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1  Cataratas del Rin Zúrich  Appenzell
2  Falla tectónica de Sardona Appenzell  St. Moritz
3  Garganta del Rin St. Moritz  Lugano
4  Puerto del Gotardo Lugano  Zermatt

5  Viñedos de Lavaux Zermatt  Lausanne
6  Parque del Jura de Vaud Lausanne  Neuchâtel
7  Castillo de Gruyères Neuchâtel  Berna
8  Quesería de Emmental Berna  Zúrich

8 etapas del E-Grand Tour

Ruta en bicicleta a partir  
de la página 26

Toda Suiza en bici:  
switzerlandmobility.ch

Grand Train Tour 

La Grand Ruta de Suiza 
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Tranquilidad con una prueba:
flyender realiza pruebas  

rápidas de RT-PCR en el aero-
puerto de Zúrich para viajar  

sin preocupaciones.  
fly.enderdiagnostics.com

c 
Tranquilamente sin equipaje:

los Ferrocarriles Suizos  
SBB lleva su equipaje de estación 

a estación, o incluso de puerta  
a puerta. 

sbb.ch/luggage

St. Moritz



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

Más inspiración en:
 MySwitzerland.com

Swisstainable crea conciencia sobre  
la sostenibilidad en el turismo. Muchas  
de las historias de esta edición también  
se centran en los viajes respetuosos con  
el medioambiente y en un intercambio 
consciente entre el huésped y el anfitrión.

 MySwitzerland.com/swisstainable
 

Pasee en bicicleta por la 
región de viñedos de Lavaux 
junto al lago Lemán. 
© Lorenz Richard



MONTAÑA
Quedarse en la cumbre  

hasta el anochecer.

4-15

CONSERJE
El acompañante útil  
para viajar por Suiza.

58-66

PERSONAS
Ayudar en la granja y  

conocer a sus animales.  

44-57

HÁBITAT
Pedalear sobre dos ruedas  

de una casa a otra.

26-43

AGUA
Vivir aventuras dentro,  
sobre y junto al agua.

16-25

C uando volví a Suiza, no me cansaba de sus ríos 
y lagos, un verdadero paraíso para nosotros, 

los castores. Y no me sorprendió escuchar que a 
nuestras primas, las marmotas (pág. 8), también 
les gusta estar aquí en las alturas. 
 
En las noches templadas de verano, me gusta de-
jarme llevar flotando en el río. De vez en cuando, 
veo a gente pedaleando como loca, probablemente  
porque su destino no está muy lejos: la siguiente 
ciudad (pág. 28). En cuanto a mí, no soy una per-
sona de ciudad –perdón, un animal de ciudad–, 
pero los edificios históricos me cautivan como 
constructor que soy (pág. 32). Y aunque mi castillo 
es mi hogar, a veces tengo ganas de viajar y visito a 
mis amigos en el Ticino (pág.  18) o en la Suiza  
Occidental (pág. 24). No obstante, mis intentos de 
perseguir a los barcos allí (pág. 20) son un fracaso... 
supongo que me vendría bien hacer un poco más  
de deporte (pág. 54).  
 
Tal vez nos encontremos en uno de mis próximos 
baños. Entonces le contaré más cosas sobre la  
naturaleza local y sus habitantes (pág. 48). ¿Sabía 
que un tercio del país está cubierto de bosques? 
Además del agua, el bosque es el segundo motivo 
por el que me instalé en Suiza.

¡Buen viaje!
Bruno

Grüezi.
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Ciudad, tren, montaña
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 M O N TA Ñ A 

Hasta que uno no se queda en la montaña  
para ver cómo el día se funde con la noche y a  
la mañana siguiente se vuelven a dar la mano,  

no se aprecia su energía.



 
Cuanto más tiempo 
uno se queda, más 
podrá ver: un manto de 
estrellas por encima 
del glaciar Aletsch.  
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Jaun  Chalet du Soldat  
Musersbergli

De noche en la montaña

P E R S I G U I E N D O  A L  S O L

Amaneceres épicos
Desde Fiescheralp, el teleférico conduce hasta  
el mirador del Eggishorn. Allí, un amanecer de 

verano baña el glaciar Aletsch de 20 kilómetros 
de largo.

Puntos de poder
La ruta circular apta para familias comienza en  

el Eggishorn. Por el camino, uno puede detenerse 
y sentir la energía positiva de los rayos de la  

tierra que fluyen en los puntos de poder.

Terraza con panorama de 360º
Haga una pausa en la terraza soleada de  

Horli-Hitta, disfrute del sol y saboree una tabla  
de productos del Valais.

Una noche bajo las estrellas
Admire el espectáculo nocturno desde el hotel 

cubo Cube Aletsch con tina caliente. Los últimos 
rayos de sol adornan las cadenas montañosas 
circundantes y el glaciar Aletsch, y preparan  

el escenario para la luz de las estrellas.

Adentrarse  
aún más en el  
Aletsch Arena   

 Los Gastlosen con la luz del crepúsculoPropuesta para senderistas: ruta circular en el Eggishorn

 Nueve sitios con vistas al gran glaciar Aletsch

 4 h

 0 h 20

 11 km

Esta cabaña a los pies de la cordillera 
Gastlosen es, en cierto modo, un 
mundo de contrastes. Gracias a la 

cálida hospitalidad y a las 
especialidades regionales, los 

huéspedes se sienten bienvenidos.

Cube Aletsch – Million Stars Hotel 
2869 m s. n.m.

Chalet du Soldat 
1751 m  s.n.m. 

Sulwald  Lobhornhütte  
Grütschalp

Propuesta para senderistas en  
el valle de Lauterbrunnen

Propuesta para senderistas:  
ruta de los Gastlosen

 Pan para desayunar del 
horno de leña de la cabaña

 3 h 30

 9,5 km

La rústica cabaña Lobhornhütte se 
encuentra en una meseta alta sobre el 
valle de Lauterbrunnen. Destaca por 

una vista única de los gigantes de 
hielo cercanos de los Alpes berneses, 
así como por el auténtico chai nepalí. 

Lobhornhütte CAS 
1955 m s.n.m. 

 0,43 km Eggishorn  Eggishorn

 24 m  2874 m

 760 m  1921 m

 370 m  1955 m

Eggishorn

Glaciar Aletsch

Eiger, Mönch y Jungfrau
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Cordillera de los Gastlosen
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Tiefenbach  Albert-Heim-Hütte

Diavolezza  Munt Pers

Corticiasca  Cap. Monte Bar  
 Corticiasca

 Festín del viernes en determinadas fechas

Propuesta para senderistas:  
región turística de Andermatt

 Vistas a la cordillera cubierta por glaciares

Propuesta para senderistas en 
el Diavolezza

Propuesta para senderistas: Val Colla

 Queso de cabra del Alpe Rompiago

 2 h 30

 1 h 30

 5 h

 6,8 km

 3,9 km

 3,9 km

Bajo el hechizo del Galenstock, la recién 
renovada y ampliada Albert-Heim-

Hütte se encuentra en un prominente 
afloramiento rocoso por encima del 

puerto de montaña Furkapass. Gracias a 
su leve subida también es un destino de 
senderismo muy popular para familias.

El silencio reina en el albergue de 
montaña cuando los últimos rayos de sol 

bañan las blancas cumbres del macizo 
del Bernina, tiñéndolas de un tono 

rojizo. Disfrute de esta magia en una 
habitación doble o compartida para  

16 personas.

La Capanna Monte Bar es, al mismo 
tiempo, una posada y un mirador, y 

ofrece una vista fantástica de los Denti 
della Vecchia, el mar de luces nocturno 

de Lugano y el lago homónimo. El 
moderno edificio, que domina por 

encima del Val Colla, ofrece habitaciones 
de dos, cuatro y seis camas.

Albert-Heim-Hütte CAS 
2542 m s.n.m. 

Berghaus Diavolezza
2958 m s.n.m. 

Capanna Monte Bar CAS 
1602 m s.n.m.  

 435 m  2542 m

 240 m  3206 m

 1000 m  1814 m

Denti della Vecchia

Alpes de Uri

Macizo del Bernina



L a mañana es lo que queda en el recuerdo. Cuando la quietud de 
la noche se aferra a las paredes rocosas y el sol de la mañana 

llena de colores la cordillera de Mischabel, justo en ese momento, la 
pastura Almagelleralp en el valle Saastal parece aislada en la lejanía. 
En realidad, se puede llegar allí en poco más de una hora desde  
Furggstalden, pasando por Saas-Almagell por la senda educativa. 
 
Aunque aquí arriba, a 2200 metros sobre el nivel del mar, eso no le 
interesa a nadie. Desde 1910, cuando se construyó el hotel de mon-
taña entre escarpados acantilados y laderas, los amantes de la mon-
taña han encontrado un pequeño refugio en la pastura, lejos del aje-
treo de la vida cotidiana. Urs Anthamatten, el maestro jubilado que 
trata a sus huéspedes con gran hospitalidad, también pertenece a 
este mundo desde hace años. 
 
Solo se puede llegar a la pastura a pie, a través de numerosas escale-
ras, así como de dos puentes colgantes. Un helicóptero vuela desde el 
valle para emergencias y suministros; de lo contrario, no se oye nada 
excepto el silbido de las marmotas. No obstante, si escucha con aten-
ción, oirá alguna que otra historia procedente del viento, de la mon-
taña o de Anthamatten. Como la de las marmotas, que en el valle 
Saastal pertenecen a los municipios y no al Estado. El motivo es que 
antaño, a las «munggen», como se le llaman allí, no solo las fusilaban 
para regular la población, sino principalmente por la carne y la grasa. 
Por eso, la gente de Saas ha defendido sus derechos a lo largo de los 
siglos, de modo que hasta el día de hoy solo los cazadores que viven 
en el valle Saastal pueden disparar a estos animales. 
 
En casa de Anthamatten nunca se ha comido marmota. Según  
cuentan, su padrino, que antaño regentaba el hotel, salía a pasear 
con ellas por la mañana. Al anochecer Urs Anthamatten prefiere  
sentarse a la mesa con su equipo y los huéspedes en un ambiente 
agradable y disfrutar de la última luz que barre las montañas antes 
de que estas se sumerjan en la oscuridad. 

De mañana en el fin 
del mundo

 
A los pies de la cordillera 
de Mischabel: el hotel de 
montaña Almagelleralp.

S a a S - a l m a g e l l
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Furggstalden  Almagelleralp

Por la senda educativa

Más información  
sobre la senda  
educativa 

Pasajes rocosos bien 
asegurados y dos puentes 

colgantes, cada uno de  
50 metros de largo. 

El nombre Mischabel podría 
derivarse de «Mistgabel» (bieldo 
o tridente), donde el Täschhorn, 

el Lenzspitze y el Dom serían 
las tres puntas.

En 1833, el canónigo de Sion, 
Joseph Anton Berchtold, fue al 

macizo de Mischabel para 
realizar trabajos topográficos y 
bautizó la montaña central con 

el nombre de Dom.

4545 m s.n.m. 
A esa altura domina el Dom, 

convirtiéndose en la montaña 
más alta que se encuentra 
íntegramente dentro de  

las fronteras del país.

 1 h 30  2,8 km

 479 m  2194 m
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¡ Simplemente «patgific»!

Más información sobre 
«patgific», el estilo de vida 
de Graubünden 

En Graubünden, entre agrestes cadenas  
montañosas, pasturas idílicas y lagos cristalinos,  

la gente disfruta del día según el estilo de  
vida «patgific».  

A brir las contraventanas por la mañana para respirar el aire 
fresco de la montaña, sentir los cálidos rayos del sol en la  

cara y escuchar el suave gorgoteo del arroyo. Cerrar los ojos y disfru-
tar el momento. Después de todo, el día aún es largo y la naturaleza 
no tiene prisa. En Graubünden, hay una palabra para describir  
esta sensación: «patgific». Similar al «hygge» en Dinamarca o al  
«savoir-vivre» en Francia, la expresión retorrománica describe un 
sentimiento de bienestar y actitud positiva. En la naturaleza de 
Graubünden también hay muchos lugares donde los momentos de 
relajación predominan frente al bullicio, y uno aprende a apreciar la 
sencillez de la vida. Por ejemplo, en Radons, por encima de Savognin, 
se puede oler el aroma de los cembros y escuchar el eco de los gigan-
tes de la montaña. 

r a d o n S
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R E L A J A R S E
El cuerpo no solo se relaja 
cuando no hace nada, sino 
también cuando se ejercita 

en la naturaleza. La ruta  
de senderismo desde la  
estación intermedia de 

Somtgant en dirección a 
Radons es lo suficiente-

mente agradable como para 
considerarse «patgific».

