello colorido 
con la salida del sol. Es la forma perfecta 
de empezar el día.
L: Recomiendo a todo el mundo que em-
piece la jornada de esquí en Les Masses, 
un pequeño pueblo situado por encima de 
Hérémence. Desde allí, el telesilla le lleva 
directamente a Les 4 Vallées, el mayor do-
minio esquiable situado íntegramente en 
Suiza. Es el paraíso para los amantes del 
esquí. 

Parque de juegos en el Val d’Hérens
Mélanie y Loïc Meillard forman parte de la selección  

nacional suiza de esquí alpino desde muy jóvenes.  
Los hermanos nos hablan de sus aficiones y de su  

hogar adoptivo, Hérémence.

 
El Val d’Hérens en la sangre:  

los hermanos Meillard.

Si desea disfrutar de las pistas de esquí a primera hora de la mañana  
y luego relajarse en la terraza, visite el Eringer Hotel de Les Masses, 
con su servicio «ski-in ski-out».
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SwitzerlandMobility  
Más de 600 excursiones con conexión  
de transporte público a un solo clic.

» App SwitzerlandMobility
» switzerlandmobility.ch/invierno
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S N O W 2 5

Sin complicacio-
nes en la nieve
Placer económico

Los menores de 25 años pueden 
obtener un forfait de tarde que 
incluye el viaje de ida y vuelta 
desde cualquier ciudad suiza en 
transporte público por un precio 
de entre 25 y 45 francos suizos,  
incluso sin la tarjeta de media 
tarifa. Pero recuerde que la  
oferta solo está disponible hasta  
fin de existencias.
MySwitzerland.com/snow25 

S L E E P 2 5

Alojamiento  
económico    
Escapada con amigos   

No se lo pierda: los menores de 
25 años pueden pernoctar en 
una habitación compartida en 
un albergue juvenil suizo con 
desayuno incluido por tan solo 
25 francos suizos. Consígalo 
ahora, ¡las plazas son limitadas!
MySwitzerland.com/sleep25 

Ruta del hielo 
en la Engadina
Una experiencia glacial

A  Desde Sur En, en la Baja 
Engadina, un sendero de hie
lo de tres kilómetros serpen
tea por bosques nevados si
guiendo el curso del río Inn. 
Se pueden alquilar patines 
para jóvenes y mayores direc
tamente en el lugar.

Disfrutar del  
esquí
Un mundo montañoso único

B  40 kilómetros de pistas  
y pendientes de montaña  
cubiertas de nieve: descubra 
el paraíso invernal de Elm. 
Las vistas a la falla tectónica 
de Sardona, Patrimonio de  
la Unesco, y los picos 
Tschingel hörner ponen la 
guinda a una tabla de quesos 
y embutidos en el restaurante  
Bischofalp o al aperitivo en  
el restaurante Munggä Hüttä. 

Bounè Rodzo
Diversión invernal en Charmey

C  El duende Bounè Rodzo 
no solo ayuda a los montañe
ros de Charmey durante la 
temporada de pastoreo alpi
no, también tiene un gran 
parque de invierno. Una pista 
para tubos de nieve, fútgolf, 
guerras de bolas de nieve y 
mucho más esperan a los  
visitantes a partir de los tres 
años de edad.

El barco  
balneario
Jacuzzi sobre el lago

Incluso en pleno invierno,  
con el HotTug puede disfrutar 
de un relajante jacuzzi con 
amigos sobre las aguas del 
lago Brienzersee. El bote está 
lleno de agua caliente a  
38 grados. Además, puede 
tomar aperitivos y bebidas. 
Respirar, disfrutar.

Consejos para vivir experiencias emocionantes y realizar 
excursiones invernales haga el tiempo que haga. Aquí se en-
cuentran las cabañas de esquí más acogedoras, exposiciones 
en museos y oasis de spa.

