
GLOBE TROTTER

C
on una rica copa de vino suizo en la mano y la mirada en el drástico y 
cambiante paisaje a través de la ventana, me dejo consentir por el lujo  
y la comodidad de la Excellence Class del icónico Glacier Express: un por-
tal a los Alpes Suizos y a los mágicos destinos entre ellos.

Mi viaje en el Glacier Express, conocido como el tren rápido mas lento del 
mundo, inició en la elegante ciudad de St. Moritz, donde el reflejo de las cimas  
de las montañas en el lago crean un efecto hipnotizante y de belleza sublime 
desde los ventanales del hermoso y legendario Kulm Hotel. 

St. Moritz es un destino impresionante. Un edén para los amantes de esquí,  
que nos deleita con sofisticación clásica enmarcada por vistas espectaculares. El 
ambiente nos seduce y nos invita a enamorarnos de una ciudad idílica que ha 
marcado un antes y después en el mundo del lujo. 

Aquí tomé el tren hasta Zermatt, en el camino visitamos la bella Andermatt, 
que se encuentra en el corazón alpino de Suiza —está en el cruce de los pasos 
de montaña de norte a sur y de este a oeste—, y es hogar de uno de los hoteles 
más impresionantes del país: The Chedi Andermatt. 

La palabra chedi significa «templo» en tailandés. Fiel a su nombre, nos  
sumerge en un estado de relajación pura. Desde el exterior, el hotel parece un 
chalet de madera tradicional; mientras que el interior combina la elegancia  
alpina con toques de diseño asiático moderno, que se extienden por todo el  
hotel, el spa y las habitaciones. Miembro de The Leading Hotels of the World, su 
arquitectura combina elementos orientales y occidentales, creando un ambiente 
único e irrepetible. 

La icónica montaña Matterhorn se asoma entre las nubes, imponente y  
sublime. Bajo su sombra y entre hermosos valles, se encuentra la pintoresca e 
histórica ciudad de Zermatt, donde paso horas caminando entre antiguas  
casas de madera, cascadas, montañas y cañones. 

Aquí, en el corazón de los Alpes Valais de Suiza, tuve el gran placer de hos-
pedarme en una autentica joya: el hotel National Zermatt. Desde la terraza de mi 
hermosa suite de dos pisos —donde la decoración y el ambiente acogedor son 
típicos suizos— gocé de una vista única al Matterhorn, el valle y la ciudad.

SUIZA
UNA TRAVESÍA  

IDÍLICA
CASTILLOS, LAGOS, MONTAÑAS, VILLAS, RESTAURANTES Y FAMOSOS  
HOTELES QUE PARECEN SACADOS DE UNA HISTORIA DE HADAS,  
DE FANTASÍA, DE MAGIA… UN PAÍS BENDECIDO CON BELLEZA NATURAL 
IMPACTANTE Y RICO EN CULTURA. ESTE INCREÍBLE DESTINO, RODEADO  
POR LOS ALPES, NOS INVITA A AVENTURARNOS POR SUS MARAVILLAS.
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POR DEBY BEARD

DEBY BEARD
Presidenta de Marcas de 
Lujo Asociadas, impulsora 
de marcas y servicios 
luxury, sibarita y bon 
vibant. Ama los viajes en 
familia y disfruta compartir 
esos momentos especiales 
a través de cálidas e 
interesantes reseñas. 
debybeard.com

https://www.kulm.com/en/
https://www.thechediandermatt.com/en/
https://nationalzermatt.ch/
http://debybeard.com/


.068.068

Mi viaje por Suiza continuó en la bella Montreux, famosa por sus hermo-
sos edificios Belle Époque, sus muelles bordeados de flores y los callejo-
nes íntimos y empinados de su centro histórico. El Grand Hotel Suisse 
Majestic se encuentra a orillas del lago de Ginebra. El hotel es, en todos 
los sentidos, representativo de la Belle Époque, un período que ha mar-
cado una cierta forma de vida en Francia y Suiza.

