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El camino en altura de Toggenburg
ante el imponente Säntis, el símbolo 
de la Suiza Oriental, desde cuya 
cumbre se pueden ver seis países.
© André Meier

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

Más inspiración en:
 MySwitzerland.com



Puede que sea un cliché, pero tiene algo de ver-
dad. Nosotras, las vacas, somos el animal na-

cional suizo. Al fin y al cabo, aquí nos sentimos en 
casa. ¿Qué más se puede pedir teniendo estos pre-
ciosos Alpes, esta magnífica naturaleza y estos 
frondosos prados? Para nosotras, es fantástico, y 
para el queso también, ya que una vaca feliz y rela-
jada da la mejor leche para elaborar el mejor queso. 
Y a veces, cuando hay algo que celebrar, incluso 
nos vestimos de gala, como hoy, especialmente 
para esta revista.

Esta le muestra mi Suiza en mis estaciones del año  
favoritas, entre primavera y otoño, cuando puedo 
estar casi siempre al aire libre. Se divide en cua - 
tro capítulos que en su conjunto definen al país: 
«Montaña» y «Agua», los elementos característi-
cos del paisaje suizo, así como «Casa» y «Persona», 
que encarnan las tradiciones arquitectónicas y  
vivas presentes en dicho paisaje.
 
Quizás encuentre en su visita la pradera de donde 
se han sacado los adornos de mi cabeza, entonces 
podrá oler su aroma y llevarse a casa la fragancia de 
Suiza.

¡Hasta pronto!
Emma

Grüezi.
MONTAÑA

Muchos caminos conducen a 
las montañas suizas. 
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CONSERJE
Siempre a su servicio en 

su viaje por Suiza.

55-65

PERSONA
Con sed de aventura y espíritu emprendedor 

se redescubre lo antiguo y se concibe lo nuevo.
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CASA
El arte es muy variado y hace bastante tiempo  
que no solo se admira a través de las vitrinas.
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AGUA
En su recorrido, el agua trae 

vida y diversidad.
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M O N TA Ñ A
Durante mucho tiempo, no había caminos que llevaran al 

mundo de montaña, se pensaba que habría un desierto  
pedregoso allí arriba. Entonces, se descubrió la belleza de  

las montañas y se empezaron a explorar poco a poco. 
65 000 kilómetros de rutas de senderismo recorren hoy  

en día las montañas suizas.
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Vistas desde la ruta de 
senderismo por crestas 
al Klingenstock y a los 
Alpes de Uri.
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Paraíso del  
senderismo

El senderismo es tan importante para los suizos que 
han regulado las rutas en la Constitución.
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Aplicación  
SwitzerlandMobility
La aplicación SwitzerlandMo-
bility es la fiel compañera de 
todos los que se muevan por 
Suiza. Lo más valioso: la 
localización GPS y los mapas 
con la red de rutas de 
senderismo, que incluyen 
descripciones, fotografías y 
perfiles de altitud.

; switzerlandmobility.ch

C uando el profesor Jakob Ess hacía sen-
derismo un día de verano de los años 

treinta con su clase por el puerto Klau-
senpass, tuvo una visión sobre el futuro. A lo 
largo de los años desde su última visita, el au-
tomóvil había experimentado un auge de po-
pularidad y ahora había un flujo continuo de 
coches por las bonitas carreteras del puerto 
de montaña de la región de Uri. Para la clase 
no era algo agradable, ya que tenían que so-
portar el polvo y el mal olor de los vehículos 
atronadores que pasaban cerca del grupo de 
senderismo. No era así como el profesor se lo 
había imaginado. Por eso, se dirigió a Berna y 
sugirió marcar rutas apropiadas para sende-
ristas. En efecto, no tardó en encontrar alia-
dos comprometidos en Pro Juventute y los al-
bergues juveniles, con los que fundó en 1934 
la Asociación Suiza del Movimiento de Rutas 
de Senderismo (Verband der Wanderweg- 
Bewegung). Ya el día de su fundación se defi-
nió el diseño de las señales en negro y amari-
llo, que se mantiene hasta el día de hoy, y 
pronto hubo secciones en todos los cantones 
que se ocupaban de la planificación, la señali-
zación y el cuidado de las rutas de sende-
rismo.

El movimiento se vio afectado cuando estalló  
la Segunda Guerra Mundial y se mandó al 
ejercito suizo a retirar todas las señales para 
que no sirvieran de orientación a los enemi-
gos invasores. No obstante, en ese momento 
Suiza ya se había contagiado del virus del 
senderismo y, cuando terminó la guerra, se 

retomó el trabajo. Otro hito ocurrió en los 
años setenta con la marcha a Berna del al-
calde de Zúrich. Este se dio cuenta de que la 
mayoría de las rutas de senderismo señaliza-
das estaban asfaltadas. Sintió que la caminata 
en este terreno era menos agradable para los 
pies y resultaba agotadora para el espíritu. 
Para mejorar esta situación, en 1974 solicitó 
una modificación de la Constitución con la 
«Iniciativa popular para el fomento de los ca-
minos y las rutas de senderismo de Suiza», 
que fue rechazada por el Consejo Federal. Sin 
embargo, al Parlamento le gustó la idea y 
llevó a cabo una contrapropuesta, gracias a la 
cual el tema de las rutas de senderismo está 
recogido a escala constitucional en Suiza 
desde 1979. Desde el punto de vista político, 
se trata de una peculiaridad suiza muy  
curiosa. 

Entre los adeptos a las rutas de senderismo, 
esta decisión creó un clima de gran alegría. De 
hecho, actualmente está prohibido asfaltar o 
cubrir con hormigón las rutas de senderismo 
y los caminos de Suiza por mero gusto. 
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Practicar senderismo es una de las actividades de ocio más popula-
res entre los suizos. Alrededor de un 80 % afirma que transita de  

vez en cuando con amigos, familia o incluso solos por la red de rutas 
de senderismo suiza. El señor de la imagen sube en verano diaria-

mente unos 1000 metros de desnivel en la montaña que hay detrás 
de su casa, el Gross Mythen, en el cantón de Schwyz.



A
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D
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G

H

E

A  Ubicación
Ubicación actual y altura  
sobre el nivel del mar.

B  Destinos de senderismo
Si se puede llegar a varios destinos  
en la misma dirección, se indica el  
más cercano en la parte superior.

C  Tiempo de marcha
Se indica sin pausas.

D  Categoría de ruta
El grado de dificultad describe, por una par-
te, el nivel de desarrollo del camino y, por 
otro, el nivel de exigencia al senderista. Los 
colores diferencian las rutas de senderismo 

(amarillo), las rutas de senderismo de mon-
taña (blanco-rojo-blanco) y las rutas de 
senderismo alpino (blanco-azul-blanco).

E  Línea separadora
Si una ruta se bifurca más adelante,  
se indicará con una línea separadora.

Señales
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Rutas de  
senderismo
Ruta de senderismo
A menudo, las rutas de senderismo transcu-
rren por caminos amplios, pero también 
pueden ser estrechas y accidentadas. Los 
tramos escarpados se superan con peldaños 
y se aseguran con barandillas. Aparte de las 
medidas de precaución y cuidado habitua-
les, las rutas de senderismo no presentan 
exigencias especiales. Se recomienda llevar 
un calzado resistente con suela adherente, 
así como un equipo apropiado para las con-
diciones climáticas.

Ruta de senderismo de montaña
Las rutas de senderismo de montaña pue-
den pasar a veces por terrenos escarpados, 
pueden ser angostas y con tramos peligro-
sos de vez en cuando. Los pasajes más difíci-
les se aseguran con cuerdas o cadenas. Los 
usuarios de estas rutas deben tener el paso 
firme, no sufrir vértigo y tener una buena 
condición física, así como conocer los peli-
gros que esconde la montaña (derrumbes, 
resbalones, caídas y cambios de tiempo).  
Es imprescindible llevar un buen calzado  
y un equipo correcto.

Ruta de senderismo alpino 
Las rutas de senderismo alpino también 
pasan por campos nevados, glaciares, lade-
ras de grava o peñascos. Pueden incluir  
breves tramos de escalada y, en parte, salirse 
de los caminos marcados. Puede que no haya 
medidas de precaución construidas. Los 
usuarios de estas rutas deben tener el paso 
firme, no sufrir vértigo y tener una excelente 
condición física, así como conocer los peli-
gros que esconde la montaña (derrumbes, 
resbalones, caídas y cambios de tiempo).  
A veces, es necesario utilizar una brújula, 
cuerdas, picos y crampones.

Ofertas para reservar
Es muy fácil reservar actividades al aire libre 
y experiencias de montaña únicas, así como 
rutas de senderismo de varios días en los 
Alpes suizos:

 mammutalpineschool.com
 eurotrek.ch

F  Símbolos
Consulte los símbolos para ver las  
paradas, los miradores, las zonas  
para barbacoas o los restaurantes.

G  Indicador de dirección
Hay señales sin información horaria  
o de destino allí donde el recorrido  
de la ruta no está claro.

H  Rutas de 
Wanderland Schweiz
Las etiquetas de rutas con un número de 
una cifra marcan las rutas nacionales de 
Suiza. La Vía Alpina es el clásico entre los 
senderos de gran recorrido suizos.

 MySwitzerland.com/senderismo



Los creadores de senderos

U na espectacular ruta de sen-
derismo de montaña une 

dos imponentes cumbres a orillas 
del lago de Lucerna. Aunque este 
sendero está bastante alto, tam-
bién lo transitan muchas familias 
y personas mayores, ya que se 
puede acceder fácilmente en tele-
férico a ambas cumbres, el Klin-
genstock y el Fronalpstock.
 El sendero con sus vistas 
de ensueño a los Alpes y al lago se 
mantiene con la ayuda de jublida-
dos comprometidos de la región, 
que lo conservan con ganas y  

alegría. ¿Su sueldo? «El lugar de 
trabajo más bonito del mundo», 
además del agradecimiento de los 
senderistas.
 Desde 2006, los volunta-
rios han invertido incontables 
días de trabajo en la ruta para re-
forzar este sendero alpino, que 
una vez fue peligroso, y conver-
tirlo en una ruta de senderismo de 
montaña en buenas condiciones. 
Para ello, han construido miles de 
escalones en el terreno empinado 
con recursos locales, como pie-
dras de la montaña y madera de 

antiguos postes de electricidad, 
han ampliado el camino y han se-
ñalizado la ruta. Así se ha creado 
un sendero relativamente seguro 
que permite a los principiantes 
iniciarse en el senderismo de 
montaña de una forma inolvida-
ble.
 Quien realice este impre-
sionante recorrido casi por de-
bajo del cielo tendrá muchas po-
sibilidades de encontrarse con 
alguno de estos aplicados señores 
mientras llevan a cabo más mejo-
ras en la ruta. 
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Stoos
4 km
 400 m  400 m

2 h
Para personas sin vértigo
Pícnic con una vista 
panorámica de 360º 
al lago de Lucerna

Vídeo: Ver cómo 
surge un camino. 
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E n el pintoresco Val d’Hérens, 
en el Valais, vive una raza de 

vacas excepcional: la vaca eringer 
de un negro intenso. Estos pesa-
dos animales de 600 kilos deter-
minan la jerarquía dentro de la 
manada con luchas impactantes 
en las que emplean las cabezas y 
los cuernos. A principios de ve-
rano, después del ascenso del ga-
nado a los prados alpinos, el am-
biente en los prados está que arde. 
 Las vacas de diferentes 
granjeros se reúnen por primera 
vez y empiezan a aclarar el equili-

brio de poderes. Un espectáculo 
fascinante en el que chocan los 
cráneos provocando un estruen- 
do escalofriante. Un sonido total-
mente estremecedor. Hasta que 
no se acerca el final de la tempo-
rada de pasto, cuando ya se han 
establecido las jerarquías, no de-
jan de pelear.
 En el valle, casi todas las 
familias poseen algunas de estas 
vacas, como marca la tradición. 
No dan mucha leche, pero son el 
orgullo de la región y las protago-
nistas de las tradicionales luchas 

de vacas que se celebran en dife-
rentes ruedos en el Valais. La  
final, en el ruedo de Aproz con 
miles de espectadores, es un  
espectáculo único en el mundo. 
Tanto los turistas como los  
locales siguen la evolución de sus  
vacas en la lucha de las reinas con 
raclette y vino. 