D E S T I N O FA M I L I A R

Para grandes  
y pequeños
Unas vacaciones en familia 
perfectas de principio a fin

En los 24 destinos vacacio
nales distinguidos con  
el sello de calidad Family 
Destination, se recibe a  
las familias con los brazos 
abiertos. La oferta está 
dirigida a las necesidades y 
los deseos de los niños y 
sus acompañantes. Lo más 
destacado: 
m Paseo en trineo con perros  
 en Toggenburg
m Pista para detectives en 
     Sörenberg
m Ir en tubo de nieve en Nendaz

MySwitzerland.com/family D
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Cada año, un gran número de visitantes internacionales y lugare-
ños buscan el ascenso a las montañas. Las pistas están perfecta-
mente preparadas y los hoteles son de calidad internacional. En  
el siglo XIX, los huéspedes seguían siendo reacios a visitar el in-
vierno suizo y las escarpadas montañas. El folleto Snow Sports  
Hotels muestra la evolución de los deportes de invierno desde  
entonces hasta hoy.

Visión general de los Snow Sports Hotels  
A  El esquí hace escuela
E  Aquí todos esquían
D  Historia de los transportes de montaña suizos
C  Con el paso del tiempo
B  Tendencias en la nieve con Andri Ragettli

SNOW SPORTS HOTELS 

Si quiere disfrutar de ocio activo y contemplar los Alpes cubiertos de nieve, este folleto es perfecto para usted. Las 
pintorescas zonas de montaña son el hogar de los Snow Sports Hotels y ofrecen un variado programa social para 
acompañar las activas jornadas en las pistas de esquí. ¡Diviértase esquiando!
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Las escuelas de esquí suizas tienen un progra-
ma adecuado para todos los niveles y edades.  
Los instructores de esquí tienen fama de ser 
los mejores del mundo. Swiss Snowsports en-
vió a un principiante a la instructora de esquí 

Alexandra.
A

Día 1
Gracias a los entrenamientos de los instructo-
res de las escuelas de esquí suizas, también las 
personas adultas pueden comenzar a practicar 

deportes de nieve. Las escuelas ofrecen 
servicios en varios idiomas y ayudan a los 

huéspedes a conocer el equipo y a hacer sus 
pinitos. 

B

Día 2
El giro en cuña, una técnica básica de 

esquí, se ensaya con paciencia y sensibi-
lidad. Alexandra lo sabe: hay que repetir 

para ganar seguridad. Es la única manera 
de conseguir confianza con los esquís.

C

Día 3
Los instructores de esquí tienen buen ojo para 
corregir los errores y los malos hábitos desde  

el principio. Al tercer día, el miedo desaparece, 
los movimientos se vuelven más naturales  

y la diversión aumenta. El próximo invierno,  
el esquí se disfrutará al máximo.  

Escuela de esquí suiza  
para adultos   

No importa si los visitantes 
tienen experiencia o no, las 
escuelas de esquí suizas están 
a su disposición. 
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BOUTIQUE & DESIGN 
HOTELS

SPA & VITALITY HOTELS

SWISS HISTORIC 
HOTELS

HOTELES TÍPICAMENTE SUIZOS 

SWISS FAMILY  
HOTELS & LODGINGS

Sí No

No No

¿Necesita unas vacaciones?
Disponemos de 600 alojamientos seleccionados 
ordenados por intereses. ¿Está preparado/a para 

planificar su próxima escapada?

¿Está planificando su próximo taller 
o excursión con su equipo?

¿Le gusta la naturaleza  
y le encantaría pasar 

todo el día al aire libre?

Sí Sí
Necesita inspiración.

Encuéntrela en la pág. 62 o visite  
 MySwitzerland.com/hotels

SNOW SPORTS HOTELS

No Sí

¿Es deportista?

No

¿Le reconforta pensar en 
agua caliente y un intenso 

aroma a madera?

Sí

¿Se siente más  
a gusto en  
interiores?

No

NoSí

¿Le interesan el 
diseño, el arte y 

el estilo?

Sí

¿Tampoco? Entonces 
debe tener una familia 

que siempre está  
cambiando las reglas.

Sí
Sí

Sí

No
No

No

No

¿Solo puede  
descansar cuando 
está en un entorno 
rústico y lleno de 
encanto suizo?

Respire hondo. Eso 
está bien. Empiece 

de nuevo con calma.

¡Ajá! ¿Lleva un historiador 
dentro y quiere hacer un viaje 

en el tiempo?

Sí

Sí No

No Sí

Suiza Turismo y Transhelvetica han creado ocho folletos de alojamientos que incluyen hospedajes para todos los gustos y 
preferencias. ¡Encuentre su alojamiento ideal!

