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Vuelva usted también  
a la naturaleza: vea el  

anuncio de televisión en  
MySwitzerland.com/ 

verano 
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El verano suizo es sencillamente maravilloso. La revista que 
tiene en sus manos lo hará incluso más atractivo y es que,  

a fin de cuentas, hacer senderismo es la forma más bella de 
descubrir la naturaleza. Tanto si es cerca de una ciudad como 

en las montañas: la naturaleza suiza no deja indiferente.
¡Que lo disfruten! 

#enamoradosdesuiza #myswitzerland 
#senderismo #schynigeplatte

Le gusta a myswitzerland y a 
170 personas más

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

21 km 4:45 h

2293 m

1384 m

1992 m
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La naturaleza 
decide 

el rumbo
En los terrenos salvajes, es raro que 
el camino siga una la línea recta. 
La mayoría de las veces hay que ir 
campo a través, cruzando bosques 
y prados. De esta forma, el trail run-
ning no solo activa el pulso, sino 
también el cerebro. Kim, Janine y Dan 
nos descubren los trails más bellos.

Texto: Patrick Meyer 
Fotografías: Patitucci Photo 

Experiencias al aire libre: trail running
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22 km 4 h

2492 m

850 m

850 m
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Gran glaciar Aletsch, Valais 

«En este trail plano y rápido, una se 
adentra en un paisaje que surgió hace 
milenios de un océano glacial. Es una 
vista incomparable».  Janine Patitucci 
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Gorges de l’Areuse, Jura & Tres-Lagos 

«El Jura es una tierra mágica para la 
tranquilidad. Los serpenteantes caminos 
surcan paisajes color verde esmeralda 
que parecen sacados de un cuento de 
hadas e invitan a detenerse y disfrutarlos 
una y otra vez». Kim Strom

mySwitzerland LA NATURALEZA TE RECLAMA



1111

         

22 km 4:30 h

1288 m

1050 m

1050 m
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16 km 3:30 h

2492 m

770 m

1475 m
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Pizol, Suiza Oriental / Liechtenstein 

«Aparte de la subida al Wildseeluggen, lo más 
difícil de este trail es resistir la tentación de tomar 
un refrescante baño en uno de los cinco lagos de 
montaña color turquesa». Dan Patitucci 
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¿Ir a correr os resultaba aburrido? Seamos sinceros,  
a nosotros nunca nos ha parecido algo especial-
mente emocionante. A finales de los años noventa, 
descubrimos el trail running. Lo que nos fascinó 
fue que con esta modalidad se puede conocer  
el mundo: la Patagonia, Islandia, el Himalaya y, 
ahora, los Alpes. ¡Hemos corrido por todo el  
planeta! A esto hay que añadirle el aspecto de-
portivo, ya que el cuerpo reacciona de inmediato 
a las exigencias del terreno. Algunas veces de 
manera muy armónica, otras totalmente caótica.
¿Qué necesidad se esconde tras esta moda? Muchas 
personas quieren moverse por las montañas,  
lejos de las aglomeraciones y del tráfico. Además, 
correr en trails es más interesante y divertido que 
simplemente correr por la calle. Es una pequeña 
aventura: se busca un trayecto de ensueño, hay 
una preparación y una recompensa en forma de 
vistas impresionantes, una incomparable sensa-
ción de libertad y una soledad que prácticamente 
invita a meditar.
¿Qué recomendáis a los principiantes? Correr es 
una buena manera de ponerse en forma. No  
obstante, los trails deben seleccionarse a con-
ciencia. Una ruta de senderismo bonita no es  
necesariamente un buen trayecto para correr. 
Para Suiza, nuestro libro Run the Alps Switzer-
land es una buena fuente de inspiración.
Más información: elevation.alpsinsight.com

mySwitzerland LA NATURALEZA TE RECLAMA



Janine

Dan
Kim

Kim Strom es escri- 
tora, y Dan y Janine 
Patitucci son fotógra-
fos de alpinismo 
profesionales. Los 
tres suelen practicar 
juntos trail running 
por los senderos más 
bonitos de Suiza y 
han publicado un libro 
sobre esta especiali-
dad.

Otras sugerencias de trail running: 
MySwitzerland.com/trailrunning 
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SIEMPRE MÓVIL
La aplicación de SwitzerlandMobility es la fiel 
compañera de todos los que se muevan por 

Suiza. Lo más valioso: la localización GPS y los 
mapas con la red de rutas de senderismo, que 
incluyen descripciones, fotografías y perfiles de 

altitud. También se indican las paradas de 
transporte público, vinculadas a los horarios 

de los trenes suizos de SBB. 
switzerlandmobility.ch

¿Qué llevar?
¡Por fin sabrá cómo hacer la mochila correctamente! Quien 

deje en casa lo superfluo partirá con ventaja. Y es que  
nadie puede cargar durante mucho tiempo un peso por  

encima del 25% de su propio cuerpo.

EN EL MEDIO 
pueden colocarse 
objetos semipesa-
dos, como artícu-

los higiénicos o  
víveres.

ARRIBA 
se coloca todo  
aquello que necesite 
tener a mano, como 
el chubasquero o  
el mapa.

CERCA DE  
LA ESPALDA 
deben ponerse los 
equipos pesados,  
como las cantimploras 
o las cámaras.

ABAJO 
se pone todo lo 
que sea ligero. 

Así pues, lo 
primero que debe 

colocarse es el 
saco de dormir o 

el plumón.

Conocimientos básicos: senderismo

© Anton Hallmann / Sepia

             del senderismoHechos y  
           cifras

abecé
EL
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Conexión óptima con autobús postal, 

funicular y otros medios de transporte 
No importa lo apartado que se encuentre un lugar, siempre habrá 
un funicular o un autobús que le lleve. Recomendamos viajar con 

uno de los numerosos transportes de montaña, ya sea hasta  
el inicio de la ruta, hasta el mirador o incluso hasta la cumbre. 

sbb.ch

La red de rutas de senderismo  
de Suiza en cifras:

REFUERZOS
Durante las caminatas, los pies se ven muy castigados por 

culpa de los terrenos accidentados o resbaladizos y por la  
falta de costumbre de cargar peso. El fabricante suizo 

Mammut le quitará un poco de presión gracias a 
su cómodo y robusto calzado de senderismo 

y trekking. Además, le ayudará a superar 
situaciones exigentes, por ejemplo, con 

el modelo Ducan Low GTX Women.  

mammut.com

80%
La gran mayoría de suizos usan la 

red de rutas de senderismo.

162000000h
Cada año se pasan incontables 

horas en las rutas de senderismo.

800 CHF
Es lo que cuesta el mantenimiento 

de un kilómetro de rutas de 
senderismo al año.

65000km
Las rutas de senderismo de Suiza 

casi no tienen fin. Cerca de 
22 000 km de estas son rutas de 

senderismo de montaña.

20X
Son las veces al año que 
los suizos emprenden una 

 ruta de senderismo, 
que suelen durar tres horas 

de media.
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No hay dos rutas de senderismo iguales.  
Esto es lo que le espera en las  

tres categorías de rutas oficiales de Suiza:

RUTA DE SENDERISMO  
Aparte de las medidas de  

precaución habituales, las rutas de  
senderismo no presentan 

exigencias especiales.  

Señalización: señales, rombos y 
flechas de color amarillo

RUTA DE SENDERISMO ALPINO  
Solo idóneas para los senderistas muy  

experimentados. Suelen ser necesarios una 
brújula, una cuerda, un pico y crampones. 

Señalización: señales azules con punta 
blanca-azul-blanca, marcas de color 

blanco-azul-blanco

RUTA DE SENDERISMO DE MONTAÑA  
Aquí se precisa seguridad al andar, ausencia  
de vértigo y una buena condición física. Además, 
deben conocerse los peligros de la montaña. 

Señalización: señales amarillas con punta  
blanca-roja-blanca, marcas de color blanco- 
rojo-blanco

mySwitzerland LA NATURALEZA TE RECLAMA
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¿Qué es lo más bonito de 
su trabajo?
La variedad. No solo ponemos  
señales, sino que mejoramos: acondi-
cionamos los senderos con la exca-
vadora o esculpimos peldaños.  
Cortar leña y segar también forman 
parte del trabajo, así como construir 
puentes y asegurar vías ferratas.

¿Se encarga también de calcular 
los tiempos de marcha?
Antes esto se hacía con un mapa,  
un compás de medición y una tabla 
de tiempo de marcha. Hoy en día  
lo calcula el ordenador, y para toda 
Suiza. Lo positivo es que ahora la 
velocidad de marcha es la misma en 
todos los cantones.

¿Dónde podemos encontrarle 
pintando?

Cuanto más alto camine, más posibili-
dades hay. Por razones climatológi-
cas, las señales situadas más arriba 
son las que debo restaurar más a 
menudo. Aunque suelo hacerlo en 
septiembre.
 
La asociación de rutas de senderismo 
de Suiza siempre está buscando  
voluntarios.
wandern.ch

UNA RUTA NO 
TIENE QUE SER 
UNA TORTURA
Una ruta empieza con la ropa adecuada. 
Quien sea friolero pero no quiera sudar  

debería ponerse camisetas funcionales, que 
ofrecen además una elevada protección UV. 
Se recomienda llevar prendas de microvellón 
y una chaqueta impermeable. En travesías 

por glaciares o excursiones alpinas es nece-
sario llevar ropa de abrigo, gorro y guantes. 

odlo.com

3
preguntas para Patric 
Hautle, conservador  

de senderos
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Salud: productos naturales

Serpol 
Thymus serpyllum

Charlotte Landolt-Nardin y  
Laetitia Jacot han resucitado  
un jardín histórico de hierbas  
de montaña y han dado vida  
a la empresa alpina Jardin des 
Monts. Un universo lleno de  
sensualidad, aromas y colores. 

