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El pintoresco pueblo de 
Gandria está situado entre 
el lago de Lugano y  
el Monte Brè. © Ivo Scholz

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

Más inspiración en:
 MySwitzerland.com



MONTAÑA
Explorar los Alpes suizos sobre 

raíles y ruedas.

4-15

CONSERJE
Siempre a su servicio en 

su viaje por Suiza.

55-65

PERSONAS
Fundirse con la naturaleza

y sus tesoros. 

40-51

HÁBITAT
Descubrir la diversidad de 

las ciudades suizas.

30-39

AGUA
Refrescarse en los calurosos 

días de verano.

16-29

L e doy la bienvenida a mi pradera. Disfrute 
estirándose en la hierba mientras mira las 

nubes, o se revuelca y da balidos. No molestará  
a nadie ya que es lo que hacemos nosotras todos el 
dia cuando estamos aquí.

Aunque ahora me he ausentado un poco y he  
estado visitando a amigos en otra pastura. Allí 
mordisqueé hierbas frescas del prado durante todo 
el día, contemplé el Cervino y vi cómo los fuertes 
ciclistas llenaban de vida el precioso paisaje (pág. 
6). Maravilloso.

Después, seguí el borboteo del agua hasta bajar  
al valle y observé entusiasmada cómo se refrescan 
los lugareños con nuestra agua de manantial de 
montaña (pág. 26) o juegan con ella divirtiéndose  
a lo grande (pág. 29). Por el camino, observé con 
curiosidad cómo la gente probaba todo tipo de 
especialidades, puesto que a mí también me 
encanta comer. Había un queso que me resultó 
especialmente peculiar, ya que parecía la cabeza  
de un monje. Para probarlo, se rebajaba un trozo,  
de manera que el resto del queso cada vez se parecía 
más a una cabeza con tonsura, ese típico peinado  
de los clérigos (pág. 48). ¡Una locura!

Descubra usted mismo algunos rincones de este 
variado país. Y luego vuelva, tírese en la hierba y 
cuénteme sus aventuras. Me muero de ganas por 
escucharlas. 

¡Buen viaje!
Rosa

Grüezi.
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 M O N TA Ñ A 

No ha pasado mucho tiempo desde que a  
las mujeres se les prohibía escalar las montañas.  
Hoy en día, mujeres y hombres descubren juntos 

las maravillas de los Alpes.



 
En el reino de los cua-
tromiles, en bicicleta 
de montaña eléctrica 
por la Haute Route.
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Una experiencia eléctrica
sobre dos ruedas

La Haute Route de Chamonix a Zermatt es la travesía alpina con 
esquís más famosa que recorre los Alpes del Valais. Ahora, los ciclis-

tas de montaña más ingeniosos han descubierto la legendaria  
ruta: sobre dos ruedas. Gracias a las bicicletas de montaña eléctricas, 

esta aventura es pura diversión.

S ubir un puerto de montaña a 3000 me-
tros de altura sobre dos ruedas y disfru-

tar de las vistas a las cumbres nevadas de 
4000 metros suena a un privilegio solo apto 
para los más deportistas. ¿O no? Maxence 
Carron tiene otra opinión. «Gracias a las 
bicicletas de montaña eléctricas, esta aven-
tura está al alcance de todos. No importa si 
estás o no en forma, si tienes 15 o 75 años». 
El apasionado ciclista de Fully ha fundado, 
junto con Adrià Mercadé, la empresa e-Alps 
y ha desarrollado diferentes rutas para bicis 
de montaña eléctricas. De esta forma, nadie 
tiene que privarse de una travesía en bici-
cleta por los Alpes del Valais. 

Por el camino, se pasa por la Haute Route, 
una travesía alpina de varios días que se 
dio a conocer a mediados del siglo XIX por 
la asociación de alpinistas más antigua del 
mundo, con sede en Londres. El trayecto 
original recorría 180 kilómetros desde la 
ciudad francesa de Chamonix hasta Zer-
matt, en plenos Alpes del Valais. Después de 
senderistas, alpinistas y esquiadores de tra-
vesía, ahora son los ciclistas de montaña los 
que descubren esta mítica ruta. 

Los clientes de e-Alps pueden elegir entre 
tres versiones de la Haute Route: el reco-

rrido de siete días se mantiene fiel al origi-
nal y comienza en Chamonix; el de cuatro 
días empieza en la meca de las bicicletas de 
montaña, Verbier; y la variante más sencilla, 
la Family & Friends Haute Route, comienza 
en Vercorin. En todos los casos, Zermatt 
se encuentra al final de la ruta, donde un 
descenso con vistas al Cervino regala, por  
última vez, un momento inolvidable. Ade-
más del imponente paisaje, el recorrido atrae 
por su inmensa variedad de senderos: desde 
single trails que fluyen por el bosque hasta 
tramos alpinos más técnicos. Los ciclis-
tas recorren en cada etapa de 35 a 50 kiló- 
metros y superan al día unos 2000 metros 
de desnivel. Aquí entra en juego el motor 
eléctrico, que permite realizar el ascenso de 
manera más cómoda. 

Una gran ventaja de las rutas de e-Alps es 
que organizan el transporte del equipaje, 
así que solo hay que llevar la mochila del día. 
El personal de e-Alps ofrece pícnics, bate-
rías de repuesto y una dilatada experiencia. 
«Nuestros clientes están realmente de vaca-
ciones. Nos ocupamos de todos los detalles. 
Solo tienen que pedalear y disfrutar».

Lo más destacado de la quinta etapa 
A  B  C  D  E   (pág. 8) 

C h a m o n i x - Z e r m a t t

 
Descenso con  

vistas al Lac de 
Moiry y los glacia-

res como telón  
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L O  M Á S  D E S T A C A D O  D E  L A  E T A P A  D E  U N  D Í A  E N T R E
La Sage y el hotel Weisshorn

En bici de montaña 
eléctrica por la 
Haute Route 

seca del plato del Valais, y su madre se en-
carga de cocinar la deliciosa tarta de frutas. 
También hay pan de centeno, queso de los 
Alpes y bebidas locales sin alcohol. Una co-
mida sencilla, pero inmejorable. 

D

Grimentz
Un idílico pueblo de geranios

El bonito pueblo de Grimentz, a 1564 me-
tros de altura, es toda una joya. Las casas de 
madera, curtidas por el sol, bordean las ca-
llejuelas cerradas al tráfico y las macetas con 
geranios de las ventanas le dan un alegre to-
que de color a la oscura y sólida madera. Una 
especialidad del singular pueblo del Valais es 
el vino de glaciar blancuzco, que madura en 
antiguas barricas de madera de alerce en el 
sótano de la Burgerhaus, o casa de los veci-
nos del pueblo, del año 1550.

E

Hotel Weisshorn
Hotel histórico

El día de diversión sobre ruedas y de esplén-
didos paisajes termina por encima de  
St-Luc, en el hotel Weisshorn. Esta histó-
rica hospedería del año 1891 domina en las 
alturas del Val d’Anniviers, a 2337 metros 
sobre el nivel del mar. Durante toda la ruta 
se pernocta en alojamientos con un encanto 
propio, como este: ya sea en un establo re-
novado, un hotel boutique histórico o una 
cabaña de madera con bañera de hidroma-
saje exterior. p

A

Col de Torrent
En las alturas

Como su propio nombre indica, la Haute Route 
lleva a los ciclistas a una imponente altura. El 
punto más alto del recorrido se encuentra en  
el Col de Torrent, a 2916 metros. El ascenso  
al puerto de montaña es todo un reto; pero, a  
excepción de unos pocos metros complicados, 
se puede hacer sobre ruedas y el motor eléctrico 
es un importante apoyo para superar el desnivel. 
Una vez arriba, puede que, de repente, tenga las 
nubes a sus pies, mientras las vistas a los cuatro-
miles nevados le dejarán sin respiración.

B

Lac des Autannes
Lago de montaña cristalino

Unos 200 metros por debajo del Col de Torrent, 
a 2685 metros sobre el nivel del mar, brilla bajo 
el sol el lago de montaña Lac des Autannes. Si 
hace buen tiempo, se puede disfrutar de unas 
grandiosas vistas al glaciar de Moiry y al Dent 
Blanche, de 4357 metros, desde la orilla del lago. 
Después del largo ascenso sobre el sillín, aquí  
le espera un refrescante baño en agua fría y cris-
talina. Aunque es muy probable que no quiera 
interrumpir el ritmo del trail en el lago y prefiera 
continuar el trayecto hasta la siguiente joya, el 
embalse de aguas turquesas Lac de Moiry.

C

Pícnic a los pies del 
glaciar de Moiry

Pícnic con vistas

Es hora de hacer la pausa del mediodía con  
vistas al impresionante glaciar. Como todos los 
días, el personal de e-Alps prepara un copioso 
pícnic que no deja nada a la imaginación.  
El padre del fundador de e-Alps, Maxence  
Carron, elabora con sus propias manos la carne 
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ROADMACHINE
THE ONE-BIKE COLLECTION

bmc-switzerland.com/roadmachine



p Enduro MTB Skills Development
En los trails de la zona de Fully, en el Valais, 
mujeres ciclistas de montaña trabajan su 
técnica en el curso de la empresa formada 
por dos mujeres, Guided by Women, para 
poder estar también en terrenos escarpados 
y exigentes con soltura y confianza. 

A Reparaciones de emergencia en el trail
¿Qué hacer si hay un pinchazo, si se rompe 
una cadena o si se dobla una llanta? Para 
que estas averías no detengan repentina-
mente la aventura en bicicleta, las mujeres 
ciclistas se preparan en el curso de Bella 
Bike, en Altendorf, para actuar ante una 
emergencia con los materiales.

n Swiss Valais Trails
Descubra junto con la exitosa corredora de 
trails, Lizzy Hawker, algunos de los trails 
más bonitos del valle Mattertal y, al mismo 
tiempo, mejore la resistencia y la técnica 
para correr. A fin de encontrar el equilibrio, 
se realizan sesiones de yoga y meditación 
después de las carreras de montaña.

4 Excursión alpina para principiantes
La llamada de la montaña: en la ruta forma-
tiva de la Mammut Alpine School, los aficio-
nados a la montaña aprenden qué hacer  
en las excursiones alpinas y emprenden con 
supervisión las primeras rutas al Sustenhorn 
y Vorder Tierberg.

100 % Women  
Peak Challenge

Las mujeres conquistan  
la montaña 

En los Alpes suizos hay no  
menos de 48 cuatromiles. Hasta 

septiembre de 2021, equipos 
formados únicamente por  

mujeres deben subirlos todos.

