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     altu ra

Suiza

 Sueñosde

Al soñar con un paraíso de los deportes 
outdoor seguro que te viene a la mente una 
espectacular panorámica al estilo "Heidi": 
un mar de montañas nevadas sobre lagos 
cristalinos e intensos prados verdes en los 
que practicar trekking, mountain bike, vías 
ferratas, parapente... ¿Y si te decimos que 
ese sueño se hace realidad en Suiza? 

Multiaventura en Suiza

Texto: Javier Bañón Izu / Fotografía: Mikael Helsing

suiza 20.indd   Sec1:68suiza 20.indd   Sec1:68 16/03/2010   10:40:0516/03/2010   10:40:05



RED BULL – FOTO
Steve Fisher y amigos 
 (c) Desre Pickers / Red Bull 
Photofiles

69OX IGENO 69OX IGENO

Sí, en Suiza ese sueño de encontrar un paraíso para practicar los deportes al airelibre se hace realidad. 
Hemos tenido la suerte de vivir en ese lugar durante unos días y probar varias actividades outdoor en 
un entorno natural increíble. En concreto nos hemos ido al cantón del Valais, en los Alpes suizos, un  
escenario lleno de posibilidades para activar cuerpo y  alma, con ‘rinconcitos’ donde poder descansar 
como un personaje de la famosa autora Johanna Spyri. Y lo mejor de todo es que esos pueblos de 
ensueño colgados sobre idílicos balcones en plena montaña, están comunicados milimétricamente 
mediante todo tipo de conexiones: tren, autobús, telecabina… Nunca la ‘cara desconocida’ de los 
Alpes ha estado tan cerca, ¿quieres verla?

Montañas, lagos y 
glaciares nos ayudan 
a redimensionarnos   
ante el mundo... y 
la vida. 
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El Gran Glaciar Aletsch: naturaleza 
salvaje alejada de la realidad cotidiana ¿la 
disfrutarán nuestros nietos?

Trekking en el Aletsch
• Plan 1: 

Suiza

El primer contacto con los Alpes suizos no pudo ser más emocionante, aéreo y motivador. Tras una rápida aproximación al Cantón 
de Valais (al suroeste de Suiza) llegamos al idílico pueblo de Bettmeralp, desde donde tenemos privilegiadas vistas. No en vano, 
la región atesora 51 picos de más de 4.000 metros y un tesoro de la naturaleza: el Gran Glaciar Aletsch. Una mole de hielo 
que impresiona por su tamaño: 23 kilómetros de distancia y 86 kilómetros cuadrados de hielo en cuya máxima profundidad 
(Konkordiaplatz: Plaza de la Concordia) atesora nada más y nada menos que 900 m. Desde las faldas del pico Jungfrau (4.158 m) 
se generan tres grandes lenguas glaciares que confluyen en la Konkordiaplatz: Aletschfirn, Jungfraufirn y Ewigschneefeld, dejando 
unas características morrenas centrales de color oscuro. Desde la altura del cresterío del Bettmerhorn (2.872 m) uno tiene la 
sensación de estar viendo con los ojos algo que probablemente no vean nuestros nietos, de estar en un lugar tan salvaje como alejado 
de la realidad cotidiana, un espectáculo natural con olores y sonidos distintos. Son los ruidos de una montaña viva, que ‘habla’ (se 
escuchan constantes crujidos producidos por el deshielo) e incluso se mueve (hasta 180 metros/año) como un organismo. Una 
maravilla que deberías ver alguna vez en tu vida.

suiza 20.indd   Sec1:70suiza 20.indd   Sec1:70 16/03/2010   10:40:2716/03/2010   10:40:27



71OX IGENO

Atención, pregunta: ¿qué prefieren: barra 
libre de chucherías o un buen día soleado en 
ruta con su mountain bike?