Todos los folletos de un vistazo:
 MySwitzerland.com/brochures

7

SWISS BIKE HOTELS
4

INSPIRADORES HOTELES 
PARA REUNIONES

6

5

3

2

1

8

¡Le hemos pillado! ¿El invierno 
es su estación favorita y quiere 

levantarse de la cama
y lanzarse directamente a  

las pistas nevadas?

¿Está seguro/a de que 
necesita unas vacaciones?
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S N O W S P O R T S H OT E L

Disfrute del  
aire fresco de  
la montaña
Una idílica pausa en  
la Suiza francesa

A  VillarssurOllon es un 
precioso pueblo de los Alpes de 
Vaud, alejado del bullicio de la 
ciudad. Aquí se ofrecen diversas 
actividades al aire libre durante 
todo el año. El Victoria Hotel & 
Residence está situado en un 
entorno tranquilo y es un lugar 
ideal para todos los viajeros  
que buscan un descanso para 
recargar las pilas y disfrutar  
del aire puro de la montaña.

à	 Comodidad y confianza  
 de la A a la Z.

:	La vida social debe  
 ser una prioridad.

y	 Sugerencia secreta: la pendiente que  
 le lleva directamente frente al hotel.

Descubir los 
Snow Sports Hotels 

SNOW SPORTS
HOTELS
MySwitzerland.com/ 
snowsportshotels

Estos alojamientos son un  
paraíso para los amantes de los  
deportes de nieve, ideales para  
relajarse después de un día lleno  
de acción en las pistas de esquí  
alpino o de fondo y poner a  
punto el equipamiento para ser  
los primeros de nuevo en la  
montaña al día siguiente. Aquí,  
las necesidades de los huéspedes  
son lo primero.

Victoria Hotel & Residence A

Villars 

Hôtel Nendaz 4 Vallées & Spa
Haute-Nendaz

Bever Lodge
Bever

Aspen Alpin Lifestyle Hotel 
Grindelwald

Centro de vacaciones Reka Sörenberg
Sörenberg

Grindelwald



 C
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SWISS  
FAMILY  
HOTELS &  
LODGINGS
MySwitzerland.com/ 
familyhotels

Guardería, cuentos de hadas,  
spa para niños, salas de cine o  
un parque infantil de aventuras: 
en los Swiss Family Hotels &  
Lodgings, todo gira alrededor  
de las necesidades de los más 
pequeños. 

Jufa Savognin
Savognin

Centro de vacaciones Reka 
Wildhaus A

Wildhaus

LUXURY 
HOTELS & 
HOMES
MySwitzerland.com/luxury

Impresionante arquitectura, 
excelente servicio y un concepto 
gastronómico creativo. Los 
hoteles de 5 estrellas de Suiza 
cumplirán todas sus expecta-
tivas.

Grand Hotel Kronenhof D  
Pontresina

The Chedi Andermatt
Andermatt

BOUTIQUE & 
DESIGN 
HOTELS
MySwitzerland.com/ 
boutiquedesign

Alta exigencia en el diseño, un 
lenguaje claro de las formas,  
una cuidadosa selección de ma-
teriales: los Boutique & Design 
Hotels se caracterizan por  
una arquitectura y un diseño  
inspiradores.  

Whitepod Eco-Luxury Hotel C

Les Giettes

HOTELES 
TÍPICAMEN-
TE SUIZOS
MySwitzerland.com/tipico

Estilo regional, instalaciones 
tradicionales o especialidades 

suizas a la carta: los Hoteles  
Típicamente Suizos (ya sea un  
palacio urbano o una posada rural) 
cumplen los deseos de todos a los 
que les encanta Suiza.

Hotel Alpenland F  
Lauenen 

INSPIRADORES 
HOTELES PARA 
REUNIONES
MySwitzerland.com/ 
inspiracion

Reuniones frente a un impresio-
nante paisaje montañoso, en un 
antiguo monasterio o una lujosa 
tienda de campaña de alta tecnolo-
gía: los Inspiradores Hoteles para 
Reuniones garantizan el éxito de 
sus reuniones gracias a su ubica-
ción privilegiada y a un programa 
marco excepcional.

