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¡M i más cordial bienvenida a las montañas! 
A nosotras, las liebres de las nieves, nos 

gusta el invierno. Es nuestra estación del año favo-
rita, ya que nos sumergimos de cabeza buscando 
signos de vida en la nieve polvo para –camufladas 
de blanco– desaparecer en ella.

Para que pueda hacerse una idea de cómo es mi in-
vierno suizo, he rastreado para usted algunas his-
torias y las he plasmado en esta revista. Tienen 
lugar en las montañas y en maravillosos oasis de 
tranquilidad, donde tras un largo día en la nieve 
crujiente podrá sumergir los pies en agua caliente 
para relajarse. Para quien prefiera quedarse dentro 
bien calentito, he visitado además unos cuantos 
edificios espectaculares y echado un vistazo por 
encima del hombro de un par de amigos en sus ta-
lleres. Espero que se lleven una buena impresión 
del país que se extiende alrededor de mi madrigue-
ra. ¿Tal vez nos veamos pronto tras tomar una fon-
due, un rösti o un vino especiado caliente fuera 
bajo las estrellas? ¡Me encantaría!

¡Hasta pronto!
Peter
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Cara a cara con el 
gigante: de camino 
al Gitziälpetlilücke 
en las alturas de 
Andermatt.



Amante de las cumbres
Escarpado, largo y extremo es como le gusta un desafío a la alpinista 
profesional Caro North. Tanto en verano como en invierno, las mon-

tañas son su hogar y lo que más le gusta es compartirlas con otros.

E s joven, impetuosa y su alegría de vivir se 
contagia. Quien conoce a Caro North 

por primera vez solo desea hacer una cosa: es-
calar con ella la próxima cumbre. Es como si 
esta joven de 29 años hubiese almacenado 
toda la energía que le dan las montañas. 

Pasa mucho tiempo con sus padres en La 
Tzoumaz, un pueblecito del Valais. Con 12 
años emprendió su primera travesía de esquí, 
con 16 casi alcanzó la cumbre de la montaña 
más alta de Sudamérica y antes de cumplir los 
23 conquistó la cara norte del Eiger. Sin em-
bargo, entre sus mayores aventuras cabe des-
tacar la subida al Cerro Torre de la Patagonia 
con la primera cordada compuesta solo por 
mujeres y la apertura de 55 rutas de escalada 
desconocidas en esta parte de Sudamérica.

Hoy, Caro North viaja por todo el mundo 
como atleta del Mammut Pro Team. En los 
meses de invierno siempre regresa a Suiza. La 
última temporada, Andermatt se convirtió en 
su casa, donde subió con los esquís por un 
montón de rutas a través del paisaje nevado 
para «jugar con la naturaleza». Y el área de 
juegos es grande: los Alpes representan el 
60 % de la superficie de Suiza, con 48 impre-
sionantes cuatromiles y más de 1000 rutas de 
esquí y snowboard registradas. A Caro le en-
tusiasma Suiza con su fácil acceso a las zonas 
alpinas y la mezcla perfecta de nieve, hielo y 
roca: «Puedes completar una sencilla travesía 
de esquí en la cara sur y, luego, escalar por el 
otro lado una cara norte». Aunque escala algo 
mejor que esquía, sin el invierno su vida no 
sería ni la mitad de emocionante. Por ejem-
plo, cuando ocurren momentos mágicos 
como cuando hace poco subió desde Ander-

matt, un esquí detrás del otro, por la impene-
trable pared de niebla, mientras del cielo 
caían miles de copos de nieve. Y de repente la 
niebla se aclaró y ante ella apareció la punta 
de la cumbre y una pared centelleante que es-
peraba a su conquistadora. «Fue increíble», 
afirma.

A Caro le encanta compartir estos momentos 
con otros miembros de la travesía, ya que casi 
nunca va sola, también por motivos de seguri-
dad. Hace poco más de un año se diplomó 
como guía de montaña federal y la aceptaron 
en la Asociación de Guías de Montaña de 
Suiza, un círculo dominado por hombres. Un 
gran paso para Caro, cuyo objetivo vital no es 
subir sola cuantas más montañas mejor, sino 
transmitir su pasión y sabiduría.

No obstante, todavía le queda una aventura 
por completar: subir a la Punta Dufour por el 
espolón Marinelli. Esta montaña, situada en 
el macizo Monte Rosa es, con 4634 metros, la 
cumbre más alta de Suiza y el descenso a  
Macugnaga con una pendiente de hasta 
50 grados parece no tener fin: 2420 metros 
de desnivel por la pared más alta de los Alpes 
suizos. Exactamente al gusto de Caro. 

Una selección de 
travesías de esquí para 
todos los niveles. 
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«No quiero dominar la naturaleza, sino jugar con ella. Conquistar 
montañas no es para mí sinónimo de alpinismo».

Caro North, guía de montaña



 
Ninguna superficie es 
lo bastante empina-
da: a Caro North le 
encanta el reto, tam-
bién en el mundo 
alpino de Andermatt. 
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Mujeres en la montaña

S i la falda no le hubiese estorbado, la ita-
liana Félicité Carrel habría llegado a la 

primera plana del alpinismo, ya que habría 
sido la primera mujer en coronar el Cervino 
en 1867. Sin embargo, antaño las mujeres te-
nían prohibido llevar pantalones; de lo con-
trario, eran sancionadas por la policía. Así 
que a Félicité Carrel se le cruzó la falda a 
causa del viento en el ascenso al Cervino y 
casi se despeñó. Se vio obligada a interrumpir 
la travesía. Más suerte con el viento tuvo la 
británica Lucy Walker en 1871. A pesar de lle-
var falda, logró ser la primera mujer en llegar 
a la cumbre. 

Que una mujer escalara era para muchos de 
aquella época algo inaceptable. Al fin y al 
cabo, su día a día estaba repleto de trabajo. Ni 
se contemplaba pensar en tiempo libre, y mu-
cho menos en un deporte tan masculino. Sin 
embargo, siempre hubo mujeres que se pusie-
ron en marcha contra viento y marea y se hi-
cieron un hueco en el mundo de la montaña. 

Elizabeth Main fue una de ellas. A partir de la 
década de 1880 pasaba sobre todo los meses 
de invierno en la Engadina. Salía a hurtadillas 
temprano por la mañana del hotel para con-
quistar las cumbres nevadas. También estuvo 
presente en las primeras escaladas que se hi-
cieron en invierno a ambas cumbres del Piz 
Palü y que, por cierto, más tarde en verano 
conquistó con una cordada solo de mujeres. 
Incluso cuando su tía difundió al mundo el 
mensaje de «detengan su alpinismo, escanda-
liza a todo Londres y parece una indígena» no 
dejó que nada la apartara de su fascinación. 

Finalmente, en 1907 fundó en Londres el pri-
mer club de alpinismo para mujeres. 

Once años después, las mujeres suizas tam-
bién se organizaron y surgió el primer club de 
alpinismo femenino suizo. De hecho, su in-
tención era unirse a la sección masculina del 
CAS, lo cual les fue denegado. Los miembros 
del CAS no cambiaron de opinión hasta 1980. 
Y todavía deberían pasar seis años hasta que 
Nicole Niquille fuera la primera mujer suiza 
en tener en sus manos el diploma de guía de 
montaña. Además, solo lo logró porque se ha-
bía inscrito como hombre. Hoy en día, la Aso-
ciación de Guías de Montaña de Suiza cuenta 
con 1300 guías hombres y 38 guías mujeres, 
siendo Caro North una de ellas.  

No hace tanto que a las mujeres se les tenía prohibido 
escalar montañas y, todavía hoy, son una minoría en la roca.  

Un pequeño resumen histórico con anécdotas.

Encontrar guías de 
montaña fiables para 
rutas en los Alpes. 

Mammut Alpine School
Mammut ha sido la primera y única empresa 
de experiencias al aire libre que ha fundado –
en 2008 – una escuela de alpinismo propia. 
Ofrece un amplio programa formativo y de 
travesías en Suiza y la zona de los Alpes.  
La transferencia de conocimientos es la prio-

ridad.

 
El descenso después 
del ascenso es para 
Caro North la guinda 
de la travesía. 
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¿Q uién inventó el esquí?  
¡Los suizos, por supuesto! 

¿Quién exactamente? El cura 
Johann Josef Imseng. Es lo que 
dicen los lugareños de Saas-Fee. 
En el invierno de 1849, cuando el 
cura recibió una llamada de so-
corro, no se lo pensó dos veces, se 
calzó las botas de montaña, las 
ató sobre dos tablas de madera y 
se dirigió a Saas-Grund. Así es 
como pasó a la historia de Suiza 
como inventor del esquí. Los ha-
bitantes de Saas-Fee no sabían 
que los escandinavos les llevaban 
miles de años de ventaja, algo 
desconocido incluso para los no-
ruegos. Y es que, con la invención 
de los esquís telemark hacia 
1800, creían haber creado algo 
nuevo. Sin embargo, las huellas 
de los primeros esquiadores se 
remontan a la Edad de Piedra. 
Los restos más antiguos se han 
encontrado en los terrenos pan-
tanosos de Escandinavia, por 
ejemplo el esquí de Kalvträsk en 
Suecia, del 3200 a. C.
Así pues, el cura de Saas-Fee no 
inventó el esquí, pero sí atrajo el 
turismo al pueblo. En la casa pa-
rroquial alojaba a turistas y los 

El primer esquiador
acompañaba como guía de mon-
taña en rutas de senderismo. Más 
tarde, incluso abogó por la cons-
trucción de los primeros hoteles 
del valle. 

Mientras que el turismo se insta-
laba en Saas-Fee, la exitosa histo-
ria del esquí suizo iba ganando 
velocidad. En 1888, el investiga-
dor polar noruego Fridtjof Nan-
sen atravesó Groenlandia sobre 
esquís. Christoph Iselin, de Gla-
ris, leyó con curiosidad su diario 
de viaje y se inspiró para organi-
zar una carrera en el puerto Pra-
gelpass. Quería presentar los es-
quís telemark y mostrar que las 
tablas de madera de los suizos  
no tenían ninguna oportunidad 
frente a estos. Poco después 
fundó la primera asociación de 
esquí, el Ski Club Glarus, y en 
1902 organizó la primera carrera 
de esquí de Suiza. Once años más 
tarde se creó la Asociación de Es-
quí de Suiza. Hoy se conoce con el 
nombre de Swiss-Ski y ya ha for-
mado a algunos campeones mun-
diales y olímpicos. Puede que los 
suizos no inventaran el esquí, 
pero lo que sí saben es cómo ga-
nar medallas. 

