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Cataratas del 
Rin
Grandiosidad vibrante
Las cataratas del Rin miden 23 tre-
mendos metros de alto y 150 de ancho. 
Por lo tanto, es una de las tres mayores 
cascadas de Europa. Es imponente. 
Todavía más impresionante es quedar-
se de pie en la plataforma con vistas  
en medio del estruendo, observar las 
espumosas y atronadoras masas de 
agua y sentirse minúsculo. 

MONTA ÑA

AGUA

PERSONAS

HÁ BI TAT

Fotografía de la cubierta: Las cataratas del Rin,  
Suiza Oriental / Liechtenstein, © Ivo Scholz
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Grüezi.

Todos los imprescindibles de un vistazo:  
 mapa en la última página.

Más inspiración en:
 MySwitzerland.com

En esta revista le mostraré la cara más bella de Suiza. Se 
divide en cuatro capítulos, que en su conjunto definen al 
país: «Montaña» y «Agua», los elementos característicos 
del paisaje suizo, así como «Hábitat» y «Personas», que 
encarnan las tradiciones arquitectónicas y vivas presentes 

en dicho paisaje. 

Acérquese un poquito más, me gustaría enseñarle Suiza. Me 
llaman «la reina de la montaña» porque con mis dotes para 
trepar eclipso a cualquier escalador y tengo unos cuernos 

imponentes que pueden llegar a medir hasta un metro. 



Todos los imprescindibles de un vistazo:  
 mapa en la última página.

Más inspiración en:
 MySwitzerland.com/montana

Suiza es un país de montañas. Al igual que sus  
habitantes, las montañas también tienen su  

alma y personalidad, además de contar cada una  
su propia historia.

MONTAÑA
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02
Garganta del 
Rin
Gran teatro geológico
Primero fue la montaña. Siete kiló-
metros cúbicos de roca, escombros 
y guijarros que con un atronador  
estruendo se precipitaron al valle  
y sepultaron el Rin Anterior bajo 
cientos de metros de desechos. 
Luego apareció el lago, que se es-
tancó en una extensión de 25 kiló-
metros por encima del valle. Esto 
sucedió hace casi 10 000 años, con 
el deslizamiento de rocas de Flims. 
Del lago surgió el río, que buscó su 
camino entre las masas de roca, sin 
prisa pero sin pausa, hasta que un 
día el lago desapareció y se originó 
la garganta del Rin de 350 metros 
de profundidad. Hoy es un jardín 
encantado con pájaros singulares, 
350 tipos de mariposas y preciosas 
orquídeas.





03
Stanserhorn
Flotar en un descapotable
En la cima del Stanserhorn se 
puede ser testigo de la obstinación 
con la que el lago de Lucerna se ha 
adaptado al paisaje. También se 
pueden ver las montañas Titlis,  
Eiger, Mönch y Jungfrau, Rigi y  
Pilatus. Sin embargo, sería injusto 
reducir el Stanserhorn a sus vistas, 
ya que la montaña en sí tiene mu-
cho que ofrecer. El encantador fu-
nicular del siglo XIX lleva a los visi-
tantes con un nostálgico sonido de 
raíles a un segundo teleférico, el 
primero del mundo en formato 
descapotable. En la cumbre existen 
agradables zonas de barbacoa y un 
restaurante giratorio que apuesta 
por productos autóctonos. Además, 
los trabajadores del funicular son 
tan amables que apetece quedarse 
charlando con ellos para siempre.

05
Moléson
La montaña favorita de los
habitantes de Friburgo
Le Moléson significa muchas cosas 
para los habitantes de Friburgo. 
Desde el valle es una brújula, un 
punto de referencia que se ve desde 
lejos y al que se sube por distintos 
lugares. Desde la cima es el punto 
de partida de rutas de senderismo y 
un sitio en el que uno se siente libre 
como un grajo alpino.

07
Creux du 
Van
Belleza indómita
En el Jura suizo, los glaciares y ríos 
han creado una escultura singular: 
un circo de rocas en el que uno 
nunca sabe hacia dónde dejar vagar 
la mirada. ¿Hacia la lejanía donde 
se encuentra Francia o hacia abajo 
en dirección a las imponentes y  
escarpadas formaciones de rocas?

06
Cervino
La montaña de las montañas
El Cervino es probablemente el 
símbolo de Suiza que más a me-
nudo se manda como imagen o se 
lleva a casa como souvenir. Tiene  
la forma de montaña perfecta,  
es tan famoso como los Beatles y 
además es un ingrediente de la 
identidad suiza igual que la leche  
lo es del queso. 

