SUIZA: EL PAÍS DE “CANTÓN-PIEDRA”
El verano pasado tuvimos la suerte de disfrutar de un inolvidable viaje en
familia en el que pudimos descubrir 4 países diferentes y una variedad de
paisajes indescriptibles a bordo de nuestro coche de alquiler. Si quereis
conocer más detalles de nuestras aventuras por el corazón de los Alpes, no
dejéis de leer nuestra guía del viaje:

 Nuestra primer jornada de viaje por Suiza comenzó con la visita de

la ciudad de Ginebra, capital del cantón del mismo nombre, en la que
tuvimos la oportunidad de ver el surtidor de agua más alto de Europa
(140 m de altura) sobre el lago Leman, pasear por el Jardín Inglés y

descubrir su famoso reloj de flores, subir a la noria del embarcadero
para divisar el lago y la ciudad desde las alturas, callejear por su

casco histórico y conocer la sede de las Naciones Unidas, así como los
impresionantes edificios de sus alrededores.

Antes de marcharnos de la ciudad más poblada de Suiza (después de
Zurich), pasamos a ver el llamativo “globo de la ciencia y la

innovación”, símbolo del CERN (organización europea para la
investigación nuclear), y es que los niños tenían mucho interés en

verlo de cerca ya que lo habían visto desde el avión cuando
aterrizamos el día anterior y les había llamado mucho la atención…

Durante la tarde, cruzamos la frontera francesa para descubrir la

bella Annecy, conocida como “la Suiza de los Alpes”. Aquí paseamos
por su famoso lago de aguas cristalinas y sorprendentemente cálidas

(unos 23º) y por sus canales y puentes. Nos sorprendió mucho la
original flor gigante que se abría y cerraba constantemente situada

en la puerta del ayuntamiento y la pintura de las fachadas de las casas
del centro histórico. Todos los martes, viernes y domingos tiene lugar
en las calles más céntricas un original y bullicioso mercado con

productos de alimentación, textil, souvenirs... . Despedimos la
primera jornada de nuestro viaje con una inolvidable cena típica

alpina a orillas de uno de los canales, en el restaurante “Le Lila Rose”.
Pernoctamos en el hotel ACE Annecy, en las afueras de la ciudad. Un

hotel nuevo con habitaciones muy amplias.

 En la siguiente jornada, nos desplazamos hasta Chamonix durante la

mañana para subir en funicular hasta la cima del espectacular Mont
Blanc, concretamente a la montaña conocida como “Aigle du Midi”
(Aguja del centro en francés).

Una de las paradas del funicular antes o después de la subida a la

cima, te permite hacer rutas sencillas de senderismo y llegar hasta un

lago, también es muy agradable tomarse un tentempié en la terraza

del bar-snack situado en la misma parada, mientras divisas la cima
del impresionante Mont Blanc sobre tu cabeza. Otra de las

actividades estrella en Chamonix es hacer la ruta en tren hasta “Mar

de Glacée”, pero lamentablemente el mal tiempo de esa jornada no
nos permitió realizarla.

Al caer la tarde, dimos un paseo por la coqueta estación de esquí de
Chamonix, llena de tiendas y gente paseando por sus calles. Nos

encantó la imagen de la antigua y bien conservada estación de
ferrocarril bajo las escarpadas montañas del Mont Blanc. Antes de

dirigirnos al hotel, cenamos en la “Cremerie de Chamonix”, un lugar

muy auténtico pero sin grandes lujos. Nos encantó el pequeño lago

que había justo frente al restaurante, donde se reflejaban las

montañas. Nuestro hotel para esa noche fue el emblemático “Rocky

Pop”, un moderno hotel construido en madera e inspirado en las

leyendas del rock-pop, que contaba con futbolín, parque infantil,

impresionantes vistas a los Alpes franceses y una habitaciones muy
originales.

 Al día siguiente nos dirigimos a Lausanne, y en el trayecto
disfrutamos de unas espectaculares vistas de la zona conocida como

Martigny-Croix, famosa por el cultivo de viñedos. Pero antes de
llegar a Lausanne, teníamos que conocer el castillo de Chillón, y las
encantadoras ciudades de Montreux y Vevey, ambas situadas a orillas
del lago Leman y conocidas por haber sido residencia de Fredy
Mercury y Charles Chaplin, respectivamente, de hecho sus estatuas

están colocadas en sendos paseos frente al lago Leman. Nos

sorprendió encontrar Vevey celebrando sus fiestas de la vendimia
con música, comparsas y miles de personas disfrutando en sus calles.
El tenedor gigante clavado en las aguas del lago no nos dejó
indiferentes… .