Texto: Patrick Meyer 
Fotografías: Lea Meienberg 

Nuestro 
pequeño 
jardín
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Lo primero que  
hechiza son los aro-
mas, sobre todo de 
serpol y calamento. A conti-
nuación, un estallido de colores deslumbra la vista: 
desde el naranja brillante de las caléndulas, pasando 
por el azul y el púrpura de las flores de aciano, hasta el 
resplandecer de los rayos del sol en la flor de las nieves. 
Quien llegue al Jardin des Monts entrará en un cuento 
de hadas, en lo alto del municipio de Rossinière, en  
el cantón de Vaud. Cuando hace buen tiempo, desde 
aquí se pueden ver los Dents-du-Midi. Charlotte y 
Laetitia llegaron a la pastura de Monts hace ya trece 
años. Durante este tiempo de duro trabajo, han con-
vertido una cabaña alpina abandonada con varios  
jardines delimitados por muros en un paraíso de hier-
bas aromáticas y plantas curativas en las alturas. Su 
objetivo era aprender de las plantas, aprovechar sus 
principios activos y crear algo a partir de todo eso. Así 
se les ocurrió la idea de comercializar productos y, 
mediante el profundo análisis de sus protegidas, se han 
cambiado incluso a sí mismas.
 
De jardineras a mujeres de negocios 
Si bien al principio Charlotte y Laetitia todavía  
secaban sus hierbas en la rústica cocina de la casa, 
ahora ya renovada, y fabricaban siropes, aceites y 
bálsamos, hoy en día su gama de productos incluye 
además chocolates, tés, velas perfumadas y productos 
de alta cosmética. Todos los productos de Jardin des 
Monts se desarrollan en consonancia con los valores 
ligados a la naturaleza de ambas mujeres y, además  
de incluir los sellos de Parcs suisses, Bio Suisse y 
Bio-Knospe, están certificados con la prestigiosa 
etiqueta internacional NATRUE. A fin de satisfacer 
de forma permanente las elevadas exigencias de cali-
dad, ambas amigas siguen adquiriendo valiosos cono-
cimientos especializados. Sus procesos de fabricación 
artesanal están inspirados en la herbología tradicional, 
pero incluyen las innovaciones aparecidas en materia 
de principios activos naturales. Además, colaboran 
con distintos socios regionales y, de esta forma,  
contribuyen a la economía local. 

Aciano 
Centaurea cyanus

mySwitzerland LA NATURALEZA TE RECLAMA
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En Rossinière parece que se haya 
parado el tiempo. Desde aquí,  
se llega en media hora a Jardin des 
Monts en el Parque natural regional 
Gruyère Pays-d’Enhaut.

Estación de  
Rossinière

Jardin des Monts
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Serpol 

Thymus  
serpyllum 

Cubre lugares soleados como 
si se tratara de una alfombra 
de flores con tonos que van del 
rosa al púrpura. Se puede 
tomar en forma de té para 
aliviar los dolores menstruales, 
para conciliar el sueño y para 
combatir el estrés, los proble-
mas digestivos y la tos.

Floración: de julio a  
septiembre

Milenrama

Achillea  
millefolium 

La milenrama crece hasta los  
80 cm. Sus ramos de flores 
blancas a menudo se encuentran 
en praderas, márgenes y terraple-
nes. Se usa sobre todo para 
combatir la falta de apetito y los 
espasmos gastrointestinales.

Floración: de mayo a agosto

SALUD EN LA MARGEN 
DEL CAMINO

Caléndula 

Calendula  
officinalis 

Se encuentra de forma salvaje  
en toda Europa, crece una vez  
al año después del invierno, o 
cada dos años, y llega a alturas 
de entre 20 y 60 cm. La caléndula 
es una de las plantas medicinales 
más importantes y tiene multitud 
de aplicaciones, por ejemplo, 
puede usarse en caso de infec-
ción, así como aplicarse sobre 
mordeduras, magulladuras y 
quemaduras.

Floración: de junio a agosto

mySwitzerland LA NATURALEZA TE RECLAMA
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Malva común

Malva  
sylvestris 

Es una de las plantas útiles 
conocidas más antiguas y ya se 
usaba como planta medicinal en 
la antigüedad. Su lugar favorito en 
el jardín es al borde de un arriate, 
donde pueda recibir el máximo 
sol. Las flores de la malva común 
van del violeta claro al oscuro, y  
a los insectos les gusta usarlas 
como lugar para dormir. Las flores 
y las hojas de la planta se usan 
para tratar las irritaciones de las 
mucosas de la boca y la garganta, 
así como para combatir la tos 
irritativa seca. Las preparaciones 
de malva pueden reducir la 
absorción de los medicamentos. 
Por eso, se debería esperar como 
mínimo una hora entre tomas.

Floración: de junio a septiembre

Aciano

Centaurea 
cyanus 

Hoy en día, es raro encontrar 
esta planta en los jardines. 
Llega a alturas de entre 20 y 
100 cm y se usa desde la 
Edad Media como remedio 
universal para tratar las 
molestias más dispares. Por 
ejemplo, para bajar la fiebre, 
estimular la función del hígado 
y de la vesícula biliar, o aplicar-
se como champú para evitar  
la formación de caspa. Sin 
embargo, su eficacia no está 
documentada.

Floración: de junio a octubre

Flor de las nieves

Leontopodium  
alpinum 

Desde el siglo XIX es un emblema 
de los Alpes cargado de simbolo-
gía: una flor de las nieves recogi-
da a una altura de vértigo y 
prendida en el sombrero fue 
durante mucho tiempo una señal 
visible del coraje de los aventure-
ros amantes de las cumbres. 
Anteriormente, esta aterciopelada 
planta se conocía como «flor del 
dolor de barriga» y se usaba 
contra los problemas estomaca-
les. Hoy en día es una especie 
protegida y no puede recolectarse.

Floración: de junio a septiembre

Aunque en la actualidad ya no corre 
peligro en Suiza, la flor de las nieves está 
protegida en virtud del Convenio de 
Berna.
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Izquierda: flores de malva recién 
recolectadas y caléndulas  

sumergidas en aceite. Derecha: 
Laetitia Jacot con un cesto lleno 

de flores de las nieves. Estas flores 
blancas protegidas y en forma  

de estrella solo pueden recogerse 
cuando son de cultivo propio.

Productos naturales fabricados de manera tradicional
El cultivo de hierbas en el jardín escalonado es laborioso. 
¡Menos mal que cuentan con dos vehículos monorraíl! 
Charlotte y Laetitia transportan de esta forma las flores  
y hojas secas al pueblo, donde se extraen los componentes 
liposolubles, los aromas y los minerales de forma tradicio-
nal. El proceso empieza sumergiendo las plantas en alco-
hol, aceite de girasol, aceite de oliva o aceite de jojoba. 
En cuanto los aceites cambian de color, se considera que 
las sustancias activas de las plantas se han transferido. No 
solo se ve, sino que además se respira, ¡el aceite anaran-
jado de las caléndulas huele como un prado de flores!

A continuación, sobre la base de estos elixires  
coloreados y aromatizados surgen los codi-
ciados tesoros de Jardin des Monts: siropes 
de distintos tipos de tomillos y bayas,  
chocolate con aromas de menta y verbena, 
mezclas de tés de hierbas o productos de 
cuidados cosméticos a partir de la flor de  
las nieves. Una vez a la semana se añade un 
nuevo aroma a la mezcla de hierbas. Luego,  
se calienta el antiguo horno de leña, una de las 
pocas cosas que se habían mantenido intactas 
antes de la renovación. Una amiga del Valais, 
que cría cabras en la pastura de Monts,  
hornea pan una vez a la semana para todos 
los ayudantes. Con el pan se sirve queso 
fresco de cabra, que sabe delicioso 
con un poco de calamento 
fresco.

jardindesmonts.ch Flor de las nieves 

Leontopodium alpinum

mySwitzerland LA NATURALEZA TE RECLAMA
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        Parque del Jura en Aargau

Hierbas sabrosas
En la ruta de senderismo y el curso de cocina para 
conocer las hierbas silvestres en el Parque del Jura  
en Aargau, los participantes se introducirán en las 
historias y los mundos de sabores de la aliaria,  
el acanto, la angélica y otras hierbas. Convertirán las 
plantas recogidas en delicias para el paladar.

        Vanil Noir, Friburgo Región 

Hierbas variadas
La Reserva natural de Vanil Noir impre-
siona con una variedad incomparable. 
La ingeniera medioambiental y guía de 
rutas senderistas, Aline Hayoz, transmite 
valiosos conocimientos sobre la 
biodiversidad.

SENDERISMO
para descubrir las hierbas alpinas suizas

Emmental, Berna

Hierbas místicas
El paisaje ondulado del Emmental 
no solo es el hogar del famoso 
queso, sino que allí también crece 
una gran multitud de hierbas.  
De mediados de mayo a finales  
de agosto, en distintos lugares  
se organizan excursiones guiadas  
en las que pueden conocerse más 
detalles sobre los efectos y la  
mitología de las hierbas silvestres.