 
Hoy en día todavía se 
puede esquiar con 
equipo antiguo, al 
menos una vez al año.
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E s uno de los mejores esquiadores de la historia: Didier Cuche.  
Lo demostró con sus 21 victorias, 5 de ellas logradas en Kitz-

bühel, en el trazado de Copa del Mundo más difícil del mundo. Sin 
embargo, no afrontó su último descenso como de costumbre en un 
ceñido traje de esquí y con esquís bien afilados y encerados, sino con 
elegantes prendas del pasado. Se dirigió a la salida con gorro, 
chaqueta, botas de montaña y esquís de madera, y superó la última 
pendiente –si bien con las piernas temblando y no tan rápido como de 
costumbre–, incluido un salto al estilo Cuche. Nos quitamos el 
sombrero, ya que hay que saber esquiar muy bien para controlar los 
esquís de madera. Quien quiera probarlo por sí mismo encontrará 
una gran variedad de carreras nostálgicas en Suiza.

y&
Esquiar

como antaño
El esquí ha cambiado, los esquís son más rápidos, los trajes 

más deportivos. Quien añore el pasado encontrará algunos lugares 
donde podrá devolver a la vida históricos equipos de esquí.

 
La diversión no 
puede faltar: en la 
carrera Nostalski 
en Toggenburg.

Nostálgicos de nacimiento 
en Kandersteg

Kandersteg le dedica a la Belle 
Époque no solo una nostálgica 
carrera de esquí, sino toda una se-
mana. El pueblo se transforma y 
presenta el mismo aspecto que en 
1913; un ambiente nostálgico, in-
cluidos unos modales como an-

taño.

Multitalentos en Toggenburg
Ya casi es una tradición que los 
melancólicos y los nostálgicos se 
deslicen una vez en primavera 
con el viejo equipo de esquí, se 
aten las antiguas tablas a los pies 
y desciendan de Wolzenalp al va-
lle de forma más o menos erguida. 
Cabe destacar sobre todo las pa-
radas en las cabañas alpinas 
donde se juega a los dardos y a 
golpear clavos en troncos de ma-

dera.

 
Los elegantes 

monitores de esquí de Bellwald
En Bellwald, la temporada de es-
quí se termina de modo un poco 
más especial que en otros lugares. 

Según la costumbre, el sábado de 
Pascua los monitores de esquí sa-
can del armario sus vestidos más 
bonitos de la Belle Époque, se 
atan las antiguas tablas de ma-
dera a las botas de senderismo y 
descienden hábilmente la colina. 
Los esquiadores de antaño han 
cedido hace un rato los nostálgi-
cos esquís a los monitores y sus 
descendientes prefieren diver-
tirse al borde de la pista, desde 
donde hay buenas vistas al espec-

táculo.

 
La hospitalidad del Valais 

en Rosswald
En la estación de esquí de Ross-
wald, en las alturas de Brig, cada 
mes de marzo tiene lugar la ca-
rrera de la nostalgia. La rapidez 
no es la máxima prioridad, sino 
más bien la elegancia sobre la 
pista. Por supuesto, sobre esquís 
de madera y con ropa original de 

1920. 

 
La persecución del 

pasado en Obwalden
Los habitantes de Obwalden tam-
bién se deleitan en el pasado. En 

el Mörlialp al lado de Giswil, 
hombres y mujeres intentan –en 
la medida de lo posible sobre am-
bos esquís– llegar a la meta, algo 

más fácil de decir que de hacer.

Conquistar la pista 
sobre tablas de barril

Repartidas por toda Suiza, en in-
vierno se celebran asimismo ca-

rreras de duelas de barril. 

 
Deportistas de resistencia 

en Davos
Uno de los primeros descensos 
que se descubrieron fue el que va 
de Weissfluhgipfel a Küblis. El 
trayecto nostálgico tiene lugar en 
esta ruta de 12 km. En todo el re-
corrido, paneles informativos 
dan una idea de la historia del es-

quí en Davos. 

 
Amantes de la madera 

en Adelboden
Cada año, suben a Engstligenalp 
esquiadores con trajes históricos 
para bajar en antiguos esquís de 
nogal americano, cuya madera se 
usó hasta el siglo XX para la fabri-
cación de esquís. El árbol presta 
también su nombre a este evento 

sobre la meseta.

Girar en cuña, 
permitido en Andermatt

Calzado de cuero con cordones y 
tablas de madera sin cantos de 
acero no son algo para todos los 
públicos. Solo los más entrenados 
podrán bajar la pista en Ander-

matt sin virajes en cuña.

Arte sobre la pista en Lenk
A veces con inseguridad, otras de 
espaldas o sobre las posaderas y 
de vez en cuando incluso a buen 
ritmo, los esquiadores descien-
den sobre tablas de madera la 
pista Hasler hacia la meta en las 
jornadas de esquís de madera en 
Lenk. El consejo de un partici-
pante empedernido: arrodillarse, 

entonces todo va rodado. 

Tieso como una tabla, 
no en el Pizol

Ya sea con un palo de madera tor-
cido o con dos antiguos bastones 
de esquí, la técnica es cosa de 
cada uno. En el Pizol se puede to-
mar la salida en varias categorías: 
telemark, fijación con tracción de 
cable con o sin revestimiento de 

plástico. 

80s forever en Arosa
En Arosa no todos se atreven a 
viajar tan atrás en el tiempo, algu-
nos se quedan estancados en los 
ochenta. Para curiosos y partici-
pantes esto no es ningún incon-
veniente. Sin embargo, todos de-
ben llevar esquís de madera, 
incluso si la ropa no pega dema-

siado con los esquís. 

Combinado de esquí y trineo 
en Grächen

En la carrera nostálgica de Han-
nigalp a Grächen se participa de 
dos en dos: uno sobre el trineo y el 
otro sobre esquís antiguos. La ca-
rrera finaliza cuando ambos han 

cruzado la línea de meta.
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El Swiss Snow Playground ofrece el entorno 
ideal para desarrollar de forma lúdica una sen-
sibilidad por los deportes de nieve. En este 
modelo de origen estadounidense, el éxito del 
aprendizaje en los principiantes, tanto mayo-
res como pequeños, es enorme. Además, 
la diversión es fundamental: el recinto es pla-
no, está delimitado y con sus elementos de 
nieve ofrece un entorno seguro para experi-
mentar. Esta temporada, hay un Swiss Snow 
Playground en 17 escuelas de esquí suizas. 
¡Ven a visitarnos!1 Arosa

2 Bellwald
3 Bettmeralp
4 Braunwald
5 Brigels

6 Corvatsch-Pontresina
7 Crans-Montana
8 Davos
9 Lenzerheide
10 Meiringen-Hasliberg

11 Savognin
12 St. Moritz
13 Verbier
14 Vercorin
15 Villars

16 Wildhaus
17 Zweisimmen

swiss-ski-school.ch
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D avos siempre fue un lugar para espíritus libres. 
Aquí nació el famoso trineo de madera, se 

puso en funcionamiento 1934 el primer remonte y, 
en los años ochenta del siglo XX, los freestylers en-
contraron su casa. Por aquel entonces, el Jakobs-
horn era la única montaña en la que se les permitía 
usar los remontes. Hoy, principiantes y profesiona-
les se dan cita en el Jatzpark para practicar sus tru-
cos. El pueblo de montaña es un gran parque de jue-
gos, sobre todo para los talentos emergentes. Por 
ejemplo, los niños del club de snowboard Iceripper 

de Zúrich también viajan a veces al albergue juvenil 
de Davos, que, como los de Grindelwald, St. Moritz 
y Laax, ofrece la infraestructura adecuada para 
campamentos deportivos. Desde los años ochenta, 
el club apuesta por el fomento de los jóvenes talen-
tos en las regiones llanas. En el sótano del «Jugi», 
como se llama el albergue, los jóvenes pueden en-
cerar sus tablas para la nieve, en la planta baja en-
contrarán tentempiés para la pista y, en el resto de 
las plantas, una cama caliente para recuperarse 
para el día siguiente y soñar con sus ídolos.  

Donde los famosos 
freestylers han crecido

Yo
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Albergue juvenil de Davos
El Davos Open en febrero
Superpipe en Bolgen, donde 
también empezó su carrera el 
mundillo del snowboard suizo.

Drop-in: saber más 
sobre los jóvenes 
freestylers y el albergue 
juvenil. 

d Av o s
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Tras un largo día en la mullida nieve y con 
los pulmones llenos de aire fresco de montaña, 

la entendida se relaja con un baño de agua caliente 
de las profundidades de las montañas suizas.
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Bañarse como en 
el siglo XIX en  
el Grand Resort 
Bad Ragaz.



La cultura de los balnearios en Suiza

La búsqueda de 
la salud perdida

A partada y oculta ante el ojo vigilante de la autoridad, a partir del siglo 
XIX la juventud se citaba en pequeños balnearios y se entregaba a la 

existencia. En los baños termales había mucha animación. Aquí se fraguaban 
no pocos matrimonios y se politizaba. Por ejemplo, se dice que el cantón de 
Basilea-Campiña se habría iniciado en las agradables aguas templadas de Bad 
Bubendorf.

Mientras que los curas veían con malos ojos la desbordante vida de los peque-
ños balnearios, en las termas famosas el comportamiento supuestamente era 
más educado. Solo las clases altas podían permitirse aquí estancias terapéuti-
cas de entre tres y cinco semanas. En busca de la salud perdida, llegaban desde 
toda Europa con enseres del hogar como equipaje y, muy a menudo, incluso 
con el animal de compañía. En este apogeo, que duraría hasta el siglo XX, los 
balnearios se convirtieron en establecimientos terapéuticos, en los que se 
ofrecía el baño correspondiente para casi cada enfermedad, incluida la tuber-
culosis. 

Sin embargo, la humanidad había descubierto mucho antes los efectos cura-
tivos de los baños termales. Ya los legionarios romanos se habían topado hace 
cerca de 2000 años en la actual Baden con las fuentes calientes, dando pie al 
asentamiento romano de Aquae Helveticae. También en otras regiones de la 
actual Suiza ha surgido agua caliente a la superficie, pero las fuentes de Baden 
están entre las más importantes y –esto no lo sabían aún los romanos– con las 
aguas medicinales más calientes y ricas en minerales de Suiza. 

