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01
Kapellbrücke
El favorito de la ciudad
El puente más famoso de Suiza se 
ha ganado su fama sin lugar a dudas. 
No es solo una belleza que bajo 
su techo expone 110 pinturas del 
siglo XVI, sino que además puede 
vanagloriarse de ser el puente de 
madera más antiguo de Europa. 
Sin embargo, en la noche del 17 al 
18 de agosto de 1993, los habitan-
tes de Lucerna casi perdieron su 
símbolo en un incendio. Gracias 
a comprometidos voluntarios, 
pudieron salvarse los elementos 
más importantes del puente.

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

el mar Negro y el Mediterráneo. 

12-21

Los suizos son constructores de puentes 
con arquitectos de renombre mundial. 

22-31

Los habitantes de los Alpes hablan 
en cada valle su propia lengua. 

32-42

Suiza está situada en los Alpes, 
las montañas más altas de Europa.
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Grand Train Tour 
Los trayectos panorámicos 
más bonitos de Suiza  
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Grüezi.

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

Más inspiración en:
 MySwitzerland.com

Esta revista le guiará a los lugares de interés más bellos  
de Suiza. Se divide en cuatro capítulos, que en su conjunto 
definen al país: «Montaña» y «Agua», los elementos caracte-
rísticos del paisaje suizo, así como «Casa» y «Persona», que 
encarnan las tradiciones arquitectónicas y vivas presentes 

en dicho paisaje.

Acérquese un poquito más, me gustaría enseñarle Suiza.  
Nosotras las marmotas conocemos el país mejor que nadie,  
y eso a pesar de que nos pasamos el verano comiendo y el  
invierno dormitando. Desde la última glaciación, vivimos 
aquí tanto en la superficie como bajo tierra, cultivamos la 
vida familiar y amamos las montañas. Por eso, no es nada  

extraño que nos hayamos instalado en los Alpes. 



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

Más inspiración en:
 MySwitzerland.com/montana

Las majestuosas montañas son un emblema de Suiza. 
Caracterizan el paisaje con su dignidad sosegada  

y transmiten con generosidad su fuerza a visitantes  
y residentes. 

MONTAÑA



02
Cervino
Pistas para todos los gustos
La estación de esquí de Zermatt es 
como el desbordante bufé de desa-
yuno de un hotel de cinco estrellas: 
hay de todo lo que se pueda desear 
en abundancia. Los 360 kilómetros 
de pistas tienen preparada la oferta 
ideal para todos los gustos. El prin-
cipiante encontrará suaves pendien-
tes, el aventurero se atreverá con 
pistas de nieve polvo y quien desee 
una experiencia meditativa puede 
unirse a un grupo de travesía de es-
quí para acercarse paso a paso al 
impresionante paisaje montañoso. 
Su nombre, Matterhorn ski paradi-
se, le va como anillo al dedo.
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07
Jungfrau
Un panorama irreal
Eiger, Mönch y Jungfrau: los nom-
bres de la imponente tríada del 
Oberland bernés suelen pronun-
ciarse de corrido. Y sin embargo,  
la Jungfrau disfruta de una especie  
de «posición preponderante». El 
motivo es también el recinto acris-
talado con vistas al Jungfraujoch, 
que presenta a los visitantes un  
poderoso panorama, entre cursi y 
su rrealista, de esta montaña única,  
así como del glaciar del Aletsch,  
Patrimonio de la Unesco.

03
Schilthorn
Tras las huellas de James Bond
Hace unos años, una panda de mal-
vados pisaba los talones de James 
Bond descendiendo por las laderas 
del Schilthorn. De ahí surgió una 
historia de amor entre este persona-
je de acción y la montaña, que ha 
perdurado y sigue celebrándose 
hasta nuestros días.

04
Davos
Esquí de fondo con la élite
En estilo clásico, patinador o a la
luz de la luna: las pistas de esquí de
Davos fascinan a los esquiadores de 
fondo. Desde 1972, la élite del esquí 
nórdico acude en invierno al Davos 
Nordic para competir en más de  
175 kilómetros de pistas por valio-
sos puntos de la Copa del Mundo.

05
St. Moritz
Belleza y poder
En el soñado paisaje montañoso 
de la Alta Engadina se reúne la  
jet set internacional con mucho 
brillo y glamour para practicar 
deportes de invierno, disfrutar de 
los mejores restaurantes con amigos 
y familia o asistir a las principales 
competiciones en la nieve polvo.

06
Saas-Fee
El paraíso del freestyle
18 orgullosos cuatromiles y mu-
chos y variados kilómetros de  
pistas en sus laderas garantizan  
la felicidad permanente de los  
deportistas de nieve. Entre julio  
y noviembre, los aficionados al 
snowboard podrán retozar en el 
Freestyle Park a 3600 metros.