04
Schynige 
Platte
La montaña como jardín
El rojo y antiguo tren de cremallera 
serpentea ascendiendo a la mon-
taña como una colorida oruga. Allí 
donde se terminan los raíles em-
pieza el jardín alpino: una joya con 
cerca de 650 distintos tipos de 
plantas.





08
Pico  
Dufour
El suizo de mayor rango  
No, el suizo de mayor rango no 
es el presidente del Consejo  
Nacional de Suiza en Berna, sino 
la cumbre entronizada en el  
macizo del Monte Rosa, en la 
frontera con Italia. Con una  
altura de 4635 metros se eleva  
hacia el cielo. En 1863, el Con-
sejo Federal designó a esta altí-
sima cima en honor del general 
y cartógrafo Guillaume-Henry 
Dufour, quien confeccionó el 
primer mapa oficial de Suiza.

09
Jungfrau
Esquiar en las tres grandes
Eiger, Mönch y Jungfrau: los tres 
grandes nombres de las tres impo-
nentes montañas tienen un efecto 
tan majestuoso que uno casi se  
olvida de que ahí también se puede 
esquiar. Y es que esta zona de esquí, 
con más de 200 pistas acondicio-
nadas, es una gran caja de sorpre-
sas con nieve para los amantes de 
los deportes de invierno. 

10
Leysin
Volar con la tabla de 
snowboard
Cuando el invierno cubre de nieve 
el paisaje alrededor de Leysin, 
gente de todos lados acude en  
masa a este pueblo de montaña a 
1200 metros sobre el nivel del mar. 
El motivo es que el único medio 
tubo de los Alpes del cantón de 
Vaud logra arrancarles a todos una 
sonrisa de felicidad.

11
Goms
Esquí de fondo en  
la inmensidad infinita
Si el esquí de fondo fuera una ver-
dura, seguramente sería una remo-
lacha: antaño subestimado, ahora 
destacado en el olimpo de la salud  
y el bienestar. Sin embargo, los fon-
distas han sabido desde siempre 
los beneficios que aporta este de-
porte. En Goms podrán respirar el 
aroma del viento en más de 100 ki-
lómetros de pistas y soñar con la 
inmensidad.



Todos los imprescindibles de un vistazo:  
 mapa en la última página.

Más inspiración en:
 MySwitzerland.com/agua

Suiza es el arca de agua de Europa. Tras  
esta designación se esconden misteriosas bellezas  

naturales, manantiales encantados,  
burbujeantes arroyos y mágicos paisajes lacustres.

AGUA
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12
Cataratas de 
Seerenbach
Salto de agua en el lago de Walen  
Estas cascadas de tres niveles son  
de las más altas de Europa y en total 
alcanzan los 585 metros de altura. 
Detrás de las saltarinas perlas de 
agua se esconde un gran secreto:  
debajo de la zona de impacto brota 
de las rocas el Rinquelle. Es la puerta 
de entrada a uno de los mayores  
sistemas fluviales subterráneos de 
Europa. 



13
Aletsch
En el glaciar más grande
El Aletsch es el mayor glaciar de  
los Alpes con casi 20 kilómetros de 
largo, 80 kilómetros cuadrados de 
extensión y un peso de 11 000 mi-
llones de toneladas. Sin embargo,  
el glaciar Aletsch tiene una belleza 
frágil, que resulta fascinante y  
humilde al mismo tiempo.

14
Cuevas de 
San Beato  
Sistema de cuevas ancestral
Hace tiempo que el dragón ya no 
está, porque San Beato lo ahuyentó 
en el siglo VI. Pero incluso sin  
animales mitológicos, estas ances-
trales cuevas de estalactitas son 
impresionantes y encantadoras. 



15
Lago Tomasee
La fuente del Rin
El mar empieza en el puerto Oberalppass,  
y es que en el lago Tomasee –en medio  
de un paisaje montañoso formado por  
glaciares– nace el Rin, que como uno de los 
ríos más largos de Europa fluirá por más de 
1200 kilómetros hasta llegar al mar del 
Norte. Quien escuche atentamente oirá los 
primeros rugidos de las olas.





16
Friburgo
El agua como elixir de vida
De la misma forma en que se 
abre camino alrededor del casco 
antiguo de Friburgo, el río 
Saane está unido a la historia y 
la cultura de la ciudad. Antaño, 
el agua brindó protección frente 
a los intrusos, caracterizó el co-
mercio y dio forma al aspecto de 
la ciudad medieval. Y es que la 
vida a orillas del río también su-
ponía tener que cruzarlo de vez 
en cuando. Así pues, Friburgo  
es la ciudad de los 14 puentes, 
construidos entre 1250 y 2014. 
Teniendo el agua tan cerca, tal 
vez no sea casualidad que Fri-
burgo accione un funicular con 
las aguas residuales de la ciudad. 
El «Funi» se construyó en 1899 
y, desde entonces, une fielmente 
el centro con la Basse-Ville  
(Ciudad Baja). 