D I S F R U T A R
El aroma de los cembros no 
solo envuelve la naturaleza, 
sino también las habitacio-
nes del Berghuus Radons. 

Probar el licor casero  
elaborado con piñas de 

cembro después de comer 
en el Arvenstube. 

R E S P I R A R 
P R O F U N D A M E N T E
Como desde el nido de un 
águila, desde el mirador  

de Crap Farreras se divisa  
el valle y las montañas de 
Surses. Barbacoa, mesa y 
bancos: eso es todo lo que 
se necesita para disfrutar  
de un agradable pícnic en  

la cumbre. 

T O M A R S E 
E L  T I E M P O

Hacer una pausa y echar un 
vistazo al interior del libro 

que se encuentra en el asta 
de la bandera en el Crap 
Farreras. No olvidarse de 

dejar su mensaje.

Paseo en tren por el viaducto 
de Landwasser

El viaducto de 142 m de largo 
y 65 m de alto conduce  

al túnel que se adentra en  
una pared de roca.

Observación de la vida salvaje  
En el Parque nacional suizo 
los ciervos braman, las mar-

motas silban y los quebranta-
huesos surcan el cielo.

Doce experiencias al más 
puro estilo «patgific»: 

graubuenden-erleben.ch/
patgific

Senderismo por la Ruinaulta
Por el camino que recorre la 
garganta del Rin hay lugares 

para hacer barbacoas y 
sumergir los pies en el agua.

¿Le quedan ganas de más 
«patgific»?

Más experiencias

Ra
do

ns

Crap Farreras 
2232 m s.n.m. 

Berghuus 
Radons

So
m

tg
an

t

2,1 km
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Despegar en  
Lugano: en funi-
cular al Monte Brè.

L ugano, Lugano. Casual y con un toque mediterráneo. La ma-
yor ciudad del Ticino al sur de Suiza tiene mucho que ofrecer: 

bonitos pueblos enclavados en las orillas subtropicales del lago, 
piazzas, mercados y vitamina D. Además, uno de sus atractivos 
convierte a esta ciudad sureña casi en un pueblo de montaña por 
su ubicación entre los dos picos locales: Monte San Salvatore y 
Monte Brè. 
 
Desde 1890, el funicular del Monte San Salvatore lleva a los excur-
sionistas y a los amantes del sol cada 30 minutos a la cima del sím-
bolo de Lugano, también conocido como el Pan de Azúcar de 
Suiza. Y tan rápido que se tiene la sensación de transportarse a 
otro mundo. A solo doce minutos de Lugano, podrá admirar una 
vista de 360 grados del lago, la ciudad y un panorama alpino casi 
surrealista; desde la terraza se pueden apreciar no menos de  
16 glaciares. El recorrido del funicular no está electrificado y  
su configuración es excepcional: los dos vagones están conecta-
dos únicamente por un cable de 1650 metros de largo y 33 milíme-
tros de diámetro, que impulsa el funicular. 
 
El funicular que lleva a la cima del Monte Brè se inauguró en 1908. 
Ya entonces se estaba gestando la idea de ofrecer al pueblo de  
Lugano un lugar de retiro en las alturas y un sitio donde refres-
carse en la temporada de calor en la montaña local, famosa por ser 
la montaña más soleada de Suiza. Y todo ello, a la velocidad del 
rayo: el tren recorre los 1599 m de largo en menos de diez minutos. 
Rutas de senderismo, recorridos en bicicleta de montaña o suge-
rencias secretas de cocina mediterránea: en los Prealpes de  
Lugano se pueden vivir al máximo la aventura y los contrastes en-
tre la ciudad y la montaña. ¿Y no buscamos todos hoy en día con-
trastes cada vez más abruptos? 

De la ciudad a la montaña

Un corto paseo de unos 20 minutos desde la estación de 
montaña hasta el centro del pueblo de Brè, cuyas callejue-
las están decoradas con detalles artísticos y esculturas.

l u g a n o
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Desayuno
Queso de montaña  
de Graubünden
Queso semiduro  
Región: Graubünden
Tiempo de maduración:  
6-9 meses

Merienda
Sbrinz AOP
Queso extraduro  
Región: Suiza Central
Tiempo de maduración:  
18-36 meses

Media mañana
Emmentaler AOP
Queso duro
Región: Cantón de Berna / 
Meseta suiza
Tiempo de maduración:  
mín. 4 meses

Cena
Raclette du Valais AOP
Queso semiduro   
Región: Valais
Tiempo de maduración:  
mín. 3 meses

Almuerzo
Tête de Moine AOP
Queso semiduro
Región: Jura
Tiempo de maduración: 
mín. 3 meses

Comer queso apetece siempre
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Con la mochila de fondue lista hacia los Drei Weieren: 
mezcla de quesos, pan, vino blanco e incluso un mantel 
son los preparativos para una agradable tarde.

Algunos trenes de los primeros tiempos siguen subiendo 
a la Rigi, y durante los fines de semana de julio a septiem-
bre se programan viajes nostálgicos abiertos al público. 

V I A J E  D E  S O R P R E S A 

L os estanques Drei Weieren son un icono del paisaje urbano de 
San  Galo y, al mismo tiempo, el mirador más bonito al fondo del  

valle. También son muy populares porque el funicular Mühleggbahn 
facilita el acceso a esta joya idílica. Este medio de transporte es un do-
cumento histórico del progreso técnico. Cuando se inauguró en 1893, 
todavía estaba impulsado por contrapeso de agua, pero a partir de 
1950 ya traqueteaba sobre engranajes eléctricos. Desde 1975 es un 
funicular que, no obstante, desde siempre espera fielmente a sus pa-
sajeros para desplazarlos después del trabajo, antes del colegio o para 
tomar un aperitivo en el barrio de St.  Georgen. Para aquellos a los que 
les gusta correr, recomendamos el camino de regreso a la ciudad por 
la garganta Mülenenschlucht de 350 metros de largo, un sendero idí-
lico rodeado de naturaleza a lo largo del torrente Steinach y lleno de 
historia de San  Galo. Cuenta la leyenda que Galo tropezó con la fa-
mosa piedra al final del valle, y esto le impulsó a fundar su ermita. 

M O N T A Ñ A  V E R D E 

S e rumorea que el macizo «de sangre azul» entre el lago de  
Lucerna, el lago de Zug y el lago Lauerzersee debe su majes-

tuoso nombre al monje ermitaño Albrecht von Bonstetten. Se dice 
que alrededor de 1497 llamó a la Rigi «Regina montium», que en  
latín significa «reina de las montañas». La obra pionera es incuestio-
nable. El tren de cremallera Vitznau-Rigi Kulm se inauguró en 1871 
como el primer funicular de Europa, y cuatro años más tarde se  
conectó con Arth-Goldau. La línea se electrificó en 1907, como el 
primer tren de cremallera de ancho estándar del mundo. En lo que a 
la sostenibilidad se refiere, el tren de la Rigi también es un precursor,  
ya que la energía de frenado durante el descenso se devuelve a la  
propia red en los nuevos trenes y se utiliza para los trenes que viajan 
cuesta arriba. Ya sea de forma vanguardista y sostenible, con venta-
nas panorámicas o con un aire nostálgico en un vagón histórico,  
uno puede elegir cómo subir a la «reina de las montañas». 



 A G UA 

Suiza cuenta como el arca de agua de Europa.  
Los 1500 lagos y ríos con una longitud total  

de 61 000 kilómetros ofrecen espacio suficiente 
para la aventura, dentro, sobre y junto al agua.

n e u c h â t e l

A todo vapor

20

n e u c h â t e l  |  B a S i l e a  |  g i n e B r a

Verano urbano y bares de playa

22

g i n e B r a

Ensoñaciones en el lago

24

V a l l e  r i V i e r a

El paraíso de los adictos a la adrenalina

18
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Bien llegado: alivio y 
orgullo tras el último 
salto de barranquismo 
en el Ticino. 



 A
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Equiparse
Antes de que los primeros rayos 
de sol empiecen a entrar por la 
garganta, el pulso ya se acelera. 

Con un casco en la cabeza, zapa-
tos antideslizantes, así como  
neopreno y arnés de escalada,  

comienza la aventura del barran-
quismo en el valle Riviera.

Calentar
Una corta caminata hasta el 

punto más alto de la garganta  
Boggera hace que el cuerpo entre 
en calor y despierta la curiosidad.

Hacer rápel
No hay barranquismo sin cuerda. 
Por eso, hay que saber manejarla. 
Se practica en un lugar de rápel 

sencillo. Quienes respeten las re-
glas y sigan los consejos de un 

guía experimentado disfrutarán 
de una descarga de adrenalina en 

un entorno seguro.

Deslizarse
Cabeza al pecho, ojos cerrados,  

y a por ello. Los toboganes forma-
dos por la naturaleza requieren 

un poco de superación y, al mismo 
tiempo, hacen querer más. 

Saltar
Un salto a las profundidades de 
cinco o más metros no es nada  

fácil. Pero aquellos que se atrevan 
a dar un paso al vacío se sentirán 
orgullosos. Los que tengan miedo 

de saltar pueden hacer rápel en 
cualquier momento. 

Asegurarse
Los deportes de riesgo y al aire  
libre en Suiza están sujetos a  

autorización. De modo que los 
amantes del barranquismo pue-
den elegir empresas que garanti-
cen los estándares de seguridad  

y calidad de acuerdo con las  
normas ISO.

El paraíso de los adictos a  
la adrenalina

Aguas atronadoras, cuencas fluviales de color verde azulado e 
impresionantes estructuras rocosas caracterizan al valle 

Riviera en el Ticino. Allí donde las gargantas escondidas y  
la naturaleza salvaje encuentran su hogar, los barranquistas 

también se sienten como en casa.

Esta y otras 
sugerencias 

Después del subidón de adrenalina, 
darle un respiro al cuerpo y pasar la 

noche en el Ostello Cresciano. 

Descansar

 
Salto a las profundida-

des: el corazón se  
acelera al practicar 

barranquismo.

V a l l e  r i V i e r a
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Ripper

ëëë 1

Brauni

ëëë 3

Yogi Cannonball

ëë 3

Chair

ë 2

1  Fácil 2  Medio 3  Difícil

ë = Altura de las salpicaduras de agua

Saltos

ë < 2 m ëë < 4 m ëëë > 4 m
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A todo vapor

El transporte marítimo en el  
lago de Neuchâtel celebra su  
150.º aniversario 

n e u c h â t e l

N ada, pesa casi lo mismo que una  
ballena azul y este año cumplirá  

110 años: el «Neuchâtel» es el último barco 
de vapor de la región Jura y Tres Lagos. El 
cabello ondeando al viento, el silbido rítmico 
en los oídos y suaves nubecitas de vapor que 
se mezclan con la luz del sol sobre un fondo 
azul. El hecho de que este barco de vapor de 
palas de 46 metros de eslora aún transporte 
hasta 300 personas sobre las aguas del lago 
de Biel, el lago de Neuchâtel y el lago Mur-
tensee de miércoles a domingo durante los  
meses de verano no es algo que se dé por  
hecho. Hubo un tiempo en que a bordo del  
«Neuchâtel» uno solo podía quedarse en el 
puerto de Neuchâtel y respirar la brisa ma-
rina con un plato de pescado rebozado. 
 