En nuestro camino hacia Lausanne, nos encantó poder ver la puesta

de sol sobre los viñedos de Lavaux-Chardonne-St.Saphorin en las
laderas del el lago. El Novotel Lausanne, situado en las afueras de la
ciudad, fue una excelente opción para alojarnos esa noche, pues

contaba con modernas y amplias habitaciones, juegos y juguetes en
recepción y un estupendo desayuno.

 Comenzamos nuestra 4ª jornada visitando la ciudad de Lausanne,
sede del Comité Olímpico Internacional, su centro histórico e

impresionante catedral, situada en la parte más alta con bonitas

vistas de la ciudad y del lago. Tras una corta visita de Lausanne (ya

que la lluvia no nos permitió pasear tranquilamente por su paseo al
borde del lago), nos dirigimos hasta Gruyères para visitar su conocida
fábrica de quesos y degustar una típica fondue alpina en el

restaurante “La Fleur de Gruyère”, situado en la pintoresca calle
principal del pueblo, que por supuesto visitamos, junto con su
castillo.
Durante la tarde visitamos la fábrica de chocolates Cailliers – Nestle
en Bròc (se recomienda comprar las entradas con antelación para

evitar hacer colas e ir en ayunas porque puedes degustar todo el

chocolate que desees…!!). Al caer la tarde nos dirigimos hasta la

región de Interlaken, en el corazón de los Alpes suizos. Nuestro

alojamiento para las 3 noches siguientes eran los apartamentos

Axalp, ubicados en uno de los pueblos más altos de zona, una estación
de esquí algo retirada de los principales recursos turísticos pero con
vistas increíbles del lago.

 El día siguiente lo empezamos visitando la ciudad de Interlaken
(conocida así por estar situada justo entre 2 lagos: el Brienzersee y el
Thunersee): casino, parque, casco histórico con sus preciosas plazas

y puentes…, y por la tarde nos dirigimos al pintoresco pueblo de

Lauterbrunnen para conocer las espectaculares cataratas de

Trummelbach, con 10 niveles de cascadas, siendo gran parte de ellas
subterráneas, por lo que el recorrido se realiza a través de cuevas y
escaleras, toda una aventura!!

Después de tanto ejercicio, nos merecíamos una buena cena, y el

restaurante italiano “Luna Picante” en el pueblo de Wrist, fue nuestra
elección para esa noche: todo un acierto, pues cenamos en una
agradable terraza con vistas a las montañas y los niños pudieron

jugar un rato después de la cena en una zona infantil que disponía el
restaurante llena de juguetes.

 Nuestra 6ª jornada iba a ser, sin duda, una de las más especiales de

nuestro viaje, pues subimos en el Jungfraubahn, considerado el
ferrocarril de montaña más alto de Europa (inaugurado en 1.912)

con unas vistas inolvidables de los Alpes suizos durante

prácticamente todo su recorrido, hasta el Junfraujoch, a 3.454 m de

altitud, conocido como “el techo de Europa”. Poder divisar tan de

cerca el skyline más espectacular de los Alpes: “Eiger” (“ogro” en

alemán), “Münch” (“monje” en alemán) y “Junfrau” (“doncella” o
“virgen” en alemán) sobre un mar de nubes fue algo impresionante,

así como la visita al palacio del hielo, una cueva de 1.000 m2 llena
de esculturas de hielo a una temperatura de 3º.

Durante el descenso, hacer alguna de las rutas de senderismo que

parte desde Kleine Scheidegg, una de las paradas del famoso tren, es

totalmente recomendable, y la visita al pintoresco pueblo de
Grindelwald (en la siguiente parada del tren) es imprescindible, allí
almorzamos en el conocido restaurante “Memory”.

 Nos despedimos de la región de Interlaken muy a nuestro pesar, pues
nos habría encantado poder pasar más tiempo descubriendo sus

paisajes alpinos y lacustres y continuar desplazándonos en sus trenes

de época entre los pintorescos pueblecitos que salpican las montañas,

pero Lucerna nos estaba esperando para darnos a conocer la que para

nosotros es la ciudad más bonita de Suiza. Nuestro paseo en barco
por el lago de los 4 cantones fue una experiencia inolvidable, así

como pasear por el “puente de la capilla” y disfrutar de las vistas de

la ciudad y de su cubierta pintada con escenas de la historia de Suiza.
Nos habría encantado subir en tren cremallera al monte Rigi para

admirar las impresionantes vistas de Lucerna y los 4 cantones que la

rodean, y descender después en teleférico, pero el día era nublado y

no nos pareció la mejor idea… . Esa noche nos alojamos en el Ibis

Budget Luzern city que, aunque no esté en el centro, se llegaba muy

fácil y rápidamente en bus (los tickets los proporciona gratuitamente
el hotel a sus huéspedes).