09
Parque
nacional
Un reino de naturaleza alpina
La observación de animales en  
el parque nacional más antiguo de 
Europa central es una experiencia , 
ya que osos, cabras monteses, cier-
vos, quebrantahuesos, marmotas  
y otras miles de especies de fauna y 
flora pueblan este entorno alpino.

08
Pilatus
Residencia de dragones
Según la leyenda, la montaña de 
Lucerna estuvo antaño habitada 
por dragones. Probablemente 
también eligieron el escarpado 
Pilatus por sus vistas al cente-
lleante lago de Lucerna que se  
extendía a sus pies.

10
Stoos
Paraíso del senderismo  
para todos
El funicular más empinado  
del mundo lleva a los pasajeros a  
las alturas del soleado altiplano 
con el pueblo cerrado al tráfico. 
Esta región de senderismo rica  
en vistas, además de exigentes 
caminos, también ofrece muchas 
rutas sencillas para familias.



11
Creux du Van
El otro Gran Cañón
La cadena de cerros cerca del lago 
de Neuchâtel es una maravillosa  
región de senderismo que termina 
de forma abrupta en el espectacular 
Creux du Van. En lo alto de las per-
pendiculares paredes, a 160 metros, 
se disfruta de unas fantásticas vis-
tas de 360 grados a los Alpes e in-
cluso a Francia.



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

Más inspiración en:
 MySwitzerland.com/agua

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

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

AGUA
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Aletsch
Un monumento efímero
Con casi 23 kilómetros de largo,  
más de 80 kilómetros cuadrados de 
extensión y un peso de 11 000 mi-
llones de toneladas, el glaciar del 
Aletsch es un coloso de hielo sin 
igual en toda la región alpina. Sin 
embargo, gigantes como este tam-
bién son efímeros y, en particular, 
este desaparece paulatinamente  
en el Mediterráneo.

AG
UA
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Jet d’Eau
Una torre de agua
Puentes, castillos, casas, iglesias, 
plazas; por lo general, los lugares  
de interés urbanos constan de una 
cultura arquitectónica histórica o 
moderna. No así en Ginebra: la lite-
ralmente mayor atracción turística 
del lugar es una torre de agua que 
con 140 metros de altura descuella 
por encima de toda la ciudad. El sur-
tidor del lago, visible desde la lejanía, 
se llama Jet d’Eau. Especialmente 
hermosa es la vista a esta fuente 
desde el Jardín inglés.



14
Aar
Soltar y dejarse llevar
En los cálidos días de verano, en el 
río Aar entre Thun y Berna reina una 
actividad intensa: las embarcaciones 
se mecen suavemente río abajo para 
que los pasajeros disfruten con ami-
gos del mundo que pasa ante sus ojos. 
Una experiencia meditativa entre los 
Alpes y la capital federal que, además, 
es muy refrescante. 

15
Cataratas
del Rin
Un espectáculo desde cerca
Por encima del agua, una plataforma 
mirador se asoma entre la espuma 
de la mayor cascada europea,
¡hasta 600 000 litros se despeñan 
por segundo! Sus bramidos son 
como un ensordecedor y poderoso 
aplauso: un espectáculo inolvidable.

17
Cascada
Mürrenbach-
fall
En el valle de las 72 cascadas
La mayor cascada de Suiza se preci-
pita 417 metros sobre la poderosa
pared de roca del Mürrenfluh hacia 
el valle de Lauterbrunnen. El telefé-
rico de Stechelberg a Mürren ofrece 
unas vistas únicas de los saltos.

16
Lago 
Caumasee
Mágico lago donde refrescarse
El lago Caumasee, en el frondoso 
corazón del bosque de Flims, destaca 
por su sorprendente agua turquesa 
transparente, una auténtica joya de 
la naturaleza. Su fría agua es ideal 
para refrescarse. Igual de paradisía-
ca es la rocosa isla cubierta de abetos 
enormes en medio del lago.



18
Lago
Maggiore
Un soplo del Mediterráneo
El Ticino es el alma mediterránea 
de Suiza y el Lago Maggiore, su 
mar. Aquí el viento del sur trae los 
aromas de los gelati, el protector 
solar y el agua salada del medite-
rráneo, y el sol aporta el colorido. 
Los tonos son especialmente  
impresionantes en el exuberante 
jardín botánico de las islas de  
Brissago, donde numerosas plantas 
autóctonas y exóticas se benefician 
del microclima subtropical.