La lucha de las reinas
V a l  d ’ H é r e n S

Sa
fa

ri
 d

e v
ac

as Val d’Hérens
10,3 km
 790 m  790 m

4 h
Para amantes de la naturaleza 
con ganas de aventura
La vaca eringer negra 
de Alp Mandelon

Vídeo: Lucha de  
vacas en los pastos y  
en el ruedo. 
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A quien le gusten los deportes 
de resistencia y las mon-

tañas sentirá empatía con 
Stéphane Aymon, que dice: «El 
senderismo es demasiado lento 
para mí, no me permite ver sufi-
ciente de estos increíbles y varia-
dos paisajes».  
 Por eso, el apasionado del 
esquí de travesía ha descubierto 
el trail running: una especie de  
jogging por rutas de senderismo 
de montaña. El jogging no le  
apasionaba especialmente, pero 
correr por las montañas lo atra- 
pó de inmediato. «Cuando uno  

corre, se siente ligero, libre y en 
armonía con la naturaleza. Se 
vive el momento».
 Stéphane vive en Nendaz, 
una localidad que se eleva desde 
los 460 metros del valle del  
Ródano hasta los 3336 metros. 
La región es famosa por sus bos-
ques abiertos y sus maravillosos 
caminos por los canales, que son 
rutas de senderismo junto a con-
ductos de agua. Stéphane se des-
vive por los senderos en lo alto de 
la montaña: «Hay pocos lugares 
donde se pueda correr por unas 
crestas tan espectaculares». De 

esta forma, el deportista del Va-
lais puede desconectar por com-
pleto y recuperar energías. 
 También participa en ca-
rreras de trail running, como el 
Nendaz Trail, que pasa directa-
mente por la puerta de su casa. 
Este Grand Parcours recorre  
70 kilómetros y supera un desni-
vel de 3590 metros. Quien se 
asuste con estas cifras también 
puede realizar dos trayectos más 
cortos con el ambiente de una  
carrera. Otras once rutas invitan 
a descubrir la diversidad del  
valle. 

Senderos por crestas que conducen a la felicidad
n e n d a z  y  V e y S o n n a zn e n d a z  y  V e y S o n n a z
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g Nendaz Trail, ruta para 
principiantes
16 km
 840 m  840 m

Para deportistas a los que  
les guste la montaña
Alp Balavaux con 
alerces de 100 años

Vídeo: Descubra el 
recorrido de trail running 
after work más bonito del 
mundo. 
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En estado congelado en forma de glaciar, el agua narra  
una belleza delicada, advierte e impone al mismo  

tiempo. En su recorrido, el agua como hábitat crea una  
diversidad maravillosa. Y a veces, se deja domar un  

poco y convierte prados secos en suelo fértil.
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Andando sobre el hielo
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En el centro del glaciar 
se abren maravillosos 
universos de color azul 
para los aventureros. 
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E l Gran Glaciar Aletsch ser-
pentea majestuosamente ha- 

cia el valle entre empinadas pare-
des rocosas. Con 23 kilómetros 
de largo, es la corriente de hielo 
más poderosa de los Alpes, que 
atrae a científicos y aventureros 
por igual. El enorme coloso tiene 
900 metros de grosor y está com-
puesto por 27 000 millones de  
toneladas de hielo. 

Por eso, el que visita el glaciar 
apenas percibe el calor del verano 
en el valle del Ródano: un viento 

Andando sobre el hielo
helado sopla por encima del hielo, 
mientras bajo los pies borbotea 
agua del deshielo por un laberinto 
de canales. Una ruta guiada de 
senderismo en el glaciar es una 
experiencia para todos los senti-
dos. En los últimos 40 años,  
el Gran Glaciar Aletsch ha per-
dido 1300 metros de longitud y 
200 metros de espesor. En los 
días cálidos, puede perder hasta 
20 centímetros de altura. Quien 
lo recorra, verá cómo el glaciar 
enseña a ser humilde ante la po-
derosa fuerza de la naturaleza. 

G r a n 
G l a c i a r  a l e t S c H



«Los visitantes que se encuentren por primera vez en el glaciar en medio de este 
majestuoso universo montañoso se sentirán simplemente abrumados».

Patrick Z’Brun, guía de montaña

 
Con un guía de montaña experimentado,  
la ruta de senderismo por el laberinto de 

grietas también es factible para personas  
que no tengan experiencia en un glaciar. 
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1

2

3

A  Lengua del glaciar
B  Morrena media
C  Lateral de la morrena
D  Frontal de la morrena
E  Arroyo glacial
F  Puerta del glaciar
G  Ventisquero
H  Zona de acumulación
I  Zona de ablación

1  Fiesch
2  Fiescheralp
3  Eggishorn

G L A C I O L O G Í A
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Fiesch
12 km
 500 m  1200 m

6 h (2-3 h en el glaciar)
Para amantes de la naturaleza 
deportistas
Vistas desde la estación de 
montaña de Eggishorn al 
gigante de hielo

Vídeo: Un aperitivo
del recorrido por  
el glaciar. 
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P ara poder cultivar en el Va- 
lais, la preciada agua de  

las montañas nevadas se debe  
canalizar hacia las laderas secas  
en lo alto del valle del Ródano. 
Para ello, los habitantes del  
Valais construyeron espectacula-
res conductos de agua, los llama-
dos «suonen» o «bisses». Para que 
el agua pueda circular sin obstá-
culos por los kilométricos suo-
nen, en primavera se realiza una 
gran acción de limpieza en la que 
todos los que utilizan el agua de 
un suone retiran la arena, las ro-
cas y las ramas de los suonen y, si 
es necesario, los reparan.

Después, el riego se desarrolla sin 
interrupciones hasta el otoño. A 
quién le corresponde el agua, a 
qué hora y durante cuánto tiempo 
está establecido por escrito desde 
tiempos inmemoriales y depende 
del tamaño de las parcelas. Des-
pués de una determinada canti-
dad de días, cuando se han regado 
todos los campos de un suone, el 
ciclo empieza de uno nuevo. A 
este proceso se le llama  «tour 
d’eau» y tiene lugar en un suone 
de longitud media después de 
unos 14 días. Los días y las horas 
se apuntan en el calendario para 
que no se olvide ninguna valiosa 
hora de riego. Cuando hace calor 
y se necesita mucha agua, se apro-
vechan al máximo estas horas. 

El sistema de riego tradicional  
es riguroso, pero necesario, y  
los conocimientos se transmiten 
oralmente de generación en ge-
neración. El agua debe condu-

cirse por las escarpadas laderas, 
si no todo estaría seco. Para eso, el 
agua se conduce por un sistema 
de canalización sutilmente rami-
ficado a los campos, donde hay 
que estar atento a que no tome  
su propio camino. Quien desee 
descubrir por sí mismo los cana-
les de riego y los impresionantes 
paisajes simplemente deberá ca-
minar siguiendo su curso, para  
lo cual hay numerosas rutas de 
senderismo por los suonen entre 
las que elegir. 

Por ejemplo, una espectacular 
pero exigente ruta de senderismo 
de montaña y por los suonen lleva 
hasta el valle Baltschiedertal y de 
regreso a Ausserberg. Por cierto, 
los paisajes de regadío en pen-
diente de las soleadas montañas 
del Alto Valais han sido galardo-
nados en 2020 como paisaje del 
año por la Fundación Suiza para 
la Protección del Paisaje. 

Quien solo quiera admirar la arte-
sanía sin salir de casa podrá ver 
los suonen en los actuales billetes 
de 100 francos suizos. 

Goteo constante
a u S S e r b e r G

Lo
s s

uo
ne

n Ausserberg
15,6 km
4 ¾ h
Para los que busquen frescor
Ruta circular en el 
valle Baltschiedertal

Vídeo: Cómo se utilizan  
los suonen hasta el día  
de hoy. 



L a encantadora Isla de San  
Pedro es una península alar-

gada que se adentra hasta el  
medio del lago de Biel/Bienne y 
atrae desde hace siglos a poetas y 
románticos. Cuando el conocido 
filósofo y escritor Jean-Jacques 
Rousseau pasó unas semanas en 
1765 en la isla, redactó el libro 
«Flora Petrinsularis» y manifestó 
su amor por este mágico lugar 
con tan bonitas palabras que la 
isla no tardó en convertirse en  
un destino deseado por poetas y 
emperatrices. 

En efecto, la tranquilidad y la ma-
gia de la Isla de San Pedro son 
atemporales: playas escondidas, 
acogedores bosques, caminos para 
pasear y un antiguo monasterio la 
convierten en un paraíso natural 
y de descanso. Desde el descenso 
del nivel del agua hace 150 años, 
esta antigua isla está unida a tra-
vés de un promontorio a la tierra 
firme, por el que se puede ir a pie 
o en bici por encima del agua. Ac-
tualmente, este lugar único en 
medio del lago de Biel/Bienne se 
ha convertido en un monumento 

Vida isleña
natural y paisajístico. El lugar 
perfecto para un reparador fin de 
semana en pareja. El antiguo  
monasterio es ahora un Swiss 
Historic Hotel con un acogedor 
restaurante con jardín, donde los 
excursionistas pueden hacer un 
alto en el camino. No obstante, 
quien quiera tener la isla para sí 
mismo puede reservar una de las 
13 habitaciones –también está 
disponible aquella en la que Rous-
seau una vez se deshizo en elo-
gios– y disfrutar por la noche del 
silencio bajo las estrellas. 

i S l a  d e  S a n  P e d r o
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Isla de San Pedro
9 km (vuelta)
3 h
Para senderistas distendidos
El silencio de la noche

Vídeo: La magia de  
la Isla de San Pedro. 
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E l apartado valle de Piora, que 
se encuentra a 2000 metros, 

cuenta con una gran variedad de 
especies extraordinaria, que atrae 
a investigadores de todo el mundo. 
Una atracción especial es el lago 
Cadagno, en el que existe una 
concentración de peces diez veces 
superior a la de otros lagos de 
montaña.