Resumen de  
las  ofertas
100 % Women 

Participar y vibrar 
Aquí encontrará toda  

la información sobre el desafío:  

 peakchallenge. 
MySwitzerland.com

Grosses Fiescherhorn
4049 m s.n.m. 

Piz Bernina
4049 m s.n.m. 

Grand Combin de la Tsessette 
4135 m s.n.m. 

Cervino 
4477 m s.n.m. 

7	 6 meses
	 48 cumbres

Poder femenino en estado puro  
Lo que hace el hombre, lo hace la mujer desde hace tiempo.  

Sin embargo, las mujeres no suelen tener mucha presencia  
en deportes de montaña. La campaña 100 % Women da  

un giro a la situación y presenta varias ofertas para acercarlas 
a cumbres, glaciares y bicis de montaña.

E J E M P L O S  D E  E N T R E  M Á S  D E  2 0 0  O F E R T A S
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A lo largo de 450 espectaculares 
kilómetros, el recorrido circular 

Alpine Circle atraviesa Graubünden y 
encierra tantas experiencias que que-
dará asombrado. Graubünden rebosa 
encanto con sus montañas altas, sus 
desfiladeros profundos y sus salvajes 
maravillas naturales. Además, la ruta 
conduce a los viajeros a cuatro puntos 
de interés muy especiales: la garganta 
del Rin, el viaducto de Landwasser, el 
Diavolezza y el Parque nacional suizo. 
Y si se sienta al volante, el recorrido  
se convertirá en un inolvidable viaje 

por carretera. Quien prefiera que le 
lleven podrá viajar en los vagones ro-
jos del Ferrocarril Rético y relajarse 
mirando el paisaje por la ventana. 

A los lugares más 
bonitos con el Alpine 
Circle 

C o i r a

 
Desde el Diavolezza, 
un camino conduce 
hacia los 3206 metros 
de altura del Munt 
Pers.

13

Alpine Circle:  
un viaje a lo grande



A

B

El viaducto de Landwasser mide 141,7 metros de longitud. En la garganta del Rin hay unas  
350 especies de mariposas locales.

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

A una altura vertiginosa, el viaducto de Landwasser cruza el río  
que le da nombre, que sigue su curso 65 metros más abajo. El puente 
ferroviario con sus elegantes, finos e impresionantes pilares y  
arcos forma parte del tramo del Albula, Patrimonio de la Unesco 
desde 2008.
 Si viajamos en el tiempo hasta 1901, descubriremos otra  
particularidad del viaducto de Landwasser: para ahorrar costes, el 
ingeniero de nacionalidad griega y suiza, Alexander Acatos, levantó 
los pilares del puente sin usar andamios. No obstante, este se man-
tiene firme a pesar de esa construcción poco habitual en aquellos 
tiempos. La estructura hubo de rehabilitarse ligeramente por pri-
mera vez en 2009.

G A R G A N T A  D E L  R I N 

Hace 10 000 años se desplomaron en el deslizamiento de rocas  
de Flims más de 100 000 millones de metros cúbicos de roca que 
provocaron un ruido ensordecedor. De un segundo al otro, el Rin 
Anterior quedó sepultado bajo cientos de metros de escombros y se 
formó un lago. Pero el agua no estaba estancada, se fue abriendo 
paso a lo largo de los siglos, centímetro a centímetro, a través de la 
masa de escombros hasta que, finalmente, el lago embalsamado 
fluyó y así se creó la garganta del Rin.
 El nombre retorrománico «Ruinaulta» hace referencia a la 
historia de su origen: «ruina» se refiere a una escombrera y «aulta» 
significa «alta».
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En el Diavolezza se encuentra el 
jacuzzi a mayor altura de Europa.

100 kilómetros de rutas de senderismo atraviesan  
el Parque nacional.

D I A V O L E Z Z A 

En el Diavolezza, uno tiene prácticamente a sus pies el hielo perpetuo 
lleno de profundas grietas del glaciar. Por detrás, sobresalen en el 
cielo las cumbres del macizo del Bernina, entre ellas, el Piz Bernina, 
conocido como el rey de las montañas, y cuatromiles únicos de los  
Alpes orientales. Al paso a 2978 metros se puede llegar en teleférico y 
es un buen punto de partida para vivir aventuras en terreno alpino.
 El Diavolezza, que significa «diablesa», debe su nombre a un 
mito. Cuenta la leyenda que un hada se convirtió en la perdición de 
muchos cazadores jóvenes, cuando estos, ciegos de amor, seguían a 
esta hermosa criatura hasta la montaña.

P A R Q U E  N A C I O N A L  S U I Z O 

El Parque nacional suizo es el parque nacional más antiguo de los 
Alpes y la mayor reserva natural del país. Es el hábitat de incontables 
especies de animales y plantas que viven, crecen y florecen con total 
tranquilidad desde su fundación en 1914. 
 A una altura que va desde los 1400 hasta los 3174 metros  
y con una superficie de 170,3 kilómetros cuadrados, el área prote-
gida se extiende por las cuatro comunas del parque: Zernez, 
S-chanf, Scuol y Val Müstair. Los visitantes encontrarán paisajes 
vírgenes y una riqueza de seres vivos que casi no tiene comparación 
en los Alpes. 

15
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 A G UA 

El ciclo del agua comienza en las montañas 
suizas. Desde allí, alimenta a baños,  

fuentes, ríos y lagos, y es un elemento esencial  
de experimentos científicos.



AG
UA

 
Idilio en el agua:  
vistas al lago de  
Lugano y al Monte  
San Salvatore.
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En su elemento 
La tranquila superficie del lago de Lugano engaña, ya que está  
lleno de posibilidades para hacer actividades dentro y fuera del 

agua. Quien quiera un poco de movimiento puede convertir el agua 
en una pista deportiva donde nadar, sumergirse y remar. Si prefiere 
algo más relajado, déjese llevar en un barco sobre las azules aguas. 

Antes o después de las aventuras en el agua hay que cargar  
baterías. Por suerte, la región de Lugano cuenta con muchas  

delicias culinarias locales que le darán energía para la siguiente  
experiencia. 

Para los más tranquilos:
déjese llevar por las apacibles 

olas y escuche el suave  
murmullo del agua. Un baño  
en el lago de Lugano refresca 

cuerpo y mente. 

Para los sibaritas:
las tabernas rústicas llamadas 

«grotti» del lago de Lugano 
atraen por su aire romántico y 

sus deliciosos platos del Ticino. 
Algunos de estos tradicionales 

restaurantes son accesibles  
solo desde el agua, de manera 
que incluso llegar a ellos ya es 
una experiencia en sí misma. 

Para los adictos a  
la adrenalina:  

al agua de cabeza. ¿O quizás 
prefiera zambullirse con  

un elegante salto? Un trampolín 
es el escenario perfecto para 
hacer nuevas y arriesgadas  

volteretas.

Para los que busquen calma: 
se necesita equilibrio si se 

quiere saludar al sol y hacer la 
postura del perro cabeza abajo 

sobre una tabla de surf de  
remo. El bonito entorno le ayu-

dará a encontrar su centro. 

Para los aventureros: 
a golpe de remo, adéntrese  

en el agua y deje que el kayak  
se deslice sobre las pequeñas 
olas. Ir en kayak da sensación 

de libertad, ya que puede elegir 
su propio rumbo y descubrir  
lugares recónditos a orillas  

del lago. 

Para los excursionistas:  
ya se trate de hacer un trayecto 

en transporte público de un 
punto a otro, o de un agradable 
circuito, un viaje en barco por  
el lago de Lugano abre nuevas 

perspectivas.

Actividades en el lago 
de Lugano, dentro y 
fuera del agua 

L a g o  d e  L u g a n o



Una pizca de Mediterráneo
DA R S E  U N  F E S T Í N  E N  LU GA N O Y S U S  A L R E D E D O R E S

Para los madrugadores:
cada martes y viernes a partir 

de las 7.30 h el bullicio del  
mercado se apodera del centro 

de Lugano. Déjese llevar por  
el olfato, pasee entre los pues-
tos y llene la cesta de la compra 

con pan, queso y productos  
cárnicos frescos. 

Para los aficionados  
al senderismo:  

a las afueras de Gandria, el  
romántico pueblo pesquero  
a orillas del lago de Lugano, 

crecen hermosos olivos.  
Durante alrededor de una hora, 
el sendero de los olivos conduce 
a los senderistas entre arbole-

das desde Gandria hasta  
Castagnola, mientras se descu-
bren datos interesantes acerca 

de los olivos y sus frutos.  
Aunque antes, en Gandria, de-

bería comprar una pequeña  
botella del valioso aceite.

Para los amantes de la carne: 
ya desde lejos se hace la boca 

agua al ver las tiendas de delica-
tessen, porque se pueden intuir 
las exquisiteces que hay dentro, 

como jamón y salami. 

Para los que tienen  
un estilo de vida saludable:  

los colores vivos y aromas  
dulces dan la bienvenida al en-

trar en las tiendas de fruta y ver-
dura de las estrechas callejuelas 
del casco antiguo. Un lugar muy 

popular entre los que buscan 
productos frescos y saludables. 

Para los más curiosos:  
la Piazza della Riforma,  

en el corazón de la ciudad, está 
bordeada por bares, tabernas  
y restaurantes. Un lugar ideal 
para hacer una pausa con un 

café, el almuerzo o un aperitivo 
mientras se observa el ajetreo  

de la plaza.  

Para los gourmets  
el vino tinto merlot es famoso 

en todo el mundo, pero su  
variante en vino blanco es una 

especialidad del Ticino. Disfru-
tar de una copa de este caldo, 

ya sea en un bar a orillas del lago 
o en un acogedor restaurante,  

es la manera perfecta de termi-
nar el día. 

Las joyas 
gastronómicas de 
Lugano 
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Shop.
Experience.
Enjoy.
Also open on Sundays.



El poder del 
agua

Manantiales minerales en Scuol

En la zona de Scuol, en la Baja 
Engadina, 20 manantiales  

minerales brotan de la tierra.  
Al agua se le atribuye un poder  
curativo. Razón suficiente para 

darse un buen baño o beber  
un poco de agua de manantial.

? 
Baño de aguas minerales  

Bogn Engiadina
El centro de bienestar del  
Destino de wellness Scuol  

alberga diferentes baños, una 
zona de sauna, baños de  

burbujas y un baño romano-
irlandés.

ü 
Las fuentes

Aquí fluye la mejor agua mineral 
directamente del manantial.  

El sabor varía un poco según de 
qué manantial proceda.

Los Destinos de wellness 
son una combinación de  

balnearios excepcionales,  
conceptos de salud equilibra-
dos y desaceleración activa.