La Primera Guerra Mundial supuso el abrupto fin de la floreciente cultura ter-
mal: los balnearios se convirtieron en alojamientos para las tropas o campos 
de detenidos. Después, bañarse ya no fue lo mismo, el aspecto social desapa-
reció y fue sustituido por la natación como deporte popular. Sin embargo, el 
aspecto medicinal pudo preservarse. Hoy en día, los baños termales están vi-
viendo otro auge. Los balnearios como el de Baden, donde en la actualidad 
está creciendo un barrio termal entero, podrían volver a convertirse en luga-
res de encuentro. Como antaño, cuando la juventud se daba cita, se fraguaban 
matrimonios y tenían lugar discusiones políticas. 
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en el Imperio Romano

en 1900

a partir de 1946 
redescubrimiento del bikini

en 1920

en 1980

en 1930

en 2020

en la Edad Media a finales del siglo XIX

Moda de baño



?
El agua, 

remedio milagroso
Un baño caliente en el invierno helado es un placer para el alma y un remedio milagroso para 
el cuerpo: relaja los músculos y las articulaciones, ayuda a bajar la tensión arterial y alivia la 
ansiedad y el agotamiento. Y como el agua ayuda a flotar, uno se siente ligero como una pluma 
y los dolores disminuyen. Si le añadimos los minerales, es el método mágico perfecto contra 

enfermedades diversas. 

Hay un ingrediente más de la pócima mágica que, aparte del agua caliente y los minerales, no 
debe olvidarse: el ambiente especial. Un tratamiento balneoterapéutico se realiza lejos de casa 
en un entorno nuevo y poco habitual, surgen nuevos contactos y, en algunos casos, estos pue-
den llegar a endulzar la estancia. En una cura de agua uno se libera de la rutina, algo que ya se 

reconoció en el siglo XIX: la recuperación del paciente debe ser en cuerpo y alma. 

Baño de agua salada: 
regula el sistema nervioso vegeta-

tivo y se prescribe en caso de  
erupciones cutáneas, reuma, aler-

gias, enfermedades de las vías  
respiratorias y las articulaciones.

Baño de azufre: 
alivia el dolor en caso de enferme-

dades degenerativas de las  
articulaciones y poliartritis cróni-

ca, también ayuda en caso de  
afecciones cutáneas como acné, 

neurodermitis o psoriasis.

Baño frío: 
con la retirada del calor, se frena el 
flujo sanguíneo en la piel y se alivia 
el dolor, por ejemplo, en las articu-
laciones; a menudo se realiza una 
sesión de fisioterapia posterior. 

Baño de ácido carbónico: 
estimula la circulación de la 

sangre en la piel, ensanchando 
los vasos sanguíneos, desconges-

tiona el corazón y es bueno 
para los riñones. 

Baño de movimiento: 
eficaz entrenamiento para el  

corazón, la circulación y la respira-
ción, ya que la presión del agua 

empuja el diafragma hacia arriba; 
además, la resistencia al agua  

ejercita los músculos y a la vez des-
congestiona las articulaciones; 

en casos de artritis y osteoporosis. 

Baño de oxígeno / hidromasaje: 
multiplica las percepciones  

sensoriales táctiles gracias a los 
estímulos de la piel, relaja,  

revitaliza y estimula la circulación. 

Baño de radón:
alivia inflamaciones y dolores  

ocasionados por enfermedades 
reumáticas. 

Baño alterno: 
restaura el equilibrio vegetativo  
en caso de estrés y sobrecarga  

y estimula el sistema  
cardiocirculatorio.

Baño caliente:
mejora la resistencia a la insulina 

(mín. 12 minutos a 39 °C); se  
reduce la resistencia circulatoria y 

aumenta la frecuencia cardiaca.

Baño de lodo: 
tiene efectos calmantes en caso  

de inflamación de la piel.

 
En 1848, el consejero 

federal Stefano  
Franscini conocía la 

existencia de 350 fuen-
tes medicinales.
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Bañarse como los romanos
Mientras que en la obra las excavado-
ras todavía trabajan para reavivar el 
paisaje termal de Baden, en diversos 
lugares ya fluye el agua caliente. En el 
hotel Blume, de la fuente propia del 
establecimiento brota de las profun-
didades agua caliente a 47 °C; al lado 

se encuentra el Limmathof, donde se 
cultiva la tradición termal desde 
1836. Y en el Thermalbank a orillas 

del Limmat se encuentran jóvenes y 
mayores para sumergir los pies en 
agua caliente después de un largo pa-
seo o de la visita al mercado sabatino.

Por cierto: antaño, el viaje a los baños 
termales de Baden recibía el nombre 
de «Badenfahrt». Todavía hoy se ce-
lebra en Baden esta fiesta con mucha 

alegría cada cinco o diez años.

t 
Del barril de madera 

al tejado
Durante la Reforma, Zwingli se 
opuso a los baños termales de Zú-
rich, motivo por el que todos viaja-
ban entonces a Baden para relajarse. 
Solo muchos años más tarde volvió a 
usarse el agua mineral de la fuente 
Aqui y hoy en día el lugar de baño en 
Zúrich es la antigua cervecería Hür-
limann, donde desde los enormes 
barriles de madera se sube un esca-
lón tras otro hasta el tejado, para dis-

frutar de las vistas de la ciudad.

y
Entre cuarcita

Con 30 °C y un gran porcentaje de 
calcio y magnesio, la mitad del agua 
fluye desde la fuente St. Petersquelle 
a los baños termales de Vals, llamados 
7132 Therme. La otra mitad se usa 
para el agua mineral embotellada Val-
ser. Aquí no solo el agua tiene un 
efecto sobre cuerpo y alma, sino tam-
bién la construcción monolítica de 

los bloques de cuarcita de Vals.

Sumergirse 
en agua caliente

 
Disfrutando de un baño  
de movimiento en la 
piscina al aire libre del 
hotel The Alpina Gstaad.

Ya antes que nosotros, los romanos se relajaban en las aguas terma-
les. Seguro que en los balnearios de hoy en día también se habrían 

sentido de maravilla, sobre todo por las muchas opciones disponibles.



æ 
Baño de aguas minerales

En Bogn Engiadina, en Scuol, se jun-
tan más de 20 fuentes de agua mine-
ral. La fuente Luzius es una de ellas y 
el único manantial alcalino de sulfato 
de sodio en la región alpina. Sin em-
bargo, el balneario no es ningún baño 
termal, sino mineral, ya que la tempe-
ratura del agua no supera los 20 °C. 

x
Como en el Mar Muerto

En una perforación de sondeo en 
1914, en Zurzach se encontró por ca-
sualidad un manantial de agua ca-
liente; sin embargo, se interesaron 
por otros recursos minerales y cerra-
ron el agujero. Solo en 1955 se toma-
ron baños termales en las primeras 
barracas. Hoy en día se puede flotar 
como en el Mar Muerto en los baños 
de agua salada concentrada de Bad 

Zurzach.

p 
La venerable dama

El Grand Resort Bad Ragaz alimenta 
sus baños termales con las aguas de la 
cercana garganta Taminaschlucht. Ya 
el médico Paracelso reconoció en el 
siglo XVI los efectos curativos del 
agua, que brota de la fuente a 36,5 °C. 
En el venerable baño termal Helena-
bad del siglo XIX, uno puede simple-

mente dejarse llevar.

s 
El origen del turismo balneario 

No fue hasta el siglo XVI cuando el fa-
moso médico Paracelso exploró el 
manantial de St. Moritz y recomendó 

bañarse en él a la vez que beber vino 
veltliner, que médicos, científicos y 
enfermos empezaron a viajar a la En-
gadina. La construcción de los prime-
ros baños termales en 1864 supuso el 
auge del turismo balneario en St. Mo-
ritz y toda la Engadina. Cuando uno 
se sumerge hoy en la piscina Ovavera, 
se transporta –al menos mental-

mente– a los tiempos de antaño.

ü
El pueblo del bienestar

Gstaad no tiene ningún manantial 
termal, pero se ha convertido en el 
oasis del bienestar del Oberland ber-
nés. Cada hotel ofrece su propio pro-
grama de relajación. Por ejemplo, con 
todas las posibilidades del hotel The 
Alpina Gstaad, César solo podría ha-

ber soñado. 

h 
Mezcla de sales

Las aguas salinas naturales que flu-
yen en Rheinfelden son de las más 
potentes de Europa. Se extraen desde 
aprox. 200 metros de profundidad en 
la salina Riburg en Rheinfelden y se 
conducen por una tubería al Park-
resort Rheinfelden, donde ayudan a 
la relajación en forma de cascada o 

hidromasaje. 
 

w 
En el barril

En lugar de bañarse en una tina de 
metal o de cerámica, como se venían 
montando a partir del siglo XIX, hoy 
se vuelve a estilar el barril de madera, 
por ejemplo, en las cabañas alpinas 

Yeti en Grindelwald. Y ya no a solas 
como antes, sino en pareja. El aroma 
a madera húmeda contribuye a un 

viaje de los sentidos más intenso. 

í
Un largo viaje

En Leukerbad, la concentración na-
tural de minerales es alta, ya que el 
agua necesita como mínimo 40 años 
hasta alcanzar la superficie. La con-
centración de calcio y sulfato es espe-
cialmente adecuada para el alivio de 

los dolores reumatológicos.

ò 
En la tina de granito

Los baños termales de Craveggia se 
encuentran en la frontera entre Italia 
y Suiza. El antiguo balneario se res-
tauró en el marco del proyecto trans-
fronterizo «Frontiera di acqua e di 
pace». Ahora es posible sumergirse 
en una de las dos nuevas tinas de gra-
nito y disfrutar del poder curativo de 
la naturaleza, como los nobles que en 
el siglo XIX llegaban con sus carrozas 
y en el último tramo intransitable 
eran transportados por los granjeros 

del Valle Onsernone. 

 
En la cabaña 

alpina Ischboden, 
Grindelwald,

 a remojo en pareja 
en tina de madera.

Los mejores 
spas de Suiza.  
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Lugar de refugio
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Quien desde hace milenios vive en el salvaje mundo  
de montaña también aprende cómo instalarse de forma 

acogedora en invierno. Por eso, invernar en nuestras  
casas de madera, llenas de calor e historias, se ha convertido 

en un placer. El verano puede esperar un poco.

Suiza. № 02
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Zuort: una aldea 
en los confines 
de Val Sinestra.
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Esta es la historia de Hof Zuort, donde más que vivirse, 
la singularidad, la modestia y la tranquilidad se celebran. Una histo-

ria de personas y sus anhelos. De refugio y de llegada.

Lugar de refugio

Q uien llega al claro en los confines de Val 
Sinestra, lo primero que hace es frotarse 

los ojos de sorpresa. Bajo las cumbres nevadas 
de la Baja Engadina y rodeados de frondosos 
bosques de abetos rojos y alerces se yerguen 
un hostal de estilo bávaro, una amplia cabaña 
alpina y una pequeña capilla de madera, que 
podría bien ser de origen noruego. Zuort se 
llama este lugar, situado en las alturas del 
pueblo de Vnà, a 1700 m s.n.m. Es un sitio que 
cautiva apenas se ha puesto un pie en la nieve 
fresca. Es un caserío que desprende una tran-
quilidad y una satisfacción increí-
bles, y del que más de una persona 
en busca de refugio se ha enamo-
rado. Así fue con Peter Berry. 

