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La mejor forma de regresar a la naturaleza es andando
o en bicicleta. Por supuesto, con las propias fuerzas.
Este folleto gira en torno a la bici. Sea cual sea el sillín
en que prefiera montarse, Suiza es un paraíso del ciclismo
que satisface a todos. En los puertos alpinos, incluso
los ciclistas de carretera entrenados sudan de lo lindo.
Casi 9000 km de pistas marcadas ofrecen a los
ciclistas de montaña espectaculares vistas y pura
adrenalina. Más de 12 000 km de rutas señalizadas
para cicloturistas atraviesan los más bellos paisajes
y ciudades. Vía libre para gozar.
Les deseo una buena ruta y
experiencias inolvidables en la naturaleza.

Martin Nydegger, Director de Suiza Turismo
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Ludo
et son
vélo
Cuando Ludovic May monta en bici de
montaña, lo hace en las principales
competiciones de enduro del mundo para
subirse al podio o para aportar un poco
de diversión al mundillo del ciclismo de
montaña con sus películas en la web.
Texto: Christian Sidow
Fotografías: capturas de vídeo

Bicicleta de montaña: Ludo May

Vídeo en: episodio
#6 «fumisterie»
MySwitzerland.com/
ludo
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Ludo May, ¿cómo surgió el proyecto «Ludo et son
vélo»? En 2007, en los Outdoor Games de
Interlaken conocí al esquiador profesional y
cineasta Nico Falquet. Nos entendimos enseguida, ya que tenemos el mismo sentido del
humor, y nos reímos mucho. Concluimos
que queríamos producir algo juntos. En 2013
tomó forma «Ludo et son vélo» con un primer
episodio, que rodamos alrededor y dentro del
embalse de Emosson. Existe un lugar donde,
unos días al año, el agua solo tiene un par
de centímetros de profundidad. Parece que
esté conduciendo por encima del agua.
Conduces por encima de embalses, en pantalón
corto a través de nieve virgen, con fuegos artificiales
en el casco o te disparan con un cañón de patatas.
¿De dónde salen estas osadas ideas? Cada idea
es un trabajo en equipo. Unas veces es idea de
Nico, otras mía, y juntos todo es más alocado.
Hacemos pruebas y lo que funciona se lleva
a la película. Nico y yo queremos mostrar la bici
desde una nueva perspectiva.
Sinceramente, ¿los rodajes son peligrosos?
En cuanto a conducción, no son peligrosos.
Por supuesto me luzco en velocidad y estilo.
Sin embargo, el humor es lo primero. Se trata
de diversión, no proezas. El objetivo no es
superar límites.
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Ludovic «Ludo»
May, 28 años, es
desde 2004 ciclista
de enduro profesional. En 2017 ganó la
Trans Costa Rica y
logró el quinto lugar
en la Trans-Provence
en Francia. Entre
otras, conduce para
la marca suiza BMC,
así como para
Verbier, Zimtstern,
Bliss, Giro, Shimano,
FOX y Spy. Vive en
Verbier, donde se
encuentran sus trails
favoritos.

Cuéntanos algo sobre el episodio con los
petardos de humo. Habíamos visto estos
petardos en partidas de paintball y
Nico sugirió que los probáramos con la
bici. Como se ve, funcionó de maravilla.
Rodamos la mayoría del material en
un día. En total monté siete petardos
en la bici: tres por rueda y uno en el cuadro. Los encendimos todos a la vez ¡y
me puse en marcha! Al principio no
veía casi nada, pero cuanto más rápido
avanzaba, menos me molestaba el
humo.
¿Te consideras artista de performance?
(risas) Artista son palabras mayores.
En este proyecto no se trata tanto de mí.
Claro que soy el centro porque mi
nombre sale en el título y actúo ante la
cámara, pero me considero parte de
un todo. ¡Es pura diversión! Nos encanta
reír y hacer reír a los demás.
¿Qué será lo siguiente? El objetivo son dos
nuevos episodios al año. Pero no tengo
ningún miedo de que nos quedemos sin
ideas.
Todos los episodios de «Ludo et son vélo» pueden verse en youtube.com
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5 ideas para
ciclistas de montaña

2
Dorénaz

1
Verbier

Sugerencia
de Ludo 1:
trail Wouaiy
Para Ludo May, «uno de los
mejores trails en los que he
conducido». Se encuentra
casi delante de su casa, en
el Verbier Bikepark. El trail de
2,2 km atraviesa el bosque y
con lluvia es muy exigente.

14

my Switzerland

LA NATURALEZA TE RECLAMA

Sugerencia
de Ludo 2:
Portail de Fully

Le Grand
Risoud Bike

Primero con el teleférico y
luego hasta el impresionante
arco de piedra Portail de
Fully. «En el punto más alto
de la ruta se tiene una vista
fenomenal del macizo del
Mont Blanc». La bajada
consiste en single trails e
innumerables curvas hasta
los viñedos de Fully.

Esta gozada de ruta en la
frontera entre Suiza y Francia
ofrece pura naturaleza.
Desde la orilla septentrional
del Lac de Joux se sube por
una ligera pendiente dejando
atrás las casas por carreteras cada vez más estrechas.
Por un single trail de 12 km
se regresa a la civilización.

3
Le Sentier

4
Airolo-Olivone

Gottardo Bike
etappa 2
El Val Piora en la Leventina
se caracteriza por minúsculos lagos de montaña. Desde
el Lago Ritom, la exigente
ruta conduce por el Passo
del Sole hasta el valle Blenio.
Es posible que haya nieve
hasta junio. De bajada se
atraviesan prados de intenso
verdor y bosques de abetos
y alerces.

5
Alpnachstad

o-tour
Bike West
La ruta por el mayor paisaje
pantanoso de Suiza tiene
todo lo que anhela un ciclista: subidas emocionantes,
carreteras naturales, single
trails, vistas espléndidas y,
por supuesto, acogedores
restaurantes de montaña.

5
3

4
2 1

Más rutas para ciclistas
de montaña:
MySwitzerland.com/btt
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Equipo: Swiss made

En torno
a la bici

Todo lo que anhela
un ciclista.

DesignYourBike
Bicicletas que hacen feliz es el objetivo del fabricante de
bicicletas bernés. La felicidad es personal. Por eso, gracias al
configurador puede modificarse el color de por lo menos
13 piezas: desde el sillín y la llanta hasta el pedal. Así se originan
bicis únicas que hacen feliz. Misión cumplida.
designyourbike.ch

Billete de un día para bicis
A menudo los mejores trails no están
al lado de casa. Para viajar a los lugares
más bellos de Suiza debe adquirirse
un billete de un día para poder subir la bici
al tren o a los autobuses postales.
sbb.ch/velo

16

my Switzerland

LA NATURALEZA TE RECLAMA

EGO Movement

Los empresarios suizos Daniel Meyer y Marie So tienen una
visión, muy alejada del egoísmo. Con sus elegantes
bicicletas eléctricas EGO Movement ofrecen una movilidad
más inteligente y sostenible para el espacio urbano.
egomovement.com

La Granger Bicycle
Toolbag es caja de
herramientas,
monedero e icono
de sostenibilidad
todo en uno.
freitag.ch

SwitzerlandMobility
La ruta en bicicleta perfecta a solo un clic.
En la plataforma de SwitzerlandMobility encontrará
cientos de rutas de bicicleta por toda
Suiza. La oferta se completa con
informes de viaje, previsiones
meteorológicas, consejos de
seguridad y mapas. Gracias a
la app se encontrará siempre en
el camino adecuado.
switzerlandmobility.ch

17

bmc-switzerland.com/speedfox

Los Swiss Bike Hotels
recomendados por Suiza
Turismo ofrecen el mejor
servicio para ciclista
y bici. Desde aparcamientos cerrados, pasando por servicio
de lavandería, hasta propuestas de rutas.

12 en 1
Además de la mundialmente
famosa navaja suiza, la empresa
de la Suiza Central desarrolla
en todo momento innovadores
productos. Como la BikeTool,
que con 98 g de peso y 10 cm
de longitud, destaca al usar una
de sus 12 funciones.
victorinox.ch

MySwitzerland.com/bikehotels

B

Para mirar, participar o solo estar,
los aficionados a la bici encontrarán
su evento favorito en Suiza.