El viaje del 
agua potable

D E  L A S  N U B E S  A L  VA S O

E l agua es vida. Al ser un país europeo interior, Suiza no tiene sa-
lida al mar. Por eso, gracias a las altas montañas que garantizan 

precipitaciones frecuentes, es más rico en agua dulce. El agua emana 
de manantiales y discurre en forma de ríos y arroyos por el paisaje.  
El viento la acaricia en estanques y lagos, circula bajo tierra o reposa 
congelada en las cumbres de los glaciares, que sirven como reserva 
para las masas de agua en los meses de verano. Pero el agua no solo 
fluye en la naturaleza, en nuestras casas también sale de los grifos,  
los cabezales de la ducha y las mangueras del jardín. Y (casi) siempre 
con calidad de agua potable. Incluso en las fuentes públicas se pueden 
rellenar las botellas de agua sin preocupación. 

No obstante, antes de llegar a las botellas, las ollas o los vasos, el agua 
ha recorrido un largo camino. Comienza como vapor de agua que  
asciende a las nubes y se convierte en pequeñas gotas de lluvia, en 
granizo o en copos de nieve perfectos (puede pasar directamente de 
estado gaseoso a sólido) y cae a la tierra en forma de precipitaciones. 
Mientras que una parte de estas precipitaciones transcurre por la  
superficie o permanece en forma de nieve, otra parte es absorbida  
por el suelo y se filtra a través de los estratos de tierra y rocas. Por 
tanto, el agua, que se recoge como agua de manantial o se bombea de 
flujos de aguas subterráneas, generalmente puede utilizarse para be-
ber sin necesidad de más tratamientos. Por el contrario, el agua de 
lagos y ríos, que constituye alrededor del 20 % del agua potable de 
Suiza, debe someterse a más procesos, desde diferentes filtros hasta 
tratamientos con luz ultravioleta o con ozono para matar los virus y 
gérmenes. De cualquier manera, el agua se supervisa y se controla si 
hay sustancias nocivas en todos los procesos de extracción. Para ello, 
también se utilizan animales como indicadores en las llamadas insta-
laciones de pruebas biológicas. Por ejemplo, en Zúrich, las dafnias  
velan por la calidad del agua subterránea en una instalación; y en 
otras plantas de tratamiento nadan truchas. 

Resumen de  
los Destinos de  
wellness 

S C u o L
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Aguas residuales
Para eliminar los microcontaminantes 

de las aguas residuales, se emplea  
carbón activo en plantas depuradoras.

Fuentes
A lo largo y ancho del país hay  

incontables fuentes de donde brota 
agua potable de la mejor calidad.

Indicador de calidad
En una planta potabilizadora 

de Zúrich, las truchas velan por  
la calidad del agua del lago.

El viaje del agua potable
D E  L A S  N U B E S  A L  VA S O

El agua viaja en un circuito infinito, cambia de un estado a otro y pasa 
por nuevas estaciones una y otra vez. Discurre por las ciudades en 

forma de ríos, brota de las fuentes y los grifos para calmar la sed, brinda 
un hábitat natural y convierte en fértiles los paisajes áridos.
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Agua potable
En Suiza, el agua del grifo es  
el alimento más controlado.

Bañarse en el río
Los ríos de las ciudades como Berna, 

Zúrich o Basilea invitan a darse un  
refrescante baño en verano.

Uso del agua
Los suizos consumen unos  
163 litros de agua al día por  

persona.
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Cada una de las fuentes 
del casco antiguo  
de Zofingen cuenta su 
propia historia.

27

Arca de agua y ciudad de las fuentes
El cantón de Aargau lleva el agua en su propio nombre, que hace refe-

rencia al río Aar. Y no es para menos, ya que cuatro de los río más gran-
des de Suiza – Aar, Rin, Reuss y Limmat – convergen en esta región. 

E n el arca de agua de Suiza, el Reuss, 
después de su viaje desde el macizo  

del Gotardo, y el Limmat, desde Zúrich, con-
fluyen en el río Aar, que desemboca, a su vez, 
en el Rin un poco más al norte. El paisaje  
de lagos y ríos del cantón de Aargau, con sus 
aproximadamente 3000 kilómetros, tam-
bién ha tenido un papel histórico. En la 
Edad de Piedra, pescadores, cazadores y  
recolectores se asentaban cerca de estas  
arterias de vida, y en la época romana ser-
vían como excelentes fronteras defensivas. 
Durante la industrialización del siglo XIX,  
el agua corriente era un importante provee-
dor de energía que servía para accionar las 
fábricas. Y hoy en día, sus hermosas vegas 
en las orillas, a veces protegidas, sirven 
como lugares de relajación. Pero en Aargau, 
el agua no solo fluye por la superficie, el flujo 
de agua subterránea Hägeler, por ejemplo, 
suministra agua potable a la pequeña ciudad 
de Zofingen. En cambio, las más de 20 fuen-
tes de su precioso casco antiguo se abaste-
cen a través de otro sistema diferente con 
agua de manantial. Merece la pena destacar 
algunas de ellas. 

A  Fuente de Niklaus Thut
Desde su donación por parte de la herman-
dad de estudiantes Zofingia en 1894, la 
fuente más impresionante de la ciudad rinde 
homenaje al héroe Niklaus Thut que, en la 
batalla de Sempach de 1386, se tragó la  
bandera de la ciudad para evitar que esta  
cayera  en manos de los enemigos (los con-
federados).

B  Ochsenbrunnen (Fuente del buey)
Un protocolo de registro municipal del año 
1796 señala que la fuente del buey, que por 
entonces ya tenía 200 años, tuvo que trasla-
darse a la Bärengasse por motivos de tráfico.

C  Fuente de Sennenhof
La fuente de Sennenhof debe su nombre y  
su aspecto actual al fabricante de cintas de 
seda Johann Adam Senn.

D  Rabenbrunnen (Fuente del cuervo)
El nombre que recibe tanto esta fuente como 
el hotel Raben que hay detrás recuerdan  
al animal heráldico del monasterio de Ein-
siedeln y a su peregrinaje.

Fuente de Lindenplatz
La gran fuente de Lindenplatz estaba origi-
nariamente en la Engelgasse y hoy en día se 
utiliza para el rito de «Gautschen», una tra-
dición que se remonta al siglo XVI en la que 
los aprendices del oficio de artes gráficas e 
imprenta se sumergen en una fuente tras 
conseguir el título.

E  Fuente de Vreneli
Desde 1958, Vreneli, con un cántaro de leche 
y un ternero, sustituye al suizo con espada  
y escudo que decoraba antaño la fuente 
suiza. Fue el famoso escultor Arnold Huggler 
quien cambió este motivo. 

Verano en los 
cascos antiguos 
de Aargau 

Z o f i n g e n



Agua, bicis y avenidas
Winterthur, la que un día fue una ciudad industrial, 

cuida desde hace años su imagen verde. Esto la convierte en 
una de las ciudades suizas que merecen la pena visitar.

E l silencio reina durante un segundo. 
Un silencio durante el cual cinco  

toneladas de agua se precipitan a las  
profundidades. Tras diez metros de caída  
libre, la masa de agua se precipita en una 
piscina de hormigón curva en la que se ca-
naliza hacia una nueva dirección estruen-
dosamente. Luego, el agua se dispara otra 
vez hacia lo alto en forma de fuente y no 
tarda en volver a crepitar en el suelo, ahora 
como lluvia más densa. Este es el espectá-
culo que muestra la exposición «Fallendes 
Wasser» (Agua cayendo). Forma parte de  
la nueva zona exterior del Swiss Science 
Center Technorama, uno de los mayores 
museos de ciencias de Europa. 

Desde que pasó de ser un museo de la indus-
tria a un parque de las ciencias, el Techno-
rama permite a los visitantes observar y ex-
perimentar en primera persona fenómenos 
de la naturaleza a lo largo de 500 objetos 
(hasta el momento). En la recién inaugu-
rada zona exterior, se apunta todavía más 
alto: aquí se revelan los secretos del sol,  
el viento y el agua, mediante unos 30 ex-
perimentos al aire libre que alcanzan nuevas 
y mayores dimensiones. El elemento central 
del parque de 15 000 metros cuadrados es  
el puente Wunderbrücke. A una altura de  
10 a 17 metros, la zona experimental abarca 
una extensión de 130 metros. Se trata de  
un deslumbrante ejemplo de arte de inge-
niería que no solo sirve como mirador, sino 
también como escenario para las ciencias  
naturales. 

Hasta el momento, el emocionante universo 
de conocimiento del Technorama se limi-
taba a los espacios interiores. Ahora, gracias 
al parque, cuenta con una zona verde. Se han 

plantado más de 700 árboles, se ha creado 
un nuevo estanque y se ha revitalizado el  
pequeño riachuelo Riedbach que fluye por el 
recinto. Así han surgido muchos lugares 
acogedores donde poder descansar. Como la 
curiosidad necesita su tiempo, solo así los 
visitantes se pueden formar su propia ima-
gen del mundo. 

El verde le queda bien a Winterthur. Desde 
1926, evoluciona bajo la visión de convertir 
una ciudad industrial en una ciudad verde. 
Los parques y las avenidas, tanto del centro 
de la ciudad como de los barrios, son un tes-
timonio del éxito de este proyecto. En los 
planes de urbanismo todavía se sigue inten-
tando crear más zonas verdes. 

Otro de los aspectos que demuestra que en 
«Winti» –como la llaman los lugareños cari-
ñosamente– se hacen las cosas de manera 
diferente es que la sexta ciudad más grande 
de Suiza actualmente es considerada la urbe 
de las bicis por excelencia. Senderos para bi-
cicletas, pasos subterráneos y rutas rápidas 
para bicicletas hacen que el tráfico sobre dos 
ruedas sea lo más rápido y seguro posible. 
Por ello, Winterthur fue coronada en 2018 
por cuarta vez consecutiva como la gran ciu-
dad suiza mejor adaptada para bicicletas. La 
asociación Pro Velo Schweiz otorga esta dis-
tinción cada cuatro años. Sin duda, Winter-
thur hará todo lo posible para alzarse como 
ganadora de nuevo en 2022.  

 
En el parque del Tech-

norama, los secretos 
de la naturaleza están 
al alcance de la mano.

W i n t e r t h u r

En ruta  
por la verde  
Winterthur 

 A
G

U
A 



 
A R T E R I A  V I T A L

El flujo de agua subterrá-
nea del Töss, el mayor  

río de Winterthur, abastece 
a hogares y a 130 fuentes 
públicas con agua potable.