21
Gandria
Una joya con pátina
El pueblecito de Gandria se engasta 
idílicamente entre el lago de Lugano 
y las laderas sembradas de bosques 
de castaños del Monte Brè. Quien 
deambula por las sinuosas callejue-
las, sube y baja los empinados pel-
daños y camina a la sombra de las 
arcadas se sumerge en el pasado, ya 
que en los últimos cien años apenas 
nada ha cambiado aquí. Quien ya 
tenga suficiente del romántico pue-
blecito puede pasear por el camino 
de olivos siguiendo la orilla del lago 
hasta Lugano, o puede visitar la ori-
lla de enfrente, donde se encuentra 
el Museo de Aduanas de Suiza con 
sus historias de contrabando.

19
Fuentes
Un país de fuentes
Las ciudades suizas están llenas  
de murmullos y susurros: a veces, 
discretos y silenciosos; otras veces, 
pomposos y de gran tamaño. Algu-
nas fuentes, como esta en el Jardín  
inglés de Ginebra, son tan grandes 
que en los días cálidos pueden usar-
se para tomar un refrescante baño. 
Pero lo mejor es que de ellas siempre 
fluye agua fresca potable.

20
Isla de
San Pedro
Listos para la isla
En ningún otro lugar, el filósofo 
Jean-Jacques Rousseau se sintió tan 
plenamente feliz como en la isla 
de San Pedro, en el lago de Biel/Bien-
ne. Todavía hoy, la península es un 
lugar de tranquilidad y pureza natu-
ral; en 1972 incluso se la designó mo-
numento paisajístico y natural. Hay 
suficiente espacio para disfrutarla, ya 
que es la mayor península de Suiza. 





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

Más inspiración en:
 MySwitzerland.com/casa

Los suizos construyen para la eternidad y en su mayor 
parte no se han visto afectados por catástrofes naturales ni 
guerras. Por eso, tantos cascos antiguos se encuentran en 
un excelente estado e invitan a hacer excursiones arquitec-

tónicas por los distintos estilos del último milenio.

CASA
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Kunsthaus
Zürich
El mayor museo de arte 
Vale la pena visitar el Kunsthaus 
Zürich una y otra vez, ya que la gran 
cantidad y variedad de obras de  
arte hace imposible apreciarlo todo 
solo durante una visita. Con la am-
pliación del museo, ahora las obras 
maestras tienen incluso más espa-
cio. El espacioso edificio ampliado e 
inundado de luz ha sido diseñado 
nada más y nada menos que por el 
célebre arquitecto británico David 
Chipperfield. Esta obra de arte de  
la arquitectura es el hogar de varias 
exposiciones temporales, de la  
colección Emil Bührle, así como del 
arte a partir de los años sesenta. 
Otro de los elementos destacados es 
su generoso vestíbulo, que no solo 
sirve como entrada al mundo del 
arte, sino también como lugar para 
vivir plenamente la experiencia ar-
tística.

CA
SA
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Gruyères
Viaje al pasado
El queso Gruyère es conocido en 
todo el mundo. Su lugar de origen,  
y que le da nombre, es la región de 
Gruyères a los pies de los Prealpes 
de Friburgo. Sin duda, vale la pena 
hacer un viaje a esta región y, sobre 
todo, a la ciudad homónima. Su  
historia se remonta al año 400 d. C., 
y el imponente castillo es del siglo
 XIII. Pasear por las callejuelas me-
dievales es una excursión al pasado. 
Quien prefiera viajar al futuro pue-
de visitar el museo y bar del artista 
galardonado con un Oscar HR Giger, 
quien diseñó el famoso personaje 
cinematográfico de «Alien». En  
contraste con los horripilantes ex-
traterrestres del museo, la región 
impresiona por su idílica naturaleza 
alrededor de la joya urbana de  
Gruyères. 

25
Castillo de
Habsburgo
De Habsburgo al mundo entero
Rodeado de frondosos bosques y cui-
dados viñedos se alza el castillo de 
Habsburgo sobre el suave paisaje de 
colinas del municipio con el mismo 
nombre en el cantón de Aargau. Es del 
siglo XI y se considera el primer casti-
llo de la dinastía de los Habsburgo, 
quienes más tarde dominarían Europa.

27
Biblioteca
de la Abadía
Un lugar para la eternidad
El plano del complejo abacial de San 
Galo se considera el dibujo arquitectó-
nico más destacado de la Edad Media. 
La magnífica Biblioteca de la Abadía 
dedica toda una sala al valioso docu-
mento que para protegerlo solo se  
ilumina durante pocos segundos.

24
Castillo
de Chillon
Curtido por el agua
El castillo de Chillon domina desde 
hace siglos y sin inmutarse por el paso 
del tiempo sobre un islote a orillas del 
lago Lemán, cerca de Montreux. Sus 
viejas murallas cuentan a los visitantes 
historias de ceremoniosas recepciones, 
conquistas y famosos poetas.

26
Monasterio 
de Einsiedeln
Animado lugar de recogimiento
Después de Roma viene Einsiedeln,
al menos en cuanto al tamaño de su 
plaza frente al templo, ya que es una 
de las mayores de Europa. El monas-
terio benedictino es el principal lugar 
de peregrinaje de Suiza y su virgen 
negra con sus distintos vestidos es 
famosa en todo el mundo.