Tour de Suisse

La mayor carrera profesional anual de Suiza. tds.ch

Alpenbrevet

Cuatro trayectos, entre dos y cinco puertos alpinos. alpenbrevet.ch

National Park Bike Marathon

Alrededor del parque, para amantes de la naturaleza. bike-marathon.com

slowUp

Un happening tranquilo. slowup.ch

Bike Days Solothurn

El mayor festival de bicicleta de Suiza, siempre en mayo. bikedays.ch

¡A la rica
cerveza!
Después de una ruta en bici,
la boca está seca como arena del
desierto y apetece refrescarse.
La cerveza Appenzeller
BrandLöscher sacia la
sed y apaga el ardor
de garganta de forma
rápida y eficaz.
La malta aporta a
esta cerveza lager de
4,8% un toque dulce.
appenzellerbier.ch

Todos los eventos: MySwitzerland.com/bikeevents
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Experiencias al aire libre: Lenzerheide Bikepark

Genios de
los trails
Desde su inauguración en 2014,
el Lenzerheide Bikepark es
un éxito. Los cinco itinerarios
freeride bajo la línea de tren
Rothorn Bahn entusiasman a
principiantes y corredores de la
Copa del Mundo. Trailworks
se ha encargado de construirlo.
Texto: Lucas Roos
Fotografías: Philip Ruopp
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Derecha: Rafael Rhyner
marca sobre un trail en
la obra bruta la línea
ideal, también ondas y
curvas. Abajo: cuando
un trail está listo, el
suelo adyacente vuelve
a ajardinarse con hierba
y musgo, para protegerlo de la erosión.
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Campeonato
Mundial
UCI MTB 2018
en Lenzerheide
«Decisivo para la construcción de un parque de actividades en bicicleta», opina Ueli Guntli, director de
proyecto de Trailworks, encargada de construir el
Lenzerheide Bikepark, «es, además de una topografía
favorable, un tren de montaña potente. Muchos ciclistas se cansan de ir pegados al sillín y prefieren subir la
montaña con rapidez. Cuesta abajo igual. Ocurre lo
mismo que con el esquí. Un parque de actividades en
bicicleta es como un snowpark. Diversión y adrenalina
son lo principal». Sin embargo, hasta que pudo inaugurarse el tramo de downhill de la Copa del Mundo
ahora famoso, se necesitó bastante planificación y
trabajos previos así como compromiso con el ciclismo,
los cimientos puestos hace más de cinco años que han
supuesto el éxito. Municipio, turismo y tren de montaña tiraron de la misma cuerda desde el inicio y, sobre
la base de una clara estrategia, adoptaron un concepto
global de ciclismo. Este abarca desde los trails, pasando
por medios de transporte, hoteles y servicio, hasta el
mundillo ciclista, y en poco tiempo ha logrado que
la región se conozca y aprecie por el ciclismo más allá
de la frontera suiza.

Los ecologistas participan

Como en cualquier bikepark, la planificación en
Lenzerheide se inició in situ. En el Rothorn, entre
abetos, raíces y rocas, el equipo de proyecto de
Trailworks se hizo una imagen de los posibles itinerarios. Tras la inspección con GPS, se dibujaron los
itinerarios en el mapa y –después de tener en cuenta
las exigencias de las asociaciones ecologistas y de la
administración forestal– se presentó el proyecto.
«Por lo general, los constructores de trails tenemos una

Tras tres ediciones de la
Copa del Mundo UCI
Mountainbike, se celebrará en Lenzerheide del
4 al 9 de septiembre de
2018 el Campeonato
Mundial. Los atletas
competirán en las disciplinas downhill y cross
country (DH y XCO).
La adjudicación de la
UCI es sobre todo una
recompensa al trabajo de
los últimos años y a la
aplicación consecuente
de la estrategia ciclista en
Lenzerheide. Todos los
aficionados a las bicicletas de montaña pueden
empezar a ilusionarse con
las carreras de downhill y
los emocionantes duelos
de cross country.
lenzerheide2018.com
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concepción clara de un itinerario óptimo y sostenible.
El desafío consiste en conciliar en cada proyecto todas
las exigencias, sobre todo las de los ecologistas», afirma
Rafael Rhyner, copropietario y gerente de Trailworks.
«Construir trails siempre es una injerencia en la naturaleza. Intentamos diseñarlos de la forma más respetuosa posible». Trailworks aparta con cuidado hierbas,
musgos y helechos para volver a colocarlos más tarde
al borde de la pista. «El esfuerzo es enorme, pero la
naturaleza lo vale», afirma Rafael Rhyner.

Sin drenajes no funciona

Arriba a la derecha: para la
obra bruta de los trails se usan
excavadoras y máquinas
ligeras. En el acabado, donde
los itinerarios toman forma
definitiva, se invierte mucho
trabajo manual. Abajo: para que
el trail fluya, en su construcción
se necesita un ojo experto.
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Los trails para bicis están muy expuestos a las inclemencias de montaña. «Las fuertes tormentas liberan
mucha agua; es muy fácil comprobar si los drenajes se
han colocado como es debido», destaca Ueli Guntli.
«Si el agua no fluye, los trails se erosionan y se forman
zanjas de barro, charcos y el revestimiento se reblandece. Los ciclistas lo aborrecen». Como muestran
las crecientes cifras de visitantes, los cinco itinerarios
entre la estación intermedia de Scharmoin y la del
valle, Rothorn, despiertan el entusiasmo. Ya sea en
downhill o freeride, slope style, aficionado al northshore o principiante, todos encontrarán aquí la
felicidad. Además, cada uno puede elegir cuánta adrenalina necesita para el descenso.

3 itinerarios para
ciclistas de montaña en Graubünden

1 Pista freeride Gotschna, Davos Klosters

¡A saltar!
200 curvas empinadas, 50 curvas en paredes
escarpadas, 30 rampas, muchos saltos y ondas: es
la pista de 6 km de Gotschnaboden a Klosters. La
pista freeride Gotschna es pura diversión, pero solo
para freeriders que dominen su bicicleta.

3 Corviglia Flow Trails,
Engadin St. Moritz

BTT con vistas
En la Corviglia, la montaña de
St. Moritz, existen tres trails: el
Foppettas Flow Trail para locos
por la técnica, el WM Trail con
un curva impresionante de
360 grados y el Corviglia Flow Trail,
una pump track de descenso fluido.
Los tres brindan gran diversión y
buenas vistas.

2 Runcatrail, Flims

Fluidez en toda la longitud
Salida: en la estación de teleférico Naraus
a 1800 m s. n. m. Meta: 7,6 km y 740 m
de desnivel. Entre medio: dobles, rampas
y ondas para profesionales; ondas fáciles
para principiantes. Sea como sea: mucha
diversión en uno de los flow trails más
largos de Europa.

2

1
3

¿Ganas de más trails?

MySwitzerland.com/btt
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Ruta del corazón: atravesando Suiza

Route
99
La ruta del corazón une el lago Lemán
con el de Constanza en 13 etapas.
Suena muy agotador, pero no lo es:
se trata de disfrutar y pedalear a
buen ritmo. Expatriados de Alemania,
Estados Unidos y China han probado
tres etapas para MySwitzerland.
Texto: Andreas Feuerstein
Fotografías: Lea Meienberg

Las vistas al lago de Ägeri son uno
de los puntos álgidos de la etapa
de Zug a Einsiedeln.

27

Bonitas vistas.
Bonita naturaleza.
Bonito descenso.

Tamy Gunz y Jens
Dünnebacke son alemanes
y viven en Suiza desde hace
un poco más de cuatro años.
Jens es director de ventas
internacionales, y Tamy,
asistente de marketing. La
ruta por el paisaje pantanoso
de Rothenthurm es impresionante (foto superior).
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6 Zug-Einsiedeln

«Empezamos por el pintoresco casco antiguo de
Zug, con una foto aquí, un
selfi allí. Luego empieza
la subida a Blasenberg.
La impresionante vista
sobre el lago de Zug hasta
los Alpes de Uri es una
bella recompensa por los
350 m de desnivel. Un lago
de azul turquesa cerca de
Ägeri, así como bosques
y muchos prados nos acompañan hasta Einsiedeln.
Nos queda claro de dónde
viene la leche y el buen
queso: ¡vacas hasta donde
alcanza la vista! Antes de
Einsiedeln se suceden
subidas y bajadas, pero la
impresionante iglesia del
convento rápidamente nos
lleva a la calma. ¡Vaya día!»
Longitud: 40 km
Caminos sin asfaltar: 6 km
Desnivel: 1050 m
Tiempo: 4-5 h
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Menos mn bici, si no
no van e un caos.
esto sería

Mark Seman se trasladó hace 13 años de
EE.UU. a Suiza. Es profesional independiente
y vive en Stein (Appenzell Rodas Exteriores).
Como buen amante del queso, Mark aprecia
gozoso que en el Emmental puede probar
múltiples variedades (foto a la izquierda).
Mientras sube hacia Gondiswil se pregunta
si aquí hay coches (foto superior).
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8 Willisau-Burgdorf

«Como he podido comprobar
después del tour, la etapa de
Willisau a Burgdorf es el tramo
clásico de la ruta del corazón.
Probablemente porque aquí todo
es “puramente suizo”. Mi lema
para la ruta también podría ser
“solo contra el mundo” o “el que
habla con las vacas”. Observo
jugosos prados verdes, atravieso
sombreados bosques y solo tengo
un problema: cada cien metros
quisiera detenerme para sacar
una foto. De los pueblecitos tan
monos, las vistas, los animales,
las tiendecitas. Hasta ahora solo
conocía el queso emmental,
ahora también el valle».
Longitud: 63 km
Caminos sin asfaltar: 10,5 km
Desnivel: 800 m
Tiempo: 5-6 h
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12 Laupen-Romont

«Dos cosas nos han fascinado en especial de esta
etapa: las bicicletas eléctricas y el fantástico paisaje
con ciudades históricas. En
Murten, por ejemplo, uno se
siente como en una película
de la Edad Media. Nuestro
destino, Romont, con sus
torres, almenas y el castillo,
desde lejos nos ha parecido
irrealmente bello. Las ebikes molan. Conduces como
con viento de cola, no te
quedas sin aliento y puedes
disfrutar. Creo que a partir
de ahora solo iremos en
e-bike».
Longitud: 63 km
Caminos sin asfaltar: 9,5 km
Desnivel: 850 m
Tiempo: 5-6 h
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y el castillo.