C I U D A D  V E R D E
El mayor parque de  

Winterthur, y a la vez el más 
moderno, es el Eulachpark 

en la antigua área industrial 
en Oberwinterthur.
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Las calles y callejuelas de las ciudades suizas se 
pueden descubrir de muchas formas. La densidad 

de museos es asombrosa y la historia se hace 
palpable.
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Más espacio para  
el arte: la ampliación 
del museo Kunsthaus 
Zürich.
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C omo si de un imán se tratase,  el 1

2

 Kunsthaus Zürich atrae a  
una gran variedad de galerías de arte y creativos. Junto al presti-

gioso teatro Schauspielhaus, y cerca de la ópera y de la sala de concier-
tos Tonhalle, se ha creado el museo de arte más grande de Suiza. Su 
ampliación más reciente, un edificio con forma de rectángulo diseñado 
por el arquitecto británico David Chipperfield, y los edificios ya existen-
tes forman un conjunto majestuoso. Hasta su inauguración en otoño de 
2021, los aficionados al arte pueden sumergirse en una visita arquitec-
tónica guiada por la nueva edificación y conocer la visión del prestigioso 
arquitecto. Además, se pueden admirar obras del escultor suizo más 
conocido, Alberto Giacometti, de viejos maestros, así como nuevo arte 
contemporáneo de Peter Fischli y David Weiss o Sylvie Fleury.

V I A J E  A R T Í S T I C O

Cerca del Kunsthaus,  
el nuevo centro cultural 
de la ciudad, aguardan 
otros lugares destaca-
dos dedicados al arte:

70 m
Teatro Schauspielhaus1

2

3

 El teatro del edificio que 
recibe el nombre de Pfauen se 
inauguró en 1901 con la obra  
de Goethe «Los cómplices» 
(«Die Mitschuldigen»). Desde 
entonces, entusiasma al público 
con obras relevantes desde el 
punto de vista político y crítico. 
A partir del año 2000, la institu-
ción Schauspielhaus de Zúrich 
también gestiona los escena-
rios del edificio Schiffbau, a 
unos tres kilómetros de distan-
cia. Y justo al lado, el club de 
jazz Moods tiene su sitio fijo.

180 m
Galería Mai 362

3

4

 A poca distancia del Kunst- 
haus Zürich, el arte contempo-
ráneo encuentra su hogar en  
la galería internacional Mai 36. 
Entre los artistas que exponen 
sus obras se encuentran nom-
bres como el de John Baldessa-
ri, Thomas Ruff o Rémy Zaugg.

400 m
Biblioteca Calatrava3

4

5

 En la biblioteca de la Facul-
tad de Derecho de la Universi-
dad de Zúrich, la madera se 
alza cada vez más hasta llegar 
al techo, que se arquea por 
encima de las cabezas de los 
visitantes como si fuera una 
columna vertebral con sus 
costillas. El creador de esta 
obra es el arquitecto español 
Santiago Calatrava. 

400 m
Kronenhalle4

5

6

 En este restaurante se  
come entre obras de Chagall, 
Picasso y Miró; con suerte, 
podrá encontrarse a una  
celebridad.

~60
museos

 à
Ir a  

Zúrich

En la línea de  
tranvía 4 hay puntos  
de diseño y arquitec-
tura destacados.

En 1519, Zúrich se convirtió, con Huldrych Zwingli, 
en un centro de la Reforma en Europa.

El Hiltl es el restau- 
rante vegetariano 
más antiguo del 
mundo. 
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ALLIANCE
EL ALLIANCE LO HACE 
IR MÁS LEJOS
Combinando a la perfección un aspecto minimalista con una 
precisión máxima, el reloj Alliance con correa de acero le garantiza 
llegar a tiempo y con estilo.

FROM THE MAKERS OF THE ORIGINAL SWISS ARMY KNIFE™
ESTABLISHED 1884
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E X P E R I M E N T A R

400 m
Hauser &  
Wirth Publishers5

6

7

 Las galerías de arte de 
Hauser & Wirth se encuen-
tran por todo el mundo. No 
obstante, el origen de esta 
historia de éxito nos lleva  
a Zúrich, donde también se 
encuentra la sede principal 
de la editorial Hauser & Wir-
th Publishers. Aquí, en el 
corazón del barrio cultural de 
Zúrich, la librería propia de la 
editorial brinda una pers-
pectiva de todo el abanico 
de títulos publicados. 

500 m
Cabaret Voltaire6

7

8

 Cuestionarse el pre- 
sente de forma artística:  
eso hace el dadaísmo.  
El movimiento surgió en el 
contexto de la Primera 
Guerra Mundial en el centro 
de Zúrich. Todavía hoy, el 
bar de artistas Cabaret 
Voltaire genera debates 
artísticos con exposiciones 
o veladas temáticas. Luego, 
el espacio se convierte en 
un bar convencional.

600 m
Helmhaus7

8

9

 El Helmhaus, lo que una 
vez fue un juzgado y un 
mercado de verduras, hoy en 
día ofrece una plataforma 
para artistas suizos. La 
comunidad artística local de 
Zúrich también hace aquí su 
aparición.

Cultura – La larga noche de  
los museos de Zúrich. Cuando  

las puertas de los museos abren 
más allá del horario habitual. 

Por ejemplo, las del  

8

9

10

 Landes-
museum. 

Teatro – Zürcher Theater  
Spektakel. El festival de teatro a 

orillas del lago.

Zúrich ofrece mucho 
espacio para el arte, el 
diseño y las peculiari-
dades arquitectónicas.
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Arte – Zurich Art Weekend.  
El punto de encuentro  

de la comunidad artística 
internacional y de 

los amantes del arte. 

Arquitectura – Open 
House. Un vistazo más  

allá de la fachada en un fin 
de semana.



S ubir por las callejuelas, bajar por las escaleras y de nuevo hacia 
arriba por una galería comercial. Lausanne es una ciudad con 

diferentes niveles. No es sorprendente que desde el punto más bajo al 
más alto de la capital del cantón de Vaud haya 500 metros de desnivel. 
Alguien que saca partido de esta pendiente y a quien también le gusta 
la velocidad es el gastrónomo Pierre Linckenheld. Con su freeboard, 
explora la ciudad sobre cuatro ruedas. Obviamente, mejor si es de 
arriba a abajo.

662 m s.n.m. 
Parc de Sauvabelin
1

2

 El Parc de Sauvabelin se 
extiende por encima de la 
ciudad como si de otro univer-
so se tratase. Para disfrutar  
de unas vistas sorprendentes 
de la ciudad, el lago y las 
montañas, puede subir a la 
torre Tour de Sauvabelin. 
Después, puede relajarse en 
las amplias zonas verdes o 
tomar un aperitivo en la ta-
berna La Pinte du Lac de 
Sauvabelin. El parque, que se 
encuentra a pocos minutos 
del centro de la ciudad, tam-
bién es un lugar ideal para 
hacer excursiones en familia 
gracias al zoológico. 

610 m s.n.m. 
Parc de l’Hermitage1

2

3

 El parque de la Fondation 
de l’Hermitage invita a esti-
rarse en el colorido prado y 
dejar vagar la vista por los 
Alpes de Saboya hasta el lago 
Lemán. En la propia casa  
solariega encontramos obras 
de arte en exposiciones tem-
porales. Una bebida refres-
cante, un almuerzo o un café 
con un trozo de tarta en el 
restaurante l’Esquisse pon-
drán el broche final a una 
visita al museo.

537 m s.n.m. 
Le Vieux-Lausanne2

3

4

 Les Jardins du Vieux- 
Lausanne son un oasis en 
medio de la ciudad a los 
pies de la catedral de No-
tre-Dame. Un lugar idílico 
para disfrutar de un aperiti-
vo o un tentempié mientras 
la vista vaga por encima  
de los tejados de la ciudad. 

C U E S T A  A B A J O

Paseando desde  
arriba hacia abajo,  

se suceden los espacios 
verdes unos detrás  

de otros:
L a u S a n n e

De arriba a abajo

 à
Ir a

Lausanne

El metro (M2) de 
Lausanne es el 
único en toda Suiza.

Desde hace 600 años, el «guet» o vigía de la 
catedral anuncia de noche desde el campanario 
cada hora en punto entre las 22 h y las 2 h.

Lausanne es la mayor 
propietaria de viñas 
pública de Suiza.
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120
nacionalidades 

viven en 
Lausanne.
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1
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2
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502 m s.n.m. 
The Great Escape3

4

5

 Un par de pasos más 
adelante se encuentra  
la animada terraza de The 
Great Escape con asientos 
bajo la sombra de los árbo-
les y una gran variedad de 
hamburguesas deliciosas  
y recién hechas.

448 m s.n.m. 
Plateforme 104

5

6

 Tres museos, tres pers-
pectivas: el barrio Plate-
forme 10 reúne el Museo  
de Arte Cantonal, el Musée 
de l’Elysee de Fotografía y  
el Museo de diseño con-
temporáneo y artes aplica-
das (mudac) bajo el mismo 
techo. El primero se inaugu-
ró en 2019 y brinda un 
espacio más grande para 
las obras de artistas locales. 
Los amantes del arte pue-
den ver las colecciones de 
los otros dos museos en  
un novedoso formato digital 
hasta su inauguración en 
2022. 

375 m s.n.m. 
Ouchy5

6

7

 En el paseo junto al lago 
en Ouchy se puede terminar 
el día admirando la puesta 
de sol en la otra orilla.

D E S C O N E C T A R

Senderos del vino –  
pasear por las terrazas 
de viñedos del Lavaux.

Paseo junto al lago –  
caminar de Ouchy  
a la Plage de Vidy y 
disfrutar de la puesta 
de sol en la playa.

Rutas por el agua – 
ver la ciudad desde 
otra perspectiva en 
un viaje en barco.
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E n Lucerna, el pasado está vivo. Esta ciudad ha vivido muchas  
cosas a lo largo de los siglos. Si los muros y las vigas de madera 

pudieran hablar, tendrían muchas historias que contar. Por ejemplo, 
sobre guerras y revoluciones, sobre la República Helvética, cuya capital 
fue Lucerna durante un breve periodo de tiempo, y sobre la primera  
caza de brujas en territorio de habla alemana. Al mismo tiempo, en  
Lucerna brotan las ideas, siempre hay algo nuevo por descubrir y nue-
vas historias por escribir. Esta ciudad medieval también llega al corazón 
de los amantes de la naturaleza, ya que para llegar a los rincones más 
bonitos de la Suiza Central siempre se pasa por Lucerna.

Siglo XIV
Kapellbrücke
1

2

 El Kapellbrücke (Puente 
de la capilla) es el símbolo de 
Lucerna y es uno de los moti-
vos más fotografiados de 
Suiza. Hasta el incendio que 
se produjo en la noche del 18 
de agosto de 1993, esta cons-
trucción de más de 200 me-
tros de largo era el puente de 
madera más antiguo que aún 
se conservaba de Europa. 