28
Fondation
Beyeler
Un museo de arte único
En la Fondation Beyeler, creada  
por el matrimonio de coleccionistas 
Hildy y Ernst Beyeler, las singulares 
obras de arte se fusionan con el  
paisaje ante la puerta del museo.  
El museo, sin duda uno de los más  
bellos de Suiza, convence con ex-
posiciones de primera clase de arte 
moderno y contemporáneo, así 
como con una impresionante colec-
ción de la época moderna.

29
Technorama
Un lugar para los ávidos 
de conocimientos
El Swiss Science Center permite 
descubrir los fenómenos de la cien-
cia: tocar, experimentar y probar  
no solo están permitidos, sino que 
se anima a ello. En el espacio exte-
rior de reciente apertura, se revelan 
los secretos del sol, el viento y el 
agua al aire libre. El imponente 
puente Wunderbrücke de 130 me-
tros de largo cruza el paisaje de  
experimentación.

30
Plate-
forme 10
Un barrio dedicado al arte
No hay muchas ciudades en este 
mundo que honren tanto al arte 
como para dedicarle todo un barrio 
propio. Sin embargo, Lausana  
lo ha hecho con Plateforme 10. Es  
el proyecto visionario que aúna el 
Museo de Arte Cantonal, el Musée 
de l’Elysée de fotografía, el Museo 
de Diseño y de Artes Aplicadas 
Contemporáneas, así como dos  
fundaciones artísticas de renombre, 
y todos a pocos pasos.

31
Tinguely
Arte en movimiento
Las obras de arte de Jean Tinguely, 
nacido en 1925 en Friburgo, tienen 
un encanto único y juguetón que  
hechiza a cualquier espectador. En 
su lugar de adopción, Basilea, hay 
numerosas obras de este precursor 
del arte cinético, por ejemplo, la 
gran fuente de Tinguely en medio 
de la ciudad. Para sumergirse en  
su mundo, se recomienda la visita  
al imponente Museum Tinguely a  
orillas del Rin, que alberga la mayor 
colección de obras del artista.



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

Más inspiración en:
 MySwitzerland.com/persona

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

y culturas y vivir en una misma nación.

PERSONA
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Relojes
Al ritmo del Zytglogge
Poco antes de la hora en punto,  
ante la torre del reloj Zytglogge en  
el casco antiguo de Berna, que es  
Patrimonio de la Unesco, se congre-
ga una multitud de gente. Cuando 
toca la hora, el colorido desfile  
de figuras se pone en movimiento  
y fascina a los espectadores.
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Carnaval 
de Basilea
Un espectáculo alocado
El Carnaval de Basilea, que desde 
2017 es Patrimonio de la Unesco, 
ofrece desde sus inicios un espectá-
culo grandioso. Empieza un lunes 
por la mañana en pleno invierno  
a las cuatro de la madrugada con  
la orden de «Morgestraich» y dura 
exactamente 72 horas. Durante  
este tiempo, los participantes, dis-
frazados con sus coloridos trajes y 
su fuerte música, hacen enloquecer 
la ciudad del Rin. Una figura tra-
dicional del Carnaval de Basilea es  
el Waggis, una caricatura de un 
granjero alsaciano del siglo XIX. 
Está vestido con pantalones blancos 
y camisa azul, un pañuelo rojo y 
zuecos enormes.

34
Bar de 
absenta
Invitados del hada verde
Casi durante un siglo, la absenta,  
el aguardiente del salvaje Val de 
Travers, estuvo prohibido en la 
Constitución suiza. Solo en 2005 
volvió a la legalidad y ya puede  
tomarse en todo el país. Por ejemplo, 
en la preciosa ciudad barroca de  
Solothurn, donde en el bar de ab-
senta Grüne Fee (hada verde) todo 
gira alrededor de este aguardiente 
de hierbas aromáticas envuelto en 
leyendas. 

36
Raclette
Felicidad fundida
Junto a la fondue, la raclette se  
considera el segundo plato nacional 
de Suiza. Su historia se remonta  
a la Edad Media, cuando se fundió 
queso por primera vez sobre una 
hoguera y se untó sobre una rebana-
da de pan. Hoy en día, se parte una 
rueda de queso, se calienta la super-
ficie y se raspa de forma constante. 