Schloss Hünigen G  
Konolfingen

SWISS  
HISTORIC 
HOTELS
MySwitzerland.com/historic

En los Swiss Historic Hotels, los 
huéspedes duermen tras muros 
cargados de historia y disfrutan  
del ambiente de una época pasada, 
ya sea en un gran hotel de la Belle 
Époque o en una hospedería de  
estilo barroco.  

Jugendstil-Hotel Paxmontana 
Flüeli-Ranft 

La Couronne Hotel Restaurant
Solothurn

SPA &  
VITALITY 
HOTELS
MySwitzerland.ch/spa

Sauna, tratamiento médico y pis-
cina exterior: los huéspedes de los 
Spa & Vitality Hotels disfrutan de 
excepcionales hoteles de bienestar 
en plena naturaleza suiza. Justo lo 
que necesita para cuidar su salud.  

Hôtel de Rougemont & Spa B

Rougemont

Seminar- & Wellnesshotel Stoos
Stoos 

E

 C
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Aquí encontrará 
más hoteles y 
alojamientos.

 Encuentre el alojamiento perfecto según  
sus gustos y preferencias.

Todos los establecimientos parahoteleros de un vistazo:
 MySwitzerland.com/parahotellerie H

ot
el
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Si quiere viajar de manera sostenible, apueste por el transporte público. Suiza cuenta con la red de transportes  
más densa del mundo y gestiona el cambio de escenario de las zonas urbanas a los Alpes nevados con facilidad.  
Ya ha marcado el rumbo hacia un futuro sostenible.

A

Zúrich  Arosa
Desde el aeropuerto de Zúrich por  

la estación central hasta Coira. Allí le espera  
el famoso ferrocarril rético, que ofrece una vista 

del impresionante panorama alpino y  
de la naturaleza idílica durante el ascenso.  
La estación de Arosa está a pocos pasos de  

la estación del valle del Weisshorn.

B

Zúrich  Andermatt
Si tiene tiempo, vaya de Zúrich a Coira y, allí, 

haga un trasbordo al emblemático Glacier  
Express. A través de paisajes invernales vírgenes 

y sobre el puerto de Oberalp se llega a Ander-
matt, donde le espera el telecabina Gütsch-

Express tras el paso subterráneo. El camino de 
vuelta pasa por Göschenen. 

C

Lucerna  Engelberg
Hay dos rutas que llevan de Lucerna a la zona  
de esquí de Engelberg. El Zentralbahn recorre 

paisajes nevados y desfiladeros salvajes en  
45 minutos. Pero el camino por agua es igual de 

pintoresco: un tranquilo viaje en barco por  
el lago de Lucerna hasta Beckenried y, desde allí, 

a su destino en autobús y tren.

D

Ginebra  Saas-Fee
La meca del esquí del Valais, Saas-Fee, está 

cerrada al tráfico, y se llega en poco menos de 
tres horas y media desde Ginebra y tres horas 
desde Zúrich. Saas-Fee, también llamada la 

«Perla de los Alpes», se encuentra a los pies del 
Dom, el pico más alto de Suiza. 13 picos de cuatro 

mil metros de altura rodean el pueblo glaciar.

 MySwitzerland.com/swisstravelpass

De viaje por Suiza  
Swiss Travel Pass, Swiss Half Fare Card o Savings  

Day Card: todos los billetes se adaptan a las 
necesidades particulares de cada viajero. 

Grand Train Tour of Switzerland
En cinco etapas con el Winter Magic Tour, pasando por 
glaciares, laderas nevadas, desfiladeros salvajes y lagos helados: 

 GrandTrainTour.com/wintermagic
 
 » Ocho días en total, la ruta se puede organizar según  
    su gusto personal
 » Dos noches en Interlaken, St. Moritz y Zermatt
 » 2-3 días de esquí en estaciones de esquí seleccionadas en Suiza Ra
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Estación central de Zúrich 
 Unterterzen  

(estación del valle)
aproximadamente 1 hora

Le esperan 65 kilómetros de 
pistas perfectamente acondi-

cionadas en los tres niveles 
de dificultad: fácil, medio y 

difícil; así como 17 remontes 
y telesillas.