17
Limmat
La ciudad y el río
Que a Zúrich también se la llame la 
«ciudad del Limmat» ya lo dice todo.  
El río, que transcurre orgulloso por «su» 
ciudad, nutre el estado de ánimo de  
Zúrich. Este florece en los cafés y res-
taurantes a sus orillas, en las piscinas 
municipales al aire libre, a lo largo de 
los senderos que siguen su curso o en 
los ágiles barcos que navegan sobre sus 
aguas.

18
Lago de  
Lucerna  
Una perla en medio de Suiza
Este lago en medio de Suiza a me-
nudo se describe como uno de los 
más bellos del país. Gracias a sus 
aguas azules, las bahías escondidas 
y los paisajes que recuerdan a los de 
los fiordos. O simplemente porque 
aquí el agua besa las verdosas rocas.

20
Ascona 
Refugio en el sur 
Pescadores, artistas e integrantes del 
movimiento de reforma social Lebensre-
form, que a principios del siglo XX baila-
ban y se manifestaban desnudos contra 
la tecnificación de la vida, se reunían con 
ojos relucientes en Ascona. Hasta el día 
de hoy, este enclave en el Lago Maggiore 
es un crisol y un vibrante destino de viaje. 
Es significativo que en el paseo junto al 
azul lago crecen palmeras que contras-
tan con un panorama montañoso nevado.

19
Plage des 
Eaux-Vives 
La playa en la ciudad
Los ginebrinos soñaron durante  
mucho tiempo con una playa urbana. 
Con el Plage des Eaux-Vives, el sueño 
se ha hecho realidad y el lago se ha 
unido todavía con más fuerza al alma 
de la ciudad. Un descubrimiento  
arquitectónico es la Tour Carrée, un 
aro de madera cercano a la playa. 



Todos los imprescindibles de un vistazo:
 mapa en la última página.

Más inspiración en:
 MySwitzerland.com/casa

Las casas y su arquitectura son historias en el paisaje. 
Cuentan algo de las personas que las han construido y que 

viven y trabajan en ellas, así como de las épocas y los estilos.

HÁBITAT



H
Á

BI
TA

T

21
CERN
Investigación global de base 
En el CERN es donde se plantean 
las grandes preguntas. ¿Cuál es la 
naturaleza de nuestro universo? 
¿De qué se compone? En el mayor 
centro de investigación mundial 
para la física de partículas, se in-
tenta descubrir estos misterios y, 
así, sentar las bases para avances 
futuros. Por ejemplo, la World  
Wide Web se inventó aquí.





22
Monasterio 
Müstair
Muros seculares
En la época de Instagram y de la 
excesiva cultura del selfi, resulta  
difícil de imaginar, pero en el mo-
nasterio St. Johann Müstair hay 
unos frescos con más de 1200 años 
de antigüedad e incalculable valor 
cultural. Por eso, el monasterio se 
ha incluido en la lista de Patrimo-
nios de la Unesco.

23
Kunsthaus 
Zürich
Una cita con el arte
El mayor museo de arte de Suiza  
se completó en 2021 con una es-
pectacular ampliación de la mano 
del arquitecto David Chipperfield. 
Ahora hay mucho espacio para  
exhibir joyas de Picasso, Munch, 
Monet, Hodler, Fischli/Weiss,  
Liechtenstein, Warhol, Rodin, 
Füssli y Chagall, junto con la mayor 
colección mundial de Alberto  
Giacometti.

24
Le Locle
La ciudad de la industria
relojera
La relojería ha dado forma a la  
ciudad. De ahí que la vida cotidiana 
en Le Locle, así como en su ciudad 
gemela La Chaux-de-Fonds, re-
cuerde a la vida interna coordinada 
con maestría de un reloj mecánico, 
cuyas piezas están engranadas a la 
perfección.

25
Fortyseven
Baños termales de Baden
Los legionarios romanos de  
Vindonissa ya conocían los efectos 
beneficiosos de las aguas termales 
de Baden, las más ricas en minera-
les de Suiza. El Aqua Helveticae  
de antaño es el Fortyseven de la  
actualidad. Los baños termales 
fueron diseñados por el arquitecto 
Mario Botta.

26
Zentrum 
Paul Klee
Exhibir e investigar 
La obra del artista bernés se clasi-
fica dentro de los estilos expresio-
nista, constructivista, cubista e  
incluso surrealista. En el Zentrum 
Paul Klee de Renzo Piano se puede 
experimentar de forma activa y 
emotiva una impresionante colec-
ción de sus pinturas. Asimismo, el 
centro se dedica a la investigación 
de su vida y su obra. 