37
Guillermo
Tell
Un luchador por la libertad 
con puntería
La historia de este inquebrantable 
luchador por la libertad todavía fas-
cina a día de hoy al mundo. Muchos 
visitan los escenarios de esta histo-
ria heroica alrededor del lago de  
Lucerna, donde cobra vida la leyenda. 
Por ejemplo en la plaza del pueblo 
de Altdorf: aquí se colgó el sombre-
ro de Gessler sobre una vara y Tell 
tuvo que apuntar con una ballesta a 
una manzana sobre la cabeza de  
su hijo Walterli, después de haber 
rehusado a hacerle una reverencia  
al sombrero del gobernador. El dra-
mático final tuvo lugar en la Hohle 
Gasse, el antiguo camino de cone-
xión entre Küssnacht e Immensee. 
Aquí Tell lanzó una flecha al gober-
nador Gessler y lo mató.

38
Street 
Parade
La mayor fiesta de música 
electrónica del mundo
Una vez al año, la orilla del lago de 
Zúrich se convierte en una enorme 
pista de baile para celebrar la mayor 
fiesta de música electrónica del 
mundo. En el centro de este salvaje 
espectáculo se encuentran las  
carrozas laboriosamente decoradas 
Love Mobiles, que avanzan entre  
el gentío a paso de hombre y animan 
a bailar.

35
Canto 
a la tirolesa
La llamada de las montañas
Antes de que existiera la radio o el 
teléfono, el canto a la tirolesa servía 
para comunicarse entre pasturas.  
Y es que los suaves tonos de la tradi-
cional música folclórica suiza se 
transmiten a larga distancia gracias 
al fino aire de montaña. Quien tenga 
suerte en su estancia en las monta-
ñas podrá verse agasajado de forma 
inesperada por los sonidos alpinos.







39
Los 
Nicolases de
Nochevieja
Espíritus y demonios
En la Tierra del Appenzell, el año 
termina dos veces: según la nueva 
costumbre, el 31 de diciembre y,  
según el calendario juliano, el 13 de 
enero. Así pues, los impresionantes 
Nicolases de Nochevieja van de  
casa en casa dos veces al año para 
espantar a los malos espíritus y a  
los demonios con furiosos sonidos 
de campanas y suaves cantos a la  
tirolesa . Se diferencian tres tipos  
de Nicolases: los «schöne Chläus»,  
que mientras caminan llevan sobre 
la cabeza escenas diseñadas con  
esmero de la vida rural; en cambio, 
los «Wüeschte» y los «Schöwüesch-
te» llaman la atención por sus parti-
culares sombreros y máscaras.

40
Viticultura
Sol por triplicado para el vino
En el Lavaux, el sol no solo brilla 
desde el cielo sobre las uvas, sino 
que también lo hace como reflejo en 
el lago Lemán y transmite el calor 
que absorbe de los casi 400 kiló-
metros de muros de piedra de las  
terrazas de viñedos. Por eso, las  
vides crecen aquí especialmente 
bien y convierten el paisaje a orillas 
del lago Lemán en la mayor zona 
vinícola continuada de Suiza. El  
Lavaux es Patrimonio de la Unesco 
desde 2007.

41
Chocolate
La dulce tentación
Si Suiza se redujera a unos pocos 
conceptos, sin duda, «chocolate»  
sería uno de ellos. Ciertamente en 
todo el país el chocolate se puede 
comer en abundancia. El centro de 
visitantes más novedoso es el Lindt 
Home of Chocolate en Kilchberg, 
cerca de Zúrich.
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Alpabzug
Una tradición viva
Al final del verano, los vaqueros 
alpinos descienden de las pasturas
a los valles con sus cabras y vacas. 
En la Tierra del Appenzell, el des-
censo es un estallido de color: los 
pantalones amarillos de los vaqueros 
compiten en brillo con los adornos 
florales de los animales, y desde lejos 
se oye el tañido de sus campanas.



Lugano  Zermatt

De las pal-
meras a las
montañas
Un placer de conducción 
con curvas
B  Algunos metros de desnivel se-

paran Lugano de Zermatt, el pueblo 
famoso en todo el mundo por su en-
torno montañoso. La carretera cruza 
los puertos de San Gotardo y Furka  
y pasa por numerosas atracciones, 
como el glaciar alpino más largo. En 
Täsch se deja el coche y se sigue en 
tren hasta Zermatt, que es peatonal. 

Appenzell  St. Moritz

Sobre la 
pista de la
tradición
Tesoros históricos

C  El tramo es un viaje por el tiem-
po: para empezar, una casa de más 
de 400 años alberga al Museo de 
Usos y Costumbres de Appenzell. 
No muy lejos, Werdenberg conserva 
un conjunto de antiguas casas de 
madera, y en Coira aguarda la ciu-
dad más antigua de Suiza. A las 
atracciones históricas, se añaden  
las naturales como el Säntis.