sbb.ch/snr-flumserberg

Lucerna  Engelberg  
(estación del valle Titlis)

menos de 1 hora
Viva la máxima diversión 

invernal en la montaña 
Titlis. Una altitud de 

3020 metros, impresio-
nantes glaciares y más de 
80 kilómetros de pistas 

alegran a cualquiera.

sbb.ch/snr-engelberg

Snow’n’Rail
Esquí más asequible en las estaciones de esquí más populares de 
Suiza: los clientes de Snow’n’Rail se benefician de descuentos en 
el forfait, el alquiler de esquís y las clases particulares en escuelas 

de esquí suizas seleccionadas. Así que nada se interpone en el 
camino hacia la diversión invernal. 

Más ofertas de invierno: sbb.ch/snownrail

Museo Alpino
El museo muestra el 

mundo de la montaña en  
el arte, la literatura, 

la sociedad, la economía  
y la política y conecta el
pasado con el presente.

alpinesmuseum.ch

Vacaciones  
en Suiza

Estaremos encantados de ayudar-
le a planificar sus vacaciones en 

Suiza de la mejor manera posible.  

Asesoramiento en: 
00800 100 200 30

Swissrent Group AG

Alquiler  
por menos

Aquí podrá equiparse de pies 
a cabeza con lo último en 
equipamiento y ropa para 

deportes al aire libre.
swissrent.com

Añada cómodamente la 
oferta combinada 

Snow’n’Rail en su Swiss-
Pass. Así tiene acceso  

directo a las instalaciones  
de la zona de esquí.  

Más información en:

sbb.ch/snr-swisspass

En las pistas  
sin hacer cola

SwissPass  
=

Forfait

La aplicación Swiss Snow 
App muestra las condiciones 

actuales de la nieve y del 
tiempo de un vistazo e 

incluye vistas en directo de 
cámaras web de 360°. 

MySwitzerland.com/ 
swiss-snow-app

Recompensa

Más diversión 
en las pistas
Numerosos teleféricos  

de montaña  ofrecen a los visi-
tantes un descuento en el forfait 

cuando viajan en transporte 
público.

Todas las
OFERTAS COMBINADAS 

con hasta un 20 %  
de descuento*

* Consulte las ofertas de ocio en  
sbb.ch/snownrail, a la venta a partir de 

noviembre de 2022. Los descuentos 
pueden variar según la oferta.

Haga su compra en línea desde 
el inicio de la temporada 2022.

Transporte de equipaje

Viajar sin pre-
ocupaciones

Viajar con toda tranquilidad 
sin equipaje: la empresa  

ferroviaria SBB se encarga de 
su equipaje de una estación  
a otra o incluso de puerta a 

puerta. 

sbb.ch/gepaeck

161,9 km/h
alcanzó Johan Clarey el 19 de  
enero de 2013 en el Hanegg - 

schuss en la pista de descenso  
de Wengen, la mayor velocidad 

jamás registrada en la Copa  
del Mundo de Esquí Alpino.

 
Campeones olímpicos

Antiguos alumnos de la Escuela 
Media Deportiva de Engelberg 
ganaron 8 de las 14 medallas de 

 los Juegos Olímpicos de Invierno 
de 2022 de Pekín.

 
Didier Cuche

tiene el récord de ser el ganador 
más mayor de una carrera  

de la Copa del Mundo en las  
disciplinas de descenso,  

super-G y eslalon gigante.

Esquiar como  
antaño   

El esquí ha cambiado, los 
esquís se han vuelto más  
rápidos, los trajes, más 

deportivos. Los que añoran el 
pasado encontrarán algunos 
lugares en los que los esquís 

históricos siguen estando  
de moda.
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Sobre las nubes

Suiza culinaria
Ruta del placer 

Sentado en un avión y viajando por todo el mundo, las exquisitas comidas  
de su plato también tienen un buen viaje a sus espaldas. Cada ingrediente  

de la cocina de a bordo tiene su propia historia y cuenta su origen, su lugar de 
procedencia y sus productores. Contiene auténticos sabores regionales y  

sirve de inspiración al viajar descubriendo Suiza.

Flauder Holder
de Flauder AI

A  Las bayas maduradas  
al sol y los extractos de  

hierbas dan a Flauder Holder 
su inconfundible sabor.  