27
Fondation 
Beyeler
Entre nenúfares
La fundación se encuentra en las 
afueras de Basilea, en un precioso 
parque con un arbolado antiguo  
y un idílico estanque en el que se  
reflejan los nenúfares de Monet a 
través de los ventanales del museo. 
Una maravillosa manera de decir: 
el arte es para todos.



28
Vindonissa
Con los romanos
Este fue el único campamento  
militar del Imperio romano en 
Suiza. Gracias a la oferta del  
museo, hoy es posible sumergirse 
en el día a día de los 6000 legio-
narios que entonces estaban  
estacionados aquí y esperaban  
a las órdenes del emperador. 

31
Castillo  
de Chillon
Castillo rodeado de agua 
sobre la roca
Más romántico no puede ser:  
el castillo medieval de Chillon,  
rodeado de agua y construido sobre 
una península rocosa en el lago  
Lemán. Lo que hoy es romanti-
cismo, ayer tenía un objetivo prag-
mático. Su ubicación sobre la roca 
en el agua era una ventaja estraté-
gica. Desde allí podía controlarse a 
la perfección la importante ruta de 
norte a sur a la vez que se permane-
cía bien protegido.

30
Biblioteca 
de la Abadía 
de San Galo
Alma antigua
«Farmacia del alma» consta escrito 
en letras griegas sobre la entrada. 
La biblioteca abacial se encuentra 
entre las más antiguas y valiosas 
bibliotecas monásticas de todo el 
mundo.  

29
Kapell-
brücke
El puente de los puentes
Es la estrella entre los puentes.  
El más popular. Un clásico. Es 
prácticamente increíble que los  
habitantes de Lucerna quisieran 
derribarlo en el siglo XIX porque 
temían que esta «mancha» afeara  
el paisaje urbano. Por suerte no  
lo tocaron. ¿Y qué dice el puente? 
Desde entonces da las gracias  
sonriendo estoicamente en cada 
toma fotográfica.





Todos los imprescindibles de un vistazo: 
 mapa en la última página.

Más inspiración en:
 MySwitzerland.com/persona

¿Da el ser humano forma al paisaje? ¿O el paisaje al  
ser humano? Tal vez ambos. En valles recónditos  

entre escarpadas montañas, las personas cuidan de  
cuidan de sus pasiones y sus tradiciones.

PERSONAS
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32
Gruyères
Legado alpino
En la región de Gruyères se  
fabrica desde el siglo XII el famoso 
queso duro. En aquel entonces  
las ruedas de queso ya eran autén-
ticas trotamundos, ya que se expor-
taban a Francia e Italia. Es algo  
que ha cambiado tan poco desde 
entonces como su receta.





34
Bircher-
müesli
El desayuno universalmente 
aclamado
Alrededor de 1900 el médico zuri-
qués Oskar Bircher sirvió a sus  
pacientes una comida ligera com-
puesta por avena, leche, jugo de  
limón y manzana para sanarles. En 
aquel tiempo, sus compañeros de 
profesión se rieron de él, pero, desde 
entonces, el muesli ha arrasado en 
todo el mundo.

35
Leche
Orgullo culinario nacional
En numerosas tiendas de granjas 
puede descubrirse fácilmente el orgu-
llo culinario de Suiza: queso, mante-
quilla, nata y yogur. Para lograr estos 
tesoros, 700 000 vacas que comen a 
diario 80 kilos de forraje producen  
al año 4 110 000 000 litros de leche.   

36
Lavaux
La perla de la viticultura 
en el lago Lemán
Aquí se fusionan los viñedos y el 
lago en un mar cuyas vistas son tan 
bellas que uno podría derretirse de 
pura felicidad. En la Edad Media, 
los monjes convirtieron las laderas 
en terrazas para la viticultura, un 
signo característico de Lavaux. Hoy 
este paisaje agrícola es Patrimonio 
de la Unesco.

33
Roger  
Federer
El rey secreto
Oficialmente, Suiza no es una 
monarquía. Sin embargo, de 
forma extraoficial no es así: 
tiene al rey Roger Federer. En 
lugar de una corona, lleva una 
cinta en la frente y ha conver-
tido a Suiza en una nación  
tenista. Se mantuvo en la cima 
del ranking mundial durante 
310 semanas seguidas y, en 
este tiempo, no solo atrapó ante 
el televisor a aficionados al  
tenis empedernidos, sino que 
dio la vuelta al mundo ganando 
todos los torneos. Sin embargo, 
para Roger Federer, Suiza 
siempre fue su hogar y un lugar 
de re fugio donde recobrar fuer-
zas. Son valores que representa 
desde 2021 con su habitual  
encanto como embajador de 
Suiza Turismo. Roger Federer 
prefiere cargar pilas en las ca-
rreteras de puerto de montaña 
más bellas. La mejor manera  
de hacerlo es con un viaje por 
carretera en la Gran Ruta de 
Suiza, cambiando su raqueta de 
tenis por un volante.