Neuchâtel  Berna

A lo largo 
de los lagos
De camino con vistas al lago
A  Suiza es un arca de agua, y de 

ello uno se da cuenta en el trayecto 
de Neuchâtel a Berna. La ruta, que 
empieza en el lago de Neuchâtel  
y luego pasa por cinco maravillosos 
lagos y varios ríos, da un gran rodeo 
por el magnífico Oberland bernés, 
donde los refrescantes lagos yacen 
bajo la mirada atenta de imponentes 
montañas como Eiger, Mönch y 
Jungfrau.

Quien emprenda la Gran Ruta de Suiza estará embarcándose en un viaje por carretera de clase extra. Los 1643 kiló-
metros del recorrido prácticamente dan la vuelta a Suiza y conectan los puntos turísticos destacados del país por  
las más bellas carreteras y las rutas más espectaculares: 
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Gran Ruta de 
Suiza
Todo de una vez
Este recorrido une las atracciones 
más importantes de Suiza por  
maravillosas carreteras y está bien 
señalizado:

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

 MySwitzerland.com/grandtour
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Lucerna  Interlaken

Luzern– 
Interlaken
Express 
Panoramas que parecen
pintados
A  El camino es la meta. El Luzern–

Interlaken Express une dos famosí-
simos destinos, aunque más rápido 
de lo deseado, atravesando el impre-
sionante e idílico paisaje montañoso 
en el corazón de Suiza. Poco antes  
de comenzar a luchar con la subida 
hacia el puerto Brünigpass, el tren 
cambia a accionamiento de crema-
llera para poder ascender. Con razón, 
el Luzern–Interlaken Express inte-
gra la GoldenPass Line panorámica, 
que termina en Montreux.

Zermatt  St. Moritz

Glacier 
Express
Por el corazón de los Alpes

C  El viaje en tren tal vez más bello 
y lujoso del mundo une los famosos 
centros de deportes de invierno de 
St. Moritz y Zermatt. Los sibaritas 
se regalarán el billete para la fla-
mante Excellence Class: ofrece a  
los pasajeros un cómodo sillón al 
lado de la ventana, servicio personal 
de mayordomo, deliciosos menús  
de cinco platos y las mejores vistas 
al tramo Patrimonio de la Unesco 
por el puerto Albulapass. Después 
de ocho horas en el «tren rápido 
más lento del mundo», uno se siente 
como después de una semana de  
vacaciones en la montaña. 

St. Moritz  Lugano

Bernina 
Express
De los glaciares a las palmeras 

B  Detrás de la extravagante
St. Moritz empieza el increíble mun-
do glaciar del macizo del Bernina. 
Tan pronto como las masas de hielo 
cubren el valle de blanco y centellean 
por las ventanas panorámicas, ya  
nadie puede quedarse sentado. Des-
pués de Ospizio Bernina, a 2253 me-
tros y el puerto para ferrocarril más 
alto de Europa, los vagones rojos  
bajan en zigzag por varias zonas cli-
máticas hasta la soleada Val Poschia-
vo y siguen por el viaducto circular 
de Brusio hasta Tirano, 430 metros 
más abajo. Desde ahí se viaja a  
Lugano en autobús.

Fueron grandes visionarios y pioneros quienes conectaron Suiza con transportes ferroviarios de todo tipo. Viajar 
sobre raíles y cables que llegan hasta los paisajes más bellos de Suiza es una experiencia única.
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Grand Train Tour of 
Switzerland
¡A recostarse y disfrutar!
Los amigos del ferrocarril pueden 
viajar en tren por Suiza y recorrer 
durante el trayecto los tramos  
ferroviarios más famosos del país: 

» 1280 kilómetros 
» 11 grandes lagos
» 4 idiomas
» 5 Patrimonios de la Unesco

 MySwitzerland.com/ 
grandtraintour
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Art Basel 
Una escena artística viva
Breve y aguda, ya el nombre de Art 
Basel da la impresión de un fresco 
arte contemporáneo. Y como la feria 
de arte fundada en Basilea en 1970 
atrae a tantas galerías, intermedia-
rios, curadores y coleccionistas de 
todo el mundo, ahora se ha expandi-
do a Miami Beach y Hong Kong. 
Toda Basilea florece así artística-
mente durante este evento de cuatro 
días, por el que acuden más de  
90 000 visitantes al Rin.

Locarno
Film Festival
El Leopardo de Oro
El Locarno Film Festival no tiene 
nada que envidiar al de Berlín,  
Cannes o Venecia: quien haya visto 
un estreno mundial en una noche  
de verano en la Piazza Grande bajo 
el cielo estrellado apenas podrá  
contradecirlo. El Leopardo de Oro 
para la película ganadora forma tan-
to parte del festival como los aplau-
sos que resuenan por las callejuelas 
del casco antiguo.