Dong Liu y Ping An, de China,
viven en Suiza desde hace unos
cinco años. Él es ingeniero, ella
trabaja como fotógrafa y periodista.
La pareja ha quedado fascinada
con las ciudades medievales de la
etapa, sobre todo de Murten (fotos
a la izquierda).
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Ruta del corazón: sinopsis

		
La ruta del corazón va de Rorschach
		 a Lausanne, o al revés.
1 Rorschach-Altstätten [39 km]
		 Caminos sin asfaltar: 0 km
		 Desnivel: 1050 m
		 Tiempo: 4-5 h

7

El lago de Sempach con los
Alpes cubiertos de nieve

2 Altstätten-Herisau [43 km]
		
5 km / 1150 m / 4-5 h
3 Herisau-Wattwil [55 km]
		
9 km / 950 m / 4-5 h
4 Wattwil-Rapperswil [55 km]
		
2 km / 840 m / 4-5 h
5 Rapperswil-Einsiedeln [58 km]
		
20 km / 1190 m / 5-6 h

8

6 Einsiedeln-Zug [40 km]
		
6 km / 580 m / 3-4 h
7 Zug-Willisau [69 km]
		
13 km / 800 m / 5-6 h
8 Willisau-Burgdorf [63 km]
		
10,5 km / 800 m / 5-6 h

8

Vacas – ubicuas en
el Emmental

13

7

Patrimonio mundial de la UNESCO:
los viñedos de Lavaux

Willisau

Burgdorf

12

9 Burgdorf-Langnau [45 km]
		
7 km / 1020 m / 4-5 h

9

Laupen

Langnau

11

10 Langnau-Thun [72 km]
		
5 km / 1300 m / 6-7 h

Thun
10

11 Thun-Laupen [64 km]
		
15 km / 1030 m / 6-7 h

Romont

12 Laupen-Romont [63 km]
		
9,5 km / 850 m / 5-6 h

13

Lausanne

13 Romont-Lausanne [50 km]
		
3,5 km / 550 m / 4-5 h
		
		

12
Rent a Bike, la mayor empresa de
alquiler de bicicletas en Suiza,
gestiona desde hace más de 30 años
una extensa red de estaciones.
En la ruta del corazón, Rent a Bike
se ocupa junto con socios locales
del alquiler de e-bikes; con su bici
de alquiler FLYER subirá cómodo y
seguro todas las colinas. Rent a
Bike está en unos 180 emplazamientos, como estaciones, tiendas
deportivas, campings, hoteles y
cuatro centros propios. Gracias a
ocho estaciones de bici móviles
con hasta 200 bicicletas, e-bikes y
tándems, pueden satisfacerse
deseos individuales en cuanto a
lugar de salida y devolución.
rentabike.ch
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Murten y el lago de Murten,
el hito de la 12.ª etapa

11

Vista de Riggisberg hacia
el área de Gantrisch

9

El mirador de Moosegg en el
Emmental, 950 m s. n. m.
10

El Aar y el ostentoso casco
antiguo de Thun

Paul Hasler
sobre el invento de
la ruta del corazón
1

Rorschach en el lago de
Constanza. ¡Qué bella salida!

2

Rorschach

Un hito de la segunda etapa:
la ciudad de Appenzell

1

Herisau

Wattwil
Rapperswil
Zug

3

Altstätten
2

4

5

Einsiedeln

6
3

Herisau, capital de Appenzell
Rodas Exteriores

6
El lago de Ägeri ante
los Alpes de Uri
4

La ciudad y el castillo
de Rapperswil, en el extremo
superior del lago de Zúrich

5

Impresionante barroco:
la abadía de Einsiedeln

Paul Hasler, ¿qué le llevó a
inventar una ruta de bicicleta
nacional?
Me fascinan las rutas secretas.
Mi pasión por los viajes en
bicicleta me llevó en 1989 a
EE.UU., que crucé en bici y con
30 kg de equipaje. Entonces
me di cuenta de que, en cierto
sentido, Suiza es «más grande»
que EE.UU. Hay tanto para ver.
Esto reafirmó mi sueño de crear
una «ruta secreta» para bicicletas
a través de Suiza.
¿Cómo se desarrolló el proyecto?
Durante 15 años, mi idea no
convenció a nadie. En 2003 surgió
la primera etapa, y poco después
apareció la e-bike FLYER.
¿Qué convierte a la ruta del
corazón en una experiencia?
Lo que más me alegra son los
visitantes que afirman redescubrir
Suiza gracias a la ruta. Esta es
la magia de las rutas secretas, este
hechizo es para mí el turismo.
Paul Hasler (54) dirige desde hace 25 años
en Burgdorf una «Oficina de utopías», donde
surgen proyectos como la ruta del corazón.

Más sobre la ruta del corazón: MySwitzerland.com/heartroute

35

A piñón fijo: Patrick Seabase

Berna

Männlichen, Grindelwald

Dead
Ends
Se dice que el camino es la meta. Esto es
cierto sobre todo cuando la carretera se
acaba. El ciclista extremo Patrick Seabase
ha viajado para MySwitzerland con su
bicicleta de pista de una marcha por los
callejones sin salida más bellos de Suiza.
Fotografías: Maurice Haas

Graubünden

Avers

Valais

Lac de Mauvoisin, Bagnes

Otras fotografías: MySwitzerland.com/deadends

Ticino

Lavizzara, Lago del Sambuco
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Titel
Patrick Seabase, ¿cuál fueDead
suEnds:
primera
bicicleta? Una
de montaña, tenía ocho años. Pero en aquel
entonces estaba más entusiasmado con el monopatín.
¿La fascinación por el piñón fijo vino después? Bastante más tarde. Solo hace diez años entré en
contacto con la bici de pista. De ella me fascinó
sobre todo la estética minimalista. Me pareció
muy elegante. No tenía nada superfluo.
¿Qué es lo especial de ir a piñón fijo? La bici está
fabricada para la pista. Sin cambio de marcha,
marcha en vacío ni freno. Siempre se debe ir
en la misma marcha, ¡siempre! La velocidad solo
se reduce si se bloquea la rueda trasera con gran
fuerza. Es como si uno estuviera atado a un
cohete.
¿Qué esconde el proyecto «Dead Ends»? Aparte de
la belleza de los lugares, el proyecto también
incluye un aspecto psicológico. Un callejón sin
salida no es la primera elección como ruta. No
es un puerto, no se atraviesa la montaña. Quisiera inspirar a no solo pedalear para atravesar
puertos de montaña. Hay tantas carreteras
maravillosas en Suiza que vale la pena solo
recorrer para ir y regresar.
El piñón fijo es su pasión. ¿Cuántos tatuajes están
relacionados con la bici? Solo uno: el perfil de altura
de la ruta «Seabase 1910».
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© Maurice Haas / 13 Photo

Patrick Seabase
34 años, es el ciclista
de «fixie» más famoso
de Suiza, y tal vez del
mundo. Con su
bicicleta de pista de
piñón fijo sube a los
puertos de montaña
más empinados. Con
una sola marcha y sin
frenos. Estudió para
consultor informático,
pero hoy es ciclista
profesional. Entre
sus patrocinadores
destacan BMC,
Red Bull, Samsung,
Continental e IWC.

Regionaler Naturpark Gruyère Pays-d’Enhaut

Naturschutzgebiet La Pierreuse
unter der Gummfluh
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Ciudad bici: Ginebra

Tour
de
Genève
Nadie conoce la ciudad mejor que
los bicimensajeros. ¿Pero solo van
con prisa o también se fijan en el
paisaje? MySwitzerland se pega a la
rueda trasera de Johan para que le
muestre las atracciones de la ciudad
del Ródano.
Texto: Christian Sidow
Fotografías: Maël Vagneux
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11:32

Siempre por el carril bici.
El bicimensajero ginebrino Johan serpentea
elegante ante mí con su bicicleta entre la
gente. Y es que los turistas solo tienen ojos
para el teléfono. «Un selfi con el Jet d’Eau 1
no puede faltar. Pero hoy te mostraré una
Ginebra diferente», promete Johan. Relajado,
empieza a subir el empedrado de los callejones del casco antiguo hasta la Cathédrale
Saint-Pierre 2 . Una vez arriba, todavía podrían subirse los 157 escalones del campanario y disfrutar de las vistas. Sin embargo,
Johan ya emprende el descenso. Por delante
de bonitas tiendas y acogedoras cafeterías se
baja hasta el Mur des Réformateurs 3 y luego,
atravesando la gran Plaine de Plainpalais 4 ,
hasta la zona de ocio. «De noche hay que
prestar atención a la gente de fiesta para que
no colisionen con la bici». A mediodía no hay
peligro. Al final de la Rue de l’École-de-Médecine nos espera la siguiente atracción: el Pont
Hans-Wilsdorf 5 , en honor del fundador de
Rolex, es una obra maestra de la arquitectura.

11:48
De tour
con Johan

Una pausa a la sombra
de los reformadores.

Johan Oberson, 30 años, es
bicimensajero para Factotum en
Ginebra. De profesión orfebre,
decidió probar qué tal se le daba
pedalear por amigos que ya
trabajaban en la empresa, y ya
lleva cinco años.
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12:24

Ginebra es más verde
de lo que se cree.
Siguiendo el río se llega a Pointe de la Jonction 6 ,
donde convergen el Arve, algo turbio, con el
claro Ródano. Por todos lados hay puentes de
madera desde los que saltar al río. Es una forma
magnífica de refrescarse, ahora que el sol casi
perpendicular quema mi casco. A lo largo del
Quai du Rhône llegamos al Bâtiment des Forces
Motrices 7 . La antigua central hidroeléctrica es
hoy un teatro. Una pausa. En La Barje uno
puede sentarse fuera cerca del agua, comer,
beber y oír buena música. Es un buen lugar para
descansar. «Ahora te mostraré el punto de
encuentro oficioso de los bicimensajeros de
Ginebra», me dice Johan mientras se monta en
la bici. Atravesando el río llegamos a la Place
de Saint-Gervais 8 . «Este lugar es tan céntrico
que a veces nos encontramos aquí cuando
esperamos envíos. Pero parece que hoy todos
están ocupados». Seguimos pues al Quartier des
Grottes 9 . A solo 100 m de la estación central,
Ginebra se convierte en pueblo. Aquí destaca

13:15

Algo así no se puede
dejar escapar.