El último barco de vapor de la Belle Époque 
de Suiza fue construido en 1912 por Escher 
Wyss AG en Zúrich. Gracias a que el «Neu-
châtel» tiene un diseño particularmente 
profundo con una chimenea abatible, venti-
ladores extraíbles y un salón integrado en el 
casco, puede navegar bajo todos los puentes 
de los canales Zihl y Broye. A partir de 1913 
circuló todos los días entre Neuchâtel y Biel/
Bienne, pero, apenas un año más tarde, este 
horario se interrumpió bruscamente y la 
ruta se redujo a los domingos con buen 
tiempo. A partir de 1961 retomó el servicio 
regular; en 1965 volvió a estar fuera de ser-

vicio por baja demanda y se desguazó en 
1969 por daños en la caldera. El «Neuchâtel» 
no lo ha tenido fácil. 
 
Desde entonces, pasó sus días en el puerto 
de Neuchâtel como barco-restaurante hasta 
que en 1999 lo compró la recién fundada 
asociación Tripavor. La asociación persi-
guió con entusiasmo el objetivo de volver a 
poner el barco en marcha. No obstante,  
las máquinas originales del «Neuchâtel» se 
habían desguazado en la remodelación  
del restaurante y hubo que comprar otras 
nuevas. Afortunadamente, el barco de vapor 
tiene parientes extranjeros: el motor con-
servado del barco de vapor de palas «Ludwig  
Fessler», que todavía opera hoy en el lago 
Chiemsee en Baviera, ofreció un reemplazo. 
Gracias a las generosas donaciones, al apoyo 
del cantón y a una subvención de la Oficina 
Federal de Cultura, fue posible que el barco 
de vapor volviera al agua y se incluyera en el 
horario después de 15 años y una renovación 
total. Desde entonces, surca el lago con un 
aire nostálgico.  K

Murten

L a g o  d e  N e u c h â t e l

L a g o  d e  B i e l

L a g o  M u r t e n s e e

Biel/Bienne 

Neuchâtel
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La ilustración está dibujada a una escala de aprox. 1:300.

D  Longitud
El barco de vapor «Neuchâtel» 
mide 46 m de largo. Por compa-
rarlo, el barco de vapor de rue-
das «La Suisse», de 78 m, es el 
más grande de Suiza.

F  Velocidad
El barco de vapor circula a 
23 km/h a 56 revoluciones/min. 
Por compararlo, el colibrí  
alcanza hasta 200 aleteos/min  
y logra así una velocidad de 
95 km/h.

G  Pasajeros
El barco se construyó para 
transportar a 550 personas. 
Debido a las nuevas normas de 
seguridad, actualmente solo se 
permiten 300 personas.

E  Chimenea
La chimenea se puede abatir 
para que ningún puente de  
los canales se interponga en  
la trayectoria del barco. 

Un hueco en la playa
En la región Jura y Tres Lagos  
hay un total de 34 playas, muchas 
de ellas de arena. He aquí algunas:

I   Las llamadas Criques,  
calas en Cheseaux-Noréaz,  
que son pequeños oasis de paz.

II   La playa de guijarros de Jeunes-
Rives, que se encuentra en un 
hermoso parque justo al lado del 
puerto de Neuchâtel.
III   Al final del canal Zihl se 
encuentra la playa de La Tène, de 
100 metros de largo, ideal para 
familias.

C  Vino de la región
A bordo del «Neuchâtel» solo se 
sirven vinos producidos a orillas 
del lago de Neuchâtel, del lago  
de Biel y del lago Murtensee. Los 
vinos de Neuchâtel representan 
alrededor de dos tercios de  
la producción total de la región.

B  Martines pescadores en el canal
En La Sauge, justo en el canal Broye, 
entre el lago de Neuchâtel y el lago 
Murtensee, se encuentra el centro na-
tural Birdlife. Aquí se pueden obser-
var 200 especies de aves, incluido el 
martín pescador que, de otro modo, 
solo se podría atisbar desde una 
tienda de camuflaje, ya que es muy 
sensible a los intrusos humanos.

A  Ruta de los tres lagos
El barco de vapor «Neuchâtel» 
recorre los tres lagos del Jura y el 
trayecto completo dura 3 horas y 
media. El lago de Neuchâtel es el 
lago más grande que se encuentra 
íntegramente en Suiza, con una 
superficie de casi 217 km².

D
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La isla en  
la ciudad

Chiringuitos  
en la ciudad  

del Rin

Bares en  
el barrio por-

tuario de moda

A  Waves
Dar la bienvenida a la noche de 
manera elegante y con muchas 
vistas en el bar de la azotea del 
hotel Beaulac.
Esplanade Léopold-Robert 2

B  Le Cabanon Du Naturiste
Brindar con un buen vino natu-
ral en el pequeño ramal del res-
taurante Les Bains des Dames.  
Vieux Port – Cabane N° 24

 
C  Le Bassin Bleu

En la piscina azul del puerto  
no se nada, sino que se celebra, 
se beben bebidas frías y se  
saborean productos regionales. 
Quai du Port 5

D  Bañarse en las fuentes
Bañarse en las fuentes del casco 
antiguo de Basilea cuenta con 
una larga tradición. Tomar algo y 
refrescarse. 
Fuente Schöneckbrunnen en Grossbasel

 
E  Flora Buvette

«Buvette» a cargo del restaurante 
Zum Goldenen Fass con tentem-
piés caseros como tramezzini a  
la parrilla y helados.
Unterer Rheinweg en Kleinbasel

 
F  Fähribödeli

Disfrutar de cócteles con licores  
de Basilea y observar el ferri 
«Fährimaa».
Unter der Pfalz en Grossbasel

G  Brasserie des Halles de l’Île
Viajar a través de los sabores  
del mundo bajo una sombrilla 
blanca a orillas del río. 

 
H  Le Bateau-Lavoir

Tomar asiento en la cubierta del 
bar flotante y soñar al ritmo de 
las delicadas olas. 

 
I  La Barje

En la caravana de rayas de  
colores bajo los árboles verdes, 
la música suena por los altavo-
ces y en la barra se sirven deli-
ciosas bebidas. Un lugar donde 
entablar una conversación 
mientras se juega a la petanca. 

Una ciudad milenaria con  
edificios de piedra caliza ama-
rilla y la zona peatonal más 
grande de Suiza: las callejuelas 
de Neuchâtel, con su castillo, su 
colegiata y el Musée d’Art et 
d’Histoire destilan encanto. Sin 
embargo, en los meses de ve-
rano, es el puerto el que conta-
gia ese ambiente vacacional  
tan característico. Las peque-
ñas cabañas de madera pinta-
das de colores se transforman 
en acogedores bares portua-
rios. Levantar y abrir la sombri-
lla, y disfrutar de días infinitos.  
Con un poco de suerte, la 
puesta del sol será acompañada 
por música en directo. 

Se puede decir que Basilea está 
junto al mar. Después de todo, 
el Rin desemboca en el mar. Por 
cierto, desde Róterdam hasta  
el puente Mittlere Brücke, este 
río se considera una masa de 
agua internacional. En cual-
quier caso, en verano aquí se 
respira un ambiente marítimo. 
Se puede pasear por el casco  
antiguo o por la orilla del río,  
ir de una fuente a otra, o de  
«buvette» en «buvette», como 
llaman a los chiringuitos,  
pequeños bares con encanto  
al aire libre. En el mostrador 
uno pide lo que quiere, toma 
asiento y viaja al mar, mental  
y gastronómicamente. 

Hay una isla en el Ródano 
frente a la Place Bel-Air. Es  
pequeña, no demasiado verde  
y se puede llegar a ella cruzando 
un puente. No obstante, es un 
lugar veraniego para sociabili-
zar. Antes de que Julio César 
destruyera el puente, la isla era 
el único puesto de control en la 
conexión norte-sur de Europa, 
y actualmente esconde joyas 
culturales. El centro de la isla es  
la Brasserie des Halles de l’île  
en el antiguo matadero. Ade-
más de restaurantes, también 
está la sala de exposiciones  
de arte Halle Nord y la galería 
Papier Gras. 

Ir a Neuchâtel 

Ir a Basilea 

Ir a Ginebra 

Verano urbano y bares de playa 

B a S i l e a

g i n e B r a

n e u c h â t e l
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Cuando suena el estómago
Almuerzo en un restaurante en la playa

Pasar el día junto al agua da hambre y sed. 
Menos mal que el Restaurant de la Plage no 
queda lejos. Uno de los embarcaderos del 
lago fue ocupado por el personal del restau-
rante. Ya sea en el interior, detrás de la cris-
talera, o en la terraza al aire libre, los menús 
regionales y preparados in situ saben muy 
bien. Y si el corto paseo hasta el restaurante 
sigue pareciendo demasiado lejos, las Vélos 
de la Plage, justo en la playa, ofrecerán be-
bidas frías y tentempiés.
Quai Gustave-Ador 75

E

En el Caribe
Mediodía en la Genève Plage

Las sombrillas de rafia y el agua cristalina 
recuerdan al Caribe. Justo detrás de la 
Genève Plage hay un amplio parque donde 
los árboles ofrecen suficiente sombra si  
todas las sombrillas están ocupadas.
Quai de Cologny 5, Cologny 

F

Hacia el horizonte
Paseo en barco durante la puesta de sol

La noche se acerca y el barco de vapor de la 
Belle Époque «Savoie» zarpa hacia la pró- 
xima aventura. ë
Quai Gustave-Ador

Descubrir
Ginebra
desde el agua 

A

Mirando al cielo
Por la mañana en el embarcadero  

del Jet d’Eau 

Quien se detenga en la Jetée des Eaux-Vives
de Ginebra sentirá en la cara las finas gotas 
de agua transportadas por el viento mien-
tras la nariz apunta al cielo. El Jet d’Eau se 
dispara hacia arriba a unos impresionantes 
140 metros a 200 kilómetros por hora. Esto 
supone 500 litros de agua por segundo, es 
decir, el agua de tres bañeras llenas volando 
por los aires con un gran estruendo antes de 
aterrizar de nuevo en la superficie del lago o 
antes de que se la lleve el viento. 
Quai Gustave-Ador

B

Rumbo a la conquista  
Zarpar en hidropedal

Los piratas zarpan en grandes embarcacio-
nes para atacar a otros barcos y robar sus te-
soros. Los piratas del lago Lemán se lanzan 
a lo lejos con hidropedales, tranquilos, con la 
única intención de conquistar el lago. Puede 
ocurrir que encuentren algún que otro te-
soro en las profundidades cuando se lanzan 
desde el tobogán al lago.
Les Corsaires, Quai Gustave-Ador 33

C

Sueños de arena  
Bañarse en la playa de Eaux-Vives

Construir castillos de arena, frotar las ma-
nos hasta que brillen y observar cómo el 
agua hunde lentamente los pies en la arena, 
ola tras ola. La playa de Eaux-Vives también  
podría estar junto al mar… 
Quai Gustave-Ador

Internacional y ajetreada, Ginebra también está llena  
de aventuras y sorpresas para grandes y pequeños.

Ensoñaciones en el lago
g i n e B r a
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De ciudad en ciudad y de casa en casa. En las 
siguientes páginas, el viaje no solo continúa por 
casas urbanas, sino que también conecta ciuda-

des con una ruta en bicicleta.

Mapa de reconocimiento de la ruta en bicicleta 
pág. 67. 

Todas las rutas rápidamente a mano con la 
aplicación SwitzerlandMobility:

 switzerlandmobility.ch

S c h a F F h a u S e n  |  z ú r i c h

42-43
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Sobre dos ruedas:
el Spreuerbrücke en 
Lucerna no solo se 
puede explorar a pie, 
sino también en  
bicicleta.
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RUTA MITTELLAND
L a cuarta etapa de la Ruta Mittelland (meseta suiza) es un calei-

doscopio de la diversidad helvética: desde el pintoresco casco 
antiguo de Aarau, esperan puentes, paraísos naturales y extensos 
paisajes, que se fusionan con la elegante ciudad barroca de Solothurn. 