Montreux
Jazz Festival
Smoke on the Water 
¿Un himno del rock para un evento 
de jazz? Montreux resultó honrada 
en 1972: en el éxito musical «Smoke 
on the Water», la banda Deep Purple 
canta sobre el incendio que se inició 
en un concierto de Frank Zappa  
y sobre el humo que luego se expan-
dió sobre el lago Lemán. Tal vez, 
este hit mundial ayudó al festival 
musical fundado en 1967 a conver-
tirse en uno de los de mayor catego-
ría del mundo.A

rt
e
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Goya en 
Basilea 
Por primera vez se muestran 
obras de varias colecciones
La Fundación Beyeler en Basilea 
presenta una de las exposiciones 
más importantes dedicadas a Fran-
cisco de Goya fuera de España. La 
exposición, que tendrá lugar del 
10.10.2021 al 21.1.2022, ha sido or-
ganizada junto al Museo Nacional 
del Prado de Madrid. Se expondrán 
pinturas de colecciones privadas  
españolas, combinadas por primera 
vez con obras clave de los más re-
nombrados museos y colecciones 
privadas europeas y americanas.A

rt
e

En Suiza no pasa ni un día sin que haya una multitud de eventos y actos que  
visitar: festivales de todo tipo, conciertos, exposiciones de arte, proyecciones  
cinematográficas o competiciones deportivas. Tanta variedad impresiona.
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Actividades  
destacadas
Vivencias duraderas
En la pequeña Suiza hay mucha
marcha. En el calendario de eventos
seguro que en los 365 días del año
algo encontrará su gusto.

 MySwitzerland.com/topagenda



4 idiomas
Hay cuatro lenguas 

oficiales.  

«Buenos días» en:

Alemán suizo (63,5 %)

Grüezi
Francés (22,5 %) 

Bonjour
Italiano (8,1 %) 

Buongiorno
Retorromano (0,5 %) 

Bun di

Suiza 
en cifras

s
Lectura  

H O M O FA B E R
Max Frisch 

L A V I S I TA  
D E L A A N C I A N A DA M A

Friedrich Dürrenmatt

AG N E S 
Peter Stamm

H E I D I 
Johanna Spyri

 Roger Federer, deportista
 DJ Bobo, músico
 Bruno Ganz, actor 
 Ursula Andress,  actriz
 Jean-Jacques Rousseau,

 filósofo y autor
  Liselotte Pulver, actriz
  Henry Dunant,
 fundador de la Cruz Roja

Confoederatio helvetica, 
nombre en latín de la  

Confederación Helvética.

Personajes
famosos

41 285 km2

es la superficie de Suiza.

Nuestras 
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IMPRESCINDIBLES

dan respuesta a la pregunta  
sobre la esencia de Suiza.

4 regiones lingüísticas
Capital: 
Cantones: 
Habitantes: 

Berna
26
8 500 000

Berna

Más inspiración en:
 MySwitzerland.com

Navaja
Este multitalento es un ob-

jeto de culto desde hace 
tiempo y puede encontrarse 

en todos los bolsillos de 
Suiza.

Tradición
Los relojeros de Ginebra y el 

arco del Jura se especializaron 
en la fabricación de relojes de 

pulsera.

Birchermüesli 

1900
El médico Maximilian Oskar  
Bircher-Benner desarrolló un 

«plato dietético con manzanas»,  
hoy día conocido como  

Birchermüesli. 

Ovomaltine

1904
Albert Wander creó Ovomalti-

ne como bebida energética  
y regeneradora para personas 

débiles y enfermas.

Pantone 
485

a:b = 6:7a

b

Suiza alemana

Rösti 
Patata rallada, hecha en  

la sartén hasta que quede dorada  
y crujiente.

Ticino

Polenta
Un puré firme de harina de maíz, 

hervido tradicionalmente 
a fuego de leña.

Romandía

Saucisson
Longaniza sólida y especiada 

de carne de cerdo. 

Suiza retorrománica

Capuns
Masa de spätzli y salsiz,  

suavemente envuelta con hoja  
 de acelga y preparada de  

                   diversas formas.

SABER
CO

N
V

IE
N

E

A

I R

F



-

A
BK

P
F

O

J

U

æ

ô

y

Transporte
público 

j
PRIMAVERA 
Marzo-mayo

Todo florece y resuena con 
alegría. De especial belle-

za para viajes urbanos.

k
VERANO  

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

l
OTOÑO 

Septiembre-noviembre
Pasear entre los colores tan 

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

m
INVIERNO

Diciembre-febrero
Divertirse en la nieve y re- 

lajarse al calor de la chimenea. 

Salud y seguridad

Alojamiento  
¿Hotel lifestyle, palacio 

wellness o mejor dormir sobre 
la paja? Las posibilidades 

de alojamiento en Suiza son 
variadas. También puede 

reservar rápidamente.