Mtb en los Alpe s
Suiza es cuna de grandes mountain 
bikers, y es que tienen buen gimnasio 
donde entrenar. Desde ciclistas míticos 
como Thomas Frischknecht (‘Frischi’ 
para los amigos) hasta su pupilo 
Nino Schurter (vigente  Campeón 
del Mundo Elite de Cross Country 
y medalla de bronce en los JJ.OO. de 
Pekín), por los senderos de Suiza se 
respira puro mountain bike. Pedalear 
por sus inmensos bosques de abetos, 
surcar praderas de interminable hierba 
o descansar a los pies de alguna de sus 
fuentes, es un inmenso placer. Aquí 
tienes de todo: buenos paisajes, caminos 
inmejorables y una gran afición por el 
mundo de las ‘ruedas gordas’ (así como 
una gastronomía excelente y que anima a 
quemar calorías).
Una de las características que más 
nos sedujeron fueron la polivalencia 
de sus senderos: desde vertiginosos 
y técnicos descensos hasta pausados 
paseos o empinadas cuestas. Todo en 
pleno pulmón de los Alpes suizos y con 
la constante sensación de que cuando 
vas en bici te apetecería estar volando 
en parapente y cuando estás volando en 
parapente te apetecería estar escalando 
algún empinado corredor… Desde 
nuestra perspectiva de mountain biker, 
podemos decir que esto es una mina 
para el outdoor y realmente tuvimos 
la misma sensación que debe tener un 
niñ@ cuando entra en una tienda de 
chucherías.

• Plan 2: 
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Después de caminar por el Gran Aletsch y pedalear 
por los senderos aledaños a Bettmeralp nos fuimos 
a otro centro neurálgico del deporte suizo: Saas-
Fee, donde practicamos trekking y completamos una 
vertiginosa vía ferrata, donde conseguimos poner el 
corazón a casi 200 pulsaciones en medio del abismo. 
Ubicado a 1.800 metros a los pies de la cadena 
montañosa de Mischabel (con las montañas más 
altas de Suiza), una de sus visitas imprescindibles es 
la subida al glaciar Allalin (con el restaurante giratorio 
más alto del mundo). Por Saas-Fee pasan y nacen 
algunos de los más míticos senderos alpinos, como 
el Sendero temático de los glaciares, o el Sendero de 
Carl-Zuckmayer y muy cerca se encuentran la Travesía 
Monte Rosa, el Paso de Monte-Moro o la Gran Ruta 
de los Walser.
A los pies de Saas Fee hay una gran garganta en la 
que es posible realizar en familia alguna travesía de 
vía ferrata ideal para aquellos que quieran iniciarse 
en este deporte. Por ejemplo, desde Saas-Fee hasta 
Saas-Grung tienes la ‘Garganta Alpina’, que se puede 
completar con guía fácilmente (si no tienes respeto 
a la altura). Se trata de un trayecto que completamos 
en 2 horas y media y en el que es posible subir y bajar 
escaleras, rapelar, enganchar escalones, barandillas, 
largas tirolinas y todo un sinfín de emocionantes retos 
donde descargar emociones de forma fácil y directa. 
Nosotros disfrutamos de lo lindo y conseguimos soltar 
la adrenalina necesaria para descansar tranquilamente 
el resto del día con vistas sobre el Allallin. Todo un 
recuerdo que aún brilla en nuestras retinas.

Garganta Alpina
• Plan 3: 

Suiza

En cuestiones de vértigo, cada uno somos 
un mundo distinto... ¿Listo para bombear 
adrenalina en una vía ferrata?
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Cualquier viaje en la redacción de Oxígeno 
nos hace palpitar el corazón, como si 
fuéramos a participar en un inminente salto 
de paracaidismo. Y es que oxigenar nuestros 
pulmones cerca del Eiger, pedalear con el 
Matternhorn de fondo u observar el glaciar 
más espectacular de Europa acelera el pulso 
a cualquiera. 
Aquí tienes las claves para disfrutar de Suiza 
al 100%, como nosotros hemos hecho.

• Moneda: Franco Suizo (CHF), con 
monedas de 5, 10, 20, 50 céntimos (Rappen) 
y 1, 2 y 5 francos. Los billetes son de 10, 20, 
50, 100, 200 y 1.000 francos.

• Clima: De marzo a junio y de septiembre 
a diciembre, la temperatura media puede 
variar desde los 5ºC a los 22ºC. En julio y 
agosto, la temperatura diurna está situada 
entre 18ºC y 28ºC, mientras que en enero y 
febrero la temperatura oscila entre los -2ºC 
y los 7ºC. En general no hay excesivo calor ni 
humedad. En el sur de Suiza encontramos 
una vegetación subtropical y se disfruta de 
un clima suave durante todo el año.

• Gastronomía: En toda Suiza 
recomendamos el pan crujiente, excelentes 
quesos, confituras para el desayuno y platos 
famosos como la fondue, la raclette o las 
tartaletas de queso.