Otras propuestas para  
senderistas: 
MySwitzerland.com/senderismo

1

2

3
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Retrato: guardias del refugio

Encuentro en 
la cumbre

El refugio Turtmannhütte 
se alza con orgullo a  
2519 m s. n. m. Magdalena y 
Fredy Tscherrig son la tercera 
generación de anfitriones  
de senderistas y alpinistas. 
MySwitzerland los ha visitado 
en el intacto valle Turtmanntal, 
en el Valais.
Texto: Sabina Brack 
Fotografías: Suiza Turismo

28 mySwitzerland LA NATURALEZA TE RECLAMA
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El camino hacia la felicidad 
es escarpado y pedregoso 
El Valais es famoso por su  
belleza alpina. Sin embargo, 
las vistas de postal son la re-
compensa a una dura subida. 
Solo al cabo de tres kilóme-
tros, los senderistas pueden 
hacer un alto en la pastura 
Gigi Oberstafel y disfrutar  
de unas imponentes vistas en 
el camino en altura del Turt-
manntal. Después, se sigue 
cuesta arriba por el Steinman-
nliweg y todo es cada vez  
más bonito. Los que deseen 
una travesía más cómoda 
pueden llegar a la cabaña por 
el camino habilitado para  
todoterrenos en dos horas.



3030

  
El Turtmannhütte se cons-
truyó en 1928 sobre una  
pedregosa loma de pasto y 
hoy en día tiene capacidad 
para 74 huéspedes. Aquí  
se puede disfrutar no solo de 
las mejores vistas al glaciar y 
las montañas, sino también de 
una gran cordialidad. Fredy  
y Magdalena se preocupan 
día y noche por el bienestar  
de sus visitantes. A veces,  
incluso tienen preparado ya  
a las cuatro de la mañana el  
desayuno y un té para el  
camino para los alpinistas. 
Como guía de montaña,  
Fredy acompaña a sus hués-
pedes en excursiones alpinas 
o caminatas por el glaciar.  
En temporada alta, la jornada 
laboral de los Tscherrig puede 
llegar a durar 18 horas. Se 
nota que aman su trabajo.

mySwitzerland LA NATURALEZA TE RECLAMA
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Magdalena Tscherrig, guardia del refugio: 

«Quien llega sudado, lo primero 
que suele pedirse es una  
cerveza. Como tenemos co-
rriente eléctrica limitada, no 
está del todo fría. Sin embargo, 
los visitantes se alegran. Esta  
es la sencillez que tanto valoro».



3232

  
Después de una deliciosa cena 
con carne de la carnicería local  
y verduras del jardín de los  
Tscherrig, la mejor manera de  
terminar el día en el refugio CAS 
es con una distinguida copa  
de vino del Valais. ¿Adónde nos  
dirigimos mañana? Desde el  
Turtmannhütte pueden alcan-
zarse muchas cumbres, pasos  
de montaña y caminos en altura.  
A los senderistas experimenta-
dos se les recomienda el Barr-
horn. Con 3610 m s. n. m., es  
una de las cumbres más altas  
de Europa a las que se puede  
llegar andando sin equipo alpino. 
El camino de vuelta más rápido 
es el sendero de verano que  
bordea el lago Turtmannsee y 
atraviesa el valle hasta Gruben.

Turtmannhütte

Camino en dirección  
al Barrhorn

Gruben

Vorder Sänntum

Turtmannsee

Gigi Oberstafel

C
am

ino de vuelta
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Magdalena y Fredy Tscherrig:

«Para nosotros es un 
privilegio poder vivir y 
trabajar aquí».



swiss.com Made of Switzerland.

Nosotros también.

El mundo tiene 
mucho que ofrecer. 



1

Graubünden 
Kesch-Trek

Cuatro días de valles salva-
jes, abruptas formaciones en 
las cumbres e impresionan-
tes mundos de glaciares.  
Se pernocta en los refugios 
Grialetschhütte, Keschhütte 
y Es-cha-Hütte.

2

Región del Lago Lemán 

Muverans 
Cuatro días por caminos 
bien señalizados y a través 
de seis puertos de montaña. 
Descubrir el Mont Blanc, los 
Dents-du-Midi y los Prealpes 
de la Región del Lago Lemán 
es lo que ofrece esta ruta  
de senderismo de montaña.

3

Ticino  

Sentiero 
Cristallina

El Sentiero Cristallina une 
Bignasco en el valle Maggia 
con Airolo. Entre los dos 
encontrará empinadas lade-
ras de montañas, una cas-
cada en la orilla del pueblo, 
piedra cristalina, lagos de 
montaña y aldeas perdidas.

4

Berna 

Wildhorn 
Los cinco días de marcha 
entre el Valais y Berna entu-
siasman con vistas a la cum-
bre del Wildhorn. En la ruta 
también se encuentra el 
refugio Geltenhütte, que se 
puede ver en la imagen.

 

5  
Graubünden,  
Ticino y Valais 

Camino de 
las 4 fuentes 
Esta ruta circular pasa por las 
fuentes de cuatro ríos que 
fluyen por cuatro países: el 
Rin, el Reuss, el Ródano y el 
Ticino. La ruta transcurre 
durante cuatro o cinco días 
por paisajes alpinos, panta-
nos altos, prados y dolinas.

 

5 
rutas de trekking  

de refugio a refugio

CLUB ALPINO SUIZO 
Desde su fundación en 1863, el CAS 
trabaja por el desarrollo del espacio  
alpino y del alpinismo. Siguiendo 

esta tradición, se ocupa de mantener 153 refugios.sac-cas.ch

1

2 3
4 5

Otras rutas de trekking 
por refugios: 
MySwitzerland.com/
senderismo
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Fotografía: #thealpinists

The Alpinists no solo van juntos contra 
viento y marea, sino sobre todo hacia 
arriba. Los nueve instagrammers suizos 
entusiasman a una comunidad social  
en auge con sus fotos de la naturaleza 
alpina del país.
Texto y fotografías: #thealpinists 

Senderistas 
con muchos 
seguidores
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Los #thealpinists también suelen  
caminar juntos en la vida real:  
Marco Bäni, Valentin Manhart,  
Romy Bachofen, Silvan Schlegel  
y Laura Gabriel exploran la fotogenia 
del Alpstein en Instagram.



 22.055
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Fabio Zingg 
Triftbrücke y Triftgletscher,
Cantón Berna

Con el teleférico Triftbahn  
se flota por encima de los 
bosques de abetos. Luego  
se continúa a pie por prados  
de flores y, al final, por los 
peñascos de Grimselwelt. 
Después de más de una hora 
y media todos los esfuerzos 
quedan en el olvido por la 
grandiosidad de las vistas  
al lago turquesa Triftsee y al 
glaciar Triftgletscher. Sin  
embargo, debo decir que los 
más de 22 000 «Me gusta»  
me han asombrado. 
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Nessental, Triftbahn

Estación de montaña 
Underi Trift   

Puente Triftbrücke 
en Haslital

Puerto Sustenpass

Meiringen



 2.693
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Valentin Manhart 
Lago de Sils,
Graubünden

Al pintoresco pueblo de  
Heidi Grevasalvas se llega en 
menos de media hora desde 
Maloja por la Via Engiadina.  
El paisaje lacustre de la Alta 
Engadina es simplemente 
impresionante. Para la ima-
gen, he dado un pequeño 
rodeo en dirección a Motta  
da Blaunca y capturado esta 
preciosa vista sobre el lago  
de Sils.

Sils

Silvaplana

Maloja

Grevasalvas



 12.359
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Roman Flepp 
Sächsmoor y Seebenalp,
Suiza Oriental / Liechtenstein

Desde Tannenboden se llega  
en telecabina a Maschgenkamm.  
El camino hacia los emplaza-
mientos fotográficos es prácti-
camente todo cuesta abajo. La 
imponente montaña Sächsmoor, 
las vistas al lago Walensee desde  
el Gross Güslen y los tres lagos 
en el Seebenalp son lugares que 
uno no puede perderse.

Maschgenkamm

Flumserberg 
Tannenbodenalp

Grosssee
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Experiencia propia: senderismo de gran recorrido

La consultura, bloguera y aven-
turera Lucy Fuggle, ha viajado 
casi por todo el mundo. En la 
Via Alpina, esta inglesa nativa 
emprendió la ruta para conocer 
Suiza. Y se encontró a sí misma.
Texto: Lucy Fuggle 
Fotografías: Stefan Tschumi

44

La meta 
soy yo
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Griesalp

Blüemlisalphütte

Kandersteg
Lago de Oeschinen

Via Alpina 
Etapa 13, Griesalp - Kandersteg
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Estoy sentada delante del refugio 
Blüemlisalphütte y observo la 
puesta de sol mientras escribo estas 
líneas. Para llegar hasta aquí he 

subido por la montaña 1450 escarpados 
metros. Pero ha valido la pena. No solo por 
los agradables rayos rojos del sol del ocaso a 
2840 m s. n. m., sino sobre todo también 
porque el orgullo por la gesta lograda me 
reconforta.  
 Empecemos por el principio: hace dos 
veranos comencé la ruta senderista de la  
Via Alpina. Entretanto, he cruzado Suiza de 
este a oeste, de Vaduz en el Principado de 
Liechtenstein a Montreux. La mayoría de 
los senderistas recorren el trayecto suizo de  

390 km de la Via Alpina en pocas semanas. 
En cambio, yo he ido un poco más lenta, de 
fin de semana en fin de semana. Y en cada 
una de las 20 etapas he terminado el día con 
entusiasmo, una mezcla de feliz agotamiento 
y ardiente orgullo por lo logrado. En este 

tiempo, me he vuelto más fuerte. Hoy me 
atrevo a hacer cosas que hace dos años ni 
habría soñado.