Para más exactitud Peter Robert 
Berry IV, el médico de St. Moritz, 
que no solo siguió los pasos de su 
padre, abuelo y bisabuelo en el sen-
tido profesional, sino que también 
intercambió, al igual que sus ances-
tros, la bata de médico por la de ar-
tista o, en su caso, de anfitrión. Así 
ocurrió con el anuncio de «se vende cabaña de 
caza en valle encantado», que hace diez años 
despertó su curiosidad. Se vio recompensado 
con un «pedazo de la Engadina como todavía 
lo habían vivido mi abuelo y bisabuelo». A di-
ferencia del lujo material de St. Moritz, Peter 
Berry encontró en el remoto Zuort las valio-
sas tranquilidad, paz y modestia. El con-
traste, que tal vez no buscaba, pero sí anhe-
laba. «Visítennos. No tenemos nada», le gusta 
decir oportunamente. 

Había que proteger este nada y Peter Berry 
restauró la casa respetando su originalidad. 
Se conservaron muchos elementos: los reves-
timientos de madera del comedor, los anti-
guos lavamanos en los dormitorios, el regla-
mento interno de Mengelberg… este último 
explica una de las muchas historias del lugar. 
El famoso director de orquesta holandés Wi-

llem Mengelberg también se enamoró hace 
más de 100 años del lugar. Al lado del hostal 
hizo construir a partir de 1910 la cabaña al-
pina y la capilla, y convirtió el lugar en resi-
dencia de verano para él y sus músicos.  
Después de la Segunda Guerra Mundial, 
Zuort se convirtió en su residencia fija, donde 
en selecta compañía se entregó hasta su 
muerte en 1951 a la música, los buenos ciga-
rros y la alegría de vivir. Quien hoy en día per-
nocte en la cabaña no podrá sortear a  
Mengelberg ni dejar de sumergirse en su 

mundo. En la biblioteca descansan 
sus libros. En el salón yacen parti-
turas. Y en el armario cuelga su frac 
de director. 

El propietario, Peter Berry, con-
cede mucha importancia a preser-
var con vida este idilio entre  
idealismo y realidad, de forma que 
Hof Zuort siga siendo lo que era: un 
lugar de refugio. 

 
Llegado a destino: 
Peter Robert Berry IV 
en Hof Zuort.
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En los confines de Val Sinestra
La capilla de madera en Zuort
Descansar en aromático  
heno tras la sauna.

Un paseo 
por Val Sinestra 
y Hof Zuort. 

Z u o r t



Diseño de nieve y hielo
Es una obra efímera que cada año aparece por arte de magia en Saa-

nersloch: la aldea de iglús de Gstaad. A una tosca labor artesanal  
en la obra gruesa le sigue un enorme trabajo de precisión durante el 

acabado interior. En resumen, una casa de diseño muy especial.

 
Desde el jacuzzi  

ver el cielo estrella-
do por el techo 

abierto del iglú.

A veces formas con arabescos, a veces es-
quinas geométricas, pero las 13 habita-

ciones están todas personalizadas. Una cosa 
tienen en común: la base de las camas es de 
hielo. Gracias a varias capas aislantes se ga-
rantiza que ni los huéspedes tiriten de frío ni 
se derrita la estructura de la cama. La tempe-
ratura de la habitación se mantiene en el 
punto de congelación, pero en los gruesos sa-
cos de dormir no se nota nada. En cuestión de 
comodidad, esta aldea de iglús tampoco tiene 
mucho que ver con las construcciones origi-
nales de los inuit. Cada iglú dispone de luz 
eléctrica e incluso un enchufe USB forma 
parte del estándar. 

Pero la suite romántica lo supera todo. Un ac-
ceso directo lleva a un jacuzzi a 40 °C, que 
asimismo se encuentra dentro de un iglú. Re-
siste al vapor ascendente porque la mayor 
parte del calor se escapa por una brecha en el 
techo. Los huéspedes de las categorías infe-
riores también pueden disfrutar de este lujo, 
ya que existe otro jacuzzi disponible para to-
dos a cielo abierto. Un cielo que se enciende 
día tras día en una impresionante explosión 
de colores ante el telón de fondo del pano-

Bajo un gran montón 
de nieve se esconde 
todo un paisaje de iglús 
con dormitorios con 
o sin baño, así como  
un restaurante. Una 
sauna y un jacuzzi  
completan el ambiente 
romántico.

rama alpino. Los iglús están en movimiento 
constante y, por ende, también los empleados. 
La construcción entera se hunde hasta  
1,5 metros durante una temporada, por lo que 
las instalaciones deben comprobarse y ajus-
tarse en todo momento. Los interruptores de-
ben desmontarse constantemente para que 
puedan seguir funcionando. Del mismo 
modo, los marcos de madera de las puertas 
están adaptados a las condiciones cambian-
tes y anclados en ranuras verticales a fin de 
poder seguir la dinámica del iglú. Los inodo-
ros deben reposicionarse de vez en cuando y, 
para que los huéspedes puedan seguir cami-
nando erguido, los albañiles remodelan los 
techos con frecuencia. 

Solo más tarde, en primavera, se terminan las 
ansias de movimiento de esta caprichosa 
construcción. Miles de horas de trabajo se de-
rriten y se mimetizan con los prados alpinos 
en flor. Pero solo por unos meses, ya que en 
noviembre empieza la construcción de nuevo. 
Y el invierno 2020 / 21 será especial, ya que la 
aldea de iglús de Gstaad celebra su 15.º ani-
versario. Camas calientes, bebidas frías: todo 
lo que necesitamos. 

Bar & 
restaurante

Sauna
Eventos

Jacuzzi

6 7 8 9 10 11
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Planisferio celeste
El firmamento es como una gran 
ciudad y sus barrios, dividido  
en campos de estrellas con 88 
constelaciones. Las constelacio-
nes que conocemos nos han sido 
transmitidas en parte por la Anti-
güedad, época en la que ya ayuda-
ban a la gente a orientarse en el 
cielo y, por consiguiente, a man-
tener la orientación en la tierra.
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Estación de montaña 
Saanerslochgrat
No hace falta fotografiar 
el firmamento, ya que 
permanece en la memoria.
Notamos que se ha hecho de día 
al oír cómo el sol hace cosquillas 
a la nieve.

 
Buenas noches:  
acurrucarse en pareja 
en la habitación doble 
del iglú. 

 
Permanecer en las 
alturas, cuando al  
anochecer las mon-
tañas empiezan  
a brillar.

1.1.2021
0.00 h
N 46° 29
E 7° 20

Sumergirse con más 
profundidad en esta 
historia fascinante. 
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C uando en 612, el monje ir-
landés Galo llegó al bosque 

virgen cerca del lago de Cons-
tanza, el mundo estaba cam-
biando. La gente estaba harta de 
las batallas y de la guerra. Quería 
encontrar paz y felicidad. En me-
dio de la naturaleza salvaje de 
aquella época, Galo levantó un 
pequeño asentamiento de mon-
jes, que pronto se convertiría en 
uno de los centros culturales más 
importantes de Europa y en la 
ciudad de San Galo. 

Para aferrarse a sus ideas de feli-
cidad y vida eterna, los monjes 
pasaban horas en la biblioteca, la 
«farmacia del alma», como toda-
vía hoy puede leerse en letras 
griegas en la entrada de la Biblio-
teca de la Abadía de San Galo. De 
este sanatorio del alma, algunos 
monjes creativos pasaron a la his-
toria de la cultura. Como el poeta 
Not ker Balbulus, comparable al 
Bob Dylan de nuestra época. 
Mientras que Dylan ha sido uno 
de los músicos más influyentes 
del siglo XX, Balbulus fue uno  
de los poetas líricos espirituales  
más importantes de la literatura  
medieval. Sus canciones se canta-

La farmacia del alma
ban en toda Europa y puso su gra-
nito de arena para que la música 
cobrara mayor importancia. La 
Biblioteca de la Abadía, como la 
más antigua de Suiza, guarda sus 
manuscritos originales y 2000 
más, así como 170 000 libros im-
presos, como un tesoro. 

Quien entre por la gran puerta de 
la sala barroca y dé un par de pa-
sos sobre el crujiente suelo de ma-
dera comprenderá por qué esta 
biblioteca, junto con el complejo 
abacial, se declaró Patrimonio de 
la Unesco en 1983. Es una obra de 
arte total, desde el suelo hasta el 
techo. Se percibe en el aire un 
aroma a historias y antiguos per-
gaminos. En ningún otro lugar 
está tan bien documentada la 
época entre los años 700 y 1100 
como en la biblioteca y el archivo 
abacial de San Galo. Uno puede 
imaginarse cómo Notker escribía 
las letras una tras otra sobre el 
pergamino, con mucha paciencia 
y gran esmero, a fin de fijar sus 
pensamientos para la eternidad. 
Pensamientos sobre ideas y an-
helos como justicia y amor al pró-
jimo que hoy todavía son válidos. 

Como una enorme 
arca del tesoro, la 
Biblioteca de la 
Abadía de San Galo 
esconde el pasado.

s A n  G A l o
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Complejo abacial de San Galo
El parque con  
la catedral abacial
Dejar que en la farmacia del 
alma la magia haga su efecto 
sobre cuerpo y espíritu.

Entrar en la casa 
de las maravillas. 

Abrogans
Se considera el libro conservado más antiguo 
en lengua alemana. El glosario contiene apro-
ximadamente 3670 palabras en antiguo alto 
alemán y recibe su nombre por la primera en-
trada, «abrogans», que puede traducirse 
como «modesto, humilde». En las últimas pá-
ginas se encuentra la versión más antigua del 
padrenuestro en alemán. El escritor suizo 
Franz Hohler ha dedicado a este manuscrito 
una novela titulada «Das Päckchen». 

La planta del monasterio
En el año 820 se planteó la reconstrucción 
del monasterio, que se realizó según la planta 
de San Galo. La planta puede entenderse más 
bien como un concepto que refleja la vida de 
antaño. Es un valioso testigo de la época, que 
evidencia cómo funcionaba la sociedad, el 
monasterio y la agricultura. De la planta tam-
bién pueden deducirse qué especies vegetales 
se cultivaban. El inestimable original puede 
admirarse en la nueva sala de exposiciones 
del complejo abacial.

Suelo de madera
Las zapatillas de fieltro pertenecen a la bi-
blioteca igual que los libros. El motivo es que 
el precioso parqué de madera de abeto rojo, 
nogal y cerezo de la región de San Galo ya 

tiene 252 años y debe preservarse durante 
muchos más. Por eso no se permite la visita a 
la sala barroca sin pantuflas. 