1357
Navegación1

2

3

 Gracias a su ubicación 
central, el lago de Lucerna ha 
sido muy importante durante 
mucho tiempo para el tráfico 
entre norte y sur. Actualmen-
te, el lago seduce, sobre todo, 
por sus vistas al agua y las 
montañas. Puede disfrutar, 
por ejemplo, de un viaje en un 
barco de vapor de la empresa 
de navegación más antigua 
de Suiza.

1821
Monumento al león2

3

4

 El 10 de agosto de 2021 
hará exactamente 200 años 
desde que se inauguró el 
Monumento al león. Este 
conmemora a los mercenarios 
de la Guardia Suiza que el  
10 de agosto de 1792 cayeron 
en combate en el asalto al 
Palacio de las Tullerías duran-
te la Revolución Francesa. 

1871
Ferrocarril Vitznau- 
Rigi-Bahn3

4

5

 Hace 150 años que el 
primer tren de montaña de 
Europa lleva a viajeros desde 
Vitznau, en el lago de Lucer-
na, hasta la Rigi, donde espe-
ran maravillosas vistas y 
muchas rutas de senderismo.

V I A J E  E N  E L 

T I E M P O

En Lucerna se recorren 
varios siglos de histo-
ria, a veces, sin darse 

cuenta:
L u C e r n a

A través de la historia

~960
monumentos

históricos
protegidos

 à
Ir a

Lucerna

El Museo Suizo del 
Transporte es el 
museo más visitado 
de toda Suiza. 

En 1798, Lucerna fue durante unos meses 
la capital de la República Helvética.

El plato salada de 
hojaldre típica de 
Lucerna Chügelipastete 
sacia el apetito.
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1908
Paseo junto al lago5

6

7

 Con un helado en la mano, 
pasear tranquilamente a orillas 
del lago es todo un placer. 
Quien tenga un poco de suerte 
podrá disfrutar de música en 
directo en el Pavillon, donde  
se celebran conciertos regular-
mente desde 1908.

1929
Lido de Lucerna6

7

8

 Una piscina, césped y una 
playa de arena de 300 metros 
de largo: el Lido de Lucerna, la 
playa más antigua y grande de 
Suiza, tiene mucho que ofrecer. 
Se inauguró oficialmente en 
1929, aunque los habitantes  
de Lucerna venían a bañarse 
aquí desde mucho antes.

1994
Helvetiagärtli7

8

9

 En 1994, los vecinos del 
barrio Hirschmattquartier 
convirtieron el Helvetiagärtli  
en un espacio verde abierto. 
Bajo los castaños, las cafete-
rías invitan a hacer una  
pausa y cada sábado es día  
de mercado.

2010
Seebad8

9

10

 Los baños de madera en  
el lago de Lucerna, de 1885, 
irradian un nuevo brillo desde 
su renovación en 2010. Su 
encanto es el mismo, ahora  
con un elegante estilo Belle 
Époque.

S E N D E R I S M O

Pilatus – a 2132 m s.n.m. 
con el tren de cremallera 
más empinado del 
mundo.

Rigi – «la reina» es muy 
popular entre los turistas 
desde el siglo XVIII.

Stanserhorn – el 
teleférico descapotable 
sube a 1900 m s.n.m.

Tres de los muchos atractivos 
del Tell-Trail (pág. 42)
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 P E R S O N A S 

Pasar tiempo en la naturaleza es quizás la 
manera ideal de conocerse mejor a uno mismo. 
Los productos locales nos aportan la energía 

necesaria para ello.



 
En la pastura: interac-
tuar con los anfitrio-
nes forma parte de las 
rutas de senderismo  
de larga distancia.
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Durante ocho días,  

los apasionados del 
senderismo vivirán 

algunas aventuras en 
el Tell-Trail.
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Senderismo de  
gran recorrido por  
el Tell-Trail  

Llegar y seguir
O C H O  D Í A S  D E  E X C U R S I Ó N  P O R  E L  T E L L - T R A I L

H acer senderismo», dijo un día el escri-
tor Josef Hofmüller, «es una actividad 

de las piernas y un estado del alma». Llevar 
el alma a ese estado, no durante unas horas, 
sino durante varios días, es la experiencia 
que ofrece el senderismo de gran recorrido. 
La sensación de llegar a un punto y conti-
nuar. Con el sol en las espaldas y el viento 
soplando en la cara. Ser nómada durante un 
tiempo. Porque el camino es la meta. O, 
como dice un proverbio tibetano: «Cuando 
llegues a la cumbre, continúa».

Un tesoro escondido en la naturaleza es  
el nuevo sendero de gran recorrido Tell- 
Trail, que recorre la Suiza Central en ocho 
etapas: comienza en Altdorf, donde parte 
del monumento del famoso Guillermo Tell 
que le da nombre, pasa por Muotathal hasta 
la Rigi, y llega a Lucerna. Desde allí, recorre 
el valle Engelbergertal, para terminar, vía 
Lungern, en el Brienzer Rothorn y llegar  
al destino final en Sörenberg. Se trata de  
una ruta de senderismo que atraviesa la  
región que rodea al resplandeciente lago  
de Lucerna, cuya forma inusual resulta  
inconfundible y cuya orilla alberga uno de 
los paisajes más bonitos de la zona. Una ruta 
de senderismo en el corazón de los Alpes  
de Suiza Central, y no solo en sentido figu-
rado, ya que hay una etapa que lleva al  
Älggialp, el centro geográfico de Suiza. 

Es un recorrido muy variado, con amplios 
paisajes, panorámicas asombrosas, increí-
bles vistas hacia las profundidades, expe-
riencias en la cumbre inolvidables, espec-
taculares rutas por las crestas, pasturas 
primitivas y naturaleza virgen. Aunque al 
mismo tiempo, la ruta también es un viaje 
por el espacio y el tiempo que ofrece una  
mirada interesante e impactante a la histo-

ria del desarrollo de los Alpes y, de alguna 
manera, también a la historia del turismo  
alpino. La ruta está planificada de forma  
que se recorran varios tramos en remontes 
de montaña y poder disfrutar de momentos 
inolvidables. El Stoosbahn, por ejemplo,  
es el funicular más empinado del mundo y  
se eleva como una oruga futurista por la 
montaña.

Su «bisabuelo desde el punto de vista  
técnico» también se encuentra en la planifi-
cación del trail: el tren de cremallera de la 
Rigi, que se inauguró en 1871 como el pri-
mer tren de montaña de Europa y, desde en-
tonces, sube fielmente a la «reina de las 
montañas». Este verano, el tren de la Rigi ce-
lebra su 150 aniversario, un acontecimiento 
que se conmemora como es debido. Desde 
Lucerna, se continúa hacia la montaña del 
dragón, el Pilatus, donde aguarda el tren de 
cremallera más empinado del mundo que va 
del Pilatus a Alpnach. Se puso en funciona-
miento en 1889, o sea, 123 años antes de que 
el primer funicular descapotable del mundo 
flotara por primera vez en dirección al Stan-
serhorn, el destino de la siguiente etapa. 

Pese a esta digresión sobre la historia  
técnica, el recorrido es, sobre todo, un espec-
táculo natural que llega a lo más profundo 
del alma. Johann Wolfgang von Goethe, que 
en el siglo XVIII anduvo también por esta  
región por el entonces obligado viaje por 
Suiza, lo describió así: «Las montañas  
son maestros silenciosos y hacen alumnos 
callados». s
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Guillermo Tell
La historia de este inquebrantable 

luchador por la libertad todavía  
fascina a día de hoy a todo el mundo. 

La leyenda cobra vida alrededor  
del lago de Lucerna.

Monumento a Guillermo Tell
En Altdorf, donde hoy se encuentra 

el monumento a Guillermo Tell,  
comienza la historia del héroe.

Disparo a la manzana
Como Tell rehusó hacerle una  

reverencia al sombrero del goberna-
dor, tuvo que apuntar con una  

ballesta a una manzana sobre la  
cabeza de su hijo.

Tellsplatte (losa de Tell)
Aunque acertó el tiro, Tell fue  

arrestado. En la losa de Tell pudo 
recuperar la libertad.

Callejón Hohle Gasse
En el Hohle Gasse se produjo un 
dramático desenlace, donde Tell 

tendió una emboscada al goberna-
dor y lo mató con una flecha.

E U R OT R E K

Para reservar esta y otras 
actividades al aire libre 
fácilmente: eurotrek.ch
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Altdorf-Sörenberg
156,3 km
 7126 m  8176 m

8 etapas
T3 – senderismo de  
montaña exigente

 Kriens

 Älggialp

Lungern

 Sörenberg

Pilatus

Melchsee-Frutt

Stans

Stanserhorn

Brienzer 
Rothorn

Lago Sarnerse
e 

Lago Trübsee
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Lucerna

 Vitznau

 Engelberg

Muotathal

 Biel-Kinzig

Lago de Lucerna

Lago Lauerzersee

Rigi

FronalpstockBrunnen

Stoos

Altdorf

Titlis

Lago Engstlensee

Lago Trübsee



Oasis verde a las afueras  
de la ciudad

R E S P I R A R  H O N D O  E N  E L  VA L L O N 

D E  L’ E R M I TA G E

Diez minutos. Es todo lo que se necesita para dejar atrás el bullicio 
de la estación de Neuchâtel y llegar al tranquilo Vallon de  

l’Ermitage, donde el jardín botánico invita a dar una vuelta al 
mundo de la biodiversidad. Ya sean de las regiones tropicales,  

del desierto o de los Alpes, las distintas instalaciones e invernade-
ros muestran la increíble variedad de plantas que podemos  

encontrar a lo largo y ancho del planeta, y saben combinar el  
descanso en la naturaleza con datos interesantes. T
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A  Árbol de la seda
El árbol de la seda, que alcanza 
hasta ocho metros de altura, 
llama la atención, sobre todo, por 
sus bonitas flores. Por la noche, 
pliega sus hojas, por eso también 
recibe el nombre de «árbol del 
sueño».

B  Palma de Madagascar
La planta suculenta venenosa 
originaria de Madagascar es una 
planta de interior muy popular. 
Almacena el agua en el tronco 
lleno de espinas.

C  Lavanda
Este arbusto, originario de la 
zona del Mediterráneo, es  
bastante versátil: se puede uti-
lizar en cocina, cosmética  
y perfumería, como remedio  
natural y para repeler a los  
insectos.

F  Hierba de San Juan
La hierba de San Juan es  
muy conocida desde la anti-
güedad por su poder cicatri-
zante. Hoy en día, se utiliza 
como planta medicinal para 
depresiones leves.