37
1 de agosto
La fiesta de cumpleaños 
de Suiza  
El 1 de agosto de 1291, tres canto-
nes se juraron fidelidad eterna en 
una pradera a orillas del lago de 
Lucerna, sentando así las bases de 
la Suiza actual. El día de la fiesta 
nacional, la noche se transforma 
con numerosas hogueras.

41
Grand 
St-Bernard
Olfatos de confianza
Se dice que el perro San Bernardo 
Barry salvó en el siglo XIX a  
40 personas de avalanchas y que  
alrededor del cuello llevaba un  
barrilito con aguardiente. Hoy se 
sabe que los perros nunca llevaron 
barriles. Sin embargo, Barry sigue 
siendo un héroe.

38
Carnaval  
de Basilea
El mayor carnaval de Suiza
El mayor carnaval de Suiza no es 
solo un evento especial para los 
amantes del confeti. El espectá-
culo de luces empieza en mitad 
de la noche y dura 72 horas.

42
Descenso 
del ganado 
De la montaña al valle
Los prados alpinos son un hogar temporal 
y en otoño los vaqueros y pastores alpinos  
regresan al valle con sus animales adorna-
dos con flores. A uno se le eriza la piel,  
no por el fresco aire otoñal, sino por el  
uniforme tañido de campanas.

39
Audemars
Piguet
Milagros mecánicos
El tiempo es una amiga rebelde: 
cuanto más la persigue uno,  
menos la alcanza. Desde el siglo 
XIX, en Le Brassus se fabrican  
milagros mecánicos que atrapan 
el tiempo con elegancia y sabidu-
ría. El Musée Atelier Audemars 
Piguet está consagrado a esta fas-
cinante tradición en un edificio 
extraordinario. 

40
Jass
Juego nacional de naipes
Jugar al jass es algo naturalmente 
suizo. Este juego de cartas es una 
fascinante combinación de táctica 
y suerte, y en parte también de  
mucha emoción. En parejas, se  
intenta lograr la puntuación más  
alta posible.
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Corseaux  Lutry
El país de las maravillas  
de Lavaux
Un lugar bendecido por la buena
fortuna

B  Lavaux es una de esas regiones que irra-
dian una fuerza de atracción embriagadora. 
Entre las soleadas terrazas de viñas y las  
estrechas carreteras no hay ningún pueble-
cito vitivinícola, viñedo o paseo junto al lago 
Lemán que no invite a hacer una parada.

Berna  Zúrich
Vestigios de la historia
Tesoros históricos

C   Una ruta por los senderos de la 
historia suiza. Por el cantón de Uri, 
en cuya pradera del Rütli se juró la 
alianza de los confederados, se llega 
al Kapellbrücke de Lucerna, el 
puente de madera más antiguo de 
Europa. Pasando por el monasterio 
de Einsiedeln, se viaja de vuelta al 
histórico casco antiguo de Zúrich.

Airolo  Gletsch
Salvaje Tremola
El rey de los trayectos alpinos
A  El puerto del Gotardo es la cone-

xión norte-sur más importante y, ade-
más, una de las rutas más pintorescas 
de Suiza. El punto álgido geográfico 
es el puerto Furkapass, aunque a lo 
largo del trayecto se acumulan otros 
imprescindibles destacadas: por 
ejemplo, el empedrado en las curvas 
cerradas recuerda a tiempos antiguos.

La Grand Tour of Switzerland es un completo caleidoscopio de la identidad suiza y un reflejo de las culturas  
locales en toda su variedad: la ruta transcurre por idílicos paisajes, lagos y formidables cadenas montañosas.  
Los pueblos de ensueño se alternan con bulliciosas ciudades, y las soleadas terrazas de viñedos en la Romandía  
se convierten en valles místicos en el Ticino. La Grand Tour of Switzerland permite disfrutar de la naturaleza,  
los usos y las costumbres en toda su complejidad. Para una experiencia de conducción más ecológica:  
la Grand Tour of Switzerland es el primer viaje por carretera que también pu de realizarse fácilmente  en  
vehículo eléctrico. A lo largo de todo el trayecto encontrará estaciones de carga. Además, si hasta ahora  
en los hoteles solo se recargaban las propias pilas, ahora también podrá cargar las del vehículo eléctrico.
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Grand Tour  
of Switzerland
Todo de una vez
Este recorrido une las atracciones 
más importantes de Suiza por  
maravillosas carreteras y está bien 
señalizado:

» 1600 kilómetros
» 22 lagos
» 5 puertos alpinos
» 12 Patrimonios de la Unesco
» Numerosos lugares de interés

 MySwitzerland.com/grandtour
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Atracciones destacadas
Toda Suiza de una vez

A  Un Best of Swiss Attractions: desde 
Zúrich se viaja a Lucerna, la puerta a  
la Suiza Central, y luego, pasando por 
Interlaken, a las alturas de los picos  
Eiger, Mönch y Jungfrau. En Montreux 
celebrará la hospitalidad de la Suiza  
Occidental, antes de brindar en Zermatt 
con vino del Valais y vistas al Cervino. 
De regreso se atraviesa la salvaje natu-
raleza de Graubünden. A lo largo del 
lago de Zúrich se dispone de tiempo su-
ficiente para repasar todo lo que se ha 
visto.

Fascinación por el agua
Magníficas aguas suizas

C  Este viaje venera las aguas suizas. 
En el lago de Lucerna se explora la mito-
logía suiza para luego dirigirse hacia  
el este. Después de una breve parada  
en el complejo abacial de San Galo, el 
tour lleva hasta el lago de Constanza, 
repartido fraternalmente entre Alema-
nia, Austria y Suiza. Luego se visitan  
las imponentes cataratas del Rin, una  
de las tres mayores cascadas de Europa. 
Desde Schaffhausen se vuelve a Zúrich, 
donde el viaje finaliza con un chapuzón 
en el río Limmat.

Azul y verde
Maravillosa diversidad

B  De los glaciares azules a las  
verdes palmeras: en Suiza es posi-
ble en cuestión de horas. Sin em-
bargo, en el tour no existe ninguna 
prisa: desde Zúrich se viaja a la  
Engadina, para ser más preciso, al 
icónico St. Moritz con sus tradicio-
nales chalés. Desde allí, se sigue 
hasta Lugano, la ciudad con as-
pecto suizo, pero corazón medite-
rráneo a orillas del lago de Lugano. 
En Lucerna se pasea por el legen-
dario puente Kapellbrücke y luego 
se toma el tren de vuelta a Zúrich.

El Grand Train Tour of Switzerland es como ir al cine. Una vez se ha comprado la entrada y se ha encontrado la 
butaca ideal, el entretenimiento está garantizado. ¡Acción! La ruta completa se extiende a lo largo de 1280 kiló-
metros, pasa por once lagos y cinco lugares Patrimonio de la Unesco. Los pasajeros se suben y se bajan mientras 
que los verdes paisajes se alternan con glaciares azules, se atraviesan macizos montañosos por túneles e inge-
niosos sistemas de ruedas dentadas conducen al tren por los puertos de montaña. Y lo mejor es que uno se puede 
bajar del tren siempre que quiera, sabiendo que se podrá subir de nuevo en la estación más próxima. 
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Grand Train Tour of 
Switzerland
¡A recostarse y disfrutar!
Los amigos del ferrocarril pueden 
viajar en tren por Suiza y recorrer 
los tramos ferroviarios más famo-
sos del país: 

» 1280 kilómetros 
» 11 grandes lagos
» 4 lenguas oficiales
» 5 Patrimonios de la Unesco

 MySwitzerland.com/ 
grandtraintour
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Picasso –  
El Greco 
Kunstmuseum Basilea
Esta gran exposición desvelará el 
contraste de Pablo Picasso con El 
Greco . Unas 40 yuxtaposiciones 
de obras maestras de ambos artis-
tas trazan este diálogo, uno de los 
más fascinantes de la historia del 
arte. Préstamos de gran calidad 
procedentes de todo el mundo se 
reúnen en torno a un conjunto de 
obras de Picasso procedentes de 
la colección del museo.

Locarno
Film  
Festival
El Leopardo de Oro
Este festival lleno de tradiciones  
tal vez aventaja a sus amigos de 
Berlín, Cannes y Venecia en cuanto 
que posee la sala de cine más bella 
del mundo: el aire libre del casco 
antiguo de Locarno. Quien en una 
tarde de verano recibe el «Leopardo 
de Oro» en la Piazza Grande se  
encontrará con la iluminación de 
las estrellas y oirá los aplausos  
retumbar un buen rato entre las  
callejuelas.