Un vistazo al 
arca del tesoro

O B J E T O S  E S C O G I D O S

El Globo de San Galo
Un globo es como un libro tridimensional. 
También el Globo de San Galo, elaborado 
poco antes de 1571, cuenta sus propias histo-
rias. Por ejemplo, la del tiempo antiguo y de la 
cosmovisión. Sobre la tierra se pintó un 
mapa estelar, de forma que junto a los conti-
nentes también podían verse las estrellas y 
los planetas. En el océano Pacífico, así se re-
conoce la constelación de Ofiuco. A ello hay 
que añadir acontecimientos como la batalla 
naval de Lepanto y temibles monstruos, así 
como retratos magistrales de eruditos y as-
trónomos. Y luego está la historia de cómo 
durante la Segunda Batalla de Villmergen, el 
Globo se secuestró y llevó a Zúrich en 1712. 
Entre 1996 y 2006, Zúrich y San Galo se dis-
putaron la devolución de este valioso objeto, 
hasta que llegaron a un acuerdo: el original 
permanecería en Zúrich y, a cambio, San 
Galo obtendría una réplica exacta.

Curiosidades
En la biblioteca también se coleccionaron 
todo tipo de objetos curiosos. Entre otros, en-
contramos a Schepenese, una mujer momifi-
cada del Antiguo Egipto, y el diario de viaje 
del trotamundos alsaciano Georg Franz Mü-
ller (1646-1723). Sus hermosas ilustraciones 
de piñas, caníbales y chinos muestran una 
parte del mundo globalizado de aquella 
época.

Estiletes
Los libros manuscritos son a menudo obras 
grupales, por lo que la escritura estaba for-
malizada y poco se sabía sobre su autoría. Sin 
embargo, a menudo había escritos que se en-

riquecían con notas y comentarios. El texto, 
que se grababa con el estilete directamente en 
el pergamino, adquiría un toque personal. 

El manuscrito más importante
El manuscrito de los nibelungos se originó en 
el siglo XIII y es el más importante de la litera-
tura alemana de la Plena Edad Media. Ofrece, 
en la mejor tradición, una colección única de 
poemas de héroes y caballeros en alto alemán 
medio; aparte del Canto de los nibelungos, se 
cuentan las historias de Parzival y Willehalm, 
de Wolfram von Eschenbach, o la de Carlo-
magno el Tejedor.

El manuscrito más bonito
El Salterio Folchart es una obra maestra del 
arte iluminado del carolingio tardío, que se 
caracterizaba por representar de modo espe-
cialmente artístico las letras iniciales de una 
página o un capítulo. 

Bibliotecario
Cornel Dora es el bi-
bliotecario abacial y 
pertenece al inventa-
rio de igual forma que 
los manuscritos y las 
curiosidades. Es el 
alma caritativa de la 
biblioteca y tiene una 
respuesta para todas 
las preguntas. Una vi-
sita guiada con él es 
como un viaje por la 
historia. 
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Tiempo al tiempo
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Una pasión 
por las tablas

44

F r i B u r G o

Café de la Fonderie

48

El ser humano aviva el paisaje cambiante 
con animada cultura, arte culinario 

tentador y tradiciones ancestrales que hasta 
hoy se han conservado con cariño.

P E R S O N A

Suiza. № 02
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En Ginebra se 
crea el tiempo y se 
distingue con el 
sello de Ginebra.
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Con toda la delicadeza necesaria se insufla vida en diminutas  
ruedas dentadas en los movimientos mecánicos del reloj, 
lo que permite atrapar al fugitivo tiempo. Un arte que en 

Ginebra está profundamente arraigado.

Tiempo al tiempo

E l agua brinca en dirección al cielo y sa-
luda a la mañana con su frescor. El Jet 

d’Eau empieza a funcionar puntual a las 9 h, a 
las 10 h los meses de invierno. La fuente se 
puso en marcha a finales del siglo XIX para 
reducir el exceso de presión en la red de la 
central hidroeléctrica de Coulouvrenière. El 
motivo para la construcción de la central fue 
la creciente demanda energética, por ejem-
plo, de la industria relojera. Cuando de noche 
se apagaban las máquinas, la presión era de-
masiado grande. Más tarde pudo resolverse el 
problema gracias a la técnica. Sin embargo, el 
Jet d’Eau siguió en su sitio. Se convirtió en un 
emblema y, por su historia, es a la vez un sím-
bolo de la industria relojera. 

Hasta hoy, Ginebra es el hogar de muchas 
prestigiosas marcas de relojes y la encarna-
ción de la precisión suiza. No es sorprendente 
que también sea el hogar de la escuela de re-
lojeros, donde este arte tradicional se trans-
mite a la siguiente generación. Durante cua-
tro años, los aprendices se sumergen en el 
mundo mágico de los movimientos mecáni-
cos, todos ellos diminutos prodigios que sin-
cronizan el tiempo y a la vez lo desafían con 
su propia atemporalidad. Una de las estu-
diantes es Besarta Murti. Está en su tercer 
año de formación y en 2017 se la distinguió 
en el Grand Prix d’Horlogerie de Genève 
como mejor estudiante de la escuela de reloje-
ría de Ginebra. «El mecanismo del reloj, con 
todas sus ruedas dentadas, siempre me ha 
fascinado», explica. «Que de esta forma se 
pueda capturar algo tan huidizo me parece 
mágico». Con echar un vistazo al horario de 

los aprendices uno se da cuenta de cuánta de-
licadeza y precisión se concentran en el me-
canismo de un reloj. En el primer año, los es-
tudiantes fabrican sus propios instrumentos 
para entrenar sus manos y con los que traba-
jarán en su «reloj escolar» durante toda la for-
mación. Es una forma simbólica de mostrar 
que, en el arte de la relojería, el tiempo parece 
pulsar más lento. Y es que se necesita tiempo 
para fabricar el tiempo. 

El hecho de que Ginebra se haya convertido 
en ciudad relojera se debe al famoso gestor de 
la Reforma protestante, Calvino, y en cierto 
modo al hecho de que no hay mejor maestra 
que el hambre. En el siglo XVI, Ginebra era la 
meca de los orfebres. Sin embargo, cuando 
Calvino rechazó estrictamente la riqueza en 
forma de oro y piedras preciosas, tuvieron 
que buscar una nueva línea de trabajo y, desde 
ese momento, se dedicaron a la relojería. 

De la misma época que el Jet d’Eau es el sello 
de Ginebra. La Fundación Timelab otorga 
hoy en día esta marca discreta pero muy im-
portante en la parte posterior de un reloj. El 
sello significa que el mecanismo del reloj se 
ha fabricado íntegramente en Ginebra y que 
cumple estrictos requisitos de calidad. «El se-
llo de Ginebra –afirma Besarta Murti– signi-
fica que cada pieza del mecanismo es real-
mente única. Es una noción hermosa». í

Ginebra desde los 
ojos de una joven 
relojera. 

 
La aprendiz de maga: 
Besarta Murti aprende 
en Ginebra el delicado 
arte de la relojería. 

G i n e B r A
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Una pasión 
por las tablas

U N  E S Q U Í  C O N  E L  A L M A  D E  M A D E R A

Alrededor del legendario Grand St-Bernard, la montaña condiciona 
la vida. Esto también es así para el guía de montaña y carpintero  

Justin Marquis, que pasa cerca de 200 días al año sobre esquís. Su 
pasión por el esquí le llevó a desarrollar su propia marca: just1ski. 

Fabrica los esquís a mano con mucho cariño y gran esmero, 
y ajusta cada par al futuro esquiador. w

 
Cada esquí es único 
y está adaptado 
al estilo del futuro 
esquiador.

v A l  d e  B A G n e s  &  o r s i è r e s



Justin, ¿cómo surgió tu pasión por 
la fabricación de esquís?
Soy guía de montaña y carpintero, así que cuando para la 
formación de guía necesitaba un nuevo par de esquís, me 
dirigí al taller y me rompí la cabeza sobre cómo había que 
hacer el esquí perfecto. Después de más de 200 horas de 
trabajo duro, lo logré y tuve en mis manos el primer par de 
just1ski.

¿Durante cuántas horas trabajas hoy 
todavía en un par de esquís?
Lógicamente, el proceso se ha agilizado, pero sigo necesi-
tando unas 20 horas de trabajo para un par de esquís.

¿Qué parte del proceso artesanal 
es la que más te gusta?
El trabajo con la madera y el encolado de las capas. El nú-
cleo de madera es el alma de un esquí, vivo y lleno de sen-
sualidad. A su alrededor, según el esquí encolamos distin-
tas capas entre sí, todas ellas con una función especial. 
Esta composición exacta del esquí individual me llena de 
satisfacción.

¿Qué materiales son importantes 
para tus esquís?
Los materiales compuestos de fibras de vidrio, carbono y 
lino son componentes importantes del interior. A ello hay 
que añadirle el revestimiento, del que depende la veloci-
dad: mis esquís tienen un revestimiento P-tex 5920, que 
permite deslizarse a la perfección si se los encera de vez 
en cuando.

¿En qué se caracterizan tus esquís?
Los just1ski se definen primordialmente como esquís 
para travesías de freeride. Sin embargo, cada esquiador es 
distinto y necesita un esquí que se adapte a su estilo y a su 
cuerpo. Por eso, los clientes primero realizan un par de 
giros con un esquí de prueba estandarizado. Según los 
comentarios y las medidas del esquiador, determinamos 
ajustes de diseño, de forma que cada par adquiere un ca-
rácter único. w

Esquís hechos a mano
Justin Marquis nos ha permitido 

echar un vistazo a su taller en Orsières y  
ha respondido a nuestras preguntas. 
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8.00
Desayuno en el hotel La Vallé

El hotel de gestión familiar  
en Lourtier asegura un sueño 

reparador antes de un día lleno 
de aventuras en la nieve. 

9.00
Aventura sobre esquís

Desde La Barmasse se llega,  
por una ruta pintoresca y  

desafiante a partes iguales, en 
unas dos horas y media a  

la Cabane Brunet.

11.30
Almuerzo en la Cabane Brunet 

En el acogedor refugio de  
montaña, los esquiadores reco-

brarán fuerzas con sabrosos  
platos para emprender en forma 

el descenso al valle.

16.00
Après-ski en Verbier

En el bar del hotel Le Farinet,  
la música en directo crea un 

ambiente animado. 
o

Relajarse en Lourtier 
Quien en lugar del après-ski  

prefiera terminar el día con una 
sesión de spa puede regresar al 

hotel La Vallée. 