El lago debe esta riqueza animal 
al extraño fenómeno meromíc-
tico, mediante el cual un cuerpo 
de agua está compuesto por dife-

rentes capas de agua que no se 
mezclan entre sí. La capa supe-
rior es muy rica en oxígeno, por lo 
que ofrece unas condiciones idea-
les para los peces. La capa inferior 
se alimenta de fuentes en el fondo 
del lago y se enriquece con sales 
de roca dolomítica. Por eso, es un 
agua más densa y no contiene 
oxígeno. Aquí no es posible nin-
gún tipo de vida. Sin embargo, la 
más emocionante es la capa inter-
media: aquí vive una bacteria de 
azufre especial a una profundi-
dad de entre 11 y 13 metros. Y es 

Meromíctico
de color rosa, por eso las mues-
tras de agua a esta profundidad 
son rosas. No obstante, un viaje al 
valle de Piora no solo merece la 
pena para los investigadores. Los 
más de 20 lagos, que se intercalan 
idílicamente en el paisaje de 
montaña, convierten a este valle 
en altura en un paraíso del sende-
rismo. Quien necesite hacer una 
pausa puede ir a la acogedora ca-
baña de Cadagno y disfrutar de 
queso de montaña y del prosciu-
tto de la pastura de al lado. 

V a l l e  e n  a l t u r a  d e  P i o r a  y  l a G o  c a d a G n o
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Val Piora
8 km
2,5 h
Para exploradores curiosos
Probar el queso de Piora y el 
prosciutto crudo en la cabaña 
alpina de Cadagno

Vídeo: Sumergirse en  
el lago misterioso. 
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El arte aporta color, en especial si se trata de arte urbano en 
las calles grises. Y en sentido figurado, también sirve como 

inspiración que sorprende. El arte fusiona fácilmente lo 
clásico con las nuevas tecnologías y juega una y otra vez con 

nuevas perspectivas.
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El nuevo Museo de 
Arte de Lugano 
anima a descubrir y 
asombrarse. 

CA
SA





A

B

C
D

27

Con el centro cultural LAC en Lugano ha surgido una plataforma 
para la creatividad contemporánea en el sur de Suiza, así como  

un oasis arquitectónico que no podría ser más diverso.

Un museo enclavado en el lago

C omo un barco que espera emprender  
su recorrido hacia el vasto mundo, el  

Lugano Arte e Cultura (LAC) se alza a orillas 
del lago de Lugano. Su superficie color verde 
oscuro y las amplias fachadas acristaladas  
reflejan la luz del sol, como si tuviera que aca-
parar la atención. La obra la llevó a cabo el  
arquitecto del Ticino Ivano Gianola, que com-
pitió con más de 120 rivales de todo el mundo. 
La idea de Gianola se caracteriza por el fuerte 
vínculo con el entorno en el que se integra el 
centro cultural. Las fronteras entre las calles 
de la ciudad, el lago y el edificio parecen difu-
minarse, al igual que los límites entre la ar-
quitectura antigua y moderna. El LAC se ha 
convertido en un lugar de encuentro creativo 
y un espacio para el arte.

A  El vestíbulo
El corazón del centro cultural es el amplio 
vestíbulo de 650 metros cuadrados. El gran 
ventanal ofrece vistas a la inmensidad: a la 
nueva Piazza Bernardino Luini, al anfiteatro 
y al parque, así como al agitado lago y las 
montañas de San Salvatore y Monte Brè.

B  El Museo d’arte della Svizzera italiana 
(MASI)

El MASI se ha convertido en un centro de 
unión cultural entre el sur y el norte de los  
Alpes. El museo se distribuye entre el LAC y 
el histórico Palazzo Reali. En sus grandes  
salas alberga una impresionante colección de 
arte de Lugano y del cantón del Ticino. 

C  La sala de teatro y de conciertos
La sala totalmente revestida de madera de pe-
ral irradia un aroma delicado. Gracias a la so-
fisticada técnica acústica, los oyentes se su-
mergen en los conciertos en un complejo 
paisaje sonoro (que va desde la música clásica 
hasta el jazz, y desde la lírica hasta la opereta).

D  La iglesia Santa Maria degli Angioli
Al centro cultural también pertenecen joyas 
arquitectónicas, como la iglesia Santa Maria 
degli Angioli con frescos de Bernardino Luini 
del siglo XVI. Gracias a unas gafas 3D, se 
puede ver el pasado de la iglesia y sus alrede-
dores como, por ejemplo, el funicular abando-
nado del año 1913. 

l u G a n o
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Arte en el lago de Lugano
No se pierda las vistas  
al Monte Brè y al  
San Salvatore
El Parco Ciani, con sus 
exuberantes palmeras, es  
un pequeño oasis en medio  
de la ciudad.

Vídeo: Espacios  
artísticos y aires  
del sur en Lugano. 
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D

Juegos artísticos
Interactuar con la tecnología en

el Tunnel di Besso.

En la estación, el arte digital invita a jugar:  
en el túnel de Besso, donde la técnica interac-
túa con los transeúntes. Con el nombre de 
NeuralRope#1, artistas y científicos han 
creado una obra que implementa contenido 
científico y nos hace detenernos.
Tunnel di Besso Via Sorengo, Lugano

E

Flores exóticas
Soñar despierto en el parque de la Villa  

Saroli escuchando el canto de los pájaros.

En el mágico parque de la Villa Saroli, el  
ajetreo de las calles de Lugano queda muy  
lejos. Es una pequeña joya botánica con una 
variada vegetación subtropical. Quien eche 
una ojeada hacia abajo de vez en cuando des-
cubrirá algunas flores exóticas. La villa es de 
la época del Renacimiento y presume de una 
opulenta decoración en el interior. Las obras 
de arte encuentran aquí su hogar en las expo-
siciones temporales, mientras que en la 
«orangerie», en la parte norte, crece constan-
temente el jazmín de hoja perenne.
Villa Saroli Franscini 9, Lugano 

F

Los placeres del agua
Refrescarse en el agua 

del lago de Lugano.

Al Lido San Domenico se llega desde el centro 
de Lugano cómodamente con el autobús  
número  2. Aquí, la gente de la ciudad puede 
relajarse junto al agua. Si se atreve a cruzar el 
lago en un hidropedal, descubrirá un punto de 
vista diferente de los pueblos circundantes. Y 
mientras el sol sumerge al lago lentamente en 
una luz vespertina, el Lido se convierte en un 
club o un cine al aire libre. El día no puede 
acabar mejor.
Lido San Domenico Sentiero di Gandria 12, 
Castagnola

A

Buongiorno!
Disfrutar de la gastronomía en

el hotel Gabbani.

En el corazón del casco histórico, en el hotel 
Gabbani, muchos de los alimentos se produ-
cen allí mismo o provienen de los productores 
de la región. Para desayunar, hay café hecho 
en cafetera exprés manual, platos con huevos 
elaborados con mucho mimo y un bufé con 
pan crujiente, mermelada fresca y quesos es-
peciados del Ticino. 
Hotel Gabbani Piazza Cioccaro 1, Lugano

B

Bajo los cipreses
Pasear alrededor del LAC bajo la sombra 

de los viejos árboles.

Después de visitar el centro cultural LAC, 
normalmente el sol del Ticino da una cálida y 
acogedora bienvenida al exterior. Una calle-
juela comunica el LAC y el «Palace» con el cer-
cano patio de cipreses. Aquí la gente se siente 
como en una casa de campo de la Toscana 
cuando pasea bajo la sombra de los gigantes-
cos árboles y recorre la austera fachada del 
museo.
Patio de cipreses en el LAC Piazza Bernardino  
Luini 6, Lugano

C

Tesoros de todo el mundo
Descubrir obras de arte al aire 

libre en la ciudad.

Una y otra vez, la ciudad vuelve a adornarse 
con tesoros de todo el mundo. No es inusual 
que los paseantes se encuentren con obras de 
arte al aire libre. En 2019, fueron las escultu-
ras de acero del artista albanés Helidon 
Xhixha, que cautivaban con su juego de luces.
Por el paseo junto al lago

En torno al LAC
ë U F x j ë
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Arte urbano 
Si busca arte callejero y 

urbano, Suiza es un 
verdadero tesoro oculto.

Arquitectura de 
los museos

Las ciudades suizas se 
presentan con joyas 

arquitectónicas, ya sea 
en el centro o en  

las afueras.

Arte en 
espacios 
abiertos

El arte también está 
fuera de los museos, en 

espacios abiertos, en  
las plazas y en las calles.

Ciudades como salas de arte
C

A
S

A
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Así surgió también el oso gigante 
del dúo del Ticino, Nevercrew.
streetartfestival.ch

C  Melody en Zúrich
Una grúa y unos 90 litros de color 
es lo que ha utilizado el artista  
urbano zuriqués, Redl, para su 
obra Melody. La obra de arte en la 
Limmatstrasse de Zúrich tiene 
24 metros de alto y 12 metros de 
ancho, y es uno de los murales 
más grandes de Suiza.
Entre las estaciones de tranvía  
Escher-Wyss-Platz y Dammweg

artista Pipilotti Rist y el arqui-
tecto Carlos Martínez.
Raiffeisenplatz 2, San Galo

J  Vistas al lago en Zug
En el lago de Zug hay una puerta 
misteriosa. Quien se atreva a  
meterse y bajar la escalera se  
sorprenderá con una vista in-
usual en medio del lago. La escul-
tura de acero es obra del artista 
suizo Roman Signer.  
Paseo junto al lago (Rössliwiese), Zug

A  Urban Art Tour Basel
Numerosos artistas ya le han 
dado color y forma a la ciudad de 
Basilea. Entre ellos, se encuentra 
la artista urbana suiza Tika, con 
su Basilisk en Heuwaage. 
Rutas: artstuebli.ch

B  Street-Art Festival de Coira 
Hace dos años, el artista Fabian 
Florin, conocido como Bane, 
fundó la Asociación para la Cul-
tura Urbana de Graubünden con 
el objetivo de traer un festival de 
arte urbano a Suiza, como los que 
había en otras partes del mundo. 