• Idiomas: Alemán (64%), francés (20%), 
italiano (7%). El inglés se habla en todos los 
establecimientos hoteleros e infraestructura 
para el viajero.

• Diccionario ‘rápido’ de viaje:
Cerveza, por favor: ‘Bier, bitte’ (en alemán), 
‘Bière, s´il vous plaît’ (en francés), ‘Birra, per 
favore’ (en italiano)
Esta cerveza está muy buena, gracias: 
‘Dieses bier ist sehr gut, danke’ (alemán), 
‘Cette bière est très bon, merci’ (francés), 
‘Questa birra è molto buona, grazie’ 
(italiano).
¿Tienen cerveza fría?: Haben sie kaltes bier? 
(alemán), Ont-ils la bière froide? (francés),  
Hanno birra alla spina? (italiano).

• Mayor altitud: Pico Dufour, en la cadena 
montañosa del Monte Rosa (4.634 m.)

• Número de lagos y glaciares: 1.484 y 140 
(respectivamente).

Si quieres probar con otras actividades deportivas, los Alpes Suizos 
son toda una mina. En concreto el Valle de Saas, situado en el deno-
minado ‘Solarium de Suiza’, tiene una media de aproximadamen-
te 300 días al año con sol. Todo un lujo para los que practicamos 
deporte al aire libre y que se traduce en una saludable sensación de 
tranquilidad, idónea para olvidarte de atascos y tensiones típicas de 
la ciudad.
Si todavía no te has cansado y quieres probar con algo más, nosotros 
te recomendamos otro tipo de actividades. El parapente, por ejem-
plo, tiene múltiples zonas de vuelo en Valais y en los Grisones. 
En concreto en éste último se garantizan vuelos de larga distancia 
inmejorables entre abril y finales de septiembre en las zonas de Flims, 
Davos o St. Moritz. También puedes practicar rafting o kayak por 

muchos de sus rápidos, surf y vela en el lago Silsersee  gracias al 
constante viento ‘Malojawind’, paseos de trottinette (patinete 4x4), 
búsqueda y lavado de oro, trineo en la pista más larga del mundo 
(3.100 metros!)…
Como puedes ver, las posibilidades son incontables y quizá los 
límites los vas a poner tú en función del tiempo que vayas a pasar 
en Suiza y de tus conocimientos técnicos en cada deporte. Aunque 
cuando te encuentras en medio de esta naturaleza, la motivación y 
ganas por disfrutar ahí fuera suplen todo. Si quieres conocer la cara 
más salvaje de los Alpes, sólo tienes que cerrar los ojos y respirar 
profundamente… Quien sabe, quizá cuando vuelvas a abrirlos te 
encuentres en medio de alguna de estas panorámicas. Pues nada, 
nosotros te dejamos soñando (esperamos que cumplas tus sueños).

¡Y aún hay más!

Cuaderno                 de viaje INFORMACIÓN
Suiza Turismo en España / 00800 100 200 
300 (llamada gratuita) / www.MySwitzerland.
com / info@myswitzerland.com 
Bettmeralp / bettmeralp.ch / info@bettmeralp.ch 
Saas Fee / saas-fee.ch / to@saas-fee.ch

TRANSPORTE
Un Swiss Pass te permite viajar 
ilimitadamente en la red de trenes, autocares, 
barcos y transporte urbano del Swiss Travel 
System. Vale también como entrada gratuita 
a unos 450 museos en toda Suiza y está 
disponible desde 161€ por persona en 2ª clase y 
válido para 4 días. 
www.swisstravelsystem.ch

VUELOS
SWISS ofrece vuelos diarios a Zurich desde  
Barcelona, Madrid, Málaga, Palma de Mallorca 
y Valencia. Barcelona a Ginebra desde 54 € y a 
Zurich desde 188 € o de Madrid a Zurich desde 
183 €. Precio final, todo incluido. En los vuelos 
de SWISS se puede transportar gratuitamente 
por cada pasajero 1 equipo deportivo de 
invierno (1 par de botas de esquí, 1 par de 
bastones de esquí, 1 par de esquís o 1 tabla de 
snowboard, 1 par de botas de snowboard. www.
swiss.com/spain para ofertas especiales. 
Información y reservas:  901 11 67 12.
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