La Barmasse  Cabane Brunet
Aventura sobre nieve polvo
La ruta asegurada de La Barmasse a Cabane 
Brunet es un tramo de la famosa carrera de 
esquí Intégrale du Rogneux y, por cierto, uno 
bastante desafiante. Desde el aparcamiento 
de La Barmasse se sigue la carretera nevada 
en dirección al refugio Cabane Brunet hasta 
el primer cruce, a donde se sube por un desvío 
a la izquierda en el bosque. Este primer  
ascenso ofrece vistas a los bellos paisajes –la 
vista se posa por ejemplo sobre el imponente 
Mont Pleureur al final del Val de Bagnes– y 
provoca los primeros sudores. Después de 
cruzar el bosque se llega de nuevo a la carre-

Un día de esquí en Val de Bagnes

tera, donde espera una última pero suave pen-
diente hasta el refugio. Desde aquí, la bandera 
de la cabaña flamea tentadora. Los agotados 
aventureros son recibidos cordialmente por 
la familia Corthay y agasajados con platos re-
confortantes y un pastel de manzana recién 
hecho según la receta de la abuela. Rodeado 
por un impresionantemente bello panorama 
de montaña, aquí uno puede disfrutar de la 
tranquilidad y broncearse la punta de la nariz. 
Para regresar solo hay que seguir la carretera 
hasta llegar de nuevo al aparcamiento.

24h
v

A l  d e  B A G n e s

e n

Las mejores ideas para 
unas inolvidables  
vacaciones de invierno  
en el Valais. 

Alquiler de esquís
En el establecimiento Montagne 

Show en Le Châble se alquila 
todo aquello que se necesita para 
una travesía de esquí de aventura 

y deslizarse por la nieve polvo 
con seguridad. 
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Los amigos de juventud Ben y Léo descubrieron muy pronto su 
pasión compartida por la cocina y la desarrollaron en concursos 

de cocina durante su época de estudiantes; Léo estudió empresaria-
les, Ben, ciencias políticas. Estimulados por el éxito, lo apostaron 

todo a la gastronomía: aprendieron con los maestros, Bocuse y 
Ducasse, se hicieron con un programa propio en la televisión nacio-
nal y en 2016 abrieron su primer restaurante a bombo y platillo. p 

Café de 
la Fonderie

L O S  R E Y E S  C U L I N A R I O S  D E  F R I B U R G O

F r i B u r G o



El queso suizo 
es calidad.
Porque siempre se puede con�ar en nosotros.

Quesos de Suiza.
www.quesosdesuiza.esSuiza. Naturalmente.



51

8.00
Le Point Commun

Desayuno con delicioso pan  
de masa madre y un buen café en 

este restaurante regentado  
con dedicación en la Place 

Jean-Tinguely.

9.00
Paseo por la ciudad 

Por el casco antiguo, subir  
a la capilla de Loreto y luego  
visitar la antigua catedral de  

San Nicolás.
 

12.00
Kumo

Recobrar fuerzas con el  
emocionante maridaje de los 
sabores japoneses y locales.

14.00
Tarde de diseño

Asombrarse en la sala de arte  
y luego comprar algo bonito  

en la Bottega Ethica.
 

19.00
Café de la Fonderie
Cena refinada en el  

restaurante de Ben y Léo.

22.00
Auberge aux 4 Vents 

Una última copa en el Jo-Bar, 
luego dormir como un lirón  

en una de las legendarias habita-
ciones del Auberge aux 4 Vents.

24h
F r i B u r G o

e n
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Para echar  

un trago
Fri-Mousse

En la pequeña brasserie se  
fabrican desde 1993 cervezas 
especiales y la mejor manera  
de degustarlas es en su bar.

Rue de la Samaritaine 19  
1700 Friburgo

Le Petit Château
La familia Simonet cultiva la vid 

desde hace 200 años en el  
mejor lugar de la región. Toda la 

producción es biodinámica  
y los vinos son de ensueño.
Route du Lac 134, 1787 Môtier

g
Maravillas  
culinarias

Moitié-moitié
La mezcla de fondue de la región, 

famosa en todo el mundo.

Gâteau bullois
Tarta de nueces con nata  

de la región de La Gruyère y  
chocolate.

Cuchaule AOP
Pan de maíz dulce que se  

marida con la indescriptible 
mostaza de Bénichon. 

p
Para hincar  

el diente
Pastabate

El taller de pasta transforma 
con mucho cariño y sabiduría 
las propiedades de variedades 
nuevas y antiguas de cereales 

ecológicos de la región en  
pastas de máxima calidad.

Passage du Cardinal 1 
1700 Friburgo 

Fromagerie Sciboz 
La entusiasta tienda de quesos 

ofrece desde hace 63 años  
las mejores clases de la famosa 

región quesera de Friburgo,  
así como quesos seleccionados 

de todo el mundo. 
Boulevard de Pérolles 18a  

1700 Friburgo

Biohof Tannacker 
La pequeña empresa biovega-

na transforma hortalizas, 
bayas, hierbas aromáticas, 

especias, frutos secos, frutas y 
distintas plantas silvestres  
que se cultivan en la granja  

en deliciosos productos. Sobre 
todo el pan de masa madre,  

así como los siropes y las jaleas 
son irresistibles; pueden 

adquirirse en el mercado o en 
la tienda de la granja. 

Goma 8, 1718 Rechthalten

Nuevos sabores
L O S  R E Y E S  D E  L O S  F O G O N E S

El famoso Café de la Fonderie de Ben y Léo se encuentra en la fron-
tera cultural entre el este y el oeste, escondido en una antigua fundi-
ción del barrio industrial de Friburgo. Como inspiradores vecinos 
tienen al Fri-Son, el club más de moda de la Suiza occidental, algunas 
pequeñas tiendas y exclusivos talleres artísticos. Tras el impresio-
nante éxito del restaurante y de su programa de televisión, los dos 
amigos no han estado tumbados a la bartola por mucho tiempo. Se 
han dedicado, entre otras cosas, a actualizar la imagen culinaria de la 
ciudad con el restaurante Kumo, de inspiración japonesa, el experi-
mental Jo-Bar, así como distintas iniciativas de comida para llevar y 

entrega a domicilio. A continuación un par de sus sugerencias.

Las mejores 
atracciones culinarias 
de Suiza. 
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 Oberland bernés
Lombachalp
Esta ruta de senderismo con 
raquetas de nieve atraviesa 
un paisaje invernal intacto 
rodeado del Hohgant y del  
Augstmatthorn.

CO
N
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El conserje satisfará 
todos sus deseos y  
dispone de toda la 

información para unas 
vacaciones perfectas.
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Trineo
 Lucerna- 

Lago de Lucerna
Rigi Kulm 
La primera atracción es el tren  
de cremallera Vitznau - Rigi 
Kulm. Se inauguró en 1871, con-
virtiéndose en el primer tren de 
montaña de Europa. La segunda 
es la vista desde Rigi Kulm, 
que con 1797 m s.n.m. es la cum-
bre más alta de la Rigi. La terce-
ra atracción es la pista de tri-
neos Rigi Kulm - Klösterli: con 
una pendiente pronunciada, 
garantiza una diversión máxima. 

 Graubünden
Preda - Bergün B  
En la pequeña aldea de Preda, en 
el lado norte del túnel de tren de 
Albula, empieza una rápida pista 
para trineos llena de curvas, 
que transcurre bajo el famoso 
viaducto ferroviario y sigue 
el curso del río Albula en Bergün 
por un dulce paisaje invernal.

 Región del Lago Lemán
Les Diablerets D  
Con una maravillosa vista de la 
cordillera del mismo nombre, 
la pista para trineos discurre des-
de la estación de Les Mazots 
cuesta abajo en zigzag por bos-
ques hasta Les Diablerets. 
Esta es una de las pistas para tri-
neos más largas de Suiza. 

 Graubünden
Muottas Muragl 
A los que deseen bajar en trineo 
hasta la estación del valle de 
Punt Muragl les esperan nada 
menos que 20 curvas cerradas. 
La adrenalina no dejará de subir 
con curvas muy cerradas y un 
desnivel de 718 metros. Esta pis-
ta se considera la más rápida 
de la Engadina, y por muy bue-
nos motivos. 

Raquetas 
de nieve

 Valais
Nordwand-Trail 
Este recorrido de 8 km con 
raquetas de nieve empieza en 
Schwarzsee, pasa por el bonito 
pueblo de Stafelalp y termina tras 
unas cuatro horas debajo de la 
abrupta pared norte del Cervino. 

 Ticino
Percorso Passo 
San Bernardino 
Por las elevaciones rocosas for-
madas antaño por el glaciar trans-
curre la travesía con raquetas  
de nieve de 10 km, exigente desde 
el punto de vista físico, hasta  
el puerto de San Bernardino.

Senderismo 
de invierno

 Suiza Oriental /  
Liechtenstein
Rosenboden - 
Panoramaweg A  
En el Chäserrugg descuella la 
impresionante construcción 
de madera de los arquitectos 
Herzog & de Meuron, que es 
punto de partida y llegada de una 
pequeña ruta de senderismo. 
Esta excursión de una hora ofre-
ce unas vistas únicas a seis  
países y 500 cumbres.

 Oberland bernés
Springenboden F  
La ruta circular de invierno des-
taca en sus 7 km por bosques  
y pastos nevados y, tras el suave 
ascenso, por unas grandiosas 
vistas al valle Diemtigtal y al 
Simmental. 

Patinaje
 Friburgo Región

Schwarzsee
Hacer piruetas en el lago de mon-
taña helado ante el paisaje de 
ensueño del maravilloso panora-
ma alpino es una experiencia  
inigualable. Cuando el grosor del 
hielo es suficiente, se autoriza 
en el lago la práctica de hockey, 
patinaje, curling bávaro o simple-
mente pasear por el hielo. 

 Graubünden
Alp Raguta, Feldis E

La pista de hielo natural de Alp 
Raguta se sitúa a la imponente 
altitud de 1952 m s.n.m. y se 
encuentra a solo cinco minutos a 
pie de la estación de montaña 
del telesilla Feldis - Mutta. Las 
magníficas vistas sobre el valle, 
a Domleschg y al Piz Beverin 
convierten la sesión de patinaje 
en inolvidable.

 Oberland bernés
Interlaken Magic
El Top of Europe Ice Magic en 
Interlaken consta de seis pistas de 
patinaje, unidas entre sí por  
caminos de hielo con muchas cur-
vas. Por la noche, un colorido  
juego de luces y música crea un 
ambiente excepcional.

 Región del Lago Lemán
Lac de Joux C  
En la estación fría del año, los  
9,5 km2 del Lac de Joux se con-
vierten en una enorme pista  
de patinaje natural. Toda clase de 
diversión sobre patines está 
garantizada en un ambiente fami-
liar en el marco idílico del  
Vallée de Joux.