 A la jornada siguiente nos dirigimos a Liechtenstein, pero antes
paramos en Maienfeld, también conocido como “Heidiland” la tierra

de la entrañable niña de dibujos animados que vivía con su abuelo
en los Alpes, muy cerca ya de la frontera con Austria. En entorno es
ideal para caminar con los niños y visitar incluso el interior de la

cabaña del abuelo o la casa del pueblo donde vivía Heidi, y la comida

en el restaurante totalmente recomendable.

Ya por la tarde paseamos por Vaduz, la capital del principado de

Liechtenstein y después en nuestra subida hasta Malbun, paramos en
el lago Klein-Steg (al norte de Triesenberg) rodeado de montañas y

pinos. Nos alojamos en los apartamentos Walserhof, una auténtica
casa alpina, en la zona más alta del país que también es estación de

esquí, y tiene unos paisajes que cortan la respiración. El lugar era un

paraíso para los niños, pues había columpios de madera y enormes

campos de césped para jugar al fútbol y otros deportes… . La cena en
el restaurante de los apartamentos fue sencillamente, espectacular!

 En esta jornada volvimos a cambiar de país, esta vez tocaba Alemania,
así es que por la mañana nos dirigimos hacia Fussen en Babiera, pues

íbamos a visitar Neuschwanstein o “castillo del rey loco”, construido
por Luis II de Baviera en el S. XIX, imitando un castillo medieval que
se convertiría algunas décadas más tarde en fuente de inspiración

para el castillo de la Bella Durmiente de Walt Disney. Las vistas desde
lo alto de la colina donde se sitúa el castillo nos dejaron

boquiabiertos, así como las vistas que hay del propio castillo desde el
puente.

 Al día siguiente continuamos en el país germano pues esta vez tocaba

pasar la jornada en el parque temático Legoland, ubicado en la
pequeña localidad de Günzburg, muy cerca de Ulm, ciudad natal de

Albert Einstein. Además de las atracciones típicas de este tipo de
lugares, nos encantó ver ciudades enteras como Venecia, Munich o
Berlin construidas con piezas de Lego.

 Durante la siguiente jornada nos trasladamos al lago Constanza para
concer Lindau Insel y su casco histórico medieval con fachadas
policromadas, así como su emblemático puerto, que cuenta con una
estatua del S. XIX del León de Baviera de 6 m de altura frente al faro

de 36 m. Igualmente merece la pena pasear por el casco histórico de

Meersburg, pues posee una arquitectura muy peculiar y un paseo al
borde del lago muy ambientado. Durante esa noche y la siguiente

nos alojamos en el Ibis Konstanza, hotel muy moderno situado a
pocos metros del centro de la ciudad.

 Al día siguiente nos dirigimos hasta Schaffhausen para conocer las

impresionantes cascadas del Rhin, y durante la tarde visitamos Stein
Am Rhein, pintoresco pueblecito con casas policromadas y fuentes
típicas en un pequeño casco histórico medieval peatonalizado. Pero

no podíamos despedirnos del Rhin sin probar sus refrescantes aguas
aquella calurosa tarde de agosto, por lo que sin pensárnoslo 2 veces

nos aventuramos a bañarnos en el río, y la corriente era tremenda!!

Cuando llegamos a Constanza, dimos un paseo por su casco histórico
y cenamos en una terraza de la animada plaza de la catedral.

 Emprendimos nuestro viaje hasta Friburgo con parada en Zurich, la
capital financiera de Suiza, durante la mañana, y en Berna, la ciudad
de los osos y capital oficial de Suiza, durante la tarde. Aquí además
pudimos pasear por su casco antiguo patrimonio de la humanidad

por la Unesco con 8 km de arcadas, ver el carrillón, la fosa de los osos
o la Budeshaus, sede del gobierno.

Muchos extranjeros se sorprenden de que la ciudad de Berna sea la
capital de Suiza, pues sería más lógicamente ese rol en Zúrich, la
laboriosa o en Ginebra, la internacional. Pero fue precisamente para

evitar una excesiva concentración de poder, por lo que Berna fue
elegida como “ciudad federal” hace más de

170 años.

Independientemente de su tamaño o su poder, casi todos los países

europeos siguieron la misma regla: hicieron de su ciudad más

grande su capital, pero el caso de Suiza es una excepción… . Esa

noche nos alojamos en el hotel Domaine NDR en las afueras de
Friburgo, muy cerca de un prado pues a la mañana siguiente
escuchábamos las vacas desde nuestra habitación.

 Durante la mañana de nuestro último día de viaje nos dedicamos a

conocer la ciudad de Friburgo, que nos sorprendió muy gratamente,
y tras el almuerzo nos dirigimos hasta Ginebra para tomar nuestro

vuelo de regreso a España, tras 15 días viviendo aventuras
INOLVIDABLES por el corazón de los Alpes!!