D E S TACA D O S

1  Aarau

 Stadtmuseum Aarau

 Bally-Park

 Puente Aarburg

2  Solothurn

J  Weissenstein

Con los neumáticos inflados y una botella llena, el pistole-
tazo de salida tiene lugar en el casco antiguo de Aarau 1  , 
de estilo gótico tardío, que no en vano recibe el sobrenom-
bre de «la ciudad de los hermosos frontones». Antes de de-
jar la ciudad, es casi obligatorio visitar el castillo de Aarau 
y el Stadtmuseum . El sangalense  Josef Felix Müller  
serró en madera 134 figuras humanas para la fachada del 
nuevo edificio, que luego se fundieron con hormigón.
A continuación, el río Aar serpentea bordeando el camino. 
La cadena del Jura siempre está a la vista, y se vuelve cada 
vez más presente a medida que se avanza en bicicleta. En 
una bifurcación del río se encuentra el Bally-Park , que 
el magnate del calzado Carl Franz Bally puso en marcha 
como un «paisaje industrial» con un área recreativa de es-
tilo inglés. Otro punto destacado es el puente en Aarburg 

. Con su dinámica forma de arco, el antiguo puente de 
cable de acero ahora forma parte de una colección de inte-
resantes obras del ingeniero suizo Robert Maillart. 
La ruta sigue por Aarwangen y Wangen an der Aare. El 
puente de madera cubierto de Wangen es una joya y el se-
gundo puente de madera más largo de Suiza 2 . Se acerca 
la bandera que indica la meta; ondea en la ciudad barroca 
suiza por excelencia: Solothurn. Finalmente, un viaje en 
teleférico hasta el Weissenstein J  invita a visitar el cora-
zón de las montañas del Jura. A

Ir a la  
Región Aargau 

Solothurn

La Couronne: el Swiss Historic Hotel 
en pleno casco antiguo de Solothurn, 
que destaca por su encanto y diseño.
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Aarau 
Ruta Mittelland n.º 5
Etapa 4

BernaSolothurn
Le Jorat – Trois  
Lacs – Emme n.º 44
Sección de la etapa 3
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p  Restaurante 
Aquí, en el restaurante panorá-
mico Viva en Rüeggisberg, no 
solo la carne Black Angus de la 
casa es de primera categoría, 
sino también las vistas lo son.

g  Granja 
La granja Pfandersmatt en 
Burgistein es un buen lugar 
para un tentempié: en la tien-
decita encontrará fruta, embu-
tido Pilgerchnebeli y frutos 
secos.

n  Alojamiento
Durante seis generaciones, la 
familia Aebischer ha estado 
mimando a los huéspedes con 
productos de temporada y  
un cálido servicio en la posada 
Löwen Riffenmatt.  

Leyenda
 Ruta de las leyendas  

      Gantrisch
 Puntos de partida
 Zonas de barbacoa
 Estaciones de carga 

      para e-bikes

Wattenwil

Burgistein

Schwarzenburg

Rüschegg

Riffenmatt

Hinterfultigen

Rüeggisberg

Riggisberg6
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RUTA DE LAS LEYENDAS

L E Y E N DAS

1  El gato y el ratón
Wattenwil

2  El vendedor ambulante
Rüschegg

3  La leyenda del ovillo
Riffenmatt

4  El hombre ardiendo
Hinterfultigen

5  El monje sin cabeza
Rüeggisberg

6   El «Rabbentaler»
Riggisberg

Suiza es un país de mitos y leyendas. Quien desee conocer 
más sobre estas historias recorra en bicicleta el Parque  
natural Gantrisch. Pintorescos paisajes y relatos histórico- 
culturales se dan la mano en la Ruta de las leyendas y acom-
pañan por la región. Las legendarias posadas rurales,  
así como las pequeñas tiendas de los pueblos y las granjas  
invitan a conocer a la gente y las costumbres del triángulo 
formado entre las ciudades de Berna, Thun y Friburgo. 
La ruta comienza en Burgistein y recorre la región en el sen-
tido de las agujas del reloj. Los seis lugares de experiencias 
escenificados permiten profundizar en la historia cultural 
local. Por ejemplo, se puede ver al monje sin cabeza 5  sen-
tado en el banco de las ruinas del monasterio en Rüeggis-
berg; o leer en el jardín del castillo de Riggisberg la historia 
del antiguo señor del castillo 6 , el «Rabbentaler»; o escu-
char las voces que cuentan la leyenda del vendedor ambu-
lante 2  en dialecto bernés junto a la iglesia de Rüschegg. 
Los desastres naturales, las malas cosechas, el hambre y las 
jerarquías sociales han marcado el carácter de esta región 
durante siglos. Desesperada, la gente seguía recurriendo a 
fuerzas superiores en busca de respuestas y consuelo, lo que 
explica la cantidad de leyendas de la zona. El camino está 
bordeado por zonas para hacer pícnic, barbacoas y aloja-
mientos donde pasar la noche, por lo que el legendario viaje 
a través del Parque natural Gantrisch se puede disfrutar con 
tiempo y tranquilidad. A

Ir a la Ruta de  
las leyendas

Ruta de las leyendas Gantrisch
Burgistein   
Burgistein
Ruta circular

N o muy lejos de la ciudad federal de Berna, hay mágicos bosques, barran-
cos profundos y colinas con vistas panorámicas. La Ruta de las leyendas 

(Sagenroute) en el Parque natural Gantrisch no solo recorre maravillosos 
paisajes, sino que también cuenta la historia de la región.  

64 kmA
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FRIBURGO

 Máquina del tiempo 
virtual
La cafetería Le Point Commun 
despierta a cualquiera para 
iniciar el recorrido por la ciudad 
«Frÿburg 1606», durante el cual 
uno se puede sumergir virtual-
mente en épocas pasadas. Des-
cargar la aplicación Fribourg 
Tourisme AR o coger prestada 
la tableta de la oficina de  
turismo.

 Arte en movimiento
Ninguna visita está completa 
sin un homenaje al famoso 
artista Jean Tinguely. El Espace 
es un homenaje a la creatividad 
de Tinguely y su segunda es-
posa, Niki de Saint Phalle.

La ciudad de los Zähringer está orgullosa de su 
pasado, pero gracias a las nuevas ideas mira hacia 
el futuro con dinamismo y espíritu innovador. 

 Nado de espalda
La Motta fue, en 1923, el  
primer baño público de Suiza  
que no era ni un río ni un lago.  
El muro, los ladrillos rojos y los 
vestuarios azul claro numerados 
recuerdan tiempos pasados. 
Aquí se puede nadar de es-
palda en la piscina y admirar  
la catedral.  

p  Barrio innovador
El área abandonada Cardinal 
ahora se llama Bluefactory. Aquí 
se investigan ideas innovadoras 
para el futuro, pero también  
se cocina. Les Menteurs apoya 
a los productores locales, por 
lo que se sirve pasta fresca de 
Pastabate y café del tostadero 
Pouponne & Loulette.  

Ir a 
Friburgo

Le Sauvage: el hotel 
en Friburgo con muros 
de molasa y piedra del 
río Saane.
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Friburgo  
Ruta panorámica de los Alpes 
(Alpenpanorama-Route) n.º 4
Etapa 6

Thun
Ruta de los 
lagos n.º 9
Etapa 4
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Alter Bernerweg n.º 34
Secciones de las etapas 1 y 2
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THUN

 De compras
Las pequeñas boutiques con 
joyería, ropa y accesorios para 
el hogar se reparten a ambos 
lados de la Obere Hauptgasse 
en todos los niveles. Quien  
se toma su tiempo encontrará 
verdaderos tesoros.

 Artesanía antigua
La escalera de la iglesia de  
1818 conecta la calle Obere 
Hauptgasse y el castillo 
Schlossberg. Vale la pena ca-
minar por la empinada esca-
lera, y no solo por la artesanía. 
Desde la cima se puede ver el 
río que serpentea a través de la 
ciudad y el lago que se refugia 
suavemente en las montañas. 

Para expandir la ciudad, se construyeron aceras 
elevadas en la Obere Hauptgasse. Hoy en  
día se puede pasar el día entero en esta calle.

p  Viaje a México
Donde la primera zapatería de 
Thun solía vender sus produc-
tos, hoy en día una moderna 
brisa mexicana sopla a través 
de las elegantes salas de  
Parada 30.

 La poesía hecha cóctel
La coctelería Atelier, que tam-
bién recibe el nombre de «es-
cenario de la poesía líquida» 
invita a quedarse allá de lo 
razonable. 

 Noche icónica
Arriba, un agradable bar, abajo, 
un bonito sótano abovedado 
creado para conciertos y pelí-
culas. En el Mundwerk, la ve-
lada será amigable y variada.  

Ir a 
Thun

Meiringen
Ruta de los lagos 
n.º 9
Etapa 5

The Lab: el hotel para 
bicicletas en Thun, 
donde las ideas inno-
vadoras cobran vida.

Lucerna
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El Centro de Cultura y Congresos es el centro de la vida 
cultural de Lucerna. Una programación en la que se 
suceden eventos de primera categoría, enmarcada por  
el edificio del famoso arquitecto Jean Nouvel. KKL

El balneario de Lucerna ilumina la ciudad de las luces de  
la mejor manera. El balneario histórico es una institución  
y un lugar ideal para bañarse, descansar y disfrutar.   
Seebad Luzern

«Cervezas tan frescas como el agua del Pilatus», afirma la his-
tórica cervecería del ayuntamiento a orillas del Reuss. Razón 
suficiente para pedir una cerveza recién tirada y acompañar  
el típico plato de pollo Rathaus-Güggeli. Rathausbrauerei

La familia Hauser dirige el majestuoso hotel Schweizerhof 
en el lago de Lucerna desde hace más de 150 años. En una 
ubicación excelente, se puede descansar los ojos sobre la 
cama de plumas. Hotel Schweizerhof

LUCERNA
L ucerna es la joya de la Suiza Central a orillas del lago de 

Lucerna. Una mezcla de urbanidad, romance, cultura e historia 
hace que la ciudad sea perfecta para una escapada. Esta lista de 
imprescindibles hará que no se olvide nada.

Ir a 
Lucerna

En el Gletschergarten (jardín del glaciar) se pueden encontrar 
baches glaciares de más de 20 000 años, que permitirán  
sumergirse en la Edad de Hielo. Muy cerca se encuentra el  
famoso Monumento del León de Lucerna. Gletschergarten   1

Continental Park: el hotel para 
bicicletas en Lucerna con un diseño 
innovador y cocina italiana. 
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Lucerna  
Ruta de los 
lagos n.º 9
Etapa 6

Zug
  30 km
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385 kmRuta 1291
Lucerna   Lucerna
Ruta circular

AIr a la 
Ruta 1291

E l nombre de esta ruta lo dice todo. Atraviesa la cuna de Suiza 
en siete etapas. Recorriendo refrescantes lagos, carreteras de 

puerto de montaña con vistas asombrosas y valles llenos de historia, 
se descubren los orígenes y la cultura de Suiza Central.

RUTA 1291

E U R OT R E K Para reservar esta y otras actividades al aire libre fácilmente: eurotrek.ch

E TA PAS

1  Lucerna  Altdorf

2  Altdorf  Andermatt

3  Andermatt  Meiringen

4  Meiringen  Sörenberg

5  Sörenberg  Entlebuch

6  Entlebuch  Sursee

7  Sursee  Lucerna

1  La primera etapa a lo largo del lago de Lucerna  
ofrece vistas al Pilatus y a la Rigi. En barco, se conduce 
de Brunnen a Flüelen, y en Altdorf espera el primer hito 
histórico: el monumento a Guillermo Tell.
2  Aquí, el salvaje Reuss cae por la garganta Schölle-

nenschlucht, controlada por el legendario puente 
Teufels brücke a la entrada del valle Urserental.
3  El sinuoso camino del puerto de montaña Furkapass 

y las vistas al imponente glaciar del Ródano quedarán  
en la memoria.
4  Por encima del puerto de montaña Brünigpass se  

desciende hasta el lago Lungerersee. Con el valle  
Sarneraatal a las espaldas, la carretera del puerto de 
montaña Glaubenbielenpass conduce a un parque  
natural pionero de renombre internacional.
5  En esta etapa, la Reserva de Biosfera Unesco  

Entlebuch revela numerosos tesoros naturales con sus 
páramos y paisajes kársticos.
6  Con la energía de Entlebuch, se continúa por el  

paisaje montañoso de del Napf hasta el casco antiguo de 
Willisau. Con un par de galletas Willisauer Ringli es  
mucho más fácil llegar al lago Sempachersee.
7  El castillo de Heidegg, con su jardín y su viñedo,  

espera antes del último tramo hacia Lucerna. A



Shop.
Experience.
Enjoy.
Also open on Sundays.
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ZUG

p  En la hamaca
Si no fuera por las montañas  
al otro lado del lago, después  
de una siesta en una hamaca 
se podría pensar que se está 
despertando en algún lugar del 
sur. En la zona de baño Strand-
bad Zug se sirven margaritas  
y hamburguesas y, sobre todo, 
se celebra la vida y el no hacer 
nada.  