Weltklasse 
Zürich
Atletismo con los mejores
Desde hace más de 90 años, los 
mejores atletas se dan cita en  
verano en Zúrich para una de las 
competiciones de atletismo más 
importantes en todo el mundo.  
La ciudad cargada de energía y  
la mágica pista les dan alas y han 
logrado que en el Weltklasse 
Zürich se hayan registrado nume-
rosos récords mundiales, ya sea 
en carreras, saltos o lanzamientos.A
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White Turf
Galopar sobre el lago
Doce caballos y un mulo se reunie-
ron en la salida en 1906 para dispu-
tar la primera carrera de skijöring 
en St. Moritz. Osados esquiadores 
se deslizaron de esta forma por el  
paisaje invernal de ensueño y senta-
ron las bases del White Turf. En esta 
legendaria carrera de caballos, vigo-
rosos purasangres trotan y galopan 
con los esquiadores a remolque so-
bre el helado lago de St. Moritz. 
Desde aquellos inicios, esta compe-
tición se ha convertido en un evento 
superlativo, anclado fuertemente  
en el ADN de St. Moritz.D
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En Suiza no pasa ni un día sin que haya una multitud de eventos y actos que visitar: 
festivales de todo tipo, conciertos, exposiciones de arte, proyecciones cinemato-
gráficas o competiciones deportivas. Tanta variedad impresiona.
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Actividades destacadas
Vivencias duraderas
En la pequeña Suiza hay mucho que 
hacer. En el calendario de eventos  
seguro que en los 365 días del año  
algo encontrará de su gusto. 

 MySwitzerland.com/topagenda



Suiza 
en cifras

s
Nueva patria   

Que aquí se vive bien 
se sabe más allá de nuestras  

fronteras:

Tina Turner, 
cantante estadounidense 

(Zúrich)

Anni-Frid Lyngstad, cantante  
sueca y miembro de ABBA

(Ginebra)

James Blunt, estrella del pop  
británica
(Verbier)

Confoederatio helvetica,  
nombre en latín de la  

Confederación Helvética.

41 285 km2

es la superficie de Suiza.

Nuestros 

42
IMPRESCINDIBLES

dan respuesta a la pregunta  
sobre la esencia de Suiza.

4 regiones lingüísticas
Capital:
Cantones:
Habitantes:

Berna
26
8 500 000

Berna

Más inspiración en:
 MySwitzerland.com

Navaja suiza
Este multitalento es un objeto  
de culto desde hace tiempo y 

puede encontrarse en todos los 
bolsillos de Suiza.

La Landsgemeinde o asamblea 
cantonal es una forma de vota-

ción mencionada por escrito por 
primera vez en 1294. Mediante 
ella, todos los ciudadanos con  

derecho a voto están capacitados 
para decidir sobre modificaciones 

en la constitución, leyes y finan-
zas. Tiene lugar a cielo abierto y, 
como antaño, se considera una 
práctica que construye comuni-

dad. El voto se emite a mano  

Pantone 
485

a:b = 6:7a

b

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 tradicionalmente 
a fuego de leña.

Romandía

Saucisson
Longaniza sustanciosa y  

especiada de carne de cerdo. 

Suiza retorrománica

Capuns
Masa de spätzli y salsiz, suave-

mente envuelta con hoja de acelga 
y preparada de diversas formas.
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1947
Walter Steiner funda Stewi, el fabri-
cante de tendederos. El nombre es 
un juego de palabras entre Steiner  

y su ciudad natal, Winterthur.

6 de agosto de

1991
El CERN presenta el primer sitio 

web del mundo. Todavía hoy puede 
visitarse: info.cern.ch/hypertext/

WWW/TheProject.html

Z 
Democracia en su forma más pura

Landsgemeinde 

Los cantones de Glaris y Appenzell 
Rodas Interiores todavía  

organizan este tipo de votaciones.

alzada. Por lo general, se cuenta a 
ojo; solo en caso de votaciones 

ajustadas se ordena un recuento.

4 idiomas
Hay cuatro lenguas 

oficiales.  

«Buenos días» en:

Alemán suizo (63,5 %)

Grüezi
Francés (22,5 %) 

Bonjour
Italiano (8,1 %) 

Buongiorno
Retorromano (0,5 %) 

Bun di
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Transporte 
público 

j
PRIMAVERA 
Marzo-mayo

Todo florece y resuena con 
alegría. De especial belle-

za 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 re- 

lajarse al calor de la chimenea. 

Alojamiento  
¿Hotel lifestyle, palacio  

wellness o mejor dormir sobre  
la paja? Las posibilidades  

de alojamiento en Suiza son 
variadas. También puede 

reservar rápidamente.

 MySwitzerland.com/ 
hotel

Horario de apertura
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. 

Asesoramien-
to  y reservas

Estaremos encantados de ayu-
darle a planificar sus vacaciones 

en Suiza de la mejor manera.  