H  Broken Chair en Ginebra
Con sus 12 metros de altura, es 
difícil que esta escultura pase 
desapercibida en Ginebra. La silla 
creada por el escultor Daniel Ber-
set rinde homenaje a las víctimas 
de las minas y, al mismo tiempo, 
hace un llamamiento a la comuni-
dad de naciones para que se ma-
nifieste en contra de las bombas 
en racimo. 
Place des Nations, Ginebra

I  Roter Platz en San Galo
El primer salón público de  
Suiza se despliega en San Galo al 
aire libre. El Stadtlounge, recu-
bierto de granulado de goma  
rojo, ha sido diseñado por la  

F  Zentrum Paul Klee
Renzo Piano también ha cons-
truido el futurista Zentrum Paul 
Klee en Berna, que ofrece espacio 
para albergar 4000 obras de Paul 
Klee.
Monument im Fruchtland 3, Berna 

G  Plateforme 10
En octubre de 2019, se inauguró 
el MCBA (Museo Cantonal de  
Bellas Artes) y, con ello, el nuevo 
barrio artístico Plateforme 10, 
justo al lado de la estación de  
Lausana. De aquí a 2021, también 
se instalarán aquí el Musée de 
l’Elysée de fotografía y el Museo 
del Diseño mudac.  
Place de la Gare 16, Lausanne 

D  Museo Nacional de Zúrich
El castillo de inspiración medie-
val del Museo Nacional de Zúrich 
se ha ampliado con un edificio de 
hormigón visto de los arquitectos 
de Basilea Christ & Gantenbein.
Museumstrasse 2, Zúrich

E  Fondation Beyeler
Un poco a las afueras del centro 
de Basilea, en un fantástico jar-
dín, la singular colección de Hildy 
y Ernst Beyeler ha encontrado su 
hogar desde 1997 en el impresio-
nante edificio de Renzo Piano. 
Baselstrasse 101, Basilea
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A  4 Real
Inspirado en la ciudad: 
el joven con el pincho de basura 
conciencia sobre los héroes  
cotidianos de los desechos,  
así como sobre el tema de los 
residuos abandonados. 
Real-Gebäude, Reussegg strasse 15, 
Lucerna

 
B  Riesenbär

Inspirado en la naturaleza: 
el oso hace que este anodino edi-
ficio sea toda una atracción.
Bernstrasse 62, Lucerna

C  Museum für Gestaltung 1 
Probar los muebles suizos actua-
les en el Swiss Design Lounge.
Ausstellungsstrasse 60, Zúrich

 
D  Museum für Gestaltung 2

Las exposiciones en Toni-Areal 
tienden puentes de formación e 
investigación. 
Pfingstweidstrasse 96, Zúrich

 
E  Pavillon Le Corbusier

El icono arquitectónico está 
gestionado por el Museum für 
Gestaltung bajo encargo de la 
ciudad de Zúrich.
Höschgasse 8, Zúrich

F  Permi Jhooti
Los proyectos actuales se pueden 
ver en su sitio web.
permijhooti.com 

 
G  Werkraum Warteck pp

Arte, cultura y gastronomía  
bajo el techo de una antigua 
cervecería. Aquí siempre hay 
espacio para los experimentos.
Burgweg 7-15, Basilea

 
H  Rheingasse

Donde se cruzan los caminos  
de arquitectos, artistas, músicos 
o científicos. 
Rheingasse, Basilea

El arte callejero cambia el paisaje 
urbano y aporta toques de color  
al entorno gris. En Lucerna, los 
muros cobran vida gracias a ar-
tistas como el dúo QueenKong. 
Equipados con botes de spray, 
brochas y cubos de pintura salen 
a la calle e intentan, con sus temá-
ticas y de forma totalmente legal, 
actuar como portavoces de la  
ciudad. El entorno de Lucerna 
con el lago, las montañas, el 
puente Kapellbrücke y su fauna 
les sirven de inspiración.

Zúrich es una ciudad cuyo diseño 
y arquitectura se pueden descu-
brir cómodamente en tranvía. El 
trayecto comienza en la estación 
principal, con el icónico reloj de la 
estación de Hans Hilfiker, que ha 
sido copiado en todo el mundo y 
es un verdadero clásico del di-
seño. Desde la estación, sale el 
tranvía número 4 en ambas direc-
ciones hasta las tres casas del  
Museum für Gestaltung. Las dos 
sedes del museo, que se fundó en 
1975, y el Pavillon Le Corbusier 
presentan exposiciones que abar-
can desde el diseño industrial y 
de productos hasta la arquitec-
tura y la escenografía. 

En el puerto en el norte de Basi-
lea, el punto fronterizo de tres 
países, no solo se unen Francia, 
Alemania y Suiza, sino también 
mentes creativas llenas de ideas y 
proyectos. Como la artista multi-
media Permi Jhooti. Antes de  
Basilea, Londres era su hogar y el 
fútbol, su pasión. La película 
«Bend it like Beckham» hizo su 
historia popular en todo el 
mundo. En la ciudad del Rin, des-
cubrió su amor por el arte gracias 
al ballet. Desde entonces, recoge 
movimientos con su «Kinetic  
Camera» y convierte estos datos 
digitales en obras de arte.

z ú r i c H

l u c e r n a

b a S i l e a

Vídeo: De donde sacan  
la inspiración la pareja
de artistas en Lucerna. 

Vídeo: La relevancia 
de Zúrich en la 
historia del diseño. 

Vídeo: El lado colorido 
de la ciudad artística 
y cultural suiza. 

Arte en Lucerna, Zúrich y Basilea

Arte urbano 
en la ciudad de 

Lucerna.

Diseño y 
arquitectura

en la ciudad de 
Zúrich.

Encuentros 
artísticos en 
la ciudad de 

Basilea.
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Mucho arte
Art Museums of Switzerland
El panorama de museos suizos 
se presenta con una gran varie-
dad de arte, diseño y fotografía. 
En MySwitzerland.com/AMoS 
puede consultar los diez museos 
que se han unido a los Art 
Museums of Switzerland y 
muestran obras de arte de  
una excepcional calidad en  
el espacio más reducido. 

Más información:  
Todo sobre los museos  
de arte suizos. 



Colorido
Las señales viales del casco 
antiguo tienen cinco colores 
diferentes: las antiguas tropas 
de ocupación francesas con-
seguían orientarse así por las 
laberínticas callejuelas.

Viaje en el tiempo a través 
del baño
En el Kaffee Montag, en la 
Gerechtigkeitsgasse, se puede 
echar un vistazo a la Edad 
Media: en el baño se puede ver 
a través de un suelo de cristal 
la antigua canalización.

C
A

S
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Dar un paseo por el casco antiguo de Berna es como hacer un viaje  
en el tiempo hasta la Edad Media. Y si le apetece darse  

un chapuzón en el río Aar después de pasear, podrá captar  
el distendido estilo de vida de los berneses. 

«Zytzeugen» (testimonios del tiempo)

E l color gris verdoso de la arenisca local 
caracteriza al casco antiguo de Berna. 

Cuando en verano, el intenso sol del mediodía 
se cuela entre las hileras de casas y brilla en 
las calles adoquinadas, los berneses se refu-
gian en la sombra de las arcadas. La posibili-
dad de pasear protegido al aire fresco es un 
refinamiento urbanístico que debemos a la 
Edad Media. Gracias a las arcadas, las casas 
del casco antiguo podían ampliarse a partir 
de la primera planta sin tener que perder 
parte de la calle. Esta era una forma temprana 
y astuta de concentración. 

Las arcadas de las cuatro calles principales 
del casco antiguo se conocen popularmente 
como «Rohr» (tubería), ya que van casi sin in-
terrupción desde la iglesia Heiliggeistkirche 
hasta el puente Nydeggbrücke, recorriendo 
todo el centro. Gracias a ellas, nos podemos 
proteger del sol o de la lluvia a lo largo de unos 
seis kilómetros, pasear por las calles comer-
ciales cubiertas más largas de Europa y echar 
un vistazo a las tiendas.

En 1405 ocurrió una desgracia y los berneses 
tuvieron que volver a construir los edificios de 
la ciudad, hasta entonces de madera: un de-
vastador incendio destruyó casi todo el casco 
antiguo. A los años posteriores de principios 
del  siglo XV también pertenecen el ayunta-
miento y los inicios de la catedral de Berna.

La decisión de volver a construir el centro ur-
bano de Berna en la península que formaba el 
río Aar fue una decisión inteligente, ya que el 
río proporcionaba protección por tres lados. 
En el siglo XV, protegía frente a los atacantes 
y, más tarde, cuando la ciudad en el siglo XIX 

empezó a crecer cada vez más rápido, solo  
podía ampliarse, debido a su ubicación, más 
allá del río. Con ayuda de numerosos puentes, 
se unieron los diferentes barrios y se mantuvo 
la estructura medieval del casco antiguo. La 
cuidadosa construcción mereció la pena: 
desde 1983, el casco antiguo de Berna es  
Patrimonio de la Unesco.  

Mientras que antaño el Aar servía para 
transportar mercancías a la ciudad, hoy en 
día nadar en el río es el entretenimiento favo-
rito de los berneses. Pero, ¡cuidado! Quien 
quiera darse un chapuzón y tirarse desde al-
gún puente después de pasear por el casco 
antiguo primero tiene que asegurarse de que 
no pase nadie por debajo, arrastrado por la 
corriente del agua azul verdosa. 

b e r n a
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Torre del reloj (Zytglogge)
6 km de paseo bajo  
las arcadas
El Rosengarten brinda la mejor 
vista al meandro del casco 
antiguo.

Vídeo: Start-up gastronó-
mico en el casco antiguo  
de Berna, Patrimonio de  
la UNESCO. 
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1915 Am Römerholz
En 1924, el coleccionista de 
arte Oskar Reinhart adquirió  
la villa «Am Römerholz», en el 
corazón de Winterthur. El 
arquitecto de Ginebra Maurice 
Turettini la había construido 
entre 1913 y 1915 para el 
industrial Henri Sulzer-Ziegler.

1846 Villa Flora
La Villa Flora se construyó  
en 1846 y en el año 1858 se 
convirtió en propiedad del 
abuelo de Hedy Hahnloser-
Bühler. Ella fue quien, junto a 
su marido Arthur, sentó las 
bases del conjunto de Villa 
Flora.

L as influyentes familias de  
industriales determinaron y 

moldearon desde una fase tem-
prana la vida cultural de Winter-
thur. Hasta el día de hoy, la ciudad 
mantiene una estrecha relación 
con el arte y deja espacio para su 
desarrollo.  

El empeño por hacer accesible el 
arte al mayor número de personas 
posible se remonta al año 1848. 
En aquel momento, se fundó la 
asociación artística de la ciudad 
que desde entonces se dedica a fo-
mentar el arte. No debía ser un 
evento exclusivo y elitista para 
personas ricas de la industria, 
sino algo que todos pudieran ex-
perimentar y sentir. 

El Kunst Muse  um Winterthur 
muestra en tres ubicaciones obras 
de diferentes épocas.

En el Museum am Stadthaus,  
inaugurado en 1916 en el antiguo 
museo de arte, hay una gran co-
lección pública de arte moderno 
en Suiza. El Museum Reinhart 
am Stadtgarten alberga la colec-
ción del descendiente de una fami-
lia industrial y aficionado al arte, 
Oskar Reinhart.

Después del cambio de siglo, em-
pezó a comprar arte de Alemania y 
Austria, aparte de suizo. La encan-
tadora Villa Flora, la casa del ma-
trimonio de coleccionistas Hahn-
loser-Bühler ha sido durante 
mucho tiempo un lugar de en-
cuentro de artistas y aficionados 
al arte. Actualmente, alberga la 
colección de Arthur y Hedy 
Hahnloser-Bühler, que incluye 
obras de Manet y van Gogh. 

Después de recorrer los museos 
se puede meditar sobre las nume-
rosas impresiones en el jardín 
municipal bajo una de las impo-
nentes secuoyas o en uno de los 
bosques cercanos. 