13:47

Aquí la calle es
también un museo.
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6

Pointe de la Jonction

LE RHÔNE

Alquiler: Rent a Bike alquila bicicletas
de cicloturismo en la estación de tren.
Quien desee bici de carretera, diríjase
a Rue des Grottes 22.

Vías: en la mayoría de casos por carril
bici o a lo largo del río Arve por caminos naturales.

Tiempo: con parada en los lugares de
interés, 4,5 horas. Los bicimensajeros
cubren el trayecto en una hora.

de Johan

El Tour de Genève

L’A
RV
E

5

Pont Hans-Wilsdorf

LES PLAINPALAIS

* Bar *

LES DÉLICES

Quartier des Grottes

4

8

Université

2

LAC LÉMAN

Monument Brunswick

10

LES PÂQUIS

Cathédrale Saint-Pierre

CITÉ

Mur des réformateurs

3

Place de Saint-Gervais

Plaine de Plainpalais

7

La Barje

LE SERVETTE

9

F
CF
RE
GA

Le Reposoir

1

EAUX-VIVES

Jet d' Eau

LES TRANCHÉES

Bains des Pâquis
11

12

14:42

El Ródano es la columna
vertebral de la ciudad.
sobre todo el colorido complejo de edificios
Les Schtroumpfs, que recuerda a Gaudí, Hundertwasser o los pitufos. «No es la Ginebra típica
de los bancos y relojes», comenta Johan sonriendo. Con estas impresiones hacemos el
esprint final. Cruzamos la trama debajo del
puente ferroviario por caminos escondidos,
evitando calles de un sentido, y por el Monument
Brunswick 10 volvemos al lago. Aquí, justo
enfrente del Jet d’Eau, podríamos entrar a los
populares Bains des Pâquis 11 , pero Johan quiere
mostrarme Le Reposoir 12 . Se llega en diez
minutos desde el jardín botánico, saliendo de la
ciudad. El restaurante con playa ofrece una vista
magnífica de la montaña Salève. Qué descanso
poder remojar los pies en el lago tras un par de
horas pedaleando y pasar revista a lo vivido.

16:00

Incluso desde Le Reposoir
se ve el Jet d'Eau.

«Cuando trabajo voy a toda pastilla.
Pero cuando termino mi turno, disfruto
de la ciudad casi como un turista».
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5 ideas
para

ciclistas urbanos

1
Winterthur

Industrieweg

3

5

Zúrich

Basilea

Ciudadcampo-río

Tour de
compras

En la ruta de Zürich Tourismus se va en bici de paseo
desde la ajetreada estación
central a lo largo del Limmat
fuera de la ciudad hasta
subir al Üetliberg.

¿Un tour cultural y de compras sobre dos ruedas? En
Basilea es posible. Esta
ruta fuera de lo normal va,
dando vuelta, desde desde
la Messeplatz vía el puerto
Rheinhafen hasta el puente
Mittlere Brücke. Por el camino hay incontables lugares
para descubrir la naturaleza,
el arte, la historia y la arquitectura. Por supuesto también diferentes posibilidades
de compras, desde centros
comerciales hasta tiendecitas de artesanías.

Cerca de 175 km de carriles
bici atraviesan la ciudad,
15 km por la ruta de la cultura
industrial. Se pedalea por
20 lugares de interés y
200 años de historia industrial.

2
Lucerna

Autopista de
bicicletas
La ancha vía entre Lucerna y
Horw sigue el trazado de la
antigua línea ferroviaria. Aquí
puede verse una cara muy
distinta de Lucerna.

4
Lausanne

Paseo junto
al lago
Casi cualquier lugar de la ciudad tiene vistas al lago Lemán.
Pero lo más bonito es ir en
bicicleta por el paseo, por
ejemplo, de Dorigny a Ouchy,
y allí sumergirse en el lago.

5

3

1

2
4

Otras rutas en bicicleta
por ciudades suizas:
MySwitzerland.com/
citybike
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Gourmet: creaciones de pasta

Martin Dalsass,
galardonado con una
estrella Michelin y
18 puntos GaultMillau,
mima a sus comensales
en el restaurante Talvo
en Champfèr, cerca de
St. Moritz. Su creación
son ravioli con rebozuelos, recogidos por él
mismo en el
bosque.

1
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Energía para
gourmets
Los ciclistas necesitan fuerza, o sea
pasta. Pero ¿por qué siempre pasta a
la boloñesa? MySwitzerland ha pedido
a chefs de renombre suizos que creen
platos para gourmets. Martin Dalsass,
ciclista apasionado de los trails de la
Engadina, es el primero.
Texto: Lucas Roos
Fotografías: Ladina Bischof

Guy Ravet se sube al sillín de su
bicicleta de carretera al menos
una vez por semana. «En la Región
del Lago Lemán hay tantas rutas
bonitas que debería tenerse más
tiempo».

2
Guy Ravet,
galardonado con una
estrella Michelin y
19 puntos GaultMillau,
cocina en el restaurante
familiar Ermitage des
Ravet en Vufflens-leChâteau. Refina los
tagliolini de trigo sarraceno con burrata italiana,
tomates de una granja
cercana y albahaca de
su propio jardín.
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3
Tanja Grandits,
con dos estrellas
Michelin y 18 puntos
GaultMillau, cocina en el
restaurante Stucki en
Basilea. Colores y hierbas aromáticas tienen
un papel importante en
sus creaciones. Igualmente en sus espagueti
vongole con flores de
hinojo. La verdura
aporta el frescor de
la huerta.
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«Me encanta ir en bici», afirma
Tanja Grandits. Con su bici de
paseo puede ir a su ritmo y disfrutar
de esta forma de desacelerar.

Pasta fatta
in casa

e

Muchos chefs de renombre hacen
ellos mismos la pasta. Para
que salga buena no se necesitan
estrellas ni puntos, sino solo
harina, huevos y sal.

1
Martin Dalsass, restaurante Talvo, Champfèr

Ravioli
con rebozuelos
Receta base
1. Introducir harina, huevos y una
pizca de sal en un cuenco.
Amasar hasta lograr un aspecto
homogéneo.
2. Cubrir la masa con un paño
húmedo y dejar reposar una hora
como mínimo.
3. Volver a amasar con fuerza y
extender hasta lograr una capa
fina. Según el tipo de pasta,
cortarla en tiras o rellenarla.
Quien desee convencer con sus
platos de pasta, puede seguir las
recomendaciones de los chefs:
Martin Dalsass da un toque verde
a sus ravioli con espinacas cocidas
mezcladas con delicadeza.
Para los tagliolini, Guy Ravet,
además de sémola de trigo duro,
añade harina de trigo sarraceno
integral y afina la masa con 3 cl de
aceite de oliva nativo.
Tanja Grandits vierte la pasta
acabada de cocer directamente en
la salsa y la mezcla.
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e

Para 4 personas: 300 g de pasta amarilla y 300 g de verde.
Para el relleno: 1 jarrete de ternera delantero, 1 cebolla,
1 zanahoria, 1 raíz de apio pequeña, tomillo, romero, vino blanco,
sal, pimienta, 100 g de parmesano, 2 huevos, 10 g de perejil,
20 g de mascarpone. Para la salsa: 200 g de rebozuelos,
2 dl de caldo de ternera
Preparación
1. Estofar al horno hasta que esté tierno el jarrete con la cebolla, la
zanahoria y la raíz de apio, el tomillo, el romero, el vino blanco,
la sal y la pimienta. Deshuesar el jarrete y desmenuzarlo. Triturar las
verduras con el jugo de la carne hasta lograr una textura media.
Añadir a la masa parmesano, mascarpone, los huevos y el perejil
picado y mezclar. Rectificar.
2. Colocar con una cuchara pequeñas porciones de la mezcla
sobre la mitad de la masa extendida. Dejar libres 4 cm entre cada
relleno. Tapar las porciones con el resto de la masa y presionar
con los dedos entre los espacios a fin de cerrarlos. Cortar los
ravioli con un cuchillo en cuadrados de 2 × 2 cm.
3. En una sartén calentar el aceite, sofreír los rebozuelos, reducirlos
con caldo de ternera y cocerlos brevemente. Añadir los ravioli
cocidos.
4. Servir en un plato con hierbas aromáticas.

2
Guy Ravet,
Ermitage des Ravet,
Vufflens-le-Château

Tagliolini
con burrata
y tomates

e

Para 4 personas:
400 g de tagliolini de trigo
sarraceno, 300 g de burrata,
400 g de tomatitos de colores,
15 cl de aceite de oliva,
100 g de pesto de albahaca,
1 manojo de albahaca

Preparación
1. Escurrir la burrata y montarla
ligeramente con una pizca de
sal, pimienta y 5 cl de aceite de
oliva.
2. Lavar los tomates, retirar los
tallos con cuidado para no echar
a perder la pulpa. Calentar el
horno a 120 ° C. Repartir los
tomates sobre una placa, espolvorearlos con sal, pimienta y
un poco de azúcar, salpicarlos
con aceite. Hornearlos 30-40
minutos hasta que caramelicen.
3. Cocer los tagliolini unos 2 minutos al dente y escurrir.
Reservar unos 10 cl del agua de
cocción, verter los tagliolini y
mezclar con mantequilla.
4. Colocar los tagliolini en forma de
nido con ayuda de un tenedor
de carne, situar la burrata en el
medio y distribuir encima los
tomates, el pesto y las hojas de
albahaca.