D  Árbol del coral
Las flores de este árbol origina-
rio de Sudamérica recuerdan  
a la cresta de un gallo. Por eso, 
su nombre latino, Erythrina 
crista-galli se traduce como 
«cresta de gallo roja».

E  Ajenjo
Esta hierba verde y amarga  
es un ingrediente principal de  
la absenta. La cuna del «hada 
verde», como se conoce a esta 
bebida, se encuentra en el Val de 
Travers en el Jura de Neuchâtel.

9.00
Buenas vistas 

Subir al Chaumont en funicular 
y disfrutar de las vistas desde  

la torre panorámica. 

10.00
Paraíso del senderismo 

Seguir el viaje en el tiempo 
hasta el Vallon de l’Ermitage y 

emprender un viaje por la histo-
ria de la Tierra.

12.00
Recargar energías al aire libre 

Tras finalizar el viaje en  
el tiempo, hacer un pícnic en la 

Roche de l’Ermitage. 

14.00
Tras las huellas  
de Dürrenmatt

Descubrir obras literarias y  
artísticas de Friedrich  

Dürrenmatt en el Centre 
Dürrenmatt construido por  

Mario Botta. En 2021, el escri-
tor habría cumplido 100 años, 
motivo suficiente para que la  
ex posición permanente brille  

con nuevo esplendor.

16.00
La fuerza de la naturaleza 

Respirar el aroma de la natura-
leza en el jardín botánico y  

descubrir diferentes especies de 
plantas y sus ecosistemas. 

18.00
Paseo por el casco antiguo

Terminar el día a orillas del lago 
y en el pintoresco casco antiguo 

de Neuchâtel.

De visita en el Vallon 
de l’Ermitage 

47

12h
n e u C h â t e L

e n

A

B

E F

C D



 P
E

R
S

O
N

A
S 



Cabezas de monje  
R O S A S  D E  Q U E S O  D E L  J U R A

N i en lonchas, ni en trozos, ni fundido:  
el queso Tête de Moine se consume de 

una forma peculiar. Se ralla de manera muy 
fina y tiene el aspecto de una delicada rosa. 
Para encontrar la respuesta a por qué el Tête 
de Moine se consume de esta manera tan  
curiosa y de dónde procede su nombre, hay 
que remontarse a la Edad Media y al mo-
nasterio de Bellelay erigido en 1136. Cuenta 
la leyenda que los monjes que elaboraban el 
queso merodeaban de vez en cuando en la 
cocina por la noche para robar un trocito. 
Para que nadie se diera cuenta de que co-
mían el queso de manera clandestina, solo 
cogían una capa fina con el cuchillo. ¿Y qué 
hay del nombre, cuya traducción es «cabeza 
de monje»? Por aquel entonces, los residen-
tes de la abadía supuestamente pagaban  
sus impuestos con queso. La regla era un 
queso por cada cabeza de monje. Otra his-
toria cuenta que los franceses se reían del  
peinado de los monjes y lo comparaban con 
la forma redonda del queso. 

Los monjes ya no viven en el monasterio de 
Bellelay desde hace tiempo y tampoco se 
produce queso en este lugar. Desde 1898,  
el antiguo edificio monástico es una clínica 
psiquiátrica y la abadía se utiliza actual-
mente para exposiciones de arte y concier-
tos. Que la historia del Tête de Moine no  
llegara a su fin cuando los monjes fueron ex-
pulsados de la abadía durante la Revolución 
Francesa probablemente se deba a que las 
granjas de alrededor se encargaron de la ela-
boración de este queso semiduro. 

Para que un queso pueda tener la denomina-
ción Tête de Moine AOP, se deben cumplir 
normas estrictas durante todo el proceso de 
producción. Empezando por el forraje de las 
vacas: de primavera a otoño, los animales 
pastan en los frondosos prados del Jura. 
Gracias al suelo pobre y calcáreo, aquí crece 
una gran variedad de hierbas y pastos que, 
en invierno, se utiliza como heno. 

A las queserías únicamente llega leche cruda 
en ollas de cobre. Esta se calienta lenta-
mente y se coagula después de echarle bac-
terias lácticas y cuajo. Después de rellenar 
los moldes y someterlos a un abundante 
baño de salmuera, los quesos se maduran  
en el sótano. Con un 90 % de humedad y a  
13 ºC, los quesos descansan durante, al me-
nos, 75 días sobre tablas de madera de abeto. 
Entremedias, se les unta salmuera regular-
mente. Antes de que los quesos se envasen  
y se envíen a todo el mundo, se realiza un  
último control de calidad. Se comprueba, en-
tre otras cosas, la capacidad para rallarlo.  
Al fin y al cabo, deben poderse hacer bonitos 
rosetones que queden atractivos en las ta-
blas de quesos y se deshagan en la boca. c

¿De dónde  
viene el Tête de  
Moine AOP? 

 

Las cosas de palacio 
van despacio: las rue-
das de queso se almace-
nan durante al menos 
75 días en tablas de 
madera de abeto.

B e L L e L ay
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Joya de la naturaleza 
L AU R E N C E  R O C H AT  S O B R E 

E L  VA L L É E  D E  J O U X

El Vallée de Joux es un paraíso para los que busquen experiencias  
al aire libre. Con un encanto natural, alberga infinitas posibilidades 

para los amantes de la naturaleza. De ello nos habla Laurence  
Rochat, que creció en el valle y luego viajó mucho como esquiadora 

de fondo,  por ejemplo, a Salt Lake City, donde consiguió la  
medalla de bronce en equipo en los Juegos Olímpicos. Hoy en día, 

trabaja en el departamento de marketing de su antiguo  
patrocinador, el fabricante de relojes Audemars Piguet. M 
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Senderos del vino cerca de la ciudad
Todos los grandes lagos de Suiza albergan en sus orillas regiones vinícolas  
que se benefician de las masas de agua reguladoras: en verano, el agua refleja 
el sol, y en invierno, ofrece protección frente a las heladas. Es por eso que  
docenas de viticultores producen exquisitos vinos a orillas del lago de Zúrich,  
el lago Lemán está bordeado por cuatro regiones vitivinícolas, y el lago  
de Lugano está rodeado de regiones vitivinícolas que prosperan en el clima  
característico del Ticino, más mediterráneo que continental. 

En el lago de Zúrich, cerca de la vida urbana
Un idílico recorrido lleva de Feldbach a Stäfa, pasando  
por Hombrechtikon. El circuito del lago de Zúrich ofrece 
una panorámica fantástica y en la bodega Weingut  
Bachmann de Stäfa se pueden descubrir y catar dife- 
rentes vinos.

Clima mediterráneo en el Ticino
Seseglio es el punto de partida y final de esta sencilla 
ruta circular. Por el camino, hay numerosos paneles 
que informan acerca de las condiciones climáticas del 
Mendrisiotto y sobre la relación ideal entre la lluvia 
y el sol, que aquí da lugar a vinos excelentes.

Las colinas del Lavaux en La Côte
Una bonita excursión lleva hasta el viñedo Dézaley,  
en barco o a pie desde la orilla del lago. El viñedo que 
reposa en las terrazas recuerda a una catedral. Aquí,  
el vino crece sobre suelos arcillosos y calcáreos y  
necesita años hasta alcanzar su desarrollo completo. 



Laurence, si tuvieras que describir  
el Vallée de Joux con tres palabras,  
¿cuáles serían?
Autenticidad. Naturalidad. Humildad.

¿Hasta qué punto te ha beneficiado en 
tu carrera deportiva?  
No creo que mi carrera hubiera tomado el 
mismo rumbo si me hubiera criado en otro 
sitio. Realmente he crecido al lado de las pis-
tas de esquí de fondo y me he puesto los es-
quís desde muy pequeña. Moverse siempre 
fue algo esencial para nosotros. Ya sea con 
los esquís o en bicicleta. Hasta el día de hoy, 
no conozco ningún sitio más apropiado que 
el Vallée de Joux para entrenar, con su va-
riado paisaje, el lago, el bosque y las condi-
ciones climáticas. 

¿Cómo te han marcado tus orígenes 
como persona? 
He crecido en un entorno sencillo, en una ex-
plotación agrícola. Teníamos un gran huerto 
con el que podíamos abastecernos bastante 
nosotros mismos. Los valores que he reci-
bido por el camino son muy sólidos. De niña, 
a menudo tenía la sensación de que me  
faltaba algo. Hasta que no me hice mayor no 
me di cuenta de lo rica que fue mi infancia.  

He aprendido a vivir con poco y a ser feliz. 
Creo que es algo que caracteriza a este valle 
cerrado y su historia. La gente siempre ha 
tenido que contentarse con lo que tiene. 
Pienso que esto es algo que también me 
acompaña como deportista. 

¿Qué efecto tiene la naturaleza en las  
personas? 
Da tranquilidad y fuerza. Eso es lo que per-
cibo cuando estoy en el Vallée de Joux. Puede 
resultar contradictorio, pero en este con-
texto es así.

Hoy en día trabajas en el departamento  
de marketing de la marca de relojes Aude-
mars Piguet. ¿Hay alguna semejanza en- 
tre tu carrera deportiva y la actividad a  
la que te dedicas ahora? 
El elemento común es la pasión. Me siento 
orgullosa del Vallée de Joux. Orgullosa de ser 
de aquí. Y Audemars Piguet es un producto 
que está totalmente ligado al valle. Realizo 
mi trabajo con pasión. El tiempo también 
juega un papel muy importante en mi vida. 
Antes corría a contrarreloj. A pesar de ello, 
siempre he tenido una buena relación con el 
tiempo.

8.00
En plena naturaleza 

Escuchar el canto de los pájaros 
en un paseo matutino por el 

bosque de Risoud. 

11.00
Inundado de luz  

En una marcha por Le Sentier 
buscar casas antiguas con  

muchas ventanas. Y es que anti-
guamente los campesinos  

solían trabajar también para la 
industria relojera. Por eso, ins-

talaban muchas ventanas en las 
casas, sobre todo en el lado 

oeste, para poder beneficiarse 
de la luz del día mientras com-

ponían los relojes. 

13.00
Testimonios del tiempo

Conocer hechos interesantes 
sobre la industria relojera y la 

historia de la economía del valle 
en el museo del reloj L’Espace 

Horloger en Le Sentier.

16.00
Paseo a orillas del lago  

Para bordear todo el Lac de 
Joux se necesitan varias horas. 

Pero una excursión corta  
también permite ver lugares 

acogedores. 

20.00
Hospitalidad

Cenar en el hotel Bellevue  
Le Rocheray a orillas del  

Lac de Joux y luego soñar  
con bosques infinitos en  

las cómodas camas.