El hogar del arte
W i n t e r t H u r
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s El parque Max Bill, que alberga 
la escultura Pavillon, es una joya 
pequeña, pero auténtica.
En la ruta industrial para bicis 
se puede vivir de cerca la 
historia industrial.
Se puede llegar a las especta- 
culares Cataratas del Rin en 
transporte público en  
30 minutos.

Vídeo: Las colecciones  
de arte cargadas de obras 
maestras. 

TIES THAT  
BIND US,
UNITE US.
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Switzerland. Naturally.
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Un trozo de pan. Una copa de vino. Es poco, y a la vez tanto. 
Con pasión, espíritu aventurero y trabajo artesanal se  

vuelven a cultivar antiguos cereales, al igual que se cuida 
meticulosamente un pequeño viñedo. El conocimiento  

 tradicional y la innovación van de la mano.

P E R S O N A
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Buen pan hecho con 
fantásticos cereales  
de Romainmôtier.
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Flour Power
V U E LTA  A  L A S  R A Í C E S

 
El deseo de Cédric para los visitantes
Deben tocar y probar los granos y  
la harina, descubrirlos con todos los  
sentidos y, finalmente, disfrutar del pan.

Cédric Chezeaux recibe en su finca a cocineros de renombre e 
investigadores de toda Europa. Y es que desde que le dio la espalda  

a la agricultura tradicional para dedicarse en cuerpo y alma al  
cultivo de tipos de cereales olvidados, se ha convertido en un hombre 

muy solicitado. a

r o m a i n m ô t i e r



En la mochila Vx Touring CitySports Daypack los exploradores pueden guardar todos los artículos esenciales necesarios 
para sus aventuras diarias. Compre nuestro equipo de viaje y otros productos en nuestras tiendas suizas: Andermatt, 
Brunnen, Ginebra, Ibach Factory Store, Lausanne, Lucerna, Würenlos, Zürich y el aeropuerto de Zürich.

FROM THE MAKERS OF THE ORIGINAL SWISS ARMY KNIFE™
ESTABLISHED 1884

VX TOURING 

HECHO POR NOSOTROS, AMADO POR USTED
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A  Escaña
Un tipo de trigo ancestral con 
gran resistencia a los pesticidas 
y un gran contenido en carote-
noides, que con sus propiedades 
antioxidantes se consideran 
captadores de radicales. 

D  Farro
El farro se consideraba en la 
época romana el «trigo de 
Roma». Crece hasta un metro y 
medio de altura y el pan sabe 
ligeramente a nuez.

B  Espelta
Un tipo de trigo muy apreciado 
por muchas personas alérgicas  
y aquellas que quieren adelga-
zar. Además, contribuye a la  
felicidad.  

E  Centeno
Una hierba para hacer que 
huyan los alérgicos. También es 
apropiado como tratamiento 
para la próstata y tiene propie-
dades antiespasmódicas. 

C  Alforfón
El alforfón no es una hierba, 
sino un tipo de planta persicaria. 
Totalmente sin gluten y conoci-
do por usarse en platos como 
pizzoccheri, tortitas, crêpes  
o soba.

F  Colza
Importante para la rotación de 
cultivos con cereales. Gracias  
a su alto contenido en aceite, es 
un buen proveedor de aceite, 
para platos y lámparas.

Del campo a la mesa
En la Brasserie Au Gaulois se preparan  
artesanalmente y con pasión menús gastro-
nómicos sofisticados con los ingredientes 
de Cédric. La Brasserie, con sus 14 puntos 
GaultMillau, es una de las mejores de  
la región. 

Parque del Jura de Vaud
La finca de Cédric se encuentra en el Parque del 
Jura de Vaud, que se extiende desde el norte del 
lago Lemán por los flancos del Jura hasta la fron-
tera con Francia. Atrae por sus numerosos sende-
ros que atraviesan bosques y praderas, siempre 
acompañados de unas magníficas vistas al lago 
Lemán y detrás por los imponentes Alpes. 

Los secretos de las antiguas  
variedades de Cédric:

A B C D E F

8.00
Desayuno  

Probar un bollo hecho con  
cereales locales en la panadería 

«Fleur de farine». 

9.00
Ruta por manantiales 

Atravesar el valle del Nozon 
por manantiales y cascadas.

12.00
Almuerzo 

Reponer fuerzas en una posada 
por el camino, con queso Tête de 

Moine o salchichón.  

14.00
Reponer existencias 

Comprar antiguos cereales en  
la tienda de Cédric Chezeaux.

16.00
Viaje en el tiempo  

Contemplar la iglesia abacial  
de 1000 años o deleitarse con  

un concierto de órgano.

19.00
Cena 

Disfrutar en la Brasserie Au  
Gaulois de un espectáculo para 

los sentidos. 

22.00
Dormir

Relajarse en la romántica  
posada Junod.

Vídeo: Visita  
a la extraordinaria 
finca. 

24h
r o m a i n m ô t i e r

i n



1 La masa madre
Cuatro días antes de elaborar el 
pan, se prepara la masa madre: 
eche en un cuenco 60 g de harina 
ecológica y 40 ml de agua, mezcle 
con las puntas de los dedos hasta 
crear una masa homogénea, cuya 
consistencia se parezca a la del 
muesli. Tape la masa dejando un 
poco de hueco para que entre el 
aire y deje reposar a unos 23 °C 
durante 48 horas. 
Añada de nuevo 60 g de harina y 
40 ml de agua y vuelva a cubrir 
durante 48 horas. Al tercer día se 
puede probar la masa, debe tener 
un sabor muy tierno y ligera-
mente ácido.

2 La masa de pan 
Al cuarto día se puede elaborar la 
masa de pan. Para ello, eche en un 
recipiente de vidrio 450 ml de 
agua y 15 g de sal marina fina, y 
añada 700 g de harina. Mezcle 
todo bien, pero sin amasar. Más 
bien, se humedece la harina. Tape 
la masa con papel transparente y 
deje reposar unas seis horas.
 
3 La masa de pan y la masa 
madre
Extienda la masa de pan manual-
mente hasta que tenga unos 2 cm 
de grosor. Reparta 10 g de la masa 
madre con algo de agua por toda 
la superficie de la masa de pan y 
forme una bola con todo ello cui-
dadosamente. Vuelva a dejar re-
posar la masa, de nuevo, dejando 
algún hueco para que entre aire, y 
deje que se duplique su tamaño.

Masa madre (masa inicial)
120 g de harina ecológica

80 ml de agua

Masa de pan (masa principal)
450 ml de agua

15 g de sal marina fina
700 g de harina ecológica

a
PAN DE MASA MADRE

con antiguos cereales

4 Tiempo, aire y más tiempo 
Vuelva a extender la masa a mano 
hasta que tenga unos 2 cm de gro-
sor. Doble los bordes de la masa 
hacia adentro para que se puedan 
formar bolsitas de aire. Después 
de cubrirla, deje reposar entre 
ocho y diez horas y vuelva a hacer 
bolsas de aire. Ahora se forma el 
pan, se espolvorea con harina, se 
envuelve en un paño de lino y se 
coloca en una cesta. De nuevo, 
deje que suba durante un par de 
horas a unos 24 °C. Corte el pan 
en la superficie y espolvoree con 
un poco de harina.

5 El final: hornear 
Precaliente el horno a 230 °C y 
meta un pequeño recipiente con 
agua. Después de 20 minutos, 
baje la temperatura a 200 °C y re-
tire el recipiente de agua. Después 
de 35 minutos, abra un poco la 
puerta del horno y hornee el pan 
durante 5 a 10 minutos. Luego, sá-
quelo y déjelo enfriar.

Cuidar la masa madre 
Lo mejor es guardar la masa  
madre en la parte inferior de la 
nevera, a 4 °C. Se debe alimentar 
una vez a la semana. Para ello, hay 
que duplicar su volumen inicial 
con harina y agua. Antes de vol-
verla a poner en la nevera, debe 
endurecerse ligeramente con ha-
rina, para que se conserve mejor.
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J’ai un coup de cœur 
pour Lausanne
A M O R  A  P R I M E R A  V I S TA

Nació en Berna, se crio en Italia y vive en Lausana. Fue algo  
que no estaba planeado, pero al final la ciudad junto  

al lago Lemán terminó siendo un flechazo para Joséphine Zahnd.  
Casi como si hubiera encontrado su centro personal en el  

mundo, con el lago, las montañas, el casco antiguo.  
Todo cercano e internacional al mismo tiempo. 8

l a u S a n a
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Experiencias 
acuáticas 

Esto es saber vivir: 
en verano, el lago Lemán 
brilla de manera especial  
y permite tanto relajarse 
como estar activo, según  

le apetezca.

Museo
Artes plásticas, fotografía,  

diseño, arte textil... Tres grandes 
museos y mucha cultura se unen 

bajo un mismo techo en la  
Plateforme 10.

Distritos
Lausana tiene muchas caras. 
Quien vaya de un distrito a otro verá 
que cada uno tiene su personalidad 
con historias propias. Hay tres 
distritos que Joséphine guarda en  
su corazón:

A  Casco antiguo
La Cité, el casco antiguo, es uno de los  
lugares favoritos de Joséphine. Alrededor 
de la catedral gótica, las vistas son cautiva-
doras y reina un silencio relajante. 
Place de la Cathédrale

B  Ouchy
Justo a orillas del lago Lemán se puede  
acabar el día con la luz dorada del atardecer, 
por ejemplo, visitando el Museo Olímpico  
o después de un chapuzón en el agua. 
Quai d'Ouchy 1

C  Flon 
El antiguo distrito industrial y de almace-
nes es, hoy en día, el barrio para salir por 
antonomasia, con bares y discotecas de 
moda. No obstante, el día también tiene 
siempre algo que ofrecer gracias a las  
galerías de arte, las boutiques, los restau-
rantes y mucho más. 
Distrito de Flon

1  
Disfrutar de un aperitivo del  
chiringuito en el Jetée de la  

Compagnie, tumbarse sobre los 
palés de madera al lado del agua 

y relajarse. 

2  
En Vidy, alquilar una tabla de  

surf de remo o dejarse llevar por  
el lago a toda velocidad con uno 

de los equipos hinchables. 

3  
Disfrutar del lago y la comida en 
el trayecto gourmet y trasladarse 
a otra época en un barco de vapor 

de la Belle Époque.

Los lugares favoritos de  
Joséphine

A D E N T R A R S E  E N  L AU S A N A

LA CULTURA DEL APERITIVO EN SUIZA
Los suizos amamos tomar un «Apéro» con ganas y a menudo. Si algún compa-
ñero de trabajo se va, si se celebra un cumpleaños o, simplemente, porque es 
lunes por la tarde, el aperitivo es principio, fin o ambas cosas a la vez. Siempre 
hay hueco para el aperitivo, entre la rutina y las tardes después de trabajar, 
entre lo laboral y lo privado, entre que llegan los invitados y la cena. En la mesa 
se sirve vino blanco, cerveza, embutido, queso, uvas y frutos secos. Se brinda 
con cualquier cosa y las veces que sean necesarias. Y de repente, tenemos un 
plan que dura toda la tarde: porque hay que celebrar lo que venga.