Ya sea practicando esquí de fondo, senderismo de invierno o con raquetas de nieve, montando en trineo o patinan-
do sobre hielo, si desea unas vacaciones de invierno en la nieve, Suiza es el destino más auténtico. Y con las suge-
rencias de Suiza Turismo y sus socios, podrá disfrutar al máximo. Encontrará más inspiración en la última página.

SwitzerlandMobility
La plataforma gratuita de SwitzerlandMobility es ideal 
para planificar las actividades de ocio. La oferta inclu-
ye una red de rutas señalizadas de manera unitaria en 
todo el país, coordinadas a la perfección con el trans-
porte público.

» App SwitzerlandMobility
» switzerlandmobility.ch

Coche de alquiler 
Viajar por mundos de montaña nevados y aspirar  
el aire puro: los viajes por carretera en invierno son muy 
pintorescos. Gracias a Hertz y Europcar, que ofrecen 
una amplia gama de coches de alquiler en toda Suiza
para cada necesidad, puede planearse cómodamente 
con antelación cualquier viaje individual. Incluye  
asesoramiento competente para la conducción segura 
por la nieve.



Enjoy more than 160 
shops and restaurants  
at Zurich Airport

zurich-airport.com
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 Valais
Pista FIS en Goms A  
Los deportistas ambiciosos  
pueden respirar aquí el aire de las 
carreras. En los casi 5 km de 
la pista de esquí de fondo de 
carreras de la FIS en Ulrichen 
uno puede sentirse como un 
esquiador profesional. Pero cui-
dado, quien vaya demasiado 
rápido puede salirse de la pista 
en los tramos más exigentes con 
muchos cambios de dirección.

 Graubünden
Pista Engadin Skimarathon
Deslizarse por los 42 km de  
pistas de esquí de fondo más 
populares de Suiza sin el estrés 
de la competición: la pista de 
esquí de fondo del maratón de la 
Engadina está a disposición 
de quien lo desee hacia finales de 
enero. Las vistas y la vastedad 
de la Alta Engadina convierten a 
esta pista de esquí de fondo en 
una de las más bellas.

Pista CM en Davos B  
La elite mundial del esquí de  
fondo se coloca aquí en la línea 
de salida con motivo de la Davos 
Nordic. En la pista de la Copa  
del Mundo de 7 km, el punto cul-
minante es la empinada subida 
Cologna-Stutz, que lleva el nom-
bre del esquiador de fondo suizo 
más exitoso de todos los tiempos.

Pista La Pala
La pista de carreras La Pala en 
Lenzerheide es una auténtica 
prueba de fuego para esquiado-
res en forma y con buena técnica. 
En los 4 km de la pista, además 
de un desafío deportivo, experi-
mentarán un paisaje de ensueño. 
Es especialmente bello el tramo 
que transcurre a lo largo o por 
encima del lago Heidsee. 

 Jura
Piste du Cernil C  
La exigente pista entre La Brévi-
ne y Les Cernets ofrece una  
gran variedad de paisajes y topo-
grafías. Después del inicio en La 
Brévine, uno se encuentra rápi-
damente en medio de los prados 
boscosos típicos del Jura. Aun-
que en sus 32 km la pista pasa 
por algunas granjas, en su mayor 
parte uno se encuentra en medio 
de la naturaleza.



Zermatt  St. Moritz
Tren rápido a ritmo lento
El Glacier Express entusiasma a 
los viajeros con los encantos del 
paisaje y obras maestras de la 
técnica. Con sus altas ventanas 
panorámicas abre la vista a 
parajes únicos.
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Zermatt
Zermatt es sobre todo conocida por sus vistas al 
Cervino y, entre los freeriders, por su nieve 
polvo. Aquí empieza también el viaje de los tres 
freeriders Silvano, Gray y Fredi, que en su pelí-
cula «Glacier Express - A freeride journey by 
train through Switzerland» exploran las lade-

ras de nieve polvo más bellas.

B

Aletsch
Las vistas al glaciar del Aletsch, el mayor de  
los Alpes, son especialmente impresionantes 
desde el Eggishorn. Los tres freeriders descien-
den con tablas de splitboard el empinado pero 

divertido espolón Chälli hacia Talegga.

C

Andermatt
El Gemsstock está rodeado de una cierta aura 
que hace palpitar el corazón de los freeriders. 
Se considera una de las mejores regiones  
para freeride de los Alpes. No hay casi ningún 
lugar que no sea empinado. Así pues, ni las lí-
neas ni los accesos al Gemsstock son aptos para  

cardíacos.

D

St. Moritz
Cuando los tres freeriders se dirigen a la pri-
mera ladera de nieve polvo en el Corviglia, lo 
intuyen enseguida: será un día de nieve polvo 
perfecto. Sidehits, sprays, butters, lines y airs. 
La segunda parte tendrá lugar en el Corvatsch. 
A esta montaña llegan en autobús, para bajar a 
toda mecha por el espolón hasta Furtschellas.

Z e r m A t t   s t .  m o r i t Z

Glacier Express 
para freeriders

Película: en tren panorámico 
a las regiones de freeride  
más impresionantes. 

Actividades de invierno Movilidad Hotel
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Cosmo politas 
y glamurosas

1  Davos
Con 320 km de pistas y 2304 m de 
desnivel, la ciudad más alta de los 
Alpes no sabe de horarios. De hecho, 
las instalaciones se iluminan al caer 
el sol para que la noche no detenga a 
nadie.

 davos.ch

2  St. Moritz
El glamur de St. Moritz y de su  
montaña icónica, Corviglia, es  
indiscutible. A los 163 km de pistas  
y su desnivel de 1337 m hay que 
sumarle que aquí nació el turismo  
de invierno hace 150 años. 

 stmoritz.ch 

3  Gstaad
A los 200 km de pistas y los 
1050 m de desnivel hay que sumarle 
su ambiente lujoso y su afán por 
conec tar sofisticación y tradición. 

 gstaad.ch

Amantes 
de los  
funparks

4  Flims/Laax
En pocas palabras: es la estación  
más divertida de los Alpes. En sus 
220 km de pistas y su desnivel  
de 1998 m destacan el halfpipe más  
grande del mundo y los 90 obstácu-

los que la convierten en el paraíso 
del freeskiing. 

 laax.com

5  Saas-Fee
Una estación única por muchos 
motivos: 100 km de pistas, 1800 m 
de desnivel, está en un pueblo libre 
de coches y se puede esquiar en sus 
glaciares… ¡en verano!

 saas-fee.ch

6  Arosa Lenzerheide
Ideal para quienes disfrutan del  
estilo libre. No en vano, sus 225 km 
de pistas y sus 1775 m de desnivel 
están divididos por niveles y cada 
invierno estrenan nuevos obstáculos 
y desafíos. 

 arosalenzerheide.com 

Pistas inter-
minables para 
expertos

7  Región de la Jungfrau
Deslizarse por estas famosísimas 
montañas supone disfrutar de 
206 km de pistas que acumulan  
un desnivel de 2174 m, y son un  
autén tico parque temático de la 
nieve.

 jungfrau.ch 

8  Zermatt
Este emblema nacional no necesita 
presentación. Sus 360 km de pistas 
y sus 2375 m de desnivel ofrecen 
muchas emociones tanto en verano 

como en invierno. Y todo ello con  
el Cervino de fondo.

 zermatt.ch

9  Titlis Engelberg 
Entre sus hitos, sus 82 km de pen-
dientes y freeride, su desnivel de 
1970 m, un descenso de ¡12 km! y 
hasta un circuito de karts de motos 
de nieve eléctricas.

 titlis.ch

Familiares 
y soleadas
10  Nendaz
Este dominio forma parte de  
los 4 Valles, el más grande del país 
(412 km de pistas y 1373 m de  
desnivel). Un universo para las fami-
lias, tanto por infraestructuras  
como por eventos.

 nendaz.ch

11  Villars-Diablerets 
A sus 25 km de pistas y 1673 m  
de desnivel se les suma el área  
de Glaciar 3000 para crear un 
microcosmos de descensos para 
todos los niveles y durante  
todo el año. 

 glacier3000.ch

12  SkiArena
La fusión de Andermatt  y Sedrun 
suma un total de 120 km de pistas 
(1447 m de desnivel), entre las que 
brillan las KidsArenas infantiles.

 skiarena.ch

Si se alinearan todas las pistas de esquí de nuestro país, se podría cubrir la distancia entre España y 
el Everest. Es decir, más de 7 000 km de descensos repartidos en más de 300 estaciones que hacen 
de Suiza un paraíso invernal. Y lo mejor es que hay descensos para todos los gustos: para familias, 
para profesionales, para principiantes e, incluso, para los que solo fantasean con el après-ski. 
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Grand Train Tour of Switzerland
Todos los trayectos pano-
rámicos en una ruta, también 
en invierno. Descubra  
las atracciones del invierno en 
el tour Winter Magic. 

GrandTrainTour.com/ 
wintermagic

Coira  Tirano (IT)

Bernina 
Express
Espectacular 
travesía de los Alpes

A  Con su característico color 
rojo, el tren supera sin problemas 
cualquier subida: durante el viaje 
entre Coira y Tirano, el Bernina 
Express vence al menos 1500 m 
de desnivel. Es una obra maestra 
de la técnica, que desde 2008 es 
Patrimonio de la Unesco.

Zweisimmen  Montreux

GoldenPass
Panoramic
Panoramas que  
parecen pintados
Donde la ventana del tren es el 
lienzo: el GoldenPass Panoramic 
serpentea con parsimonia por  
el paisaje de colinas nevadas en 
dirección al lago Lemán. En  
su camino cruza la frontera lin-
güística franco-alemana, la 
unión de dos mundos. 

Lucerna  Interlaken

Luzern- 
Interlaken 
Express
De ciudad en ciudad

B  El camino es la meta. El tra-
yecto del Luzern-Interlaken 
Express une dos destinos famo-
sos en todo el mundo y pasa  
más rápido de lo que uno desea-
ría por el impresionante panora-
ma de montaña y el centelleante 
paisaje invernal en el corazón  
de Suiza. 

Los trenes panorámicos suizos son únicos en el espacio alpino y atraviesan impresionantes paisajes de montaña, 
glaciares y lagos helados, pueblos llenos de tradiciones e idílicos valles. Gracias a los vagones acristalados, los 
pasajeros disfrutarán de una impresionante combinación de técnica y naturaleza.
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 Matterhorn 
Glacier  
Paradise 
El descenso más largo 
del continente

C  El punto más elevado de la 
estación de esquí de Zermatt  
se encuentra a 3820 m s.n.m. 
Además del Cervino, a 6 km de 
distancia, pueden verse otros 
37 cuatromiles. Aquí empieza el 
descenso de esquí más largo  
del continente. 