De Griesalp a Kandersteg
Las excursiones de un día por la Via Alpina 
atraviesan algunos de los lugares más bonitos 
e impresionantes de Suiza, sobre todo aquí 
en el Oberland bernés. Esta vez me toca 
caminar de Griesalp a Kandersteg. 
 La ruta no es del todo sencilla, especial-
mente si hace calor como hoy. El ascenso al 
punto más elevado, el Hohtürli, parece 
interminable, y en más de una ocasión me 
detengo y me pregunto cuánto me falta 
todavía. Pero el tiempo que he pasado en las 
montañas también me ha hecho más tenaz, 
y no solo físicamente. Para realizar una ruta 
de montaña a solas, una también debe estar 
decidida y en buena forma mental. No hay 
nadie más que te anime, solo tú misma. Pero 
cuando una cree que lo va a conseguir, 
entonces lo logra.
 La naturaleza florece con los colores más 
radiantes. El caleidoscopio de flores alpinas 
rosas, amarillas, blancas y violetas me he-
chiza. Me encanta la rosa de los Alpes, un 
arbusto de color rosa resistente al invierno y 
que nunca crece solo. Esta vez, la genciana 
de hoja corta capta mi atención: florece en 
un azul más intenso y oscuro que todo lo 
demás que haya visto nunca en las montañas. 
A menudo, es posible encontrar aquí chovas 
negras piquigualdas. Planean sin inmutarse 
por encima de las rocas estratificadas que 
cuentan con una antiquísima historia geoló-
gica. Aquí también planean mis pensamien-
tos, y abandono al viento mis preocupacio-
nes cotidianas. A esta altura la naturaleza es 
liberadora. Me siento totalmente despreocu-
pada y sigo con pies ligeros.

Etapa intermedia Blüemlisalphütte 
Las vistas desde el Hohtürli son simplemente 
espectaculares. El esfuerzo ha valido la pena. 

«Lo que empieza con  
un primer paso acaba con  

entusiasmo». 
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El glaciar Blüemlisalpgletscher domina el 
paisaje delante de mí. Justo al lado, se en-
cuentra el refugio Blüemlisalphütte, mi 
destino para pasar la noche. Al final del 
largo día de caminata estoy aquí sentada en 
una sencilla mesa de comedor con descono-
cidos, con quienes enseguida gano con-
fianza. Todos estamos sentados en la misma 
mesa y todos hablan con todos. Sirven una 
sopa y nos deseamos buen provecho, «en 
Guete». Estoy rodeada por personas de 
distintas nacionalidades, pero aquí todos nos 
sentimos como en casa. Todos compartimos 
el amor por las montañas suizas.
 Mis excursiones por los Alpes suelen ser 
aventuras a solas, que no solo me llevan a 
adentrarme en las montañas, sino también 
en una comprensión más profunda de mí 
misma. Pero una nunca está del todo sola. 
En cada conversación que mantengo con 
otros senderistas, me doy cuenta de que no 
soy la única que emprende un largo camino 
únicamente motivada por el movimiento. 

 Me encuentro en uno de los puntos más 
altos de la Via Alpina. Es una auténtica 
aventura. En dirección norte, mi vista al-
canza hasta el lago de Thun. Al oeste dis-
tingo los senderos zigzagueantes hacia Kan-
dersteg. Esa va a ser mi ruta de mañana.  
Al salir del refugio, ya estamos a principios 

de julio, atravesaré varios campos cubiertos 
de nieve. 

Lo mejor llega al final
Siento una alegría previa por culminar la 
cresta encima de Kandersteg y admirar el 
resplandeciente azul glaciar del lago de 
Oeschinen bajo el sol. Por el lado oriental 

murmuran pequeñas cascadas en dirección al 
lago. Yo también me dejo caer, para eso he 
traído expresamente el traje de baño. El lago 
de Oeschinen es una piscina natural para los 
senderistas cansados, y quien haya recorrido 
el trayecto desde Griesalp de verdad se me-
rece un refrescante chapuzón. Pero no es-
pere agua templada, ya que aquí se nada en 
el agua de deshielo del glaciar. No importa 
lo agotado que esté: esta agua le despertará 
inmediatamente. 

«Gemas relucientes bajo las piedras: 
las flores brillan en los colores  

más bonitos». 

«En marcha con las mejores botas y 
bastones de senderismo, y con una 

tableta de chocolate suizo». 



Experiencia Kambly
Sumérjase en el mundo de Kambly, situado en el corazón 
del idílico valle Emmental, y descubra los secretos del arte 
de la repostería en un lugar de encuentro que ofrece una 

auténtica experiencia para todos los sentidos.

Experiencia Kambly, Mühlestrasse 8, 3555 Trubschachen, Suiza, Tel. 034 495 02 22,  
www.kambly.ch/experience

¡Reserve
 ahora 

su experi
encia!



Punto de llegada: yo misma
Las montañas no solo despiertan mis ganas 
de salir a caminar, sino también de encon-
trarme a mí misma. Una larga ruta de  
senderismo, una noche en un refugio de 
montaña y tiempo con las rocas, las flores y 
los pájaros: todo esto me muestra que la vida  
es más sencilla de lo que a veces pienso.  

 En una larga caminata como esta, aprendo 
más sobre mí misma y reconozco lo que  
de verdad me importa cuando estoy fuera 
del mundo, de mi trabajo y de las pantallas. 
Noto mucho mejor cuándo estoy estresada y 
así puedo regresar al equilibrio más fácil-
mente. Abro un espacio en mi mente y de  
la nada aparecen soluciones creativas para 
mis problemas y preocupaciones. Siempre 
me voy de las montañas con una nueva 
sensación de hacia dónde quiero que sea mi 
siguiente paso. 
 Hay pocas cosas que me gusten más que 
los primeros metros de una caminata. De 
repente, todo se simplifica. Todo lo que una 
tiene que hacer es poner un pie tras otro  
y continuar andando. La única meta es el 
camino a seguir. Todos sacamos algo de cada 
ruta de senderismo, pero nadie sabe qué va  
a ser exactamente hasta que se calza las botas 
y empieza a andar.

«La más bella piscina natural para 
senderistas cansados: el refrescante 

lago de Oeschinen».

49



50

Via Alpina  
«La clásica» 
Vaduz - Montreux

Aquí los senderistas de grandes recorridos experi-
mentarán muy de cerca el impresionante mundo 
alpino de postal de Suiza. La Via Alpina cruza  
14 de los más bellos puertos de montaña suizos y 
lleva a los senderistas desde Vaduz hasta  
Montreux por seis cantones a través de los Alpes 
septentrionales de Suiza. Vistas panorámicas 
únicas, refrescantes lagos alpinos, montañas  
y destinos vacacionales, así como una gran 
variedad de opciones de restauración, alojamiento 
y relajación convierten a esta ruta en un clásico  
para senderistas de montaña experimentados.

Vaduz

Montreux

Camping
A lo largo de toda la ruta se 
puede acampar en distintos 

lugares.  

 

 

Delicias para el paladar
Numerosos establecimientos en la ruta 
ofrecen especialidades locales, muchas 

de ellas caseras.

 
Pasaporte del senderista

Cuantas más etapas complete,  
más sellos coleccionará.

Todo sobre las ofertas adicionales 
en la Via Alpina:  

MySwitzerland.com/senderismo

Tres veces  
únicas:

las ofertas 
adicionales en  

la Via Alpina.

Rutas de senderismo: excursiones de varios días

Eiger, Mönch, Jungfrau y mucho más:  
vacaciones de senderismo en la Via Alpina 
El llamado Bärentrek, o trayecto de los osos, 
pasa por una ruta inigualable a través de espec-
taculares puertos de montaña, por gargantas 
profundas y bordea grandiosos glaciares hasta la 
región de vacaciones Adelboden-Lenk. El reco-
rrido incluye cinco noches, transporte de equipaje 
diario y mucho más.

Las tres rutas 
de senderismo de 

gran recorrido más 
bonitas de Suiza

mySwitzerland LA NATURALEZA TE RECLAMA

Longitud: 390 km
Número de etapas: 20
Ascensos: 23 600 m
Descensos: 24 800 m
Nivel técnico*: 
Condición física:  
* ruta de senderismo de montaña
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Sendero de los  
puertos alpinos  
«El salvaje»  
Coira-St-Gingolph

Esta gran ruta une Coira con el lago Lemán y, en 
34 etapas, atraviesa los tramos más bonitos de 
los Alpes de Graubünden y del Valais. Desde el 
altiplano Greina hasta el paisaje con los puertos 
de montaña y los lagos a los pies de los Dents- 
du-Midi. El sendero ofrece espectaculares cami-
nos y puertos así como unas vistas inolvidables a 
los cuatromiles como telón de fondo único en 
todo el mundo.

Camino en altura 
del Jura 
«El suave» 
Dielsdorf - Nyon

Con un paisaje y una cultura jurásicos únicos,  
el sendero entusiasmará incluso a los senderistas 
con menos experiencia. Una oferta culinaria, las 
hermosas vistas panorámicas a los Alpes, así 
como tramos para familias caracterizan la más 
antigua gran ruta de senderismo de Suiza.