12h
eL  Va L L é e d e Joux

e n

Descubrir  
la naturaleza en  
el Vallée de Joux 

Laurence Rochat
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El conserje está a  
su servicio con discre-

ción. Con mucha  
información y consejos, 

se anticipará a sus  
deseos.
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Grand Train Tour of Switzerland: 
viajar tranquilamente recorriendo lugares de interés 
y admirar el impresionante paisaje por la ventana.

» 1280 kilómetros 
» Viajes en tren durante todo el año
» Patrimonios de la Unesco

3089 m s.n.m. 

937 m s.n.m. 

1745 m s.n.m. 

610 m s.n.m. 

434 m s.n.m. 

1860 m s.n.m. 

429 m s.n.m. 

2320 m s.n.m. 
2328 m s.n.m. 
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Un trayecto en tren origina 
27 veces menos de CO2 en 
comparación con el mismo 
trayecto en coche. Solo los 
peatones y los ciclistas se 

desplazan de manera total-
mente ecológica.

0,2 %
El porcentaje de emisiones de CO2 que emite  

el ferrocarril con respecto a las emisiones totales  
del transporte es del 0,2 %.

Si quiere viajar de manera sostenible, apueste por el transporte público. En Suiza lo tiene muy fácil, ya que cuen-
ta con la red de transporte público más densa del mundo. Además, hay algunos medios de transporte público  
especiales que dan un paso más en materia de sostenibilidad y sientan bases para el futuro.

Frümsen  Stauberen

Teleférico de 
Staubern
A lo más alto

A  Esta atractiva opción de 
transporte público impresiona 
por su tecnología punta respe-
tuosa con el medio ambiente. 
Es el primer teleférico del mun-
do que sube hasta la cumbre 
únicamente con energía solar.

 También almacena energía  
en su batería, para poder hacer 
trayectos por la noche.

Zermatt  Gornergrat

Gornergrat
Bahn
Hacia el Cervino

B  Los trenes de la línea  
ferroviaria Gornergrat Bahn 
están equipados con frenos  
de recuperación que trans-
forman la energía motriz del 
tren en energía eléctrica.  
Durante el descenso hacia el 
valle, la energía vuelve a ali-
mentar la red de catenaria. 
Esta energía está disponible 
para el ascenso a la montaña 
de otros trenes.

 La energía que se adquiere con 
tres descensos basta para unos 
dos ascensos.

Centro de Friburgo   
casco antiguo

«Funi»
Vehículo histórico

C  El «Funi» es el último funi-
cular con lastre de agua en 
Suiza. Desde 1899, este nostál-
gico funicular recorre Friburgo. 
Su propulsión no se realiza 
con motor, sino con aguas 
residuales filtradas de la ciu-
dad alta.

 El «Funi» funciona sin electrici-
dad y no emite gases de escape.

Cantón de Graubünden

Ferrocarril  
Rético
Por el cantón montañoso

D  El Ferrocarril Rético le da 
mucha importancia al origen 
de la energía y al desarrollo  
en materia de sostenibilidad.  
Por ejemplo, el uso de energía 
en trenes y estaciones se  
optimiza siempre, con contro-
les de aire exterior según la 
ocupación o conceptos mo-
dernos de reciclaje.

 El sistema de calefacción 
urbana de la incineradora calien-
ta el taller principal del Ferroca-
rril Rético en Landquart.

Grindelwald   
glaciar Eigergletscher

V-Bahn
Hacia el borde del glaciar

E  Estructura más moderna, 
materiales sostenibles, un 
sistema solar y la integración 
en la  red de calefacción ur-
bana hacen del recién abierto 
V-Bahn de los Jungfraubah-
nen un proyecto ejemplar.

 El tejado de la terminal con 
vegetación contribuye a la con-
servación de especies raras de 
plantas y animales. 

Lago de Lucerna

MS Diamant
Por el agua

F  El barco a motor MS Dia-
mant establece un nuevo 
estándar al ser el primer barco 
de Suiza en lograr la neutrali-
dad climática. Funciona con un 
motor híbrido que conlleva un 
consumo reducido de carbu-
rante y emisiones de CO2.

 El MS Diamant emplea un 20 % 
menos de energía que los barcos 
convencionales.

Energía hidráulica 

90 % Ferrocarriles Suizos

100 % Ferrocarril Rético
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Aplicación SchweizMobil:  
gracias a la plataforma gratuita de 
SchweizMobil, es muy fácil planificar el tiempo libre. 

» Aplicación SchweizMobil
» switzerlandmobility.ch/summer 

A

 C
O

N
S

E
R

JE
 



59

M
ov

im
ie

nt
o 

sl
ow

Cuatromiles cubiertos de nieve, ríos que fluyen e infinitos trails. ¡Le damos la bienvenida a Suiza, un paraíso de 
experiencias al aire libre! Ya se desplace a pie o en bicicleta, por la montaña o por el agua, si le gusta mantenerse 
activo, en Suiza disfrutará a lo grande.

S E N D E R I S M O D E  
G R A N  R EC O R R I D O

Via Alpina
20 días, 14 puertos de montaña

B  El clásico sendero de gran 
recorrido de Suiza pasa por  
los Alpes septentrionales de 
Suiza a lo largo de 20 etapas. 
Un viaje a pie que parece sa-
cado de un libro ilustrado.

 

S E N D E R I S M O D E  
G R A N  R EC O R R I D O

De «stüva»  
a «stüva»
Descubrir los «stüva», salones  
de madera, de la Via Engiadina

C  Bever: se dice que la  
madera de cembro inhibe los  
ronquidos. Compruébelo en  
el Chesa Salis.

La Punt: en el Krone, Andreas 
Martin crea desde hace más  
de 18 años menús gourmet 
con cembro.

Zuoz: en los salones de made-
ra de 400 años, los senderistas 
degustan especialidades de 
Graubünden tras un largo día.

 

S E N D E R I S M O Y  
G A S T R O N O M Í A

Alpbeizli Uri
Deliciosamente auténtico

D  En ningún otro lado el que-
so sabe tan bien como en la 
pastura. Con el Alpbeizli-Pass 
de Uri se pueden descubrir 
unos 15 restaurantes alpinos  
y probar sus especialidades.

 

S E N D E R I S M O

Gorge de l’Orbe
Muy refrescante

Quien ande desde Vallorbe 
por la garganta del Orbe se 
sumergirá en un verdadero 
oasis. En los días calurosos  
de verano, un baño en las  
fabulosas cataratas Saut du 
Day resulta muy tentador. 

T R A I L R U N N I N G

Alpes Trail
Trail running en  
el Val d’Hérens

E  Desde el encantador  
pueblo de montaña hasta el 
refugio a casi 3000 metros:  
en 20 rutas de trail running 
señalizadas, el Val d’Hérens 
ofrece un terreno espectacu-
lar para la carrera perfecta.

 

S E N D E R I S M O

Recorrido de  
los tres parques
Seis días, tres parques

La travesía de varios días  
conduce por caminos con  
preciosas vistas por los par-
ques naturales de Diemtigtal, 
Gantrisch y Gruyère Pays- 
d’Enhaut en los Prealpes de 
Friburgo y de Berna, con trans-
porte de equipaje incluido.

 

A L P I N I S M O

El primer  
cuatromil 
Sobrecogedor

Detenerse en un cuatromil y 
maravillarse con los Alpes: un 
sueño que se puede poner en 
práctica en el Breithorn o  
el Allalinhorn del Valais.

A L P I N I S M O

Parque de  
escalada del 
Stockhorn
A lo más alto

A  En el parque de escala-
da del Stockhorn siempre  
se encuentra la ruta perfec-
ta (imprescindible no tener 
vértigo). Si quiere aprender 
de los profesionales, antes 
conviene realizar un curso 
básico de escalada en la 
Mammut Alpine School.

mammutalpineschool.com
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Auténtica artesanía
La receta para los famo-
sos quesos suizos sigue 
siendo exactamente la 
misma que hace siglos. Y 
el queso se sigue produ-
ciendo como lo hacían  
en la época de nuestros 
abuelos.

Todo natural
A la leche fresca solo se  
le añade cuajo y cultivos 
bacterianos que no están 
tratados genéticamente. 
El sector del queso suizo 
incluso renuncia libre-
mente a aditivos que, en 
realidad, están permitidos.

Una gran variedad
Hay quesos suizos para  
todos los gustos. Todos en-
contrarán su favorito entre 
las más de 700 variedades. 
Hay de todo tipo, de suave 
a intenso y de tierno a ex-
traduro.

Lo que hoy es tendencia, para nosotros es  
una larga tradición.
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Unesco  
Biosfera  
Entlebuch
Para toda la familia

A  Descubrir el parque 
temático Mooraculum, 
observar a los animales 
salvajes al amanecer con 
un guía o simplemente 
disfrutar de la naturaleza. 
La Unesco Biosfera Ent-
lebuch y el destino familiar 
Sörenberg ofrecen todo 
esto y mucho más. 

E - B I K E

Quintour
Tour gastronómico desde  
Bellinzona 

Con una mochila llena de 
especialidades regionales, 
esta ruta recorre las suaves 
colinas de la llanura de 
Magadino hasta las «torres 
del hambre», parte de la 
antigua fortaleza. Un aperi-
tivo le espera al final.

B IC ICLETA DE MONTAÑA

Bike-Park  
Leysin
Acción sobre la bici

Flow Line, Jump Line y 
Downhill Track: en el Bike- 
Park Leysin, los amantes  
de las pistas de bicicleta  
de montaña encontrarán 
trepidantes descensos para 
todos los niveles. 

E - B I K E

Seetal-Bözberg
Ruta de bienestar por el cantón 
de Aargau

La variada ruta en bicicleta 
lleva desde Bad Schinznach 
hasta Rheinfelden pasando 
por las accidentadas colinas 
del Parque del Jura en Aar-
gau. Para poner el broche fi-
nal después del recorrido de 
50 kilómetros, nada mejor que 
los baños termales Sole Uno.

BICICLETA DE CARRETERA

Grosse  
Scheidegg
Ir por puertos de montaña  
sin coches

B  En el trayecto cerrado  
al tráfico que sube a Grosse 
Scheidegg hay que superar 
1300 metros de desnivel, con 
una subida del 12 %. Pero las 
vistas panorámicas a los pies 
de los picos Eiger, Mönch y 
Jungfrau recompensan todo 
el esfuerzo.

S E N D E R I S M O

Klöntalersee
El paraíso en el Glarnerland

C  El premio Nobel de Lite-
ratura, Carl Spitteler, lo ado-
raba: «El lago Klöntalersee es 
de una belleza tan increíble 
que es difícil de imaginar». 
Quien haya estado aquí, ya 
sea de senderismo o trail run-
ning, en el camping o des-
cansando, le dará la razón.