 Entre las olas
Para descubrir la ciudad desde 
el agua, se puede alquilar una 
tabla en Andy’s SUP o tirarse a 
la piscina de Männerbadi. Des-
pués, en el Badi Bar se podrá-
disfrutar de unas tortitas de 
verduras.

El lago apacigua el alma, y las coloridas hileras  
de casas del casco antiguo resaltan la sensación  
de vacaciones. 

 Callejuelas sinuosas
Justo detrás de la pajarera, 
donde se podrá ver algún que 
otro exótico compañero de 
plumas, las callejuelas del casco 
antiguo empiezan a serpentear 
entre las coloridas casas. Ade-
más de las pequeñas boutiques, 
también se encontrarán buenos 
vinos en el Felsenkeller.

 En el oasis del jardín
Ya sea en el elegante interior  
o en el exterior entre plantas 
verdes, en el Secret Garden 
sociabilizar con amigos o des-
conocidos está en la primera 
página del menú. En este res-
taurante se sirven mezze, que 
invitan a compartir.

Ir a 
Zug

TCS Camping Zug:
el camping a orillas 
del lago de Zug.

San Galo
 136 km
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Zug 
Heart Route n.º 99
Etapas 8 y 9

Rapperswil
Heart Route n.º 99
Etapas 10 y 11

Herisau
Ruta Obstgarten n.º 75
Secciones de la etapa 1
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Ir a 
San Galo

S e conoce como la ciudad del anillo verde porque está rodeada  
de colinas y bosques. Un oasis donde es fácil relajarse, también 

en familia.

SAN GALO

Casco antiguo  

1  
Freudenberg 

(40 min a pie)

3667 pasos 

2,2 km

2

Wildpark Peter und Paul
(45 min a pie)

5500 pasos 

 3,3 km

3

Naturmuseum (Museo de 
Historia Natural) 

(38 min a pie)

5000 pasos

3 km

1   La garganta Mülenenschlucht detrás del monasterio 
de San  Galo lleva hasta St. Georgen. Altos olmos bordean 
la calle del barrio. Quienes quieran ahorrar fuerzas pue-
den subir en el funicular Mühleggbahn (pág. 15). En la 
cumbre del Freudenberg esperan agradables prados y 
zonas de barbacoa. La vista de la ciudad, de la montaña 
Alpstein y del lago de Constanza acompañan en todo el 
recorrido hasta el monasterio Notkersegg. Desde allí, el 
ferrocarril de Appenzell lleva los viajeros de vuelta al cen-
tro de la ciudad. Tras refrescarse en los baños aptos para 
familias Dreilinden, se puede volver de allí.
2   Rebecos, cabras montesas, marmotas, jabalíes, linces 

y gatos salvajes viven en recintos apropiados para su es-
pecie en la reserva de fauna salvaje Wildpark Peter und 
Paul en Rotmonten. En el restaurante homónimo, la 
vista de Turgovia y Vorarlberg es un maravilloso telón de 
fondo para disfrutar del almuerzo. A la vuelta, en la 
tienda de la granja de Dähler se puede comprar pastel de 
postre o carne y verduras para cocinar en casa.
3   En las afueras del este de la ciudad se encuentra el 

nuevo Museo de Historia Natural de San Galo, donde se 
puede descubrir la biodiversidad con exposiciones inte-
ractivas, senderos naturales y  un laboratorio juvenil. 
Quien tenga ganas de más podrá visitar el jardín botá-
nico con sus 8000 especies de plantas diferentes. De 
vuelta en el parque del Museo de Historia Natural, entre 
vegetación, podrá reponer energías. A

Einstein: las habitaciones de este hotel de 
San  Galo están decoradas con materiales 
nobles, como el mármol y la madera de cerezo, 
así como con tejidos de San  Galo.

Stein 
am Rhein

  75 km
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San Galo 
Ruta Obstgarten n.º 75
Secciones de la etapa 1

Arbon
Ruta del Rin n.º 2
Etapas 5 y 6
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SCHAFFHAUSEN
La ciudad a orillas del Rin es pequeña, pero rica en 
cultura. Un lugar donde el panorama cultural local 
y los pequeños escenarios están en primera plana.

U N A PAU SA E N 

 Antes de la función
El Haberhaus es uno de los 
teatros de Suiza que se cuida 
con mucho cariño. Para cenar 
antes de la función, lo mejor es 
sentarse en la taberna justo 
encima del sótano del teatro y 
probar todas las tapas de la 
casa, llamadas Hapas. 

 Beber a ritmo de jazz
En el Neustadt Bar uno se sen-
tirá tan a gusto como en su pro-
pio salón. La sala vibra al ritmo 
de jazz en directo todos los 
sábados.

 Uno para todos
En el Museum zu Allerheiligen 
muchos corazones darán un 
brinco: aquí la arqueología, la 
historia, el arte y la naturaleza 
se unen bajo un mismo techo. 
Además, el maravilloso claus-
tro es el más grande de Suiza. 

 Arte en cajas
Seis cajas, repartidas desde  
la estación hasta el Rheinquai,  
pasando por el Güterhof, invi-
tan a detenerse un momento  
e inspirarse en el arte.

RUTA ROMÁNTICA

1  Stein am Rhein
La pequeña ciudad medieval es 
el punto de partida para descu-
brir la región ciclista de Turgo-
via y Schaffhauserland. Con  
el remolque para dormir, que se 
puede alquilar aquí, el viaje 
promete mucho romanticismo.
 
2  Ruta por Schaffhauser-

land
Desde Stein am Rhein uno se 
dirije a Klettgau, donde los pe-
queños pueblos vinícolas y los 
viñedos cautivan a los visitan-
tes. Quien llegue temprano 

Agradables lagos, regiones vinícolas de ensueño  
y ciudades históricas en una ruta en bicicleta de 
tres días con remolque para dormir.

podrá degustar vinos de dis-
tintas bodegas y disfrutar del 
favorito durante la velada en 
medio de la región vinícola.

3  Ruta de Turgovia
En el recorrido de Stein am 
Rhein a Seebachtal hay 
muchas formas de refrescarse, 
por ejemplo, en el lago Nuss-
baumersee. El día termina en  
la bodega Rappenhof, en Buch 
bei Frauenfeld, o en la cartuja 
de Ittingen. Los castillos de 
Herdern y Freudenfels ponen  
la nota final.

Ir a la ruta con 
remolque

Ir a  
Schaffhausen

Albergue juvenil 
Stein am Rhein:  
con un parque infantil 
y zona de baño en los 
alrededores.

Hotel zum Rüden:
el hotel en Schaff-
hausen es una casa 
gremial del siglo XVIII.
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Stein am Rhein 
Ruta del Rin n.º 2
Sección de 
la etapa 6

Zúrich
Ruta
Mittelland n.º 5
Etapa 3

Schaffhausen
Ruta del Rin n.º 2
Sección de  
la etapa 7

Rheinsfelden
Ruta Glatt n.º 29
Sección de  
la etapa 1

  20 km   64 km  69 km
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ZÚRICH

 Historia industrial
Frente a la entrada del Schiff-
bau, una hélice recuerda a la 
época en la que aquí todavía se 
construían barcos. Hoy en día,  
el edificio industrial se utiliza 
para representaciones de teatro, 
conciertos y como restaurante.

 Tornillos sueltos
Las cinco esculturas en la  
Escher-Wyss-Platz recuerdan a 
las piezas de un destornillador 
eléctrico. Los Carpinteros crea-
ron esta obra como homenaje al 
pasado industrial del barrio.

La ciudad es un verdadero tesoro de arte al  
aire libre. Un recorrido por el antiguo distrito 
industrial de Zürich-West.

 Pinturas murales
«Melody» zarpa con su barco 
de papel desde el muro de la 
casa en la Limmatstrasse hasta 
la Escher-Wyss-Platz. El mural 
es del artista zuriqués Redl. 

m  Arte con hormigón
La escultura «The No Problem 
Sculpture» en la Turbinen-
strasse fue creada por Not Vital. 
Las longitudes del canto añadi-
das del bloque de hormigón 
corresponden exactamente a la 
altura del Renaissance Zürich 
Tower Hotel.  

LISTA DE VIAJE PARA UNA ESCAPADA URBANA

Ir a 
Zúrich

Ameron Zürich  
Bellerive au Lac: un 
hotel estilo art déco  
a orillas del lago de 
Zúrich.

M O C H I L A M A M M U T X E R O N  1 5  WA X E D

Cómodamente sobre los hombros  
Las correas de los hombros tienen forma 
anatómica y están suavemente acolchadas 
por si la escapada urbana dura más de lo 
planeado.

Todo bien organizado   
El interior de la mochila tiene suficientes 
compartimentos para que el monedero
y el resto de cosas estén a mano.

C H AQ U E TA I M P E R M E A B L E M A M M U T 
S EO N  2 L H S

Bailar bajo la lluvia   
Gracias a la espalda un poco más 
larga y a la cremallera bien oculta, 
todo se mantiene seco, incluso el telé-
fono móvil.

Conquistar la noche
Una bonita espalda también puede 
ser reflectante para ser visible incluso 
en la oscuridad. 

N AVA JA V I C TO R I N OX

Para cualquier tipo de emergencia  
Hace 125 años, el joven cuchillero e  
inventor Karl Elsener creó el «cuchillo 
deportivo y para oficiales original».  
Hoy en día, la pequeña navaja roja no 
puede faltar en ningún bolsillo.
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A caballo por el Jura

47
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Una granja para todos
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El hombre y el pájaro

52

 P E R S O N A S 

La relación entre humanos y animales ha  
evolucionado y se ha fortalecido durante  

miles de años. Los animales son una fuente  
de alimentos, pero también se han convertido  

en amigos y ayudantes. 

Suiza. № 05



 
Una meca verde para 
montar a caballo:  
las Franches-Mon-
tagnes en el Jura 
(pág. 47).
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Poda
Los tallos se podan para 
controlar la producción de 
vino. Cuanto menos soporte 
una vid, mejor será el tamaño 
y la calidad de la uva.

Desbrote
Se quitan los brotes y los  
tallos que no se quieren o no 
prosperan correctamente. 
Así se garantiza también la 
alta calidad de la uva.

Vendimia
Se recolectan las uvas. El 
momento ideal para hacerlo 
es cuando se alcanza el 
equilibrio perfecto entre el 
contenido de azúcar y acidez.

Vino hecho a mano
La vid es una planta delicada. En cualquier época del año, requiere 
devoción y cuidado. Las características geográficas de Suiza  
–terrenos escarpados con poco espacio para viñedos– a menudo 
impiden el cultivo mecánico de estas áreas. Por eso, las herramien-
tas más importantes de los viticultores locales siguen siendo sus 
manos. Los vinos suizos originales se crean utilizando técnicas  
de elaboración tradicionales, que son testigos de la sensibilidad  
y cuentan la historia de las personas que cuidan las vides.
swisswine.ch

Reducción
Para garantizar la alta 
calidad, se reducen los 
racimos. Esto aumenta  
la acumulación de azúcar 
en las uvas restantes.

PRIMAVERA  

VERANO
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Productos frescos
En Suiza hay más de 10 000 
tiendas en granjas. Así que quien 
desee hacerse una idea de la  
diversidad de la agricultura local 
visitará una que tenga cerca.

Cambio de perspectiva 
Ya sea en una caminata con  
mulas atravesando densos bos-
ques, en senderos educativos  
por paisajes salvajes o en un  
paseo a caballo, las granjas son 
el punto de partida y final de 
muchas aventuras.