 
Todos los recorridos descritos pueden reservarse a través de Eurotrek en: MySwitzerland.com/eurotrek

Delicias para el paladar y mucho más:  
vacaciones de senderismo en el camino en 
altura del Jura
Una ruta con vistas panorámicas sensacionales  
a los Alpes, la Selva Negra y los Vosgos que 
cruza dos regiones lingüísticas. Igual de variadas 
son las culturas, particularidades y especialida-
des culinarias. El recorrido incluye cinco noches, 
transporte de equipaje diario y mucho más.

La garganta del Rin, pueblos de montaña 
y mucho más: vacaciones de senderismo 
en el camino de los puertos alpinos
La impresionante garganta del Rin y el pintoresco 
Val Lumnezia con sus singulares pueblos de  
montaña, sus tesoros históricos culturales y 
pendientes soleadas hechizan una y otra vez a  
los senderistas. El recorrido incluye cuatro no-
ches, transporte de equipaje diario y mucho más.

Dielsdorf

Nyon

Coira

St-Gingolph

RESERVAR AQUÍ

Longitud: 320 km
Número de etapas: 15
Ascensos: 13 600 m
Descensos: 13 700 m
Nivel técnico*: 
Condición física: 
* ruta de senderismo

Longitud: 610 km
Número de etapas: 34
Ascensos: 37 500 m
Descensos: 37 700 m
Nivel técnico*: 
Condición física:  
* ruta de senderismo de montaña
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Estilo de vida: tipos de senderistas

Áreas de 
descanso

Las exquisiteces culinarias aumentan  
las ganas de hacer senderismo. Sin  
embargo, durante las pausas para des-
cansar al aire libre, los sabores pueden 
resultar muy distintos. Quien eche  
un vistazo a la mochila de los suizos  
que van de excursión, identificará tres 
arquetipos de senderistas.

Texto: Christian Sidow 
Fotografías: Maya Wipf y Daniele Kaehr
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Los amantes de la  
naturaleza activos prefieren 
todo lo auténtico. A ellos les atrae  
la naturalidad y la belleza intacta de 
los paisajes suizos. En sus mochilas 
nunca pueden faltar:

 Unos prismáticos para  
 observar animales

 Un chubasquero, ya que no les  
 importa el tiempo que haga

 Un mapa de senderismo, sobre  
 todo cuando salen varios días de  
 excursión

 Una bebida, por ejemplo,  
 té helado

 Comida energética,  
 por ejemplo, frutos secos

 Cervelat y mostaza en caso de  
 mucha hambre
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La familia aventurera   
a quien le encanta divertirse y 
relajarse. Parque de cuerdas, 
zoológico, pista de verano para 
trineos o ruta de senderismo en 
altura: Suiza, con sus múltiples 
lugares de vacaciones para  
familias, es el destino ideal para 
este tipo de senderistas. Siem-
pre llevan consigo: 

 Un mantel para servir el pícnic,  
 idealmente impermeable

 Vajilla de colores, para que  
 la salida se tiña de alegría

 Frutas y verduras, en las  
 que poder tallar figuras

 Bocadillos para recuperar  
 energías

 Barritas de chocolate,  
 como motivación

 «Goldfischli», snacks con  
 forma de peces para picar  

mySwitzerland LA NATURALEZA TE RECLAMA
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La sibarita exigente   
valora lo selecto. Busca la ex-
clusividad y le da mucha impor-
tancia a la relajación. Cuando 
organiza un pícnic, lo hace  
con estilo, y a sus excursiones  
siempre lleva: 

 Navaja con sacacorchos y  
 empuñadura de madera de  
 nogal auténtica

 Ensaladas frescas, hechas  
 por ella misma o de la tienda  
 de delicatesen

 Queso alpino, de leche cruda  
 de vacas de pastoreo libre 

 Verduras encurtidas  
 ecológicas

 Vino suizo, de tipos de  
 uva del país

 Dulces de pastelerías y  
 chocolateros de Suiza
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Mi 
primer 
4000

Son la culminación de los Alpes. Son  
48 las cumbres que en Suiza superan la  
mágica marca de los 4000 metros. Además 
de experimentados alpinistas, cada vez  
hay más principiantes que sucumben a su  
atractivo. El consultor informático Jürgen 
Heck se ha atrevido a llegar a las alturas  
junto con un guía de montaña. 
Texto: Jürgen Heck 
Fotografías: Angelo Brack

Experiencia en la naturaleza: alpinismo

mySwitzerland LA NATURALEZA TE RECLAMA
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Yo

Mi guía, 
Markus



60

Gracias a él mi sueño se ha he-
cho realidad, y es que el guía 
de montaña Markus Wey no solo 
tiene mucha experiencia, sino 
que además explica las cosas 
de un modo apasionante.

mySwitzerland LA NATURALEZA TE RECLAMA
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Es un contraste extremo. Uno llega 
al precioso Zermatt y poco más de 
una hora después se encuentra en 
un escarpado paisaje montañoso. 
Ahí es cuando empieza todo de 
verdad. Me he apuntado a una 
excursión guiada al Breithorn, en el 
Valais. Junto con otros tres atrevi-
dos senderistas me dispongo, bajo 
la dirección del guía de montaña de 
la Mammut Alpine School, a subir 
mi primer cuatromil.

61



62

En el glaciar que queda  
encima del refugio Gandegg- 
hütte nos preparamos  
para el ascenso. Es diver-
tido aprender cómo se 
hacen los nudos, cómo  
se montan los crampones, 
cómo se utiliza el pico 
correctamente y cómo hay 
que desplazarse con la 
cuerda de forma segura.  
Al día siguiente, llega la 
hora de la verdad. Después 
de un viaje en teleférico, 
nuestra aventura empieza  
a 3820 m s. n. m. 

El «rösti» a 3000 m s. n. m. es parte 
del entrenamiento: el cuerpo debe 
habituarse a la altura.
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A esta altura cruzamos 
una superficie helada, 
luego nos encordamos.

El ascenso cada vez es más  
empinado y la cuerda entre noso-
tros cada vez más corta. Ahora se 
nota que el oxígeno es más escaso. 
A eso hay que añadirle el calor.  
No hay que perder la concentra-
ción. Izquierda, derecha, uso del 
pico. Sigo uno tras otro los pasos 
de Markus a un ritmo constante.  
El camino es ahora de una estre-
chura amenazadora. Finalmente, 
llegamos a la cumbre. El mundo 
está a mis pies. Mi vista vaga sobre 
toda la llanura del valle del Po. 
¡Monumental! La sensación de estar 
en la cima es sublime. Pero todavía 
quedan otros cuatromiles, incluso 
más altos. Están tan al alcance de 
la mano que una cosa me queda 
clara: el Breithorn no será mi último 
cuatromil.
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Markus Wey,
guía de montaña 

Jürgen Heck 

Kathrin Schwab
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Subir a una montaña  
convierte a los descono- 
cidos en amigos. Los  
dos días con el grupo  
permanecerán en mi me-
moria no solo por el gigan-
tesco paisaje montañoso, 
sino sobre todo por los  
entrañables momentos 
compartidos.

Kathrin Schwab

Martina Nestler  Michael Thalmann 

Zermatt

Gandegghütte
3028

Furi

Breithorn
4164

Klein  
Matterhorn

3882

Trockener  
Steg



El queso suizo 
es una apuesta 
segura.
Porque todo lo que contiene 
proviene de la naturaleza.

Suiza. Naturalmente.
Quesos de Suiza.
www.quesosdesuiza.es
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1

Valais 
Bishorn

Un recorrido de dos días  
con guías de montaña de  
la Mammut Alpine School  
en Zinal ofrece la posibilidad, 
también a los principiantes, 
de conquistar un cuatromil 
con vistas inolvidables.

2

Suiza Oriental / Liechtenstein 

Martinsloch 
Quien haga senderismo con 
un guía de montaña hasta el 
Martinsloch debe estar en 
buena forma física. La ven-
tana horadada en la roca de 
22 m de altura y 19 m de 
ancho se encuentra en el 
Grosses Tschingelhorn a unos 
2640 m s. n. m.

5 
recorridos con   

guías de montaña 3

Graubünden  

Diavolezza
Ante el impresionante pano-
rama de las cumbres cubier-
tas de los glaciares Piz Palü 
y Piz Bernina, atravesará un 
glaciar completo en unas 
cinco horas de recorrido.

4

Lucerna-Lago de Lucerna 
Ticino 

Gotardo 
El túnel de base del San 
Gotardo es el túnel más 
largo del mundo. Cami-
nando por encima del túnel, 
recorrerá el tramo de vía 
ferroviaria con un guía de 
montaña. Con crampones y 
pico cruzará el glaciar Mai-
ghelsgletscher hasta llegar a 
Piz Borel.

 

5

Valais 

Aletsch 
El gran glaciar Aletsch es  
la mayor corriente de hielo 
de los Alpes. Explorarlo es 
una vivencia inolvidable.  
A su elección, podrá caminar 
uno o dos días con un guía 
de montaña y aprender  
detalles interesantes sobre  
el Patrimonio de la Unesco 
Jungfrau-Aletsch. Según las 
habilidades de cada uno, 
puede elegirse entre distin-
tos recorridos que se inician 
casi a diario.

 

Otros recorridos alpinos 
guiados:  
MySwitzerland.com/
senderismo
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Con más de 100 años, el Parque nacional suizo es el parque nacional más antiguo  
de los Alpes. Con una superficie de 170,3 km2, es además la mayor reserva natural de Suiza.