Los diferentes barrios de 
Lausana están unidos mediante 

numerosas escaleras. La escalera de 
madera cubierta merece una men-

ción especial:

A quien no le apetezca entrenar 
los músculos puede solventar la 

diferencia de altura cómodamente 
en metro.

Escaliers 
du Marché
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Vigilante 
nocturno en  
la catedral

La catedral Notre-Dame no solo 
se merece una visita diurna. Por 

la noche, entre las 10 y las 2 de la 
madrugada, el vigilante nocturno 

anuncia las horas en voz alta 
desde la torre.

8 
3 bares 

The Great Escape 
Un bar con parque en medio 

de la ciudad. 
Rue Madeleine 18

MAD 
Bar en la azotea con vistas a 

la ciudad y al lago.
Distrito de Flon

The Lacustre
Este bar es el lugar de trabajo 

de Joséphine. Está al lado del lago  
y tiene vistas a las montañas.

Ouchy

n $
Dónde dormir

Agora Swiss Night  
by Fassbind

Elementos de estilo suizo, 
reinterpretados con un toque 

moderno. Desayuno bajo  
la cúpula de cristal. 

Avenue du Rond-Point 9

Moxy Lausanne City
Ubicado en el centro del distrito 

de Flon y tan de moda como  
el barrio. 

Rue de la Vigie 3 

Château d’Ouchy
Elegante y al lado del lago. 

Para levantarse como un rey.
Place du Port

9.00
Ça Passe Crème

Porque los mejores baristas 
son perfeccionistas.

10.00
Catedral Notre-Dame

Vivir la historia 
en la Cité.

12.00
Caffè Bellini

Almuerzo en la 
acogedora terraza.

14.00 
Jetée de la Compagnie
Relajarse cerca del agua.  

17.00
The Lacustre

Aperitivo en la orilla del lago 
bajo la luz dorada.

20.00
MAD en el Flon 

Pasar la noche bailando.

24.00
¡Buenas noches!

Escuchar al vigilante  
nocturno en la torre, y luego 

tirarse en la cama.

Vídeo: De bar en bar  
con Joséphine. 

24h
l a u S a n n e

i n
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Ovejas de los viñedos
L A  F I L O S O F Í A  D E  U N A  A G R I C U LT U R A 

P E N S A N D O  E N  L O S  N I E T O S

El Valais es conocido por tener muchas horas de sol y ofrecer  
vinos de gran calidad. Luc Mounir y su familia producen vino  

de gran calidad en el pueblo vitivinícola de Salgesch, en el  
Parque Natural Pfyn-Finges. Trabajan principalmente con  

variedades tradicionales y en armonía con la naturaleza,  
para el bien de las futuras generaciones, los amantes del vino y  

los visitantes del parque natural. G

S a l G e S c H



El queso contiene valiosas proteínas de la leche, grasa láctea que se digiere bien, vitaminas A, 
B2, B12 y D, así como calcio. Alrededor de 600 queserías rurales suizas producen a diario las 
diferentes especialidades de queso, entre ellas también las famosas marcas de queso suizo. 
Desde suave y cremoso hasta intenso y curado, hay quesos para todos los gustos. El queso 
se elabora siguiendo tradiciones antiguas, con leche local y mucha destreza artesanal.

Queso muy duro
Sbrinz AOP

Queso semiduro
Appenzeller ®

Queso fresco
Mozzarella

Queso duro
Le Gruyère AOP

Queso blando
Tomme Vaudoise

Queso para untar 
y fundir

Fondue de queso

Queso favorito 
Para los suizos, el queso 

más querido es Le Gruyère 
AOP. Su aroma se debe a la 

maduración; al menos necesita 
cinco meses para desarrollar  

su sabor.

Secreto  
especiado

El secreto más especiado  
de Suiza llega del Appenzell.  
El cuidado de las ruedas de 
queso con una salmuera de 
hierbas secreta es lo que le 

da al Appenzeller ® su 
característico sabor.

¿De dónde vienen 
los agujeros? 

Las responsables de los 
grandes agujeros que 

caracterizan al Emmentaler AOP 
son las  bacterias ácido- 

propiónicas, que son también 
las que le dan ese sabor 

único. 

Calidad superior 
El sello AOP (Appellation 

d’Origine Protégéé) hace referencia 
a la denominación de origen 

protegida y garantiza que un tipo de 
queso se ha creado, elaborado y 

perfeccionado en la zona de 
origen.

Corteza dura,  
núcleo tierno

Eso es lo que se dice de 
los suizos y también 

de su queso.

Una variedad infinita 
En Suiza hay 700 tipos de 

queso magníficos.

Queso como  
medio de pago

Ya en 1192, se mencionó por 
primera vez la vinculación de los 

monjes del  monasterio de Bellelay 
con el queso. Entonces, pagaban el 
interés anual por los terrenos con el 
queso elaborado en el monasterio, 

hoy conocido como Tête de 
Moine AOP.

TODO SOBRE EL QUESO SUIZO
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Llaman a su agricultura «agricultura pensando  
en los nietos». ¿Qué significa?
Luc Mounir: Esa es nuestra filosofía de una gestión res-
ponsable de los recursos. Nuestras viñas están ajardina-
das y trabajamos con protección del cultivo ecológica. 
Asimismo, las instalaciones fotovoltaicas cubren la nece-
sidad energética de los viñedos y nuestra planta de  
lombrices produce abono orgánico. La sostenibilidad 
afecta a todos los aspectos de la producción: de las viñas a 
las bodegas.

¿Contribuyen a esto las ovejas que retozan entre  
las viñas? 
Sí, nuestras ovejas francesas Ouessant cuidan las viñas. 
Gracias a su pequeño tamaño, se pueden mover perfecta-
mente entre las vides, comen la hierba y fertilizan el 
suelo. Además, dan lana con la que fabrico enfriadores de 
vino especiales. 

Entonces, ¿las uvas están a salvo de las ovejas?
Me temo que no. Por eso, las ovejas se mueven por las  
vides más bajas solamente entre la vendimia y el  
momento en que empiezan a salir los primeros brotes. 
Solo pastan durante todo el año en las vides altas.

¿Cuáles son las ventajas de una vinicultura  
sostenible?
Por un lado, se puede devolver algo a la naturaleza y,  
por otro, los clientes pueden beber nuestro vino con la 
conciencia tranquila. 

Y así tienen la posibilidad de elegir.
En efecto. Producimos un total de 30 vinos. Cuatro de 
ellos tienen la etiqueta de producto oficial de los Parques 
suizos. 

Pero el esfuerzo para un cultivo de la vid ecológico 
es enorme, ¿merece la pena? 
Somos la tercera generación de productores y en 1972 ga-
namos con nuestro pinot noir «Perle du Rhodan» el título 
mundial. Desde entonces, hemos recibido más de 200 re-
conocimientos a escala nacional e internacional. Eso  
lo dice todo. La recompensa por un trabajo duro es, no 
obstante, la satisfacción de nuestros clientes. Ellos  
nos animan y nos demuestran que vamos en el camino 
correcto. G

Salgesch, Parque Natural Pfyn-Finges, Valais
La familia Mounir, así como otros 80 viticultores, producen sus vinos en el Parque Natural Pfyn-Finges. 
Este se extiende desde Gampel hasta Sierre y desde las terrazas de viñedos de Salgesch hasta el 
Bishorn. Ningún otro parque natural de Suiza tiene tantas vides y productores de vino. 

Los vinos suizos son un verda-
dero tesoro y un referente en el 
panorama internacional del vino. 
La pequeña Suiza convence con 
una gran variedad de diferentes 
terruños y más de 252 variedades 
de uva. Las uvas yacen en muchos 
sitios en un entorno impresio-
nante, que se puede explorar de 
las formas más diversas. Ya sea un 
amante del vino o un sibarita, la 
región vinícola de Suiza le está 
esperando. i  

 1,0 %
El vino suizo se 
exporta. A los suizos  
nos encanta nuestro  
vino y bebemos tanto  

que apenas queda volumen 
para exportar. Conclusión:  

el vino suizo se disfruta sobre 
todo en Suiza.

1,6 m2

El viñedo más pequeño del 
mundo está formado por  

solo tres vides. Se encuentra  
en Saillon, mide 1,6 metros  

cuadrados y es propiedad del 
Dalai Lama desde 1999.

1100 m s.n.m.
El viñedo más alto de Europa  

se encuentra en Visperterminen, 
a una altura entre 650 y  

1150 m s.n.m. Aquí se produce  
el popular Heida, así como un 

especial vino del glaciar.

Degustación
Descubra la región vinícola  

de Suiza:  
MySwitzerland.com/ 

enoturismo

148 millones
En 2018, se produjeron unos 

148 millones de botellas de 7,5 dl 
de vino suizo.

38 botellas
Por persona, los suizos bebemos 
38 botellas de 7,5 dl al año, de las 

cuales 14 son de origen suizo.

Enoturismo
en Suiza

Conversación 
con Luc

Vídeo: Descubrir el  
parque natural a través  
del vino y las ovejas. 

 
Ovejas francesas 
Ouessant
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swisswine.ch

gubelin.com

bookfactory.ch

bmc-switzerland.com

appenzellerbier.ch

hero.ch

GastroSuisse
gastrosuisse.ch

American Express  
en Suiza
americanexpress.ch

Comercio al por menor  
y al por mayor
coop.ch

Switzerland Cheese Marketing
quesosdesuiza.es

Deliciosas galletas suizas
kambly.ch

Desde 1936 en Suiza
coca-cola.ch

#MyVictorinox
victorinox.com

#FeelLimitless
valser.ch

Alquiler de vehículos
europcar.ch

Zurich Airport
zuerich-airport.com
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El conserje está a su 
servicio con discreción. 

Con mucha informa-
ción e indicaciones, lee 
cada deseo de la mente. 



C
O

N
S

E
R

JE

Grand Train Tour of Switzerland
El Grand Train Tour of Switzerland 
aúna todos los trayectos panorámicos 
en una ruta espectacular.

» 1280 kilómetros
» Viaje en tren durante todo el año
» Patrimonios de la UNESCO

En Suiza, el tren, el autobús y el barco están a su disposición para llevarle a su destino de manera cómoda y pun-
tual. Y es que, en la red de transporte público más densa del mundo, los trenes circulan acompasados: siempre en 
el mismo minuto, a cada hora o a cada media hora, en todos los trayectos. Quien viaje en transporte público por 
Suiza experimentará el ritmo al que se mueve el país.

Descubrir el país de las maravillas del ferrocarril

R eclinarse relajado, admirar la naturaleza y disfrutar de un paisaje 
único: el trayecto en tren por el valle del Albula y el puerto de 

montaña Berninapass en Graubünden es uno de los más espectacula-
res del mundo. El Ferrocarril Rético serpentea de manera elegante 
por osados viaductos, pasa por los glaciares del macizo del Bernina y 
desciende hasta las palmeras de Val Poschiavo. La línea ferroviaria  
es una obra maestra de la ingeniería y ha sido declarada Patrimonio 
de la Unesco. Está armoniosamente enclavada en plena naturaleza 
salvaje. Quien descubra Suiza en tren estará contribuyendo a su  
conservación.