Schilthorn
Una cumbre llena  
de adrenalina 

D  Esta montaña es sinónimo 
de «view, thrill and chill»: vistas 
inolvidables, chutes de adrenali-
na y pura relajación en el mundo 
virgen de montaña. A la estación 
del valle de Stechelberg se llega 
en tren y autobús. De ahí, el tele-
férico lleva hasta la cumbre del 
Schilthorn, a 2970 m de altura.

Rigi
La reina de las montañas
Senderismo de invierno, montar 
en trineo, practicar esquí alpino, 
esquí de fondo o simplemen-
te disfrutar del panorama de 
360 grados: esta montaña es un 
auténtico reino de experiencias. 
En el corazón de la Suiza Central 
se encuentra la Rigi, entre el  
lago de Lucerna y el de Zug. Pue-
de llegarse a ella sin problemas 
desde cualquier punto cardinal.

Actividades de invierno Movilidad Hotel
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SWISS  
DELUXE 
HOTELS
Arquitectura elegante, equipa-
miento moderno y servicios  
del más alto nivel: los Swiss 
Deluxe Hotels ofrecen extras 
sorprendentes como escuelas 
propias de deporte de invierno  
o mayordomo de esquí. El  
teleférico privado completa la 
experiencia de lujo. 

Park Hotel Vitznau H  
Vitznau

INSPIRA
DORES 
HOTELES 
PARA  
REUNIONES
Reuniones con un panorama 
montañoso impresionante, en  
un antiguo monasterio o una 
lujosa tienda de campaña de alta 
tecnología: los Inspiradores 
Hoteles para Reuniones se encar-
gan de que sus reuniones sean 
exitosas gracias a su espe-
cial ubicación y a su programa 
marco excepcional. 

Gstaad Palace A  
Gstaad 

SPA &  
VITA LITY 
HOTELS
Sauna, tratamiento médico y  
piscina exterior: los huéspedes 
de los Spa & Vitality Hotels  
disfrutan de hoteles de bienestar 
excepcionales en plena naturale-
za suiza. Justo lo que necesitan 
aquellos que se toman en serio la 
salud. 

Hotel 7132 C  
Vals

SWISS 
HISTORIC 
HOTELS
Ya sea en un gran hotel de la 
Belle Époque o una casa de hués-
pedes de estilo barroco: en los 
Swiss Historic Hotels, los hués-

pedes duermen tras muros carga-
dos de historia y disfrutan del 
ambiente de una época pasada y de 
la hospitalidad adquirida durante 
generaciones. 

Kurhaus Bergün D  
Bergün 

HOTELES 
TÍPICAMENTE
SUIZOS
Estilo regional, instalaciones  
tradicionales o especialidades sui-
zas a la carta: los Hoteles Típica-
mente Suizos (ya sea un palacio 
urbano o una posada rural) colman 
los anhelos de todos a los que les 
encanta Suiza.

Hotel Gletschergarten F  
Grindelwald 

DESIGN &  
LIFESTYLE 
HOTELS
Altas exigencias creativas, un  
diseño claro y materiales cuidado-
samente seleccionados: con su 
arquitectura inspiradora, una 
estancia en los Design & Lifestyle 
Hotels es toda una experiencia  
de vida para huéspedes con estilo. 

Hotel W Verbier B  
Verbier 

SWISS FAMILY 
HOTELS & 
LODGINGS
Guardería, cuentos de hadas, 
spa para niños, salas de cine o un 
parque infantil de aventuras:  
en los Swiss Family Hotels & Lod-
gings, las familias encuentran 
aventuras, juegos y diversión; las 
necesidades de los más pequeños 
son el foco de atención principal. 

rocksresort E

Laax

SNOW SPORTS 
HOTELS 
Riffelhaus 1853 I  
Zermatt

Actividades de invierno Movilidad Hotel
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 Encontrar  
el hotel apropiado 
para el próximo 
viaje.

 Para los amantes de 
los deportes de nieve 
Los forfaits, las reservas en la 
escuela de esquí y el alquiler del 
equipo pueden tramitarse  
directamente en los Snow Sports 
Hotels. Encerar los esquís o  
que le preparen un pícnic para 
una travesía de esquí: estos hote-
les están totalmente orientados  
a las necesidades del cliente. 

Aquí los amantes  
de los deportes de 
nieve disfrutarán  
de lo lindo. 



l e s  m o s s e s

Sumérjase bajo  
el hielo

La danza de los rayos de sol en  
el agua transparente y el hielo 

azul del Lac Lioson son  
realmente un espectáculo mági-

co, no solo para los peces.

$
F i l Z B A c h

Deslícese veloz sobre la nieve
Embriagadoras aceleraciones y curvas cerradas,  

así es el «bobsla»: un viaje como el que nunca antes haya  
experimentado en este «kart de oruga» eléctrico. 

Destinos para familias
Pase tiempo 

con su familia 
25 lugares que orientan sus 

infraestructuras, experiencias y 
servicios a familias.

 MySwitzerland.com/familia

l A G o  m A G G i o r e

Experimente  
altos y bajos

Sobre el Gridone la vista vaga 
del punto más elevado al más 

bajo de Suiza: de la Punta 
Dufour hasta las orillas del 

centelleante Lago Maggiore. 

c h A r m e y

Láncese 
entre arboles

Para ir a toda mecha de la  
copa de un pino a la siguiente 
siguiendo los cables de acero,  
en Charmey no se necesitan 

conocimientos previos,  
solo mantenerse a 10 m de  

altura del suelo. 

k
s t - l u c

Atrape al sol
A las 5 h de la mañana 

se pone en marcha el funicu-
lar. Tras los últimos metros a 
pie, sobre la cumbre del Bella 
Tola se disfruta de una salida 
de sol invernal sensacional.

l e s  B o i s

Aúlle con los huskies
Deslícese como nunca sobre las alturas 
nevadas de las Franches-Montagnes:  

súbase al trineo de perros ¡y en marcha! 

s t .  m o r i t Z

A toda mecha por  
el canal de hielo

Retumbe por el por el viraje  
Horse Shoe del Olympia Bob 
Run y experimente cómo se 

siente la aceleración gravitatoria 
cuadriplicada.

m u o t A t A l

Disfrute de una 
raclette en la cueva
Con una longitud de más de  

200 km, el Hölloch es uno de los 
sistemas de cuevas más  

largos de Europa. Suficiente 
espacio para una cena  

extraordinaria de raclette. 

¿Cuándo fue la última vez 
que hizo algo nuevo?  

El invierno llegará, pero  
de otra forma. 

 MySwitzerland.com EMOCIONESN
U

EV
A

S

100 sugerencias que muestran 
cuán emocionante y encantador 

puede ser el invierno suizo.

ë
G s t A A d

Entre burbujas 
en el iglú

Conceda a sus nervios 
un reset en el hotel iglú. 

El jacuzzi interior es 
para uso exclusivo de 
los huéspedes de la 

suite; el jacuzzi exterior 
con vistas a las estrellas 

es para todos.

l e n k

Vuele a  
la luz de la luna

Tome el camino más bonito  
al valle: durante la puesta de sol 

se cena en el Metschstand y  
luego se regresa en parapente  

a la luz de la luna.
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Vacaciones 
en Suiza

Estaremos encantados de 
ayudarle a planificar sus 
vacaciones en Suiza de  

la mejor manera. 

Llame gratis* al:
00800 100 200 30

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

los valles más remotos. Con el 
Swiss Travel Pass, los viaje-
ros extranjeros pueden utili-

zar en cualquier momento 
toda la red de transporte 

público de Suiza.

Dormir

Jet lag
La luz del día y la oscuridad 
de la noche son elementos 

importantes para el control 
del «reloj interno». El jet lag 

surge cuando este reloj se  
ve alterado al cruzar con rapi-

dez varias zonas horarias. 

A
Airbus

10 elefantes
caben en un Airbus A220.

Una altura de 

198 cm
es lo máximo que pueden  

medir los pilotos de SWISS.

à
Hacer el check-in

Tarjeta de  
embarque  

electrónica
SWISS le mandará la tarjeta  
de embarque 20 h antes del  
vuelo por e-mail o SMS. El 

check-in en línea en swiss.com/
webcheckin está disponible  

23 h antes del vuelo.

Merci!
Las chocolatinas de SWISS 

son una muestra de atención 
a los clientes de SWISS y  
un delicioso pedacito de  

las cosas por las que Suiza es 
conocida en todo el mundo.

El mejor  
chocolate en 

las nubes

s
Sabores 

Placer de los 
sentidos

El sentido del gusto a varios 
miles de metros de altitud no 

es el mismo que en tierra.  
Esto se atribuye a las condi-
ciones cambiantes del avión: 
humedad del aire, vibración  

y presión de la cabina.  
Así, no solo la comida 

sabe diferente, sino que tam-
bién el vino tiene un  
sabor algo distinto. 

â
Sugerencia 
del piloto 

A pesar del buen programa 
de entretenimiento en el 

avión, no perderse el cielo 
nocturno o las siluetas  

de las montañas iluminadas 
por la luna.

G A S T R O N O M Í A 
E N  E L  A I R E

2,3 millones 
de helados Mövenpick

comen los clientes de 
SWISS al año.

47 420 kg
de queso 

es la cantidad que Chäs 
Vreneli AG suministra a 

SWISS anualmente.

20,7 millones 
de chocolatinas

se reparten cada año 
en los vuelos de SWISS.

Consejos contra el jet lag:
» En caso de viajes cortos,  
no permitir que el cuerpo  
se acostumbre.

De lo contrario:
» Acostumbrarse al nuevo 
horario antes de empezar  
el viaje: según la dirección en  
que se vuele, tres días antes  
ir a dormir una hora antes o 
después.

Información detallada 
y sugerencias de viajes.

» Cambiar la hora del  
reloj tan pronto como el  
avión despegue.
» Seguir los horarios de 
comidas del destino. 
» Ir a dormir después de  
la puesta del sol.
» Pasar tanto tiempo como 
sea posible en el exterior.

e
Hacer la maleta 

Sin arrugas
Para que la ropa no se arru-

gue durante el viaje:
enrollar con esmero cada 

prenda de vestir y colocarlas 
juntas de forma compacta.

1  
Poner el jersey plano  

y doblar ambas mangas 
hacia dentro.

2  
Doblar hacia abajo el  
cuello y los hombros  

del jersey.
3

Enrollarlo con cuidado  
de arriba a abajo como un 

saco de dormir.

S 
Viajar con

SWISS
Swiss International Air Lines 

(SWISS) es la compañía aérea de 
Suiza. Desde los aeropuertos 

suizos de Zúrich y Ginebra vuela 
a muchas destinaciones en todo 

el mundo. 

Buscar y reservar:
 swiss.com

Movilidad

Por encima 
de las nubes

S W I S S  B L O G

* pueden surgir tasas locales
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