Ayuda
Una granja tiene muchas facetas. 
A algunos les gusta mantener  
el huerto de hierbas aromáticas,  
a otros, ayudar en el establo o  
cuidar al perro de la granja.

Posibilidades de alojamiento
La variedad que ofrecen las  
granjas es impresionante, como 
dormir sobre paja, en un simple 
tipi o en una lujosa casa del árbol. 
En la granjas, grandes y peque-
ños duermen plácida y profunda-
mente.

9.00
Encuentro en la caballeriza

La familia Boichat cría caballos de 
las Franches-Montagnes en la 

granja Le Peupé, en Le Noirmont, 
desde hace 30 años. En un reco-
rrido por la granja, Alice Boichat 
cuenta más sobre la última raza  

original de caballos suizos.

10.00
Bien ensillado

Tanto si alguien es un amante  
de estos animales como si no tiene  
experiencia, Alice Boichat se toma 

el tiempo para una introducción  
o profundización en el manejo de 
los caballos. Quien no desee co-
menzar el recorrido en la silla de 

montar podrá ir en carruaje tirado 
por caballos. 

12.00
A caballo

En las Franches-Montagnes  
esperan 320 kilómetros de caminos 
de herraduras. Con el viento fresco 
soplando en el pelo y el canto de los 

pájaros susurrando en los oídos,  
se recorrerám caminos sinuosos y  

atravesarán vastos paisajes.

16.00
Aperitivo al estilo del Jura

De vuelta en Le Peupé, se sacian el 
hambre y la sed con limonada, sal-

chichas, queso Tête de Moine y 
«toétché», un pastel típico del Jura. 

18.00
Quedarse más tiempo

A pocos metros de la granja se  
encuentra el Auberge du Peu- 

Péquignot, un hogar con desayuno 
incluido en la terraza con vistas a 

los caballos.

Visitar a  
la familia Boichat 

12h
l

e  n o i r m o n t
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Destino familiar
El sello de calidad Family Destination (destino familiar) destaca 
lugares y destinos vacacionales, cuya oferta se orienta a las necesi-
dades y los deseos de los niños y sus acompañantes.

Experiencia en la granja
Una granja es un microcosmos lleno de pequeñas y grandes aventuras. 

Al abrir las puertas de una granja, se abre un mundo en el que se pueden 
obtener los huevos para el desayuno del gallinero al amanecer, avanzar 
con los animales hacia la pastura o convertir las manzanas en una tarta 

fresca para la merienda. En una granja es imposible aburrirse.
A caballo por  

el Jura

C O N O C E R  L A  VA R I A D A  V I D A  E N  L A  G R A N J A
 MySwitzerland.com/agritourism

A  Biobergün 
Comprar en una tienda

 Graubünden

B  Hof Chasseral Outdoor  
Trekking con mulas

 Jura y Tres Lagos

C  Nyffelers Bauernhof
Ayudar en el huerto

 Berna

D  Loisirs à la ferme
Dormir en una cabaña

 Vaud

PRIMAVERA  
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En el Parque natural Biosfera Val Müstair, el 80 % de los  
agricultores producen de manera orgánica. Entre ellos, la familia 

Lamprecht. Sus dos granjas, Pütschai Josom y Craistas, se  
gestionan como un proyecto multigeneracional. En 2003, Rico y 

Vreni Lamprecht arrendaron la granja y seis años más tarde  
la compraron y la renovaron cuidadosamente. Desde entonces,  
no solo están felices por sus hijos y nietos, que también están  

aquí en casa, sino también por los huéspedes que desean aprender 
más sobre el ecosistema del Val Müstair. F

Una granja para todos
A G R I C U LT U R A  S O S T E N I B L E

 
A  Paseo con cabras

Las cabras de Pütschai necesi-
tan correr de vez en cuando  
y están felices de acompañar  
a grandes y pequeños por el  
Val Müstair campo a través.

B  Dar de comer a los conejos 
Al principio, los conejos pueden 
ser desconfiados, pero con  
paciencia y unas cuantas zana-
horias, no tardarán en saltar  
al regazo.

 
C  Vacas felices

Las vacas Limousin se identi-
fican fácilmente gracias a  
su intenso color marrón. Les  
encantan las suaves caricias  
del granjero Rico.

D  Los lechones de Frieda
Mamá Frieda y sus cerditos  
no solo son astutos, sino tam-
bién cariñosos. Las caricias y  
la comida son toda una alegría 
para ellos.

V a l  m ü S t a i r



Expande tus horizontes y deja que la vida tome vuelo: con un diseño ingenioso y  
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TE LLEVE MÁS LEJOS
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1  Mezclar la harina, un poco de azúcar y una pizca de 
sal en un bol. Batir las yemas, verter la leche y mezclar. 
Tamizar la harina, añadir la canela y remover con el 
batidor para obtener una masa lisa hasta ver burbujas. 
Cubrir la masa y reservar durante 30 minutos. 2  Batir 
las claras de huevo con la sal a punto de nieve. Agregar 
el azúcar restante y continuar batiendo hasta que las 
claras brillen. Incorporar a la masa cuidadosamente. 
3   Calentar un poco de mantequilla en la sartén. Bajar 

el fuego y añadir la masa. Hacer dorar durante aprox. 3 
minutos, hasta que la parte inferior se separe y se dore. 
Luego, darle la vuelta con cuidado. Añadir un poco de 
mantequilla y terminar de dorar unos 2 minutos. 4   
Desmenuzar con dos cucharas de madera, espolvorear 
con azúcar glas y servir con compota de ciruelas.

 100 g de harina
 1 cucharada  de azúcar
 125 ml de leche
 2 huevos
 1/4 cucharadita de canela
 30 g de azúcar
 25 g de mantequilla
               1 pizca  de sal
             compota
   de ciruelas 

«TATSCH» 
con huevo

9.00
Comprar el pícnic

En la sala de visitas de Agricultura 
Val Müstair, en Müstair, se aprende 

mucho sobre la agricultura local  
y sus productos. No olvidar meter 

«salsiz» (el embutido típico de 
Graubünden) y queso del frigorífico 

para el pícnic del mediodía.

10.00
Pan y compañía

El pan fresco se compra en Meier- 
Beck. El té de hierbas y el postre 

que acompaña, en forma de galletas 
o pastel de nueces, se pueden en-
contrar en el monasterio de San 
Juan, Patrimonio de la Unesco.

12.00
Una visión general

En un camino en zigzag se va desde 
Müstair hasta las ruinas del castillo 
de Balcun At atravesando el bosque. 

Poco queda del antiguo complejo 
del castillo, pero por contra hay 
mucho de que disfrutar en el Val  

Müstair. La vista se extiende hasta 
el Tirol del Sur vecino.

15.00
Yincana

A las puertas del monasterio  
comienza la yincana Chatscha 

Jaura. Once postes conducen a lo 
largo del río hasta Sta. Maria y 
muestran cómo se vive aquí la  

sostenibilidad.

18.00
Vacaciones en la granja

Descansar sobre plumas después 
del trabajo en la granja de Vreni  
y Rico Lamprecht en Sta. Maria 

(pág. 49).

Visitar a la familia 
Lamprecht 

12h
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Ruta por  
la Biosfera

Hoteles Típicamente Suizos
 Habitaciones adecuadas para todos los gustos y preferencias. 

El folleto también incluye todas las recetas con huevos.  
 MySwitzerland.com/brochures
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Metafóricamente se puede decir que el escritor Friedrich Dürren-
matt tuvo algún que otro pájaro en la cabeza; literalmente, en  

su casa tuvo dos: Shakespeare, una cotorra ninfa, fue la primera  
incorporación a la familia antes de que llegara la cacatúa Lulu.  
Según Charlotte Kerr, la segunda esposa de Dürrenmatt, Lulu  

estaba enamorada de «Fritz» Dürrenmatt y pensaba que era  
una cacatúa gigante, y miraba a Charlotte enfadada.

El hombre y el pájaro
L A  CA CAT ÚA  LU LU

P r ê l e S  y  l i g e r z
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«Lo que concierne a todos, solo todos pueden resolverlo»

9.00
Al «Balcón del Jura» 

Desde el pueblo vinícola de Ligerz, 
se puede tomar el funicular Vini-
funi, que atraviesa pintorescos vi-
ñedos por encima del lago de Biel 

hasta Prêles.

9.30
Tras las huellas de  

Dürrenmatt 
La cacatúa Lulu acompaña a los  

visitantes por el camino de 5 km de 
largo con 13 puestos interactivos 
que tratan de la vida del escritor 

suizo, atravesando extensos cam-
pos, bosques verdes y viñedos idíli-

cos de vuelta al lago de Biel.

11.30
Pícnic en el bosque  

Durante el recorrido, se puede  
hacer un breve descanso en el  

bosque, donde hay zonas  
agradables para hacer pícnic.  

14.00
Con una lente nítida  

Por el camino, hay oportunidad de 
hacer magníficas instantáneas:  

en el banco de Dürrenmatt, aparte 
de las gafas del autor, se encuentra 

la fotogénica cacatúa Lulu.

15.00
Continuar en barco

Con una mochila llena de recuer-
dos, la excursión en barco desde  

el lago de Biel hasta el lago de  
Neuchâtel invita a reflexionar  

y relajarse.

16.00
El final de la historia

Sus pinturas y dibujos están  
expuestos en el Centre Dürrenmatt 
de Neuchâtel, donde vivió y murió 

el escritor.

H abría cumplido 100 años el año pa-
sado. El virtuoso literario, el favorito 

entre las lecturas obligatorias de bachille-
rato, el talento excepcional aclamado más 
allá de las fronteras nacionales: Friedrich 
Dürrenmatt. Desde niño sabía que algún  
día sería artista. Nacido y criado en el pueblo 
rural bernés de Konolfingen, el dramaturgo 
sigue siendo uno de los referentes más po-
pulares del país. Con humor negro y pala-
bras ingeniosas, moldeó la imagen que la 
gente tenía de Suiza en China o Japón, por 
ejemplo. 
 
Paralelamente a la fama internacional de sus 
obras provocadoras, socialmente críticas y 
políticas, siempre se mantuvo profunda-
mente conectado a sus raíces. «No soy un es-
critor de pueblo. Pero el pueblo es mi origen, 
así que sigo siendo un aldeano con un  
lenguaje lento, no una persona de ciudad, y 
mucho menos un urbanita, incluso aunque 
no pudiera vivir en un pueblo», dijo una vez 
Dürrenmatt. En sus famosas obras, como 
«La visita de la anciana dama» o «Los físi-
cos», siempre reflejó en un microcosmos  
la vuelta al mundo: colocó grandes temas  
sobre la guerra, los abismos morales, éticos 
y existenciales de la humanidad en el con-

texto de la grotesca pequeña burguesía. Sus 
palabras incómodas y de lengua afilada cau-
saron alboroto y controversia en numerosas 
ocasiones, en última instancia con su dis-
curso «Suiza: una prisión» en la entrega del 
premio Gottlieb Duttweiler en 1990. 
 
La influencia de Dürrenmatt aún se aprecia 
a día de hoy. Cada generación reinterpreta 
sus palabras y pensamientos atemporales, 
como la cita «Lo que concierne a todos, solo 
todos pueden resolverlo» de «Los físicos». 
Son palabras por las que ha sido distinguido 
en varias ocasiones con galardones como el 
premio Schiller, el premio Georg Büchner o 
incluso un asteroide que lleva su nombre. Y, 
aunque mucho menos populares que las 
obras escritas, sus más de 1700 pinturas 
también se quedarán con nosotros. La ma-
yoría de ellas están expuestas en su antigua 
casa, el Museum Centre Dürrenmatt, cerca 
de Neuchâtel, donde murió en 1990. Lo que 
es seguro es que Dürrenmatt vivirá en la 
mente de las personas de todo el mundo du-
rante varios siglos. r

Friedrich Dürrenmatt

Sendero temático  
de Friedrich 
Dürrenmatt 

12h
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Nadar en el 

L A G O

Correr por el 

C A S C O  A N T I G U O

Montar en bicicleta en plena 

N A T U R A L E Z A

Descubrir Lausanne y 
su cara deportiva 

Tres caras

L A  C I U D A D  E N  M O V I M I E N T O 

E n 1915, nada indicaba que Lausanne se iba a 
convertir en el centro del mundo olímpico.  