D esayunar en una cafetería de moda del casco antiguo, almorzar 
en un refugio de montaña y, por la noche, bailar al ritmo de la 

ciudad en un bar de moda. Lo que en el extranjero es inimaginable, en 
Suiza forma parte del día a día. Se puede acceder fácil y cómodamente 
a las cumbres suizas, ya que las distancias son cortas y el transporte  
público cuenta con unas instalaciones excelentes. Desde Berna, se 
llega en unas tres horas al Gornergrat, con vistas al Cervino y al gla-
ciar Gorner. Decidir a qué altura y de qué ciudad a qué cumbre, se lo 
dejamos a los visitantes.

P O R  U N A  N AT U R A L E Z A  E S P E C TA C U L A R  Y 
R E S P E T U O S A  C O N  E L  M E D I O A M B I E N T E

D E  L A  C I U D A D  A  L A  M O N TA Ñ A ,  
Y  D E  V U E LTA

Movilidad Familia Hotel
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La red de carreteras de Suiza abarca unos 73 000 kilómetros de carretera: recorre ríos, serpentea por valles, lleva 
por altas montañas y, a veces, las atraviesa. La Gran Ruta de Suiza discurre por rutas espectaculares por los lugares 
más bonitos del país. 

La Sauge  Sugiez

Mont Vully
De lago a lago
Ya los celtas, a los que pertene-
cían los helvéticos, sabían apre-
ciar el clima templado y el encan-
to especial de la región, donde 
han dejado huellas arqueológicas 
relevantes. Hoy en día, unas  
150 hectáreas de viñedos domi-
nan el paisaje de la ladera sur del 
Mont Vully, que reina entre el 
lago de Neuchâtel y el de Murten.

Thusis  Splügen

Viamala
A través de la garganta 
salvaje
El «camino malo» ya no asusta  
a los visitantes, sino que es una 
fascinante formación rocosa que 
el Rin Posterior ha ido creando a 
lo largo de los siglos al ir pene-
trando en la piedra. El recorrido 
a lo largo del Viamala pasa por 
puentes, galerías y túneles, y en 
Zillis sale de nuevo a la luz del sol 
exterior y sigue hacia el puerto de 
montaña.

San Galo  Werdenberg

Säntis
Flotar por encima de  
la montaña
Este tramo recorre tres cantones, 
desde la «farmacia del alma», 
como también se conoce a la 
Biblioteca de la Abadía de 
San Galo, hasta la ciudad más 
pequeña de Europa, pasando  
por el Säntis. Cómodamente en 
el teleférico o en una exigente 
ruta de senderismo hasta la cum-
bre, le espera una vista especta-
cular a los países vecinos.

E nclavada entre las cumbres alpinas, las colinas del Jura y el lago 
más grande de la Europa Occidental, Ginebra une la cultura 

suiza con la tradición humanitaria. La «metrópolis más pequeña del 
mundo» es el punto de partida perfecto para un espectacular viaje por 
carretera en la Gran Ruta, que pasa por viñedos verdes y encantado-
res pueblecitos vinícolas.

La Gran Ruta de Suiza
El viaje por carretera por toda Suiza  
está bien señalizado y se puede realizar  
en vehículo eléctrico. 

» 1600 kilómetros
» 22 lagos
» 5 puertos alpinos
» 12 Patrimonios de la UNESCO

A toda mecha por  
la región de Ginebra

U N  P U N T O  D E S TA CA D O  D E  L A  G R A N  R U TA

G i n e b r a



More than 80 shops  
and restaurants
at the Airside Center

zurich-airport.com
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SWISS BIKE 
HOTELS
Caminos estrechos, taller de 
bicicletas o una empresa propia 
de alquiler de bicis. Los Swiss 
Bike Hotels sacian la sed de  
adrenalina de los más osados.

Posada rural
Kemmeriboden-Bad A  
Schangnau
MySwitzerland.com/bikehotels

Trun  Davos  
Lenzerheide  Trun

Bicicleta de 
montaña
En bicicleta por Graubünden
Esta ruta alpina ofrece en  
once etapas vistas panorámicas  
y deleite senderista del más alto 
nivel. Un lugar especial para 
ciclistas con experiencia.

Andermatt  Andermatt

Bicicleta de 
carretera
El desafío del Gotardo
La etapa reina para los ciclistas 
de carretera comienza en Ander-
matt y atraviesa el Furka, el 
Nufenen y el Gotardo: tres puer-
tos miticos y un desnivel de 3100 
metros. Un clásico de los Alpes.

Rorschach  Lausana

Ciclismo  
con calma
Heart Route
13 etapas desde el lago de  
Constanza hasta el lago Lemán, 
pasando por suaves colinas. 
Sugerencia: alquilar una e-bike. 

Ride
the Alps
Para aficionados a las curvas  
y los virajes
Algunos puertos alpinos selec-
cionados se reservan durante un 
día exclusivamente para los ci- 
clistas. ¡Así que súbase al sillín! 
Encontrará los lugares y las 
fechas en:
MySwitzerland.com/ridethealps

Suiza es un paraíso para las bicicletas. En los puertos alpinos, incluso los ciclistas de carretera experimentados 
sudan de lo lindo. Trails espectaculares con impresionantes montañas como telón de fondo ofrecen diversión 
para los ciclistas de montaña. Y más de 12 000 kilómetros de rutas en bicicleta señalizadas recorren los paisajes  
más bonitos.

Eventos ciclistas 
Para mirar, participar o solo estar, los aficionados a la 
bici encontrarán los mejores eventos de ciclismo en 
toda Suiza: desde etapas del Tour de Francia que pasan 
por Suiza, el Tour de Suiza, carreras de la Copa del 

Mundo y campeonatos del mundo, hasta días SlowUp y 
los Solothurn Bike Days. Siempre hay algo para cual-
quier ciclista.

MySwitzerland.com/bikeevents

Evitar las pendientes
A  L O  L A R G O  D E L  L A G O  D E  C O N S TA N Z A

l a G o  d e  c o n S t a n z a

Movilidad Familia Hotel

E l carril para bicicletas del lago de Constanza recorre el tercer 
lago más grande de Europa. A buen ritmo, se pasa por pintores-

cos caminos a orillas del río, coloridos jardines y típicas y acogedoras 
tabernas de pescado. Como novedad, los ciclistas pueden benefi-
ciarse de acceso a internet gratuito gracias a pequeños dispositivos de 
punto de acceso wifi. Los dispositivos pueden recogerse en lugares 
específicos y devolverse en el destino.

Etapa 1: Romanshorn  Stein am Rhein â Carril bici por  
la orilla 50 km



FAMILY  
HOTELS & 
LODGINGS
Guardería, cuentos de hadas, spa 
para niños, salas de cine o un 
parque infantil de aventuras. En 
los Family Hotels & Lodgings, las 
necesidades de los más pequeños 
son el foco de atención principal. 
Al igual que en el Parkhotel 
Brenscino en Brissago, donde el 
jardín de 38 000 metros cuadra-
dos está a disposición de los 

El ambiente apto para familias es la razón principal por la que los turistas con niños eligen Suiza como destino vacacional. 
Las familias aprecian, sobre todo, el variado universo montañoso y la cercanía a la naturaleza que ofrece el país para grandes 
y pequeños.

Destino familiar
El sello de calidad Family  
Destination (Destino familiar) 
destaca lugares y destinos  
vacacionales cuya oferta se 
orienta a las necesidades y  
los deseos de los niños y sus 
acompañantes.

huéspedes del hotel. En particular, 
los niños podrán divertirse a sus 
anchas y conocer los 500 tipos de 
plantas diferentes. El jardinero jefe, 
Martin Russenberger, a menudo 
acompaña a niños y adultos por  
un recorrido de descubrimiento por 
el parque de diversiones.  

Parkhotel Brenscino A

Brissago
MySwitzerland.com/familyhotels

Movilidad Familia Hotel

Descubrir las mejores 
ofertas para familias. 
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M urten: En 1476, los confe-
derados vencieron a Carlos 

el Temerario y a su ejército. Los 
habitantes de Murten se lo deben, 
en gran medida, a su muralla cir-
cular con sus doce torreones, que 
todavía hoy se puede transitar. La 
animada localidad de Murten no 
solo tiene historia, un agradable 
casco histórico para pasear y una 
puesta de sol espectacular, sino 
que también ofrece impresionan-
tes paseos en barco. Estos se pue-
den disfrutar en familia con la 
primera capitana de barco de lí-
nea, Corinne Stauffer, en el lago 
de Murten. Desde 2018, esta pio-
nera, criada al lado del lago, tiene 

L a historia de los Habsburgo 
empieza en el Castillo de 

Habsburgo, al igual que el viaje 
por carretera para familias que 
atraviesa el cantón Aargau. Con-
tinúa por el Monasterio de Muri, 
que recuerda la desgarradora his-
toria de amor de la última empe-
ratriz de Habsburgo: el empera-
dor Carlos y su esposa Zita fueron 
expulsados de Austria en 1918 
tras la caída de la monarquía. 
Cuando cuatro años más tarde, el 
emperador de 34 años falleció a 
causa de una neumonía, la empe-
ratriz Zita transportó en una 
sombrerera el corazón disecado 
de su esposo durante su huida por 

Viaje en barco 
C O N  L A  CA P I TA N A  C O R I N N E  S TAU F F E R  

P O R  E L  L A G O  D E  M U R T E N

Viaje en el tiempo
T R A S  L A S  H U E L L A S  D E  L O S  H A B S B U R G O

la licencia de navegación de 
máximo grado en aguas suizas. El 
consejo de Corinne para después 
del paseo en barco: un trozo de 
Nidelkuchen (un pastel típico de 
Murten) para los niños y una copa 
de vino regional para los padres.

media Europa. Actualmente, los 
dos corazones permanecen uni-
dos en el panteón imperial del 
Monasterio de Muri.

l a G o  d e  m u r t e n a a r G a u

Vi
vi

r

Murten
Para los más curiosos
Nidelkuchen y 
puesta de sol Vi

vi
r

Aargau
Emperatrices 
y señores del 
castillo
Chapuzón en  
el Hallwilersee

Vídeo: Descubrir los 
consejos secretos de la 
capitana. 

Vídeo:  
Por la ruta  
histórica. 



A SWISS
HISTORIC 
HOTELS
MySwitzerland.com/historicos

Ya sea en un gran hotel de la Belle 
Époque o una casa para invitados 
de estilo barroco: en los Swiss  
Historic Hotels, los huéspedes 
duermen tras muros cargados  
de historia y disfrutan del ambiente  
de una época pasada y de la  
hospitalidad adquirida durante 
generaciones.  