 MySwitzerland.com/ 
hotel

Horario de apertura
Las tiendas abren de  
lunes a viernes de 9.00 a 
18.30 h, sin interrupción.  
Los sábados suelen  
cerrar algo más temprano  
y los domingos la mayoría 
cierra. 

Asesoramien-
to y reservas

Estaremos encantados de ayu-
darle a planificar sus vacaciones 

en Suiza de la mejor manera. 

Asesoramiento en: 
00800 100 200 30

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

CH
F Se paga en francos 

suizos (CHF). En 
los lugares más 
turísticos también 
se puede pagar en 
euros. Además,  
está muy extendido 
el pago con tarjeta.

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

El transporte público lleva a 
los viajeros con puntualidad, 
comodidad y rapidez hasta 

los valles más remotos. Con el 
Swiss Travel Pass se puede viajar 

casi en cualquier momento 
por toda la red de transporte 
público de Suiza. Atención: 

¡los horarios se cumplen! 

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

8  Osaka 13 h
9  São Paulo 12 h

10  Washington 9 h

4
ESTACI O N ES

¡a vivirlas!

Clima
Suave con calor,  

frío y humedad moderados.

Julio-agosto
18 a 28 °C

Máx. 42 °C, Grono GR

Enero-febrero
Temperatura media: −2 a 7 °C

Mín. −41 °C, La Brévine JU

Swiss International Air Lines (SWISS) es la compañía aérea de Suiza. 
Desde Zúrich y Ginebra vuela a más de 100 destinos en 44 países 
de todo el mundo. Con una flota de unos 90 aviones, SWISS trans-
porta casi 18 millones de pasajeros al año.  swiss.com

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

 MySwitzerland.com/SwissTravelSystem

 eda.admin.ch
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 Limpieza

El poeta irlandés James  
Joyce habría dicho de la calle 
Bahnhofstrasse de Zúrich 
que estaba tan limpia que  
se podría haber comido una 
sopa minestrone del suelo.

 Higiene
En casi todas las estaciones 
de tren de la SBB hay aseos 
limpios de pago.

 Agua potable
Más del 80 % del agua pota-
ble e industrial procede de 
aguas subterráneas y manan-
tiales. La mayoría de las  
fuentes de Suiza se alimentan 
con agua potable y están  
sujetas a control regular por 
parte de las autoridades.

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

3100 m s.n.m.
El Kulmhotel Gornergrat  

es el hotel situado a  
mayor altura de Suiza. 

Año 1142
El hotel Grimsel Hospiz se 

menciona en un documento 
como primera posada del país.

90 obras de arte
Las obras de famosos artistas 
decoran las paredes del Park 

Hyatt en Zúrich. 



 Admirar los murales del puente  01

 Hacerse un selfi con el Cervino  02

 Pedir un Martini bien agitado  03

 Seguir las huellas de la élite del esquí de fondo  04

 Pasear sobre el lago helado de St. Moritz  05

 Hacer un giro de snowboard de 360°  06

 Tomarse un Ovomaltine en el Jungfraujoch  07

 Salir a la búsqueda de huevos de dragón  08

 Observar animales en el Parque nacional  09

 Viajar en el funicular más empinado del mundo  10

 Disfrutar de la vista panorámica al circo de rocas  11

 Dejar vagar la mirada por los glaciares  12

 Contemplar la torre de agua  13

 Nadar en el río en medio de la ciudad  14

 Dejarse salpicar la cara por el agua del Rin  15

 Nadar hasta la isla en el lago Caumasee  16

 Asombrarse con la cascada más alta  17

 Aspirar el aroma del viento del sur  18

 Chapotear en una fuente  19

 Andar tras las huellas de Rousseau  20

 Subir los escarpados escalones de Gandria  21

 Estudiar la arquitectura de David Chipperfield  22

 Comer queso Gruyère en Gruyères  23

 Gobernar su propio castillo  24

 Echar un vistazo al imperio de los Habsburgo  25

 Admirar los vestidos de la virgen negra  26

 Leer libros de la Edad Media  27

 Contemplar las obras de los grandes maestros  28

 Sumergirse en el mundo de las ciencias naturales  29

 Hacer una pausa artística en Lausana  30

 Indagar las obras maestras de Tinguely  31

 Buscar en el desfile de figuras al dios del Tiempo  32

 Escuchar el sonido de flautines y tambores  33

 Dejarse tentar por el hada verde  34

 Comunicarse con cantos a la tirolesa entre pastos  35

 Degustar el queso fundido con patatas  36

 Morder una manzana en la plaza del pueblo de  
 Altdorf  37

 Bailar al sonido de las carrozas Love Mobiles  38

 Ahuyentar los malos espíritus  39

 Disfrutar de los tesoros líquidos del Lavaux  40

 Probar distintos tipos de chocolate  41

 Presenciar el colorido descenso del ganado desde  
 las pasturas  42

IMPRESCINDIBLES 