Asesoramiento en: 
00800 100 200 30

Visado
Suiza es parte del espacio  
Schengen. A este perte-
necen 26 países que han 
renunciado al control de 
las fronteras entre ellos.

CH
F Se paga en francos 

suizos (CHF). En 
los lugares más 
turísticos también 
se puede pagar en 
euros. Además,  
está muy extendido 
el pago con tarjeta.

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

El transporte público lleva a  
los viajeros con puntualidad,  

comodidad y rapidez hasta los 
valles más remotos. Con el Swiss 
Travel Pass se puede viajar casi 

en cualquier momento por toda la 
red de transporte público de Suiza. 

Atención: ¡los horarios  
se cumplen! 

4
ESTACI O N ES

¡a vivirlas!

Clima
Suave con calor,  

frío y humedad moderados.

Julio-agosto
18 a 28 °C

Máx. 42 °C, Grono GR

Enero-febrero
Temperatura media: −2 a 7 °C

Mín. −41 °C, La Brévine JU

Swiss International Air Lines (SWISS) es la compañía aérea de Suiza. 
Desde Zúrich y Ginebra vuela a más de 100 destinos en 44 países 
de todo el mundo. Con una flota de unos 90 aviones, SWISS trans-
porta a casi 18 millones de pasajeros al año.  swiss.com

En el corazón 
de Europa
Duración del vuelo a Zúrich:
(en minutos)

 MySwitzerland.com/SwissTravelSystem
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Érase una vez ...
En el Märchenhotel Braunwald 
los más pequeños disfrutarán 
con pasajes secretos, casas de 
muñecas y un árbol de cuento  

de hadas.
Alfombra roja

El Bellevue Palace en Ber-
na es la «residencia oficial» 
para las visitas de Estado.

Nobles vistas
El hotel Baron Tavernier 
está rodeado por Lavaux, 
Patrimonio de la Unesco.

Visite las ciudades, ya que en 
una extensión muy pequeña 
aquí encontrará una enorme  

variedad sin igual.

Ha llegado el momento de una nueva forma de viajar y  
a nosotros, los suizos, se nos considera los pioneros de  
los viajes sostenibles. Dos consejos sobre cómo puede 

hacer su viaje más sostenible: 

Swisstainable

 MySwitzerland.com/swisstainable

No deje huellas. Como en las 
ciudades existen numerosos 
puntos de reciclaje, la basura 

que genere tendrá una  
segunda vida.

1  Ámsterdam 85’
2  Fráncfort 60’
3  Viena 85’
4  Roma 95’
5  Barcelona 110’
6  París 80’
7  Londres 100’

8  Osaka 13 h
9  São Paulo 12 h

10  Washington 9 h



 Tirar una piedra a las atronadoras aguas  01

 Contar mariposas en el jardín mágico  02

 Flotar por encima de la montaña en descapotable  03

 Viajar en el tren de cremallera rojo  04

 Revolotear con los grajos alpinos  05

  Fotografiar la montaña prototipo   06

 Bailar con las cabras monteses  07

 Subir al techo de Suiza  08

 Esquiar por la pista de la Copa del Mundo  09

 Aprender a volar en las montañas nevadas  10

 Deslizarse por la nieve polvo fresca  11

 Calarse hasta los huesos y salir como nuevo  12

 Caminar descalzo por un Patrimonio de la Unesco  13

 Buscar las huellas de los dragones  14

 Mandar de viaje una cáscara de nuez  15

 Cruzar 14 puentes  16

 Dibujar los elegantes giros de un cisne   17

 Nadar en el lago bajo los rayos del sol  18

 Aspirar el aroma de crema solar y helado  19

 Bailar en la montaña sin preocupaciones  20

 Conocer los trucos del universo  21

 Silenciar los medios sociales  22

 Quedar absorto ante el poder del arte  23

 Llegar exactamente en el momento preciso  24

 Bañarse en agua caliente  25

  Celebrar una fiesta de los colores   26

 Observar los peces dorados en el estanque  

 de nenúfares   27

 Comprender la vida de un legionario  28

 Atravesar el agua en diagonal  29

 Visitar una farmacia de otro tipo  30

 Conquistar el castillo inexpugnable  31

 Degustar el mejor queso del mundo  32

 Hacer un saque en honor del rey  33

 Empezar el día de forma saludable  34

 Dejar que la añoranza se derrita en la boca  35

 Beber una copa de vino  36

 Jurar lealtad eterna  37

 Encender los faroles a las cuatro de la mañana  38

 Meterse en el mecanismo de un reloj  39

 Ganar gracias al cálculo mental y la táctica  40

 Tomar un buen trago del barril  41

  Adornar una mascota con flores   42
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