3
Tanja Grandits, restaurante Stucki, Basilea

Espagueti vongole con
flores de hinojo

e

Para 4-6 personas: 6 cucharadas de aceite de oliva,
4 cebolletas, cortadas finas, 2 dientes de ajo, cortados finos,
1 cucharadilla de semillas de hinojo, picadas con mortero,
2 bulbos de hinojo, cortados en dados de 1 × 1 cm, 1 chile verde,
despepitado y cortado fino, 2 kg de almejas, limpias, 1 manojo
de hojas de hinojo (o eneldo), rotas y cortadas, 2 dl de vino
blanco, sal, 500 g de espagueti, 1 puñado de flores de hinojo
Preparación
1. Calentar el aceite en una cazuela. Añadir la cebolleta, el ajo, el
hinojo, el chile y las semillas de hinojo; rehogar brevemente.
2. Añadir las almejas y reducir con el vino blanco. Tapar y dejar cocer
3 minutos.
3. Sacar las almejas con una espumadera y sacar la concha de dos
terceras partes de ellas. Reducir el caldo a la mitad.
4. Cocinar los espagueti al dente, escurrir y verterlos en el caldo.
Añadir las almejas y las hojas de hinojo, mezclar y rectificar. Decorar
con flores de hinojo.

Otras sugerencias gastronómicas: MySwitzerland.com/culinary
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Bienestar: Bärner Meitschi

Bici,
spa y
diversión
Las chicas Bärner Meitschi suelen
estar en Berna. En la ciudad buscan
el mejor desayuno y prueban nuevos
bares o clases de yoga. Tres de las
blogueras viajaron junto con amigas al
Oberland bernés para MySwitzerland.
Se deleitaron con bicicletas y bienestar.
Texto: Caroline Hulliger
Fotografías: Anja Zurbrügg y Yasmina Heni
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Una excursión en
bicicleta con amigas y
buen humor (de izqda.
a dcha.): Stefanie
Inniger (guía de bicicleta), Caroline Hulliger
(Bärner Meitschi),
Salome Egli, Angela
Huerta, Yasmina Heni
(Bärner Meitschi).

Q

Hace tiempo que mi bicicleta de montaña
no respira aire fresco. De niña era distinto:
tan pronto como terminaba la temporada de
esquí, mis hermanos y yo subíamos a la bici.
Así que me siento transportada a mi niñez
cuando en Adelboden me monto en la modernísima bici de BMC. Primero subimos
en ferrocarril a Silleren. Cedemos la carretera asfaltada a los patinetes y ascendemos
por un pedregoso sendero de montaña hasta
Hahnenmoos. La guía nos recomienda
elevar un poco más el pompis del sillín y
mantener los pedales bien paralelos. Frenar
solo cuando sea necesario y seguir rodando.
Dicho y hecho: el miedo inicial se disipa y
empezamos a disfrutar del precioso panorama alpino.

Rodar sin frenar: la Bärner Meitschi Caroline en acción.
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Tras un intenso tour en bicicleta,
un aromático baño floral invita
al merecido descanso.

Una experiencia alpina distinta: la piscina exterior ofrece vistas impresionantes a las montañas de Adelboden.
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o

De vuelta a nuestro elegante hotel, el
Parkhotel Bellevue & Spa en Adelboden,
cambiamos el atuendo deportivo por bikini
y albornoz. No podemos esperar a mimar
nuestras piernas con una merecida relajación. Con el baño de vapor floral (40 °C)
nos reclinamos placenteramente y masajeamos los muslos. Cuerpo y mente se recuperan al instante de la actividad deportiva.
Después de refrescarnos en la piscina interior, salimos al baño de aguas salinas (34 °C),
desde el que las montañas parecen al alcance. ¡Qué vista tan imponente! El agua
empieza a burbujear y afloja los tensos
músculos. Sonrío al acordarme de una
antigua melodía sobre la belleza del Oberland bernés: «Z’Oberland, ja z’Oberland,
z’Bärner Oberland isch schö-ö-ön – al
Oberland, sí al Oberland, al Oberland bernés tan bello-o-o, al Oberland, sí al Oberland, al bello Oberland bernés».

Descansando contentas y relajadas; el tour en
bicicleta permanecerá en nuestro recuerdo.

Caroline se arregla para la cena en el restaurante
gourmet del hotel. Arriba: delicias culinarias
merecidas después de un intenso día en las montañas.
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Exclusiva
calidad suiza.

Incluida en
cada vuelo.

swiss.com

Made of Switzerland.

5 ideas
para
bici y bienestar

3
Brunnen

Waldstätterhof
1
Thun-Gwatt

Deltapark

El Seehotel Waldstätterhof
está en la orilla del lago.
Después de recorrer en bici
el Fronalpstock, encontrará
el frescor en la playa propia
del hotel.

El Deltapark Vitalresort en el
lago de Thun pone el enfoque
en el movimiento y la recuperación. La grandiosa instalación de bienestar con piscinas,
saunas y tratamientos ofrece
relajación tras la bicicleta.

5
Zermatt

Alpenhof
En el hotel de bienestar
Alpenhof, quien busque
vacaciones relajantes, naturaleza y acción ciclista, las
encontrará. El hotel familiar
se encuentra en un lugar
tranquilo y soleado en el
centro. Delante mismo del
teleférico Sunnegga, la vía
más rápida a las rutas ciclistas con vistas al Cervino.

4
2
Samnaun

Montana
En el hotel de bienestar
Chasa Montana, las rutas
empiezan delante de la
puerta. Después de un día
en bicicleta, puede relajarse
en la piscina romana.

Ascona

Delta
En el Parkhotel Delta se
disfruta de una situación
privilegiada entre el relajante
lago y las impresionantes
montañas. El oasis con parque subtropical es ideal tanto
para amantes del descanso
y de las bicis.

3

2

1
5

4

Otros hoteles Wellness &
Spa para amantes de la
bici y del bienestar:
MySwitzerland.com/
wellness
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Vuelta a la
naturaleza
Están en la naturaleza, en los lagos,
en las montañas o en las ciudades. Son
ideales para días de descanso y placenteras rutas en bici, lejos de lo cotidiano.
MySwitzerland le presenta los 64 lugares
secretos que no necesitan esconderse
de nadie.
¿Con la bici a todas partes?
Le recomendamos los Swiss Bike Hotels.
MySwitzerland.com/bikehotels
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Folleto: Hideaways de verano

¿No encuentra el folleto?
MySwitzerland.com/hideaways
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Excursión familiar: tras las huellas de los dinosaurios

Jurassic
Park
En el agradable paisaje de la Ajoie, uno
se tropieza aquí y allá con las huellas
de los dinosaurios. Para niños y adultos,
el viaje a la prehistoria es emocionante
como una película. Claudio, Irene,
Marie Lotta y Hanna han ido al Jura
de expedición, por supuesto a recorrer
en bicicleta la Ruta Jurassic Bike.
Texto: Claudio Zemp
Fotografías: Irene Balmer
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Está claro que se suda un poco. La Ajoie, con poca
densidad demográfica, es sin embargo rica en experiencias.
Por los caminos rurales uno se cruza con locales,
turistas en bici y a veces incluso un caballo al galope.

Por el bosque llegamos a tiempos
remotos. El Préhisto-Parc parece
casi irreal, y escalofriante. Allí una
tortuga prehistórica. En la copa de un
árbol cuelga un dinosaurio volador,
del siguiente arbusto salta un lagarto
de gorguera, ¿hermano pequeño del
T-Rex? Por cierto, la espinosa dama
a su lado se llama Saichania.
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Dino & Co.

En el Préhisto-Parc de Réclère en
unos 2 km de senderos boscosos
pueden descubrirse 45 réplicas a
tamaño real de saurios y otros
animales prehistóricos, también
los que aquí se representan.

Stegosaurus

Deinonychus

Antes de que surgieran las montañas, en
la colina del Banné había lagunas tropicales
poco profundas. Ahora cincelamos y
sondeamos la marga. En las rocas hay tantos fósiles como arena en el mar. Los jóvenes paleontólogos podrán llevarse todo
lo encontrado. Las cubas se llenan rápido
de conchas, caracoles y dientes de
cocodrilo petrificados. A Hanna
y Marie Lotta les ha entrado la
fiebre de los dinosaurios.

Hypsilophodon

Courtedoux
Recorrido didáctico
Porrentruy
Jurassica Museum

Réclère
Préhisto-Parc

Pteranodon

Montvoie

Ferme Montavon
Parasaurolophus
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La granja Ferme Montavon de la familia Aebi está muy cerca del PréhistoParc de Réclère, en la frontera con Francia. Además de vacas y terneros,
en la granja viven cuatro burros y cabras pavo real, muy raras. Los niños
pueden colaborar. El granjero Samuel y sus hijos han construido un castillo
de paja. Se rumorea que en el pajar existe un agujero secreto hasta la era
de los dinosaurios, lo cual hace muy emocionante dormir ahí.
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5 ideas
para
familias

3
Bellinzona-Locarno

Llanura
de Magadino
1
Sierre-Martigny

Ruta
del Ródano
Pasando por viñedos y castillos, se desciende hasta el
valle del Ródano. Atención:
en caso de buen tiempo en
el Valais hay que contar con
fuertes vientos de frente.