La ciudad debe agradecer a la determinación de un 
barón francés haber llegado tan lejos. A Pierre de 
Coubertin, fundador del Comité Olímpico Interna-
cional (COI), le encantó la región de Lausanne. 
Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, de Cou-
bertin buscó un terreno neutral en el que establecer 
el COI, y eligió Lausanne.
 
Hoy en día, el espíritu deportivo olímpico fluye a 
través del casco antiguo, sobre la colina de Sauvabe-
lin y hasta el lago Lemán. Se ha convertido en parte 
de la identidad local. Y como si de Coubertin lo  
hubiera sabido, hoy en día la ciudad no es solo cuna 
del deporte, sino también un lugar para competicio-
nes y entrenamientos de todo tipo. Por ejemplo, 
para el triatlón, que se incluyó en el programa de 
competición de los Juegos Olímpicos en el año  
2000. Las pruebas combinadas, que incluyen  
natación, ciclismo y carrera a pie, se pueden practi-
car maravillosamente en la región, sin tener que  
recorrer largas distancias. änp

Casi como en el mar 
En verano, el lago Lemán se asemeja  

a una costa mediterránea, perfecto para  
un baño matutino.

Por la orilla desde la Bellerive-Plage

Colina arriba y colina abajo
A lo largo de la orilla del lago y subiendo las 
escaleras hasta el Museo Olímpico: el sprint  
final en el centro histórico remata la carrera.
2,5 km desde Ouchy – Esplanade de la Cathédrale

Por los viñedos  
Durante el recorrido en bicicleta por Lavaux, las 
vistas del lago y los Alpes, entre viñedos locales, 

son inolvidables. Además, las rutas pasan por  
pueblos vinícolas históricos como Epesses y Riex, 
donde los amantes del vino pueden detenerse para 

probar algunas delicias.
30 km desde Lutry-Corsier

Con su lago, su casco antiguo y su natu-
raleza, la región de Lausanne es una 

zona ideal para los amantes del deporte. 
Para aquellos que prefieran estar tran-

quilos, las diferentes caras de Lausanne 
también ofrecen experiencias agrada-

bles y placenteras.

l a u S a n n e

 P
E

R
S

O
N

A
S 

  



55



 P
E

R
S

O
N

A
S 

  



57

En el oasis
El camino desde Ouchy a lo largo del lago es como 
un gran oasis con tres parques, un jardín de rosas y 
el lago. Desde Pully, el barco se encarga de navegar 

de vuelta a Ouchy. 
4000 pasos de Ouchy a Pully

Aperitivo en el parque
Animado por el ajetreo y el bullicio del distrito  

de moda de Flon, se puede brindar por los tesoros 
comprados en el parque al lado de la Brasserie  

de Montbenon, rodeado de vegetación.
1500 pasos desde Flon hasta la Brasserie

Florece verde
Bosque de hayas, plantaciones, jardín botánico  

y vistas: el Milan-Park en la colina de Montriond  
es un lugar de tranquilidad y descanso. Tenderse 

en el prado y observar cómo crece la flora.
1000 pasos desde el mirador hasta el jardín botánico

Pasear junto al

L A G O

Degustar en el 

C A S C O  A N T I G U O

Disfrutar en la 

N A T U R A L E Z A

Descubrir la ciudad 
de Lausanne y su cara 
verde 

L A  C I U D A D  V E R D E

Si se tuviera que describir a Lausanne como un ser 
humano, los pies probablemente serían el lago y la 
cabeza la copa de un árbol. Porque además de las 
muchas colinas, calles empinadas y escaleras que 
componen el encantador casco antiguo de Lau-
sanne, la ciudad también tiene una segunda cara. 
Una en la que crece mucho verde, los animales en-
cuentran su hogar y las personas, refugio. Las su-
perficies de parques y jardines abarcan 350 hectá-
reas, lo que convierte a Lausanne en una de las 
ciudades más verdes del mundo. Incluso en el cen-
tro, en el extremo sur del distrito de Flon, hay un 
poco de bosque. 

Por si la ciudad no fuera ya lo suficientemente 
verde, varios proyectos apuestan por una mayor 
biodiversidad en las zonas urbanas. Una idea im-
portante, por ejemplo, es plantar plantas en los nu-
merosos tejados planos. Especialmente en verano, 
estas áreas verdes refrescan el clima urbano a través 
de la evaporación. Además, se fomenta la fauna y la 
flora, y se apoya el aislamiento del frío del edificio. 
Si todos los tejados planos de Lausanne se cubrie-
ran de vegetación, se podría crear alrededor de un 
millón de metros cuadrados de espacio verde. Cien-
tos de abejas ya zumban de flor en flor en el centro 
de congresos de Beaulieu.

La exposición «Lausanne Jardins», que tiene lugar 
cada cinco años en verano, también lleva el verde a 
las superficies de hormigón. Desde 1997, artistas y 
arquitectos paisajistas han demostrado, de manera 
lúdica e ingeniosa, que es totalmente posible una 
interacción entre la naturaleza y el espacio urbano 
funcional. Por ejemplo, la ciudad ha conservado el 
mural con la niña regando las plantas que crecen en 
las paredes. Las obras de arte se pueden descubrir 
en diferentes lugares de Lausanne, incluso hay dos 
en la Avenue du Leman.í 
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una maleta de Victorinox. 
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El conserje está a su 
servicio con discreción. 

Con mucha informa-
ción e indicaciones, se 

anticipará a sus deseos.
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¿Qué alojamiento 1  - 8  se adapta más a usted? Descúbralo en la siguiente página.   
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BOUTIQUE & DESIGN 
HOTELS

SPA & VITALITY HOTELS

SWISS HISTORIC 
HOTELS

HOTELES TÍPICAMENTE SUIZOS 

SWISS FAMILY  
HOTELS & LODGINGS

Sí No

No No

¿Necesita unas vacaciones?
Disponemos de 600 alojamientos seleccionados 
ordenados por intereses. ¿Está preparado para 

planificar su próxima escapada?

¿Está planificando su próximo taller 
o excursión con su equipo?

¿Le gusta la naturaleza  
y le encantaría pasar 

todo el día al aire libre?

Sí Sí
Necesita inspiración.

Encuéntrela en la pág. 62 o visite  
 MySwitzerland.com/hotels

SNOW SPORTS HOTELS

No Sí

¿Es deportista?

No

¿Le reconforta pensar en 
agua caliente y un intenso 

aroma a madera?

Sí

¿Se siente más  
a gusto en  
interiores?

No

NoSí

¿Le interesan el 
diseño, el arte y 

el estilo?

Sí

¿Tampoco? Entonces 
debe tener una familia 

que siempre está  
cambiando las reglas.

Sí
Sí

Sí

No
No

No

No

¿Solo puede  
descansar cuando 
está en un entorno 
rústico y lleno de 
encanto suizo?

Respire hondo. Eso 
está bien. Empiece 

de nuevo con calma.

¡Ajá! ¿Lleva un historiador 
dentro y quiere hacer un viaje 

en el tiempo?

Sí

Sí No

No Sí

Suiza Turismo y Transhelvetica han creado ocho folletos de alojamientos que incluyen hospedajes para todos los gustos y 
preferencias. ¡Encuentre su alojamiento ideal!

Todos los folletos de un vistazo:
 MySwitzerland.com/brochures

7

SWISS BIKE HOTELS
4

INSPIRADORES HOTELES 
PARA REUNIONES

6

5

3

2

1

8

¡Le hemos pillado! ¿El invierno 
es su estación favorita y quiere 

levantarse de la cama
y lanzarse directamente a  

las pistas nevadas?

¿Está seguro de que 
necesita unas vacaciones?
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Fuente 
de felicidad

Y a los romanos conocían las propiedades curativas 
de las aguas termales de Leukerbad. Desde enton-

ces, muchos han visitado el balneario termal y han en-
contrado un lugar que regenera cuerpo y alma: Leuker-
bad está bien protegido en un valle lateral del Valais y es 
el punto de partida y final de gratificantes viajes a las 
regiones de senderismo de Gemmipass y Torrent, que 
exploran el idílico lago Daubensee y la desafiante vía  
ferrata del Daubenhorn. 65 manantiales termales de-
sembocan en 300 tratamientos de bienestar y permiten 
dar rienda suelta a los pensamientos, entre exuberantes 
paisajes e imponentes Alpes. En Leukerbad, la cultura 
termal está al alcance de todos aquellos que buscan paz 
mental y relajación.

La Summer Card da acceso a los 
visitantes a los dos funiculares que 
llegan hasta las montañas locales,  
así como a varios baños termales. Sp

a &
 V

ita
lit

y
BAÑO DE BOSQUE EN LEUKERBAD

Visto a menudo cembro

Las termas de Leukerbad están enclavadas en un 
fabuloso panorama alpino. Cuando uno se sienta en 
las aguas termales, la vista se extenderá sobre rocas 

empinadas y bosques densos, hasta la cima del 
Daubenhorn y el puerto de montaña Gemmipass.

U Baño de bosque: Pfynwald 

Los Destinos de wellness son una 
combinación de balnearios excepciona-
les, conceptos de salud equilibrados y 
desaceleración activa.

 MySwitzerland.com/spa

Desde los alojamientos Spa & Vitality más bonitos hasta los Destinos de wellness certificados: los 
hoteles Spa & Vitality se centran en el bienestar de los huéspedes, las experiencias en la naturaleza y 
una infraestructura bien desarrollada.

E l bosque es bueno para la salud, como demuestran numerosos 
estudios. Los japoneses incluso tienen su propio término para 

relajarse bajo los árboles. Shinrin Yoku significa «bañarse en la  
atmósfera del bosque». Cualquiera que necesite un descanso en un 
entorno más tranquilo y quiera saber más sobre los baños de bosque 
encontrará la inspiración adecuada en el folleto «Spa & Vitality  
Hotels». 
 
Con sus tratamientos individuales y atención personalizada, estos 
alojamientos son oasis que ofrecen una profunda relajación del 
cuerpo y la mente, a menudo en plena naturaleza. Es el caso del Des-
tino de wellness de Leukerbad. Los pinos cembro en el bosque  
Pfynwald cercano desprenden un aroma inigualable.

UN BAÑO DE BOSQUE

l e u k e r B a d
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ESPA &  
VITALITY 
HOTELS
MySwitzerland.com/spa

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

Hotel Saratz
Pontresina

The Alpina Gstaad A

Gstaad 

INSPIRADO-
RES HOTE-
LES PARA 
REUNIONES
MySwitzerland.com/ 
inspiracion

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 
encargan de que las reuniones 
sean exitosas gracias a su espe-
cial ubicación y a su programa 
marco excepcional.

Rigi Kulm Hotel 
Rigi

Hotel Vitznauerhof B

Vitznau

SWISS BIKE 
HOTELS
MySwitzerland.com/bikehotels

Trails, taller de bicicletas o un 
servicio propio de alquiler  
de bicis: los Swiss Bike Hotels  
sacian la sed de adrenalina de 
los más osados.

Ameron Swiss Mountain  
Hotel Davos C

Davos 

SWISS  
FAMILY  
HOTELS &  
LODGINGS
MySwitzerland.com/ 
familyhotels

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

Campofelice Camping  
Village D  
Tenero-Contra

BOUTIQUE & 
DESIGN 
HOTELS
MySwitzerland.com/ 
boutiquedesign

Altas exigencias creativas, un  
diseño claro y una cuidadosa se-
lección de materiales: los Bouti-
que & Design Hotels se caracte-
rizan por una arquitectura y  
un diseño inspiradores. 

Hotel Villa Honegg E

Ennetbürgen

Whitepod Eco Luxury Hotel 
Les Giettes

SWISS  
HISTORIC 
HOTELS
MySwitzerland.com/historicos

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

Hotel Waldhaus Sils F

Sils i. E.