El lago de Neuchâtel refresca los cantones de  
Neuchâtel, Friburgo, Vaud y Berna, y es el mayor lago 
que se encuentra por completo dentro de las fronte-

ras suizas. Llega hasta los 152 metros de profundidad.

Entre Grächen y Zermatt se extiende 
el puente colgante para peatones 

más largo del mundo, el Graben- 
gufer. Cerca de 250 personas pueden 

caminar a la vez sobre él.

El Mönchsjochhütte, en el Valais, es el refugio con servicio de restauración situado 
a mayor altura. El punto culminante en el camino de vuelta es el glaciar Aletsch.

Para quien un cuatromil no sea  
suficiente, puede alcanzar otros  
muchos destinos naturales de  
récord en toda Suiza. Saque el 
máximo provecho: MySwitzerland 
ha hecho para usted una selección 
de los mejores.

¡Más largo! ¡Más alto! 
¡Más empinado!

mySwitzerland LA NATURALEZA TE RECLAMA
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El bonito pueblo tesinés de Corippo,  
en el valle Verzasca, con sus  

doce habitantes, es el municipio  
más pequeño de Suiza. El centro  
del pueblo se declaró monumento  

protegido en 1975.

El Barrhorn, en el Valais, puede escalarse sin equipo de alpinismo y no 
solo es una de las cumbres más elevadas que pueden conquistarse 
andando, sino también una de las montañas con vistas panorámicas 

más espectaculares.

Las cascadas más imponentes se encuentran en Neuhausen, Schaffhausen. En las cataratas  
del Rin cae más agua por segundo que en ningún otro lugar de Europa.

El Stoosbahn supera 
los 47 grados (o el  
110%) de pendiente, 
de modo que desde  
el 16 de diciembre de 
2017 es el funicular 
más inclinado del 
mundo.
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Spa & Vitality: relajación natural

Bienestar 
en la 

naturaleza: 
mi «Top 4»

Suiza es un spa al aire libre: aquí la  
naturaleza ofrece un relajante efecto  
de bienestar. Por ejemplo, en el Destino 
Wellness Ascona-Locarno hay muchos 
lugares inspiradores para los que  
busquen la tranquilidad. Anina Mutter 
nos descubre diferentes opciones para 
descansar en la naturaleza.

Texto: Anina Mutter / blossik.com 
Fotografías: Jehona Abrashi
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Bajar pulsaciones en 
el valle Verzasca

En verano, cuando los lagos y ríos 
alcanzan temperaturas similares a las 
del cuerpo humano, las aguas del río 
Verzasca todavía se mantienen increí-
blemente frescas y claras. Las her-
mosas formaciones rocosas invitan  
a hacer un alto y soñar. ¡Me quiero 
quedar aquí todo el verano!

71



72

Respirar hondo 
en el bosque

Reencontrarse en plena  
naturaleza: esa es la recom-
pensa del yoga, pero primero 
debo ganármela. Por una  
hermosa ruta de senderismo 
escalo hasta Sass da Grüm  
en San Nazzaro y empiezo  
el día con un «Om».

mySwitzerland LA NATURALEZA TE RECLAMA



Encontrar el 
equilibrio en 

la senda para ir 
descalzos

Mis pies dan gritos de júbilo: 
¡aire fresco! No solo porque me 
he descalzado, sino también  
porque Cardada se yergue como 
un soplo de aire fresco sobre 
Orselina. Esta senda dedicada a 
la reflexología despierta los pies,  
el alma y las ganas de aventura. 
¿Qué toca ahora?

Un lugar 
energético para 

activarse
Arcegno es mágico. Con las 
piernas cruzadas dejo que  
el lugar, la inmensidad y la tran-
quilidad surtan efecto sobre mí. 
Desacelerar como manda la 
madre naturaleza, lejos del es-
trés, del tráfico y de las listas de 
obligaciones. ¡Soy feliz!
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1

Suiza Oriental / Liechtenstein 

Hierbas 
El hotel especializado en salud 
de Appenzell Hof Weissbad 
cuenta con casi 80 hierbas 
aromáticas y medicinales dis- 
tintas. Se usan en el spa para 
dar masajes, pero también 
en la cocina para dar sabor a 
los platos de los clientes.

2

Valais 

Albaricoques 
Los albaricoques del Valais 
no solo son dulces, sino  
que el aceite de su hueso  
es rico en valiosos minerales 
y vitamina A. En el hotel Le 
Bristol, en Leukerbad, se 
usan para masajes suaves.

5 
sugerencias 
de bienestar 3

Berna  

Miel
Para sus masajes de fascias, 
el spa del hotel Schweizerhof 
Bern usa miel Sky Deluxe de 
apicultura propia en la azo-
tea del hotel. Se trata de un 
tratamiento que estimula la 
circulación e incluso afloja 
las contracturas más persis-
tentes.

4

Friburgo Región 
Ortiga

Cuenta con una larga tradi-
ción como planta medicinal. 
En Charmey, la ortiga hasta 
tiene su propia fiesta, en la 
que, entre otras cosas, se 
puede descubrir contra qué 
molestias ayuda o qué usos 
tiene en la cocina.

 

5

Valais 

Flor de heno 
En el spa del hotel Alpenhof 
Zermatt se siente la impre-
sionante fuerza de la natura-
leza. Una envoltura de 
cuerpo entero en flores de 
heno de las montañas del 
Valais tiene efectos depurati-
vos, estimula la circulación y 
fortalece el sistema inmuno-
lógico. Además, se disfruta 
del olor de los aceites esen-
ciales de las hierbas y de su 
calor relajante sobre la piel.

 

Otras sugerencias de 
bienestar en la naturaleza: 
MySwitzerland.com/
wellness
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Excursión familiar: sendero por las copas de los árboles

Subir 
a las 

 
alturas 

en 
familia

mySwitzerland LA NATURALEZA TE RECLAMA
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El sendero por las copas  
de los árboles empieza como 
cualquier otra ruta de sende-
rismo. Sin embargo, de repen-
te el senderista se eleva, sube 
por encima de las copas de 
los árboles y disfruta de unas 
vistas impresionantes al valle 
Neckertal, a la Tierra del 
Appenzell y a Fürstenland en 
dirección a Wil. Igual de inspi-
radoras son las estaciones 
didácticas sobre el bosque  
y los animales, para pequeños  
y mayores.
Texto: Lucas Roos 
Fotografías: Daniel Ammann

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

ofertas orientadas especialmente a 
familias. Desde la infraestructura de 

primer nivel hasta el atractivo programa 
de entretenimiento para niños, padres y abuelos.
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¿Qué es más impresionante? ¿Las vistas a la cadena montañosa  
Churfirsten y a la Tierra del Appenzell o el vértigo que se siente  
desde la copa del árbol hasta el suelo del bosque?

En realidad, se trata de una familia 
que tiene los pies bien puestos 
sobre la tierra. Sin embargo, hoy 
Marc y Astrid alcanzarán junto con 
sus hijos Lina, Julia y Theo alturas 
de hasta 15 metros: sobre las copas 
de los árboles del Neckertal descu-
brirán el bosque desde una nueva 
perspectiva, en una senda de medio 
kilómetro con cerca de 30 estacio-
nes de experiencias interactivas. 

mySwitzerland LA NATURALEZA TE RECLAMA
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A Theo y a Julia les han gustado  
las estaciones de experiencias, sobre 
todo las del águila real. «Esta ave de 
cinco kilos puede cargar con presas 
de hasta siete kilos: es como si  
paseara con mi marido a cuestas», 
comenta Astrid riendo.

PSSST!
El águila real aquí no incuba como 
en los Alpes, en los salientes de las 
rocas, sino en nidos en los árbo-
les. Hay que tener mucho cuidado 
con ellos. Con algo de suerte, 
podrán verse muchos otros 
animales desde las copas de los 
árboles.

Águila real

Ardilla

Corzo

Lince

Pájaro carpintero

Mirador con suelo 
de cristal

Mirador con vistas 
al bosque

Perspectiva panorámica 
de un paisaje de poblados 
dispersos

Área de recreo 

Carril de trail

Sendero por las copas 
de los árboles

Rincón mirador con  
vistas al paisaje de  
colinas del Neckertal

Quiosco /  
taquillas de 

entrada

Casa de troncos 
para grupos

Área de entrada con 
zonas para barbacoas

!
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En las estaciones se puede aprender 
de forma didáctica por qué el bos-
que es tan importante para noso-
tros y nuestra naturaleza. De vuelta 
en el suelo, un área de recreo hará 
las delicias de los pequeños. «Es 
incluso más divertido que tirar se-
millas de arce desde arriba del 
todo», dicen contentas Lina y Julia. 
En el área de descanso, un al-
muerzo les espera a todos para re-
poner fuerzas. Otro de los aspectos 
destacados del sendero es que «los 
árboles tienen distintos olores», 
barbotea Theo entre mordisco y 
mordisco de albaricoque.

mySwitzerland LA NATURALEZA TE RECLAMA
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1

Graubünden 
Descubrir

Más de 2000 especies ani-
males y vegetales viven en el 
Alp Flix, cerca de Savognin. 
Un recorrido que acerca a la 
naturaleza a pequeños y 
grandes investigadores de 
forma divertida.

2

Ticino  

Buscar 
En las sinuosas callejuelas 
de Ascona y Locarno, en las 
islas de Brissago llenas de 
secretos y en las alturas de 
Cardada se han escondido 
cuatro tesoros. ¿Qué familia 
ávida de aventuras los en-
contrará todos?