2
Vallorbe-Nyon

Ruta del Jura
El viaje por el Parque del Jura
de Vaud se corona con las
vistas sobre el Col du Marchairuz. Tras un merecido descanso, se rueda cuesta abajo
hasta el lago Lemán.

La excursión familiar a lo
largo del río Ticino hasta el
encanto meridional y el clima
mediterráneo de la ciudad
en el Lago Maggiore.

4

5
Ziegelbrücke-Rapperswil

Llanura del
Linth-Lago
de Zúrich
La excursión discurre por el
recto canal del Linth y luego
a lo largo del Obersee ehasta
la región de Bollingen, donde
antaño se extrajo arenisca
para la abadía de St. Gallen
y la catedral Grossmünster
de Zúrich. Quien en Rapperswil-Jona quiera cruzar la
pasarela hasta Pfäffikon,
deberá apearse un momento.

Rorschach-Romanshorn

Lago de
Constanza

A lo largo del «mar de los
suabos», como también se
llama al tercer lago más grande
de Europa, se alternan pintorescos paseos con parques
infantiles, piscinas, jardines y
restaurantes de pescado.

4
5
2
1

3

Otras rutas en bicicleta
para toda la familia:
MySwitzerland.com/
familias

73

Experiencias al aire libre: puertos alpinos

Max Küng
sobre alegrías y penas
en montaña.

A un amigo belga se le llenan los ojos de
lágrimas cada vez que me ve. Por supuesto se
alegra de verme; el motivo por el que se le
inundan las cuencas oculares es otro: el mundo
montañoso de los Alpes. Mi amigo belga y
yo compartimos la pasión por el ciclismo, y
siempre que me ve se acuerda de que vive
en un país cuya montaña más famosa para los
ciclistas se llama Koppenberg. ¿Altura? 77 metros sobre el mar. Este amigo está condenado
a una vida en la llanura y su anhelo por montañas auténticas y puertos que las atraviesen es
muy grande, y la distancia que le separa es
inmensa. Cada vez que veo a este amigo me
acuerdo también de qué bien lo tengo yo.
Lógicamente no todos comparten este entusiasmo. Mi suegro reaccionó sacudiendo la
cabeza cuando hace poco le conté que iba a
atravesar mi puerto favorito, el San Bernardino.
«Mejor tú que yo», dijo muy seco. Por supuesto tenía toda la razón. Mejor yo que cualquier
otro, pues es lo más maravilloso de subir una
montaña: no hay más que uno mismo y la
montaña. En el caso del San Bernardino, se
empieza en el sur, donde crecen las palmeras,
la carretera es recta y el terreno plano, pero
enseguida hay menos casas, más árboles y el
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camino se empina. El paisaje cambia continuamente, las coníferas desprenden su fascinador
aroma hasta que al final se ha subido tanto que
el límite del arbolado queda atrás y se entra en
un paisaje austero y solitario, se serpentea
ascendiendo por nudos de carreteras situados
de manera formidable en la naturaleza, con
todo el tiempo para admirar el arte de la
ingeniería, mientras uno se acerca más y más
al cielo y parece como si poco a poco abandonara este mundo.

Nada menos
que una pequeña
pero auténtica
aventura.
Cada cierto tiempo hay momentos en que uno
se escucha a sí mismo y se plantea la pregunta
de si en realidad quiere hacer lo que está
haciendo, sobre todo cuando el camino se
empina, hace mucho calor, cuando parece que
la cabeza vaya a explotar a ciento ochenta y
ocho pulsaciones o más, o cuando los ojos
pican por culpa del sudor. Entonces de repente
sopla un aire templado, justo entonces se
presenta una vista especialmente bella sobre la
distancia recorrida, se oye el descarado silbido
de las marmotas, el azul del cielo se dobla
sobre un lago de montaña cristalino, al igual

que los picos de las montañas. Poco después
uno llega al punto más alto, apoya la bici en el
letrero que señaliza el puerto, saca la obligada
foto de recuerdo, se pone el cortavientos, se
come el plátano que ha traído, vuelve a salir
disparado por el otro lado de la montaña
curvas abajo, ninguna igual a otra, con el
viento en la cara.
De noche, en casa, tumbado en la cama con
las piernas rendidas y los párpados cerrados,
impregnado por las impresiones del día, lo
experimentado revive por dentro. Lo acontecido ha sido nada menos que una pequeña
pero auténtica aventura. No está claro si uno
está medio despierto o ya está soñando, pero
sabe con certeza dos cosas: que está vivo y
que es feliz.
En un libro (es una novela con el título «La
desgracia empieza al salir de casa») aparece un
personaje, un hombre de mediana edad, que se
ha puesto por objetivo escalar en un año todos
los puertos de montaña de Suiza en bicicleta
de carretera, 127 en total, además en orden
alfabético, desde el Ächerlipass, pasando por el
Susten, hasta el Wolfgang. Por cierto, es un
libro muy bueno. Es algo que puedo afirmar:
lo he escrito yo mismo. La tarea de este hombre es de gran magnitud y, en secreto, también
es mi objetivo culminar todos los puertos de
montaña de Suiza. Sin embargo, también sé
que me será imposible completar esta empresa
en un año, ni en dos, ni en toda una vida.
Max Küng (49) es escritor y un apasionado del
ciclismo. Desde 2000 escribe con asiduidad
columnas y reportajes para la revista «Das Magazin»
del periódico «Tages-Anzeiger», así como algún
libro de vez en cuando.

Para aficionados
a curvas
y recodos

Bajo el nombre Ride the Alps,
a partir del verano de 2018 se
celebrarán varios eventos en
los que se reservarán puertos
de montaña suizos seleccionados solo para ciclistas. Con
la carretera libre de coches,
no hay nada que se interponga
en su camino, tanto si es un
ciclista ambicioso que corre
contrarreloj, como si prefiere
disfrutar ascendiendo cómodamente y descendiendo sin
prisas. La perfecta calidad
del firme, unas vistas deslumbrantes y la hospitalidad de la
zona: las carreteras de puertos
de montaña están concebidas
para disfrutar de una vivencia
de primera con la bici. Mucha
diversión y vía libre.
Encontrará los lugares y
las fechas en:
ridethealps.ch
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Equipo: imprescindibles para ciclistas

6

Puede reservar las rutas en bici de carretera
más bellas de Suiza, incluido el transporte
de equipaje y el alojamiento en:
MySwitzerland.com/bicidecarretera
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© Maya & Daniele
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Movilidad
garantizada
en bici de
carretera

1

4

La fascinación por el ciclismo de carretera también
se basa un poco en los rituales. Empieza por vestirse el
maillot aerodinámico 1 y
depilarse 2 las piernas antes
de ponerse en marcha.
Las pantorrillas lisas deben
reducir al máximo la resistencia al aire y ayudan a
masajear 3 mejor los músculos cansados tras un día
entero pedaleando. Cuando
el aporte calórico 4 y de
líquidos 5 está asegurado
durante el trayecto, ya se
puede subir a la bicicleta 6 ,
para atacar el próximo
puerto de montaña (o
paseo a la orilla del lago).

77

4

Fluidez total
con la bici
de montaña
2

Ir en bici de montaña es
como la vida misma: un sube
y baja continuo. Primero se
sube con el sol 1 a la espalda
para sacar la obligada foto de
360 grados de la cumbre 2 .
Luego vuelve a bajarse a
través del campo, donde gracias a una bici 3 con buenos
amortiguadores se puede
superar el trail más accidentado como si fuera un paseo,
o casi. En caso de que de
repente se tuviera un encontronazo con algún obstáculo,
es muy práctico disponer
de casco 4 , protectores 5
o incluso un kit completo de
primeros auxilios 6 .

© Maya & Daniele
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6

3

1

Las rutas en BTT
más inolvidables
en varias etapas
y sin equipaje
empiezan aquí:
MySwitzerland.com/btt
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1

Encontrará placenteras rutas en
bici eléctrica, transporte
de equipaje y alojamiento en:
MySwitzerland.com/cicloturismo
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Magníficos
tours en
bici eléctrica

5

6

4
2

El lema de los usuarios de
bici eléctrica podría ser:
viajar relajado, llegar relajado. Mientras que para
los ciclistas de carretera y
de montaña el camino
es la meta, con la bici 1
motorizada se disfruta sobre todo el lugar de destino.
Gracias al apoyo eléctrico,
se ahorran fuerzas que
luego permitirán todavía
bañarse 2 , jugar 3 y leer 4 .
Para los cicloturistas, ningún lugar en Suiza 5 es
inalcanzable e incluso pueden hacer buena figura 6
sobre el sillín.