HOTELES 
TÍPICAMEN-
TE SUIZOS
MySwitzerland.com/tipico

Estilo regional, instalaciones 
tradicionales o especialidades 
suizas a la carta: los Hoteles Tí-
picamente Suizos (ya sea un pa-
lacio urbano o una posada rural) 
cumplen los deseos de todos a 
los que les encanta Suiza.

Berghaus Niesen Kulm
Niesen 

Hostellerie Le Petit Manoir G

Morges

 C
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Aquí encontrará 
más hoteles y 
alojamientos.

Ocho folletos de alojamientos
  Habitaciones adecuadas para todos los  

gustos y preferencias.

Todos los folletos de un vistazo:
 MySwitzerland.com/brochures



Lago de Biel

Lago de Lugano

Alp Grüm

Stanserhorn

1900 m s.n.m. 

Monte San 

Salvatore

912 m s.n.m. 

1851 m s.n.m. A

429 m s.n.m. B

271 m s.n.m. D

2091 m s.n.m. C
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Grand Train Tour of Switzerland 
Viajar a los lugares más destacados de Suiza y asombrarse con  
el maravilloso paisaje a través de la ventana del tren, más rela-
jado si cabe con el Swiss Travel Pass.  GrandTrainTour.com
» 1280 kilómetros 
» Viajes en tren durante todo el año
» Patrimonios de la Unesco

Swiss Travel Pass
Con un único billete podrá viajar durante  

3, 4, 6, 8 o 15 días en tren, autobús y barco,  
y descubrir toda Suiza. Además, el Swiss 

Travel Pass ofrece acceso gratuito a más de 
480 museos y exposiciones. 

 Un ejemplo de cuatro días de viaje:

Ra
íl 

y c
ab

le

Quien quiera viajar de manera sostenible apostará por el transporte público. En Suiza lo tiene muy fácil, ya que 
cuenta 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.

Stans  Stanserhorn

Stanserhorn-
bahn
Nostalgia y novedad mundial

A  El viaje al Stanserhorn 
aúna pasado y presente. Los 
viajeros se desplazan hasta  
la estación intermedia en 
vagones de madera tradicio-
nales, tal como se hacía hace 
casi 130 años. El trasbordo  
es un cambio de paradigma: 
en el teleférico CabriO-Bahn, 
los pasajeros no solo pueden 
viajar dentro de la góndola, 
sino también en la cubierta 
superior abierta. La vista  
con el viento en contra es 
inspiradora: 100 kilómetros  
de Alpes, 10 lagos suizos y  
el Stanserhorn, donde 
esperan paseos y delicias 
gastronómicas.

  El CabriO utiliza energía solar 
para su funcionamiento y  
fue galardonado en 2015 con el 
premio Solarpreis.

Lago de Biel

MobiCat
Ingrávido y eficiente

B  El barco eléctrico MobiCat 
es un buen ejemplo de trans-  
porte público del siglo XXI:  
el barco, que funciona con 
energía solar, se autoabastece 
de electricidad y el exceso  
de energía alimenta a la red 
eléctrica de Biel/Bienne. El 
catamarán se desliza suave-
mente sobre el agua y genera 
un efecto relajante.

 Galardonado en 2019 con  
el premio suizo Solarpreis.

Poschiavo  Alp Grüm

Ferrocarril  
Rético
Por el cantón montañoso

C  El Alp Grüm es una joya  
en medio de las montañas del 
valle Puschlav y solo se puede 
acceder a él a pie o en tren. El 
Ferrocarril Rético hasta el Alp 
funciona íntegramente con 
energía hidroeléctrica. El icóni-
co tren rojo demuestra con-
ciencia por el medioambiente: 
el consumo de energía en tre-
nes y estaciones se controla, 
cuestiona y optimiza regular-
mente con conceptos innova-
dores de energía y reciclaje.

 El sistema de calefacción urbana 
de la incineradora calienta el taller 
principal del Ferrocarril Rético en 
Landquart.

Lago de Lugano

Barco de motor 
eléctrico Ceresio
Pionero de la electrificación

D  La «vecchia signora»  
entiende que los tiempos cam-
bian. El MNE Ceresio 1931 ya 
tiene 90 años y fue el primero 
en cambiar al vapor eléctrico 
en 2021. Ahora se desliza ágil-
mente sobre las aguas del  
Ticino y es pionero en muchos  
aspectos: no solo es el primer 
barco eléctrico de carga rápida 
y cero emisiones, también es  
el primero que se utiliza a diario 
para el tráfico de pasajeros.  

 La Green Line es la primera 
línea 100 % eléctrica de la ciudad 
de Lugano.

1

Zúrich  Lucerna
Después de un día por las callejuelas del casco 

antiguo de Zúrich, el tranvía de la línea 4 
recorre el Limmat hasta la estación de tren. 
Desde aquí sale un tren hacia Lucerna cada  

30 minutos.

2

Lucerna
En Lucerna se suceden los puntos de interés. 

Después de un largo paseo, el plan incluye  
una visita al museo de arte y un paseo en barco 

por el lago de Lucerna.

3

Lucerna  Rigi
Continuar con una audiencia con la reina  
de las montañas: en la Rigi espera un día 

cargado de aire fresco de montaña, cocina 
regional y romance alpino. Además de a  

la Rigi, el Swiss Travel Pass también incluye 
los viajes al Stoos y al Stanserhorn.

4

Rigi  Lugano
La última etapa conduce a Lugano, la ciudad 

suiza con alma italiana. Con un asiento 
reservado en el Gotthard Panorama Express, 

viajar al Ticino es un verdadero placer.

 MySwitzerland.com/swisstravelpass

Viajando por Suiza  

Un billete para todo



8

Curado
Los agujeros del queso, como  
en el Emmentaler, se forman  

durante el proceso de madura-
ción y por las partículas de heno, 
que solían entrar en la leche con 
más frecuencia cuando se orde-

ñaba con una lechera.

1

Un buen baño  
La cantidad de agua corres-

pondiente a 4000 bañeras cae 
cada segundo en verano por 

las cataratas del Rin.

5

Calientes

B 
Viajar con consciencia
Con los coches eléctricos de  

alquiler de Europcar se pueden 
visitar los puntos más destaca-
dos de la Gran Ruta de manera 

sostenible. 
MySwitzerland.com/ 

e-grandtour

7

Pinturas
Después de 1849, el castillo de  

Gruyères se convirtió en  
residencia de artistas. Hoy, las 
pinturas de aquel entonces de 
Jean-Baptiste Camille Corot  
y Barthélemy Menn adornan  

las paredes.

Hoteles con cargadores
Si se explora Suiza con un 
vehículo eléctrico, hay que 

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

MySwitzerland.com/e-grandtour 
o en Grand Tour App se 

encuentran todas las estaciones 
de carga.

Swiss Bike Hotels 
A  Parkhotel Margna, Sils i. E.

 
Spa & Vitality Hotels

B  Bad Horn Hotel & Spa, Horn
 

Boutique & Design Hotels
C  B2 Boutiqe Hotel + Spa, Zúrich

Swiss Historic Hotels 
D  La Couronne Hotel &  
Restaurant, Solothurn

Inspiradores Hoteles para 
Reuniones

E  Schloss Hünigen, Konolfingen

Hoteles Típicamente Suizos
F  Romantik Hotel  

Mont-Blanc au Lac, Morges

Swiss Family Hotels  
& Lodgings

G  Parkhotel Brenscino Brissago

Vacaciones en 
Suiza

Estaremos encantados de  
ayudarle a planificar sus vacacio-
nes en Suiza de la mejor manera.  

Asesoramiento en: 
00800 100 200 30

Diversión al volante 
sin interrupciones

La Gran Ruta de Suiza es un 
viaje por carretera que también 

puede realizarse en vehículo 
eléctrico. Las estaciones de 

carga se encuentran por todo  
el recorrido y garantizan  

un cómodo trayecto en coche  
sin complicaciones.

Gracias a la aplicación Grand 
Tour App, siempre se tiene a la 

mano la Gran Ruta de Suiza:
 MySwitzerland.com/

grandtourapp

Berna  Zúrich

St. Moritz  Lugano Zermatt  Lausanne

Lausanne  Neuchâtel Neuchâtel  Berna

2

Frescas
Cuando el calor del mediodía 

aprieta, las marmotas se retiran 
a sus guaridas de verano. Para 

quien desea observar a los 
habitantes alpinos en la falla 
tectónica de Sardona, por la 

mañana o al final de la tarde son 
los mejores momentos.   

400 m
de profundidad, 

13 km
de largo 

mide la garganta del Rin,  
el «Gran Cañón» 

de Suiza.

4

Con curvas
Puerto del Gotardo

 
2107 M S.N.M.

300 MIN,
24 CURVAS

La carretera empedrada de  
la Tremola en el flanco sur  

del puerto del Gotardo se consi-
dera el monumento más largo  

de Suiza.

Lugano  Zermatt

6

Senderismo

523
kilómetros de largo mide la red  

de rutas de senderismo del  
Parque del Jura de Vaud.

Appenzell  St. MoritzZúrich  Appenzell

3

Los vinos de Lavaux maduran 
gracias al calor del sol, del  

reflejo del lago Lemán y del 
calor que irradian los muros  

por la noche.
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Airtrain

Desde Basilea, Lugano y 
Ginebra, los viajeros pueden 

llegar al aeropuerto de Zúrich 
en Airtrain. Gracias a la oferta 
de SWISS y SBB, se garanti-
zan buenas conexiones para 
muchos vuelos. El billete de 

tren está incluido en el 
precio del vuelo de SWISS.

swiss.com/airtrain
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Swiss Travel Pass
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.

SS

S 
Viajar con 

SWISS
Swiss International Air Lines 

(SWISS) es la compañía  
aérea de Suiza. Desde Zúrich y 

Ginebra opera a más de  
100 destinos de todo el mundo.

Busque y reserve:
swiss.com

Vía libre

Cada contribución cuenta

Vuelos neutros en CO2
Viajar une a las personas, transciende las fronteras culturales y mejora las relaciones  

comerciales. Los aviones se han vuelto indispensables. Gracias a las ofertas  
de SWISS Compensaid, ya se puede viajar compensando las emisiones de CO2.

CBFE
V

Una familia con dos hijos  
viaja a Mallorca para pasar unas 

vacaciones junto al mar.

La familia elige SWISS,  
que ofrece atractivos  

vuelos directos.

Para compensar las emisiones  
de CO2 de su vuelo, la familia  

paga 20 CHF más como  
inversión en un proyecto  
climático de Myclimate.

Al hacerlo, contribuye a  
reducir su propia huella de CO2  
y se compromete a preservar  

el hábitat de los gorilas de  
montaña en Ruanda.

Una estudiante quiere visitar  
a su amiga en Estocolmo.

Ella elige SWISS, que opera  
una de las flotas de aviones más 

modernas y eficientes en  
combustible.

SAF

 Por 160 CHF, compra combustible 
sintético (Sustainable Aviation 

Fuel) y, por lo tanto, vuela compen-
sando las emisiones de CO2.

Además de reducir la huella de CO2 
individual, también contribuye a 
fomentar el uso de combustibles 

sintéticos en la aviación.

SOSTENIBILIDAD 
EN CIFRAS 

 

3 %
Esta es la contribución del 

tráfico aéreo global a las 
emisiones globales de CO2.

-50 % 
  El objetivo de la industria 
de la aviación es reducir las 
emisiones de CO2 a la mitad 

de aquí a 2030. 

8000 millones
SWISS ha invertido  

8000 millones de CHF en 
aviones modernos y de bajo 

consumo de combustible 
durante la última década.

25
Esta es la cantidad de Airbus 
32Xneo que SWISS adquiri-

rá hasta 2026. Este tipo  
de avión consume hasta un 
20 % menos de queroseno  
en comparación con sus  

predecesores.

80 % 
Esta es la cantidad de  

emisiones de CO2 que se 
pueden ahorrar con SAF 

(Sustainable Aviation Fuel) 
en comparación con los 

combustibles fósiles. 
 swiss.compensaid.com

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. 

De viaje

 blog.swiss.com
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