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

Para grandes  
y pequeños
Vacaciones en familia perfectas 
de principio a fin

En los 25 destinos vacacio-
nales distinguidos con el 
sello Family Destination, se 
recibe a las familias con los 
brazos abiertos. La oferta 
está orientada a las necesi-
dades y los deseos de los 
niños y sus acompañantes. 
Lo más destacado:

í Klangspur: una yincana en 
Toggenburg
í Ruta por el glaciar en  
el Aletsch Arena
í Esquila de ovejas en Savognin

MySwitzerland.com/family

A

B

C
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Sostenibilidad para gourmets: 
Kartause Ittingen

M uchos no saben que Suiza no solo es un bastión de la gastro-
nomía y la hospitalidad de primera clase, sino también de  

la gastronomía natural donde la sostenibilidad es parte del disfrute. 
Un hotel que asume esta filosofía del campo a la mesa es el Kartause 
Ittingen. 

Lo que se sirve en la mesa de lo que antaño fue un monasterio viene 
determinado por los productos de la propia finca, en la línea del au-
toabastecimiento monástico. Panadería, carnicería, piscifactoría y 
huerto: más de 200 productos se cultivan, procesan y perfeccionan 
en las 100 hectáreas de terreno propio. Desde donde se ordeñan las 
vacas hasta la quesería hay solo 200 metros. En la bodega se pren-
san las uvas de los viñedos colindantes. Lo que se come y se bebe 
transmite un saber hacer que evoca momentos de placer con produc-
tos naturales y regionales. 

Si desea disfrutar más tiempo de la magia de la naturaleza que rodea 
al Kartause Ittingen, el hotel dispone de 68 habitaciones modernas 
y elegantes, enclavadas en el antiguo conjunto monacal.

En 100 hectáreas de terreno nacen  
y crecen los productos que llegan  
a la cocina del Kartause.
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INSPIRADORES 
HOTELES PARA 
REUNIONES
MySwitzerland.com/inspiracion 

Reuniones con unas vistas im-
presionantes a las montañas, en 
un antiguo monasterio o en el 
jardín del hotel: los Inspiradores 
Hoteles para Reuniones se en-
cargan de que sus reuniones 
sean exitosas gracias a su espe-
cial ubicación y a su programa 
marco excepcional.

Schloss Münchenwiler 
Münchenwiler

Hôtel Bon Rivage
La Tour-de-Peilz

Kloster Kappel
Zürich

Kartause Ittingen A

Ittingen

i t t i n g e n

 à
Ir a  

Ittingen

La finca ofrece 
200 productos 
propios.

Menús sin trans-
porte con productos 
propios.

 í
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HOTELES 
TÍPICAMEN-
TE SUIZOS
MySwitzerland.com/tipico

Estilo regional, instalaciones 
tradicionales o especialidades 
suizas a la carta: los Hoteles  
Típicamente Suizos (ya sea un 
palacio urbano o una posada  
rural) cumplen los deseos de to-
dos a los que les encanta Suiza.

Hotel Bären Gonten
Gonten

Romantik Hotel Säntis A  
Appenzell

DESIGN & 
LIFESTYLE 
HOTELS
MySwitzerland.com/ 
designlifestyle

Altas exigencias creativas, un 
diseño claro y materiales cuida-
dosamente seleccionados: gra-
cias a su arquitectura inspira-
dora, una estancia en los Design 
& Lifestyle Hotels es toda una 
experiencia de vida para hués-
pedes con estilo. 

The View Lugano
Lugano 

Hotel Alex Lake Zürich B

Thalwil

SPA &  
VITALITY 
HOTELS
MySwitzerland.ch/spa

Sauna, tratamiento médico 
o piscina exterior: los huéspe-
des de los Spa & Vitality Hotels 
disfrutan de hoteles de bienes-
tar excepcionales en plena na-
turaleza suiza. Justo lo que se 
necesita para cuidar la salud. 

Hotel Giardino Ascona
Ascona

Chenot Palace Weggis C  
Weggis

Hotel Saratz
Pontresina

SWISS  
HISTORIC 
HOTELS
MySwitzerland.com/historicos

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

 
Krafft D

Basilea 

Schweizerhof Flims
Flims

SWISS 
DELUXE 
HOTELS
MySwitzerland.com/deluxe

Arquitectura elegante, equipos 
modernos y excelentes servicios: 
los Swiss Deluxe Hotels son de 
ambiente exclusivo y dejan huella.

Hôtel Beau Rivage E

Ginebra

Four Seasons des Bergues
Ginebra

SWISS FAMILY  
HOTELS &  
LODGINGS
MySwitzerland.com/ 
familyhotels

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

Parkhotel Brenscino F

Brissago

SWISS BIKE 
HOTELS
MySwitzerland.com/bikehotels

Trails, taller de bicicletas o una 
empresa propia de alquiler de  
bicis: los Swiss Bike Hotels sacian 
la sed de adrenalina de los más 
osados. 

Maisons Matthiol Zermatt G

Zermatt

B

D
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Aquí encontrará 
más hoteles y 
alojamientos.

A
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â 
Million Stars Hotel

En los Million Stars Hotels 
se puede disfrutar de  

una cama con vistas al 
cielo estrellado. 

 MySwitzerland.com/
millionstarshotel

p 
BMC Switzerland

La sede principal del fabricante 
suizo de bicicletas BMC se en-
cuentra, desde su fundación en 
1994, en la ciudad de Grenchen, 

en el cantón de Solothurn. 

$ 
Estaciones de recarga
Si se explora Suiza con un  
vehículo eléctrico, hay que  

recargar la batería de vez en 
cuando. En el sitio web  

de E-Mobile se muestran las 
estaciones de recarga. 

a 
Arte

Tarifa plana para 
visitar museos

500
Los museos de Suiza  

pueden visitarse con un 
pase para museos.

 museumspass.ch

Parques suizos
El Parque nacional suizo es  

muy conocido, pero en Suiza 
hay otros 18 parques, donde  

las personas se implican con los 
preciosos paisajes, las tradicio-
nes vivas y una economía regio-

nal sostenible. 

Experiencias en plena natura-
leza, historias fascinantes  
y exquisitas especialidades  

regionales esperan a ser  
descubiertas.

c 
Sello de producción

Más de 1300 productos tie-
nen la certificación de «Par-

ques suizos». Garantiza 
los valores de origen local y 

sostenibilidad.

Árboles otoñales
Septiembre - noviembre

Los cuatro tipos de árboles  
(arces, abedules, hayas y alerces) 
adoptan tonalidades preciosas  
y son los más fáciles de encon-

trar en Suiza. 

  A R C E

  A B E D U L

  H AYA

  A L E R C E

El Mapa de colores de Suiza  
Turismo muestra dónde los  

tonos dorados del otoño lucen 
con todo su esplendor. 

B 
Coche de alquiler  

Viajar por Suiza cómoda-
mente y de manera particu-

lar: Hertz y Europcar ofrecen 
una amplia gama de coches 

de alquiler en toda Suiza para 
cada necesidad.

i 
E N O T U R I S M O

» En los 26 cantones de Suiza 
se cultiva vino.

» Los suizos prefieren beberse 
su vino ellos mismos. Solo apro-

ximadamente el 1 % 
se exporta.

» El viñedo más pequeño del 
mundo se encuentra en Saillon, 
en el Valais. Cuenta con tres vi- 
des y, desde 1999, es propiedad 

del Dalai Lama.

Ovomaltine

1904
Albert Wander creó el 

Ovomaltine como bebida 
energética y regeneradora 

para personas débiles y 
enfermas.

Los 

10 
museos de arte más grandes 

de Suiza se engloban bajo  
el nombre Art Museums of 

Switzerland (AMoS). 

Las variedades de uva más  
populares de Suiza

Birchermüesli 

1900
El médico Maximilian Oskar 

Bircher-Benner desarrolló  
un «plato dietético con manzanas», 

hoy en día conocido como  
Birchermüesli.

Navaja suiza
La polifacética navaja suiza es 
un objeto de culto desde hace 
tiempo y puede encontrarse 

en todos los bolsillos del país.

S T E R N G U C K E R B E T T
Puerto de montaña Lötschenpass

R O O F T O P  B U B B L E  S U I T E
Zúrich

TA M A R O  N I G H T  S K Y
Tenero

28
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8 
Cultura del aperitivo  

en Suiza
En Suiza, el aperitivo se celebra a 
lo grande. Se sirven vino blanco, 
cerveza, embutido, queso, uvas y 

frutos secos. 
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 En ruta

Vacaciones en
Suiza

Estaremos encantados 
de ayudarle a planificar  
sus vacaciones en Suiza 

de la mejor manera.  

Asesoramiento en: 
00800 100 200 30

A

BK

P
F

O

J

U

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 viajeros 
extranjeros pueden utilizar en 

cualquier momento toda 
la red de transporte  

público de Suiza.

í  í
Cada contribución cuenta

Viajar compensando las emisiones de CO2
Compensaid le permite reducir o compensar las emisiones de CO2 de  

sus vuelos a través de la fundación myclimate comprando queroseno sintético  
(combustible sostenible en aviación, SAF por sus siglas en inglés).

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

Información detallada 
y sugerencias de viajes.

SWISS BLO G

e
Hacer la maleta 

sin arrugas
Para que la ropa no se  

arrugue durante el viaje,
hay que enrollar 

con cuidado cada prenda de 
vestir y colocarlas  

todas 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.

SS

S 
Viajar con 

SWISS
Swiss International Air Lines 

(SWISS) es la compañía  
aérea de Suiza. Opera en los 

aeropuertos suizos de Zúrich  
y Ginebra desde muchos  

destinos del mundo.

Buscar y reservar:
swiss.com

Movilidad

à
Hacer el check-in

Embarque  
electrónico

Haga el check-in cómodamente 
desde su ordenador, tableta o 
teléfono móvil en swiss.com 
o desde la  SWISS App. No 

importa si está en casa o fuera, 
si viaja con o sin equipaje.  

El check-in en línea se abre  
23 horas antes del despegue.

78 g de CO2 
por pasajero y kilómetro  

expulsa la flota de SWISS. En 
un coche pequeño, la emisión 

de CO2 es de aprox. 
110 g/km.

¿SAB Í A QUE?

La demanda de que-
roseno ha aumentado 

solo un 30 %
mientras que las 

cifras de pasajeros y el servi-
cio de transporte han crecido 

más del doble.

- 50 % 
  CO2 de aquí a 2050: 
este es el objetivo del 
sector de la aviación. 

í
Ayude a reforestar  

el bosque de Nicaragua.

í
Vuele con combustible  
de aviación sostenible 

(SAF). En comparación 
con los combustibles 

fósiles, el SAF reduce las 
emisiones de CO2 hasta en 

un 80 %.
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