© Maya & Daniele
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Cicloturismo: Turgovia

Manzana,
listos, ya
Quien pedalee por Turgovia
enseguida se dará cuenta de por
qué también se la llama «la India
del mosto». Todo gira alrededor
de la manzana. En ruta aprenderá
todo lo que puede hacerse con
esta fruta.
Texto: Lucas Roos
Fotografías: Martin Mischkulnig

Altnau
Steinebrunn
Neukirch
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Arbon

83

M

Secados, no prensados: en la granja de Monika
hay los más deliciosos aros de manzana.

y Roland Kauderer

Lo práctico de pedalear
en Turgovia: nunca se está lejos
de un zumo de manzana

anzanos. Prados. Manzanos. Quien se anime a
hacer cicloturismo por
Turgovia pasará por
delante de incontables
manzanos, pero no logrará dejar de lado la
fruta y todo lo relacionado con ella. Así pues,
a partir de septiembre de 2018, el inicio del
tour se desplazará a Arbon, donde se inaugurará el centro de visitantes de la fábrica de
mosto Möhl. Con el primer y único museo
suizo destinado a la fabricación de mosto y a
la destilería, se quiere encumbrar la tradición
cultural de la manzana y de la producción de
zumo. Sin embargo, la historia del prensado
de la manzana todavía es futuro, así que en su
lugar presiono el pedal. Dirección Steinebrunn con vistas al lago.
Prados. Manzanos. Prados. Un poco más
al sur de Steinebrunn se encuentra
uno de los lugares de interés
del tour: la granja de manzanas
Öpfelfarm. Aquí, la familia
Kauderer no prensa, sino seca, las
manzanas, el símbolo suizo de la
libertad desde los tiempos del
disparo de Guillermo Tell. Lo que
sea más agradable para la manzana,
lo dejamos a gusto del público. En
cualquier caso, nadie domina tan bien
el arte del secado como Roland Kauderer.
En una visita guiada de dos horas se da a
conocer el proceso de fabricación de aros de
manzana. Estos pueden además probarse y
comprarse en la tienda de la granja.

de
r hay manzanas hasta don
En Neukirch an der Thu
da.
mira
alcanza la
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En una ruta en bici por
Turgovia uno no solo
encuentra muchos manzanos,
sino también muchos
simpáticos fruticultores.
variedades distintas de manzana
Hansruedi Schweizer cultiva 250
an der Thur.
en su granja frutícola en Neukirch

Manzanos. Prados. Manzanos. De Steinebrunn a Schönenberg hay manzanas y peras
a montones. Pero como pronto averiguo, una
pera o manzana no es cualquier pera o manzana. En Neukirch an der Thur, pueblo vecino de Schönenberg, se encuentra la granja
frutícola de Hansruedi Schweizer. Cultiva
250 variedades distintas de manzana, una de
las cuales se usa en cosmética femenina. Las
empresas de belleza confían en las fitocélulas
madre de la variedad Uttwiler Spätlauber,
famosa por su prolongada conservación sin
arrugarse. Nunca se deja de aprender.
Prados. Manzanos. Prados. Después de la
visita regresamos al lago, exactamente a
Altnau para conocer otra granja. En la
Feierlenhof de la familia Barth se pueden
degustar manzanas, o incluso apadrinar un
manzano; sin embargo, siento las piernas
cansadas y me decido a pernoctar en la
granja. Lo hago en el Bubble-Hotel, una
especie de bola de cristal con vistas al firmamento, y a los manzanos.

Ricas variedades de manzanas y pernoctación en el Bubble-Hotel:
en la Feierlenhof de Reinhard y Rita Barth es mejor parar de noche.
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La fruta favorita
de los suizos

25

Ninguna otra es más popular
que la Malus domestica.
He aquí un par de hechos
crujientes sobre la manzana.

kilogramos de

decilitro de zumo de
manzana y agua
con gas, el «apfelschorle», una bebida
isotónica natural.

Las seis variedades
favoritas en Suiza

Pink Lady

Gala

26 %

22 %

Golden Delicious

8%

Topaz

15 %

Braeburn
Turgovia

Vaud

>20 000

variedades de manzanas en todo el mundo,
pero solo unas pocas como Gala, Golden Delicious,
Braeburn y Jonagold se cultivan para el consumo.
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Jazz

11 %

18 %
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manzanas se consumen en Suiza al
año por persona.
Así pues, la fruta es
más consumida por
los suizos incluso
que el chocolate
(11,7 kg).

calorías en un

1

árbol solo existe aún
en Suiza de la variedad
Alant. Esta variedad
muy robusta y resistente
se cruza hoy en día de
manera natural con otras
variedades.

15,8

Valais

1307

no 1291 fue el año en que
tuvo lugar el legendario disparo
a la manzana de Guillermo Tell.
Hasta hace 100 años, el 8 de
noviembre de 1307 se celebraba como el nacimiento de
la Confederación.

140 000 t

de manzanas cultivadas al año por fruticultores
suizos. Cerca de ²∕³ de
estas en las tres mayores
zonas de cultivo.

5 ideas
para
cicloturistas

3
Bellinzona-Cavergno

Percorso
Valle Maggia
1
Liestal-Laufen

Ruta de la
cereza
Transcurre por un paisaje de
cerezos. A realizar en primavera, con los árboles florecidos, o en verano, cuando las
cerezas están maduras.

Primero la fecunda planicie
de Magadino, luego a través
del activo Locarno y por último el romántico valle Maggia,
un tour con tres escenarios
maravillosos.

5
Schaffhausen-Bad Zurzach

Etapa 7 de la
Ruta del Rin
Con las cataratas del Rin
empieza el apacible tour a
lo largo del Alto Rin a golpe
de timbal. Poco después
el Rin se calma y fluye a un
ritmo sosegado que se
adapta bien al pedaleo. Los
paisajes románticos y los
pueblecitos del Rin convierten la etapa en una experiencia de disfrute cultural
sobre ruedas.

4
Martigny-Leuk

2
Appenzell

Ruta en e-bike
Ricas especialidades en
distintas posadas, unas
vistas únicas sobre el típico
paisaje de colinas y la hospitalidad de Appenzell, ¿qué
más se puede pedir?

1

Vignoble
Este tour por la vertiente
norte del valle del Ródano
está repleto de subidas y
bajadas a través de cuidados viñedos, lugares históricos y pueblos viticultores
donde se puede degustar
una copa de vino.

4

5

2

3

Otras rutas en bicicleta
para toda la familia:
MySwitzerland.com/
cicloturismo
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Prix Bienvenu: hoteles acogedores

1

Prix Bienvenu
Los criterios del
Prix Bienvenu son
atención, calidez,
empatía y altruismo.
El premio suizo
a la hospitalidad
galardona cada año a
100 hoteles suizos.
Las bases para la
valoración son los
comentarios de los
huéspedes de más
de 250 plataformas
de valoración y de
reservas. Aquí están
los ganadores de
las cinco categorías
del año 2017.

Hotel de lujo

Suvretta House, St. Moritz

La hospitalidad personalizada caracteriza al hotel Suvretta House
, que
desde 1912 se encuentra en manos de su familia fundadora. Dos restaurantes así como tres restaurantes de montaña miman culinariamente; además,
los huéspedes disfrutan de la recuperación activa en una piscina de 25 m,
pista de hielo y de tenis, así como un campo de Pitch & Putt.
Ä

suvrettahouse.ch

2
Hotel urbano de lujo

Des Bergues, Ginebra

Es el primer hotel de la ciudad y
ha sido galardonado por segunda
vez con el Prix Bienvenu: el Four
Seasons Hotel Des Bergues
en el corazón de Ginebra. Este
magnífico hotel con 68 habitaciones y 35 suites directamente en la
orilla del lago Lemán impresiona
con su nostálgico encanto. Sus
competentes empleados consienten
a los huéspedes con una cordialidad
excepcional.
Ä

fourseasons.com/geneva
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3
Hotel urbano

Hotel Uzwil

Un hotel de negocios con el encanto de los lugares secretos.
En el Hotel Uzwil
de gran tradición, el trabajo, el disfrute y
el descanso van de la mano. Las 43 habitaciones decoradas con
gusto y los apartamentos todo incluido invitan a sentirse durante
un par de días o semanas como en casa. El hotel también es
ideal como punto de partida para rutas de descubrimiento de la
atractiva región de San Galo y el lago de Constanza.
Õ

hotel-uzwil.ch

4

5

Pequeño y encantador
hotel de vacaciones

Gran hotel de vacaciones

Hotel Gädi,
Grächen

Chasa Montana, Samnaun
Rodeado de los tresmiles de la
cordillera de Samnaun, se encuentra el Chasa Montana
Hotel & Spa
en la calle de
tiendas libre de impuestos más
elevada de Europa. Quien desee
descansar de las compras o el
esquí, podrá hacerlo en este
hotel-chalet de bienestar con
piscina romana y gruta y alta
cocina en el restaurante gourmet La Miranda.

Relajación en una atmósfera
familiar es lo que ofrece el entrañable Hotel Gädi . Situado junto
al telecabina que va hasta Hannigalp, excursionistas, esquiadores y
vividores son bienvenidos por
igual. De noche, el restaurante del
hotel, el spa recién renovado y
la chimenea invitan a detenerse.

À

Ã

hotel-gaedi.ch

hotelchasamontana.ch

Más información sobre los
ganadores del Prix Bienvenu
y los 100 hoteles más hospitalarios de Suiza en:
MySwitzerland.com/
bienvenu

3
5
1

2

4
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Selección: historias de verano

La bici llama
Adelante, ¿pero adónde?
MySwitzerland presenta
personas e historias
alrededor de la bici.

1
Valais

El Top-Tour
740 kilómetros, 20 puertos
alpinos y diez etapas que unen
montaña y valle, la Ruta en bici
del Valais ofrece puntos álgidos
y lleva la firma del ciclista de carretera del Valais Steve Morabito.

3
Graubünden

2
Aargau

De castillo en castillo
Quien gire las curvas de Aargau en bici, estará
pisando con las ruedas una tierra memorable.
Gracias a los Habsburgo, hoy muchísimos castillos jalonan la Ruta del Aar.
90
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Tierra salvaje
En el tour en e-bike por el Parque
nacional suizo, todo gira en torno
a paisajes naturales salvajes.
La ruta atraviesa bosques de
cembros y valles distantes con
nombres misteriosos. Este atrayente tour puede realizarse en
cuatro etapas, mejor sin equipaje. Se presta servicio de transporte entre hoteles.