Quien va a Appenzell visita la 
capilla de St. Karl Borromäus 
o prueba el menú regional y 
la variada carta de vinos del 

restaurante Traube.

Vino tinto Roncaia
de Ligornetto TI

E  El Roncaia procede de la 
bodega del famoso enólogo 

Vinattieri. La zona que rodea 
al Monte San Giorgio es  

muy versátil: en el centro del 
pueblo de piedra de Meride 
hay un museo construido  

por Mario Botta y en el res-
taurante Grotto Fossati se 

elaboran únicamente platos 
del Ticino.

Agathe Les Dorés  
Beurrés Bio
de Nyon VD

F  Todos los ingredientes  
de estas delicadas galletas 

proceden de Vaud; los toques 
finales los añade la tradición 
artesanal. Si se encuentra en 
la bonita ciudad de Nyon, no 
deje de visitar las excavacio-

nes y los lugares de interés de 
la época de los helvecios.

SWISS Altitude 1150
de Elm GL

C  El agua exclusiva SWISS 
Altitude 1150 brota de una 
roca en el valle de Sernftal, 
en Glaris, Patrimonio de la 

Unesco. Desde Elm, las vistas 
de los Tschingelhörner son 

magníficas y los que quieran 
adentrarse en las entrañas de 
la montaña pueden hacerlo 
desde la fábrica de pizarra.

g
Hiltl

de Zúrich ZH
D  El restaurante Hiltl es 

considerado un pionero de la 
cocina vegetariana y vegana 

en toda Suiza. Desde hace 
unos años, este restaurante, 

que antes se encontraba 
exclusivamente cerca de la 

Bahnhofstrasse, tiene también 
una sucursal en Sihlpost, 

desde donde se puede explorar 
la galería Europaallee.

Tête de Moine
de Bellelay BE

B  Los orígenes del queso 
semiduro del Jura bernés se 
remontan al siglo XII en el 
monasterio de Bellelay. La 

región, con sus largas cordi-
lleras surcadas por profundas 

gargantas y cubiertas de 
praderas forestales, es ideal 

para el senderismo.

A
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à
TOD O ARREGL AD O

Decida hasta 36 horas  
antes del viaje qué comida 

quiere que le sirvan durante 
el vuelo.

 pre-flight-shopping.com

VUELO SIN CO 2

Los viajes responsables  
comienzan con la planificación: 
SWISS le ofrece la posibilidad  

de contribuir de forma sencilla a 
la neutralidad de las emisiones  

de CO2 al elegir su vuelo. Existen 
las siguientes opciones:

SAF

Queroseno sostenible
Al reservar, compense  
las emisiones de CO2  
del vuelo comprando  

combustible de aviación 
sostenible.

Apoyo a myclimate
Invierta en proyectos de 

compensación de emisiones 
de carbono gestionados  

por la reconocida fundación 
suiza myclimate, para poner  

su granito de arena.

 swiss.compensaid.com

o
ALTO VUELO  

GASTRONÓMICO

SWISS Saveurs
Con SWISS Saveurs, SWISS  

le ofrece una variedad de 
destacados platos culinarios. 

Los productos frescos 
proceden, por ejemplo, de la 

empresa familiar suiza 
Confiserie Sprüngli. Todos los 

menús son siempre de 
temporada. Además, SWISS 

ofrece un paquete sorpresa con 
productos SWISS Saveurs en 

los vuelos europeos que 
terminan su rotación para 

evitar el desperdicio de 
alimentos.

SWISS Taste
SWISS Taste of Switzerland 

es un premiado concepto 
gastronómico que 

experimentan los pasajeros de 
SWISS First y SWISS 

Business en los vuelos de larga 
distancia desde Suiza. Los 

menús, que cambian cada tres 
meses, son creados por chefs 
seleccionados por Michelin y 

GaultMillau.  
¡Bon appétit!

El mejor chocolate  
sobre las nubes

Las chocolatinas de SWISS son 
una muestra de atención a los 

clientes de SWISS y un 
delicioso pedacito de las cosas 
por las que Suiza es conocida  

en todo el mundo.

Pre-order Economy Class
para vuelos europeos

Pre-select Business Class
para vuelos de larga distancia