Grand Hotel Les Trois Rois E  
Basilea 

Romantikhotel Bären G

Dürrenroth

DESIGN & 
LIFESTYLE 
HOTELS
MySwitzerland.com/designlifestyle

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

The Chedi Andermatt B

Andermatt

25hours Hotel Langstrasse F

Zúrich

SWISS
DELUXE 
HOTELS
MySwitzerland.com/deluxe 

Arquitectura elegante, equipamien-
to moderno y servicios del más  
alto nivel: los Swiss Deluxe Hotels 
ofrecen extras sorprendentes  
como escuelas propias de deporte 
de invierno o mayordomo de esquí.  
El teleférico privado completa la 
experiencia de lujo. 

The Dolder Grand C

Zúrich 

Tschuggen Grand Hotel D

Arosa

Q uien quiera mejorar su  
hándicap en el green de  

Samedan, con algo de suerte po-
drá ver no solo a un ciervo pasar 
rápidamente, sino también a  
Caroline y a Eugenio. A Caroline 
Rominger, la «amazona» de 35 
años del golf suizo, y a Eugenio 
Rüegger, el pionero del golf de  
80 años, les gusta pasar el tiempo 
libre practicando en los campos 
de golf de Graubünden. Aquí no 
solo disfrutan de la tranquilidad y 
la energía de la naturaleza, sino 
que también se benefician del li-
gero aire de la montaña que ayuda 
a que sus pelotas de golf vuelen 

Golf con vistas
Jugar al golf entre montañas

más lejos. Ya sea en Samedan, en 
el campo de golf más antiguo de 
Suiza, o en Arosa, con el tee más 
alto de la región alpina.

Badrutt’s Palace Hotel A

St. Moritz

G r a u b ü n d e n

Movilidad Familia Hotel

Vi
vi

r

13 campos de golf en 
Graubünden
Fundación del campo  
de golf de Samedan en 1893
Tee a 1900 m s.n.m.  
en Arosa

Vídeo: Los mejores  
golpes de golf de  
Caroline y Eugenio. 
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S uiza también debe su papel 
líder en el fomento de la sa-

lud y en el tratamiento estético a 
su naturaleza: en su largo ca-
mino por las rocas, las aguas gla-
ciares se cargan de sustancias  
activas, cuyo efecto curativo y re-
parador asombró a visionarios 
como Paracelso y, desde enton-
ces, entusiasma a grandes masas 
de gente. Agua salada natural, 
aguas termales o con azufre: la 
energía del agua es una parte in-
tegral del bienestar suizo.

La mejor forma de vivir esta ex-
periencia es en los once Destinos 
de wellness suizos, que tienen  
un enfoque holístico. Lejos del 
estrés del día a día, combinan  
baños extraordinarios, concep-
tos de salud equilibrados y des-
aceleración activa. 

Waldhaus Flims A  
Flims

MySwitzerland.com/spa

HOTELES  
TÍPICAMENTE 
SUIZOS
MySwitzerland.com/tipico

Arquitectura regional, instalaciones 
tradicionales o especialidades suizas 
a la carta: los Hoteles Típicamente 
Suizos (ya sea un palacio urbano o 
una posada rural) colman los anhelos 
de todos a los que les encanta Suiza.

Rinderberg Swiss 
Alpine Lodge B  
Zweisimmen

Maiensässhotel Guarda Val G

Lenzerheide/Lai

INSPIRADORES 
HOTELES PARA 
REUNIONES
MySwitzerland.com/inspiracion

Reuniones con un panorama monta-
ñoso impresionante, en un antiguo 
monasterio o una lujosa tienda de 
campaña de alta tecnología: los  
Inspiradores Hoteles para Reuniones 
se encargan de que sus reuniones 
sean exitosas gracias a su especial 
ubicación y a su programa marco 
excepcional. 

Jugendstil-Hotel
Paxmontana C  
Flüeli-Ranft

Grimsel Hospiz F

Grimselpass

SPA & 
VITALITY 
HOTELS
MySwitzerland.com/spa

Sauna, tratamiento médico y piscina 
exterior: los huéspedes de los Spa & 
Vitality Hotels disfrutan de hoteles 
de bienestar excepcionales en plena 
naturaleza suiza. Justo lo que se 
necesita para el bienestar de salud. 

Kurhaus Cademario D  
Cademario

Grand Resort Bad Ragaz E  
Bad Ragaz

El poder del agua
Bienestar suizo

Movilidad Familia Hotel
C

O
N

S
E

R
JE



B E

F

G

C

D

65

H
ot

el
 y 

bi
en

es
ta

r



Cocina de  
las montañas

En el paisaje rocoso de las 
montañas frente al refugio 

Lidernenhütte, en lo alto del 
lago Urnersee, huele a hierba 

fresca, tierra fría, hierbas  
aromáticas y flores jugosas. 

Todos son ingredientes que se 
utilizan en la cocina de las 

cabañas para elaborar delicio-
sa comida típica. 

La leche en cifras
700 000  

vacas 
tiene Suiza

80 kg  
de hierba 

come una vaca cada día  

4 110 000 000 
litros de leche 

ordeñan los granjeros 
al año. ⅘ de ella 

se utiliza para queso,  
mantequilla, nata, yogur 

o leche en polvo.

52,5
litros de leche  

bebe al año 
un suizo

Fondue
Se le permite oler un poco  

mal pues, al fin y al cabo, la  
fondue es más que «solo» queso 

fundido y forma parte de la 
cocina suiza desde hace siglos. 

La receta de fondue más  
antigua se encuentra en la 

Biblioteca Central de Zúrich. 
Proviene del año 1699 y  

la escribió una zuriquesa.

Suiza

Gastronomía  
gourmet

VA R I E DA D
El mundo culinario de Suiza refleja 

la diversidad de sus regiones y  
culturas: desde lo mediterráneo 

hasta lo alpino. 

HI STO R I A
La cocina tradicional alpina se 

caracteriza por la innovación, el 
saber hacer y las altas exigencias 

de calidad.

PRIMER A CA LI DA D
Con 122 restaurantes distinguidos 
en la Guía Michelin, Suiza ofrece  
la mayor densidad de cocineros 

gourmet por habitante. 

La mejor manera de descubrir el 
carácter de Suiza es mediante el pala-

dar: de la leche a la fondue, desde la 
antigüedad hasta el día de hoy, todas 
las facetas de la naturaleza se sirven 

en la mesa.

 MySwitzerland.com/comida

Suiza alemana

Rösti 
Patata rallada, hecha en la sartén 

hasta que quede dorada y crujiente.

Ticino

Polenta
Un puré firme de harina de maíz, 

hervido lentamente a fuego de leña.

Romandía

Saucisson
Longaniza sólida y especiada 

de carne de cerdo. 

Graubünden

Capuns
Masa de spätzli y salsiz,  

suavemente envuelta con hoja de 
acelga y cocinada en nata.

Val Poschiavo,  
pionero de lo 

ecológico 
Casi el 90 % de la superficie agra-
ria de Val Poschiavo se cultiva con 
explotaciones ecológicas certifi-
cadas. El valle es casi el único en 
el mundo con un porcentaje tan 

alto de cultivo ecológico. MySwitzerland.com/gourmet

Truchas
Las delicadas truchas sirven 
en las plantas potabilizado-

ras como indicadores de agua 
limpia.

Festival  
para el paladar 
En Food Zurich se fusiona  

lo seguro con lo experimen-
tal, y lo tradicional con  

lo futurista.

Lidernenhütte CAS
1700 m  s.n.m.

Origen

Agua potable 

40 % AGUA  
SUBTERRÁNEA 

40 % AGUA  
DE MANANTIAL 

20 % AGUA DEL L AGO

«Tuve que dejar Suiza 
para darme cuenta de los grandes productos 

que tenemos aquí». 

Sven Wassmer, cocinero gourmet
«Memories», 2 estrellas Michelin

INFORMACIÓN Ú
T

IL
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ESTACI O N ES

¡A vivirlas!

j
PRIMAVERA  
Marzo - mayo

Todo florece y resuena con 
alegría. De especial belleza 

para viajes urbanos.

k
VERANO 

Junio - agosto
Refrescarse en los lagos y las 

regiones de montaña.

l
OTOÑO 

Septiembre - noviembre
Pasear entre los colores tan 

vivos de los árboles y disfrutar 
de la cosecha del verano.

m
INVIERNO

Diciembre - febrero
Divertirse en la nieve y rela -
jarse al calor de la chimenea.  

1  Ámsterdam 85 min 
2  Fráncfort 60 min
3  Viena 85 min
4  Roma 95 min
5  Barcelona 110 min
6  París 80 min
7  Londres  

      100 min

8  Osaka 13 h
9  São Paulo 12 h

10  Washington 9 h

Swiss International Air Lines (SWISS) es la compañía aérea de Suiza.  
Vuela desde Zúrich y Ginebra a más de 100 destinos en más de 44 países.  
Con una flota de unos 90 aviones, SWISS transporta cada año a casi  
18 millones de pasajeros.  swiss.com

En el corazón 
de Europa S

Duración del vuelo a Zúrich:

9

5 4

8

3

2
17

10

6

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.

Aeropuerto de Zúrich  
Ya sea por negocios o de 

vacaciones, el aeropuerto de 
Zúrich es la puerta a Suiza 
y ofrece una experiencia de 

compras exclusiva.

Asesoramiento 
y reservas

Estaremos encantados 
de ayudarle a planificar sus 

vacaciones en Suiza 
de la mejor manera.  

Asesoramiento en: 
00800 100 200 30

Más inspiración en:
 MySwitzerland.com

Navaja
Asar una cervelat o 

construir una cabaña: el 
versátil utensilio de culto 

de Victorinox es un fiel 
compañero de viaje. 

Las propinas son voluntarias. 
En caso de un buen servicio, 
los suizos suelen dar un 10 %.

ê
Horario de  

apertura
Los horarios de apertura de 
tiendas están regulados en 

cada cantón y pueden variar 
mucho. Como regla general, 
las tiendas abren de lunes a 

viernes de 9.00 a 18.30 h, sin 
interrupción. Los sábados 

suelen cerrar algo más  
temprano, y los domingos,  

la mayoría cierra.

Actividades 
destacadas

En la pequeña Suiza  
hay mucha marcha. En el 

calendario de eventos seguro 
que encontrará algo de su 

gusto. Por ejemplo:

Deporte: Weltklasse Zürich
Arte: Art Basel 

Música: Montreux  
Jazz Festival

Cine: Locarno Film Festival

Más inspiración en:
 MySwitzerland.com/ 

topagenda

Espíritu  
innovador

suizo
Muesli 

Cierre con cremallera 
Cadena de la bici 

Terrones de azúcar

4 idiomas
En Suiza, hay cuatro  

lenguas oficiales.

Alemán (63,5 %) 
Francés (22,5 %) 
Italiano (8,1 %) 

Retorromano (0,5 %) 

Transporte 
público 

 MySwitzerland.com/SwissTravelSystem

Suiza  
en cifras

Superficie:

41 284 km2
Capital: Berna 
Cantones: 26

Habitantes: 8 500 000

El transporte público lleva a  
los viajeros con puntualidad,  

comodidad y rapidez hasta los 
valles más remotos. Con el Swiss 
Travel Pass, los viajeros extran-

jeros pueden utilizar en cualquier 
momento toda la red de transporte 

público de Suiza.