4
Jura & Tres-Lagos

Hospitalarias
granjas

5

Las espectaculares crestas del Chasseral, la
grandiosa vista a la cadena alpina y los famosos
muros de piedra natural
atraen a los ciclistas de
montaña al Jura. Quien desee una pausa auténtica,
puede dejarse mimar en una «métairie» (posada de
montaña). En la Métairie du Milieu, a pie de ruta, la
joven familia Krähenbühl sirve deliciosos productos
de la propia granja.

Friburgo Región

Viticultor en bici
El Mont Vully, idílicamente situado en el lago Murten, es uno
de los viñedos más pequeños
de Suiza. El viticultor Bernard
Derron prensa aquí vino para
unas 24 bodegas locales,
cuando no está recorriendo en
bici su pintoresca tierra natal.

7
Lucerna-Lago de Lucerna

6
Berna

Casi como
antaño
Harina de espelta antigua del molino del pueblo, mantequilla de la
quesería y un «bretzeli» delicioso
desde hace más de cien años:
quien pedalee con la e-bike por el
Emmental tras las huellas de los
«bretzelis» de Kambly, se sentirá
como en otra época.

Encuentros en
las cumbres
Al exciclista de pista Bruno Risi
le encanta atravesar puertos en
bicicleta de carretera. La etapa
reina se inicia en Andermatt y
atraviesa el Furka, el Nufenen y el
Gotardo: tres puertos a 3100 m
de altura, subida y bajada.

8
Región del Lago Lemán

Puertos con
garantía
Puertos con poco tráfico que se
notan en las pantorrillas, propuestas culinarias al borde del camino
y pintorescos viñedos con vistas
a los Alpes: las montañas de
Vaud tienen muchos atractivos; el
guía de bici de carretera Alain
Rumpf sabe dónde parar.
91

9
En tren, autobús y barco

Bien combinados
El concepto «hop on, hop off» es
conocido por las visitas a ciudades.
Este principio en Suiza también
funciona con la bici. Porque un tramo de ruta en bicicleta nunca está
lejos del transporte público. Por la
Ruta del Rin, entre Kreuzlingen y
Schaffhausen, puede, por ejemplo,
pedalearse cómodamente o cubrir
una parte en tren o barco. Gracias
a la red de transporte público es
válido el lema: combine según le
convenga. O según su condición.
MySwitzerland.com/swisstravelsystem
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10
Parques suizos

La ruta
verde

En la nueva ruta en bicicleta
La Route Verte se cruzan de
una vez seis parques suizos.
Transcurre de Schaffhausen a
Ginebra por los parques del
macizo del Jura. Una experiencia
llena de naturaleza, cultura y
encuentros interesantes.

12
Ticino

Delicias en bici y para el paladar
Bajo la cumbre del Monte Bar, en la maravillosa
ruta de BTT de SwitzerlandMobility Lugano Bike,
sobresale un refugio CAS que es algo más que
un refugio. Ofrece gran comodidad para ciclistas
y bicicletas. Y deleita con sabrosas especialidades del Ticino. Los jóvenes guardias del refugio,
Alessandro e Jvan, han cocinado en hoteles de
lujo y miman ahora a los clientes del Monte Bar
con gran hospitalidad.

11
Suiza Oriental / Liechtenstein

Trails by René
René Wildhaber, vicecampeón
de Europa de downhill en 1999,
diseña trails en Flumserberg:
está previsto que el lugar se
convierta en destino para ciclistas. Los trails fluyen y están diseñados de manera que tanto
ciclistas ambiciosos como principiantes puedan sentir la magia
de un descenso vertiginoso.

Para conocer las historias completas:
MySwitzerland.com/
historiasestivales
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LA CHOCOLATERIA SUIZA
ABIERTO 7/7

Rue Jules Bellet 7, 1636 Broc
+41 (0)26 921 59 60
maisoncailler@nestle.com

CAILLER.CH

Servicio: Suiza digital

Regresar a la naturaleza con un clic
Ya sea en bici, a pie o en tren, autobús y barco, la naturaleza te reclama.
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

1 plataforma – 777 experiencias
Barranquismo con Rik en la garganta Viamala o con Urs a visitar
colonias de íbex de los Alpes en el Niederhorn; conozca a anfitriones
locales y experimente de forma activa el verano suizo.
MySwitzerland.com/myswissexperience

Lo nuevo de la naturaleza
#MySwitzerland
Manténgase al día en las redes
sociales con 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

Encontrará la información más actualizada para un verano inolvidable
en la naturaleza suiza en nuestro boletín de noticias. Suscríbase
ahora: MySwitzerland.com/newsletter

Información móvil

Con las apps gratuitas para móviles tendrá información útil y servicios
siempre a mano. Ahora en iTunes, Google Play y Windows Store.
MySwitzerland.com/mobile

Best Swiss
Hotels

Swiss
Hike

Swiss
City Guide

Swiss
Events

Family
Trips

Switzerland
Mobility
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Socios premium estratégicos

La asociación de empresarios de
la hotelería suiza
hotelleriesuisse.ch

Suiza en tren, autobús y barco
mystsnet.com

La compañía aérea de Suiza
swiss.com

Socios estratégicos

Editor
Suiza Turismo
Tödistrasse 7
Apartado postal
8027 Zúrich
Suiza

American Express
en Suiza
americanexpress.ch

Performance Bikes
bmc-switzerland.com

Swiss Chocolate
since 1819
cailler.ch

Comercio al por
menor y al por mayor
coop.ch

Redacción
Samuel Zuberbühler, Diana Rizzo
Suiza Turismo

Alquiler de vehículos
europcar.ch

Zurich Airport
zuerich-airport.com

Deliciosas galletas suizas
kambly.ch

Mobile
Communications
salt.ch

Switzerland Cheese Marketing
quesodesuiza.es

SWISS ARMY KNIVES |
WATCHES | TRAVEL GEAR
victorinox.com

Concepto, realización
Festland AG, San Galo/Zúrich
Suiza Turismo, Zúrich
Fotografías
Portada:
Männlichen, Berna,
© Thomas Dirnhofer/Maurice Haas
Fotografías restantes:
Por deferencia de los socios
Imprenta
Stämpfli AG, Berna

Socios oficiales

appenzellerbier.ch

gastrosuisse.ch

gubelin.com

swisstravelcenter.ch

hero.ch

hertz.ch

holycow.ch

intersportrent.ch

kirchhofer.com

landquartfashionoutlet.com

lesambassadeurs.ch

odlo.com

suva.ch

swisseducation.com

swiss-ski-school.ch

swissinfo.ch

swissrent.com

swisswine.ch

visana.ch

Tirada
200.000 ejemplares
Idiomas
La revista de vacaciones suiza
my Switzerland se edita dos veces
al año en alemán, francés, italiano,
inglés, holandés y español.

MySwitzerland.com /strategicpartners
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Servicio: recomendaciones

Una amplia autocaravana con mucho sitio para ciclistas
y bicis, mapas para bicicletas de montaña e infinitas ideas de
excursiones, así como el mejor material de alquiler y una
e-bike para emprender cualquier aventura: así estará perfectamente equipado para sus vacaciones sobre dos ruedas.

Autocaravana de Europcar
Sea independiente y descubra Suiza con un VW California de
Europcar. Con sus versátiles y prácticas funciones, la autocaravana es un auténtico hogar sobre cuatro ruedas. Para los ciclistas
de montaña, se dispone de portabicicletas.
europcar.ch/camper

Mapas para bicicleta de montaña de Hallwag
Los mapas resistentes al agua y a los rasgones a escala 1: 50 000
ofrecen una visión de conjunto del tour planeado. Incluyen perfiles
de altura, grados de dificultad, distancias, tiempos, consejos de
seguridad y más. Como servicio adicional, puede bajar los mapas
gratuitamente al teléfono inteligente.
swisstravelcenter.ch/mountainbike_karten

Bicicleta de montaña eléctrica de BMC
La primera e-bike de BMC provista de un diseño elegante y las
mejores prestaciones sobre trail. Con su potente motor, integrado
sin fisuras en el cuadro de carbono, y su versatilidad sobre trail,
la Speedfox AMP permite aventuras que hasta ahora parecían
imposibles.
bmc-switzerland.com

Material de alquiler de swissrent
¿De repente quiere pedalear? Alquile el material adecuado en
línea, por app o directamente en la tienda de swissrent. La selección abarca desde bicis de downhill, pasando por modelos de
freeride y cross country, hasta enduro, además de protectores, remolques y otros artículos para grandes y pequeños.
swissrent.com
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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
Webcode: 25321

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
Webcode: 25349

Encontrar
alojamiento
¿Hotel lifestyle, oasis de
bienestar o mejor dormir sobre
la paja? Las posibilidades de
alojamiento en Suiza son
variadas. Reservas sin complicaciones.
MySwitzerland.com
Webcode: 25384

Trails espectaculares, apacibles
caminos por campos y bosques,
empinadas carreteras de puerto
de montaña ante impresionantes
paisajes montañosos: los caminos
de regreso a la naturaleza son
variados y sobre dos ruedas están
unidos a experiencias únicas.
Ya sea sobre neumáticos anchos o
finos con o sin perfil, el tour puede
empezar. ¡A montar en bici!

* Se pueden aplicar cargos locales
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895 razones para descubrir Suiza en la Gran Ruta

Primer viaje por carretera electrificado: 200 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 mundiales de la UNESCO y 2 biosferas
Sociedad multicultural: 4 idiomas nacionales, numerosos dialectos
Señalización perfecta: 650 señales oficiales de la Gran Ruta

B
B

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