5 
ideas de excursiones   

para familias 3

Valais  

Observar
A primera hora de la ma-
ñana, los participantes po-
drán atravesar los bosques 
de Grächen en una expedi-
ción guiada para ir en bús-
queda de rebecos, marmo-
tas y cabras monteses.  
A continuación, se ofrecerá 
un desayuno para todos.

 

5

Graubünden 

Admirar 
El GWunderwald de Davos 
despertará la curiosidad de 
mayores y pequeños. En la 
senda educativa en la natu-
raleza de 13 km, se aprende 
a lo largo de 30 puestos,  
por ejemplo, a cómo diferen-
ciar el sonido del busardo  
ratonero del sonido del mirlo, 
qué huella corresponde a 
cada animal y muchos más 
datos interesantes.

 

Otras sugerencias para 
aventureros: 
MySwitzerland.com/
familias

4

Suiza Oriental / Liechtenstein 

Hechizar 
Desde mediados de junio 
hasta octubre, el gnomo 
Bartli sale de su cueva en 
Braunwald para mostrar  
su mundo a las familias. 
Quien siga sus huellas por  
el bosque encantado,  
encontrará ocho lugares 
mágicos.
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La ciudad 
como 

campamento 
base

Gracias a la red de transporte  
público más densa del mundo y 
65 000 km de rutas de senderismo 
inigualables, los destinos para ex-
cursiones no están en ningún otro 
lugar tan cerca como en Suiza, 
incluso en las inmediaciones de 
las grandes ciudades.

Destinos de excursión: naturaleza cerca de la ciudad

mySwitzerland LA NATURALEZA TE RECLAMA
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La ciudad 
como 

campamento 
base

Uetliberg 
Llegada 10.55 h 

Estación de tren de Zúrich   
Salida 10.35 h S10

Zúrich: camino panorámico 
La línea de ferrocarril Uetliberg-
bahn lleva a los senderistas cada 
30 minutos a la cima de la montaña 
local de Zúrich, a 870 m de altitud. 
La ruta de senderismo familiar  
que sale de allí tiene como destino  
Felsenegg. Después de un refrigerio 
en la terraza del restaurante, se 
coge el teleférico hasta Adliswil, 
desde donde sale el tren de cerca-
nías de vuelta a Zúrich.

Ruta de senderismo: 
Uetliberg -Felsenegg

  
Duración: 1 h 45 min

  
Atracciones: mirador en Uetliberg, 
sendero Planetenweg, terraza  
de Felsenegg, teleférico hasta 
Adliswil

83
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Lausanne-Ouchy 
Salida 9.30 h902
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Lausanne: Terrasses de Lavaux 
Los barcos de línea llevan a los 
senderistas tres veces al día de  
Lausanne a St-Saphorin. Desde 
aquí, se llega a Lutry en un variado 
sube y baja a través de la mayor 
región vinícola continua de Suiza. 
Las terrazas construidas en empina-
das laderas son Patrimonio de la 
Unesco desde 2007. Se regresa a 
Lausanne cómodamente en tren. 

Ruta de senderismo:  
St-Saphorin - Lutry

  
Duración: 3 h 15 min

  
Atracciones: el pueblo medieval  
de St-Saphorin con el templo  
gourmet Auberge de l’Onde y el 
sendero del vino

mySwitzerland LA NATURALEZA TE RECLAMA
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Rivaz-St-Saphorin 
Llegada 10.16 h
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Berna: ruta de senderismo  
por el Aar 
El tren de cercanías lleva a los 
senderistas en horarios regulares 
hasta el pueblo de Worb. Desde 
aquí, tras aproximadamente una 
hora y quince minutos de marcha 
se llega al río Aar y se sigue hasta 
Berna por uno de los tal vez más 
bellos paisajes fluviales de Suiza. 
En este punto, como muy tarde, 
uno se merece un refrescante 
baño. Los habitantes del lugar 
pref ieren saltar desde el puente 
Schönausteg.

Ruta de senderismo:  
Worb -Berna

  
Duración: 4 h

  
Atracciones: castillo de Worb, 
zona de baños Muribad, parque 
Elfenau, zoológico Dählhölzli, 
puente Schönausteg

Worb 
Llegada 11.24 h

Estación de tren de Berna  
Salida 10.12 hS7
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Basilea: senda artística  
Rehberger-Kunstweg 
El tranvía «Basler Trämli» lleva a 
los senderistas de Basilea en apenas 
30 minutos a la Fondation Beyeler 
en el área rural de Riehen. Desde 
allí, la senda del artista Tobias  
Rehberger recorre un variado  
paisaje de naturaleza y arte hasta  
el Vitra Campus en Weil am Rhein, 
en Alemania. De vuelta, se cruza 
la frontera con el autobús de línea.

Ruta de senderismo: Fondation 
Beyeler-Vitra Campus

  
Duración: 2 h

  
Atracciones: Fondation Beyeler, 
Vitra Design Museum,  
«24 paradas» distribuidas por  
todo el camino

2

6

Fondation Beyeler 
Llegada 10.23 h

Estación de tren de Basilea  
Salida 9.56 h

Transbordo en Messeplatz
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Swiss Travel Pass  

Uno para todo
Con un único billete podrá 
viajar durante 3, 4, 8 o 15 días 
en tren, autobús y barco, y 
descubrir Suiza entera. Ade-
más, disfrutará de entrada 
libre a más de 500 museos, 
así como de descuentos  
en los funiculares.

Swiss Travel Guide App 

Compañera 
de viaje 

La aplicación gratuita para 
todos los que viajen en ferro-
carril, autobús y barco. Per-
mite la planificación del viaje 
sin complicaciones y propor-
ciona información sobre las 
prestaciones adicionales del 
Swiss Travel Pass.

UNA RUTA 
HERMOSA

En Suiza, los caminos que llevan a los 
destinos de senderismo no son muy 

largos. A veces, incluso el camino es la 
meta. Por ejemplo, en la Grand Train 
Tour of Switzerland: esta monumen-
tal ruta combina los tramos panorámi-
cos más bellos y fascina a los viajeros 

que van en transporte público con  
la completa variedad que ofrece la  

nación alpina. La ruta entera tiene una 
longitud de 1280 km. ¡Busque usted 

mismo los tramos más bonitos!

MySwitzerland.com/grandtraintour

El Glacier Express cerca de Andermatt, de camino a Zermatt.

mySwitzerland LA NATURALEZA TE RECLAMA
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1

Bad Ragaz 
Tamina

La ruta circular sencilla sale 
de la ciudad balneario de 
Bad Ragaz y atraviesa la 
impresionante garganta  
Taminaschlucht. No se 
pierda la gruta de la fuente 
en el Altes Bad Pfäfers. 

2

Kreuzlingen  

Seerhein 
El camino hasta Steckborn 
bordea la idílica orilla del lago 
de Constanza. Le esperan 
vistas especialmente bellas y 
lugares históricos interesan-
tes. Sugerencia gastronó-
mica: los restaurantes en el 
pueblecito de Gottlieben.

4

Lucerna 

Rigi 
Desde Lucerna se llega con 
ferrocarril, autobús o barco  
a Vitznau, y luego con el tren 
de cremallera a Rigi Kaltbad. 
Desde la montaña de Urmi-
berg, a cinco horas de mar-
cha, se baja de vuelta al valle 
en teleférico.

 

5

Lugano 

San 
Salvatore 

Se llega a San Salvatore 
cómodamente en funicular. 
Desde la terraza mirador  
se disfruta de vistas sobre  
el lago de Lugano hasta la 
llanura del Po y las cumbres 
alpinas. El último tramo baja 
por bosques de castaños 
hasta el lago y al pintoresco 
pueblo de Morcote. Se vuelve 
relajadamente en barco hasta 
Lugano. Sugerencia: hacer 
una pausa en el pueblo de 
artistas de Morcote.

 

Otras sugerencias  
para aventureros:  
MySwitzerland.com/
ciudades

5 
destinos cercanos  

a la ciudad 3

Ginebra 

Reserva 
del Ródano

El camino desde Ginebra 
hasta La Plaine ofrece mu-
chas sorpresas: por ejemplo, 
la belleza del Ródano y de  
la Reserva natural de Moulin- 
de-Vert o los pueblos de 
Cartigny y Avully.
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Después de un reconfortante sueño, abrir los ojos y ver el agua cente-
lleante del lago, las majestuosas montañas o las azoteas del centro  
histórico de una ciudad. En los lugares secretos suizos se disfrutan de 
las mejores vistas con las que relajarse sin pausa este verano.  

Berggasthaus Meglisalp
La auténtica casa de huéspedes de montaña del año 1897 está regenta-
da desde hace cinco generaciones por la misma familia y se encuentra 
en el corazón del macizo Alpstein, que dispone de la red de rutas de 
senderismo más densa de Suiza. La idílica aldea de pastores de alta 
montaña Meglisalp forma, junto con la capilla alpina delante del Altmann, 
un entorno inigualable. También podrá disfrutar de la gastronomía, ya 
que la cocina apuesta de forma consecuente por productos frescos 
salidos directamente de la pastura.

meglisalp.ch

Domaine de  
Châteauvieux, Satigny 
La casa solariega del siglo XIV,  
a pesar de su cercanía a Ginebra, 
está situada en el campo y rodea-
da de una vegetación exuberante. 
Su propietario, Philippe Chevrier, 
cocina con pasión y habilidad  
para sus huéspedes, tiene una 
línea de vinos propia y en la carta 
del restaurante presenta otros  
800 vinos seleccionados. Usted 
pasará la noche en una habitación 
con estilo y un ambiente histórico  
y elegante.

chateauvieux.ch

Hoteles: perlas escondidas

mySwitzerland LA NATURALEZA TE RECLAMA
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Hotel Chetzeron  Õ, Crans-Montana 
La antigua estación del teleférico ofrece a 2112 m s. n. m. unas 
vistas impresionantes al valle del Ródano y a las cumbres más 
altas de los Alpes: del Cervino hasta el Mont Blanc. Todas las 
habitaciones y suites, decoradas en estilo entre alpino y urba-
no, están inspiradas en las montañas y solo el viaje en lanzade-
ra todoterreno es toda una experiencia. 

chetzeron.ch 

Grandhotel Giessbach Õ, Brienz 
La espléndida residencia aúna el encanto del fin del  
siglo anterior con el confort moderno. El histórico lugar 
energético se encuentra por encima del lago Brienzer-
see, en las cascadas de espumas plateadas Giessbach-
fälle, y está rodeado por un parque con jardines de  
22 hectáreas y una piscina natural. La cocina en el 
Parkrestaurant, del lado de la cascada, es tan exclusiva 
como las vistas.

giessbach.ch
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Lidernenhütte CAS, Sisikon 
Rodeado de rosas de los Alpes, el refugio CAS Lidernenhütte está situado entre las montañas 
que, desde las alturas, dominan el lago Urnersee. El guía de montaña, Pius Fähndrich, y la 
guardiana del refugio, Irène Kramer, se ocupan con cariño de sus huéspedes y los consienten 
con especialidades regionales, todas con ingredientes de calidad ecológica: desde las hier-
bas recolectadas en el momento hasta los quesos alpinos de las tres granjas aledañas. 

lidernenhuette.ch

Villa Carona Ô, Carona
En el pueblo milenario de Carona se encuentra el palacete 
tesinés donde Hermann Hesse pasó mucho tiempo. Hace 
poco se descubrieron y restauraron muchos frescos en los 
techos y suelos, pintados en los últimos doscientos años. 
En consonancia, toda la villa está amueblada con antigüe-

dades. Los amantes de las épocas pasadas se sentirán 
aquí como en casa.

villacarona.ch

Vea a Irène  

entre fogones:  

MySwitzerland.com/ 

food

mySwitzerland LA NATURALEZA TE RECLAMA
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 Pensiun Laresch  , 
Mathon

La pensión, edificada en 2015 
siguiendo métodos constructivos 
ecológicos, es una obra maestra 

arquitectónica en medio del mundo 
alpino de Graubünden. El entusias-

mo por la naturaleza también se 
refleja en la selección de materiales, 
como piedra, madera y barro. Todas 

las habitaciones disponen de una 
exclusiva ducha de piedra natural y 
se sirve cocina de temporada con 

productos ecológicos. Desde el 
último verano también ofrece un 

apartamento para vacaciones.

laresch.ch

A veces hay que salir 
para encontrarse a 

sí mismo. Estos lugares 
secretos lo ponen fácil. 

Descúbralos todos: 
 
 

 MySwitzerland.com/hideaways
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Excursiones guiadas
¿Volar en parapente con Xandi o mejor hacer senderismo a la luz de la 
luna llena con Marco? Conozca aquí a anfitriones de la zona y descubra 
con ellos el verano suizo de un modo completamente nuevo. 
MySwitzerland.com/myswissexperience

Sugerencias de verano con regularidad
Nuestro boletín de noticias le informará de los mejores eventos,  
excursiones y hoteles del verano suizo: 
MySwitzerland.com/newsletter

Informado también en ruta  
Con nuestras aplicaciones gratuitas tendrá información útil y servicios 
siempre a mano. Ahora en iTunes, Google Play y Windows Store: 
MySwitzerland.com/mobile

 Redes sociales
Vea las fotos, los vídeos y las  
historias más emocionantes de los 
visitantes de Suiza, y forme parte  
de esta comunidad con sus propias 
experiencias: 
facebook.com/MySwitzerland 
instagram.com/MySwitzerland 
twitter.com/MySwitzerland 
inlovewithswitzerland.com

Regresar a la  
naturaleza con un clic
La naturaleza nos espera, tanto  
si viajamos a pie como en tren,  
autobús o barco. Desde la montaña 
más alta, pasando por el lago  
más claro, hasta la garganta  
más profunda, el verano en Suiza 
tiene muchas facetas. Aquí las  
conocerá todas:

MySwitzerland.com/verano

Servicio: Suiza digital

Switzerland
Mobility
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Servicio: recomendaciones

swissrent le presta el calzado y los bastones
¿Todavía no ha encontrado las botas de senderismo o los basto-
nes adecuados? ¿O no desea comprar una mochila porque solo 
la va a usar durante dos semanas? No es ningún problema: en 
swissrent puede alquilar todo lo que necesite para unas bonitas 
vacaciones de senderismo.

swissrent.com

ODLO le viste para la montaña 
No existe el mal tiempo, solo la ropa inadecuada. Qué bueno que 
existe ODLO. El líder europeo del mercado en el ámbito de la ropa 
interior deportiva funcional y pionero tecnológico en ropa deportiva 
funcional ofrece todo lo que se necesita para una excursión resistente 
a la intemperie a la montaña, desde el gorro hasta los calcetines.

odlo.com

Europcar le permite ser más independiente
Sea independiente y descubra Suiza en un VW California  
de Europcar. Con sus versátiles y prácticas funciones,  
la autocaravana es un auténtico hogar sobre cuatro ruedas.  
Ideal para vivencias únicas en la naturaleza.

europcar.ch/camper

¿Alquilar un coche apto para circular en la montaña, mapas de 
senderismo de la editorial turística líder en Suiza, ropa deportiva 

funcional para los aficionados a las experiencias al aire libre 
 y todo lo que se necesita para ir de senderismo? Las siguientes 
ofertas le garantizan un estupendo verano de senderismo suizo.

Kümmerly+Frey le indican el camino
Los mapas de senderismo de Kümmerly+Frey en papel resistente  
al agua y a los desgarros le guiarán por las zonas para senderismo 
y excursiones más bonitas de Suiza. Incluyen información adicional 
útil: alojamiento, restauración, líneas de autobús con paradas, 
deporte, ocio. ¡Con descargas gratuitas para su teléfono inteligente!

swisstravelcenter.ch
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Para encontrar un nuevo 
amor, hay que soltar los 
viejos hábitos. Vuelva usted 
también a la naturaleza. 
Cambie las aplicaciones por 
los Alpes, las prisas por los 
puertos de montaña y la 
conexión inalámbrica por la 
conexión con la naturaleza. 
Suiza, el país del senderismo, 
se alegra de su visita.

Fin

Déjese asesorar  
y reserve
Con nuestros excelentes  
conocimientos de Suiza, le  
ayudaremos a planificar sus  
vacaciones a la perfección. En:  

00800 100 200 30  
(gratuito*) 

 
 
 
 
Viaje con comodidad
Sugerencias e información  
sobre el modo de viajar a Suiza. 
En avión, en tren o en coche: 
Suiza está muy bien conectada 
con el resto de los países. 
MySwitzerland.com/ 
transport 
 
 
 
 
En ruta
Viaje con calma, entérese  
de todo: una densa red de  
transporte público se ocupa  
de fomentar las ganas de  
descubrir el país de vacaciones 
que es Suiza. 
MySwitzerland.com/ 
viajes

 
 
 
Encontrar alojamiento
¿Hotel lifestyle, oasis de  
bienestar o mejor dormir sobre  
la paja? Las posibilidades de  
alojamiento en Suiza son  
variadas. Reservas sin compli- 
caciones. 
MySwitzerland.com/ 
hotel

mySwitzerland LA NATURALEZA TE RECLAMA

* Se pueden aplicar cargos locales



Volver a la naturaleza  
es así de fácil: vea el  

anuncio de TV en 
MySwitzerland.com/ 

verano 
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995 razones para descubrir Suiza en la Gran Ruta
Primer viaje por carretera electrificado: 300 estaciones de carga para vehículos eléctricos
Emoción máxima y curvas: 5 puertos alpinos que superan los 2000 m de altitud
Gran cantidad de agua alpina: 22 lagos que superan los 0,5 km2

Destacados atractivos turísticos: 12 Patrimonios de la Unesco y 2 biosferas
Sociedad multicultural: 4 idiomas nacionales, numerosos dialectos
Señalización perfecta: 650 señales oficiales de la Gran Ruta

Más información sobre la Gran Ruta: 
MySwitzerland.com/grandtour

Las regiones
A  Aargau

B  Basilea Región

C  Berna

D  Friburgo Región

E  Ginebra

F  Región del Lago Lemán

G  Graubünden

H  Jura & Tres-Lagos

I  Lucerna-Lago de Lucerna

J  Suiza Oriental / Liechtenstein

K  Ticino

L  Valais

M  Región de Zúrich

F

E

H

D

C

L

B A

FR A N C I A

La Gran Ruta de Suiza es una recomendación de rutas por la red de carreteras 
suiza existente. Suiza Turismo y la asociación Grand Tour of Switzerland no se  
responsabilizan de ningún cambio estructural, desvíos, señalización de eventos 
especiales ni de las normas de seguridad de la ruta.
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 La Gran Ruta está señalizada en sentido de las agujas del reloj 

 Los puertos alpinos de la Gran Ruta

I TA L I A

A L EM A N I A

A U S T R I A

L I EC H T ENS T E I N
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