Montreux es un auténtico pedazo de paraíso que ha atraído a muchos 
artistas, escritores y viajeros en busca de belleza, tranquilidad e inspira-
ción. Es también el punto de partida para el tren Golden Pass Panoramic, 
el cual nos lleva a través de valles, majestuosas montañas, pintorescos y 
auténticos pueblos y sinuosos caminos entre caprichosos montes. El via-
je continúa hacia Interlaken y la bella región del Bernese Oberland. 

Imponente y único, Grindelwald nos recibe con vistas impresionan-
tes a las magníficos alpes. A nuestra llegada, nos vemos transportados a 
un mundo de magia. Las imponentes montañas contrastan con la encan-
tadora arquitectura de este bello pueblo, el cual nos envuelve en el cora-
zón de Suiza. Aquí, el hotel Schweizerhof Romantik nos empapa en tradi-
ción, con su arquitectura típica estilo chalet. 

Desde esta bella ciudad partimos al imponente Jungfraujoch, el Top 
of Europe. El glaciar Aletsch es hoy en día uno de los más investigados y 
visitados del mundo. Su tamaño y belleza atraen a miles de personas 
cada año a viajar al Jungfraujoch en los ferrocarriles Jungfrau. Aquí, en la 
«Cima de Europa», un mundo sobre las nubes, un reino nevado, donde 
nacen glaciares y vuelan aves alpinas. Mis sentidos son invadidos por 
miles de sensaciones —la grandeza, belleza y majestuosidad de lo que 
me rodea roba mi aliento—.

A las orillas del turquesa río Brienz nos espera el Grand Hotel 
Giessbach, con una de las vistas más espectaculares de Europa. Un im-
ponente hotel histórico, rodeado de montañas, bosques y prados alpi-
nos, así como una cascada. Este castillo de cuento de hadas trae de 
regalo una vista impresionante de los paisajes a lo largo del lago 
Brienz. Cada una de sus elegantes habitaciones y suites están diseña-
das y amuebladas de forma individual, clásica y única, con vistas a la 
cascada, el lago o el bosque.

Lucerna, el corazón de de Suiza, es una de las ciudades más encan-
tadoras de Europa. Un poblado medieval perfectamente conservado, con 
pequeñas calles empedradas y coloridas casa de madera. Un mundo de 
fantasía. A orillas del hermoso lago, el lujoso hotel Schweizerhof Luzern 
ha estado a cargo de la familia Hauser durante más de 150 años. Pasar 
una noche aquí implica seguir los pasos de reyes, emperadores, escrito-
res, políticos, músicos y actores.

Al ras del idílico río Rin en el noroeste de Suiza, Basilea parece una 
postal. Su casco antiguo medieval se centra alrededor de la Marktplatz, 
dominada por el ayuntamiento de arenisca roja del siglo XVI y su catedral 
gótica del siglo XII, en cuyo interior se encuentran los restos del erudito 
holandés del siglo XVI, Erasmo de Róterdam. Histórica e intrigante, al  
estar cerca de las fronteras del país con Francia y Alemania, Basilea es un 
caleidoscopio de culturas.

En el centro peatonal de esta bella ciudad, el original hotel Art House 
Basel es una plataforma y un escenario para la expresión creativa, la alta 
gastronomía y la exploración urbana. Un hotel con alma propia y un es-
tilo singular, se encuentra en el vibrante barrio de Steinenvorstadt.

Un destino cambiante y único, Suiza nos enamora con sus ciudades 
cosmopolitas, imponentes montañas, fantásticos valles, excepcional gas-
tronomía, hotelería impresionante y un sinfín de paisajes que parecen de 
otro mundo. 

GLOBE TROTTER

GLACIER EXPRESS
Este tren ofrece un viaje para 
los sentidos en su fascinante 

recorrido desde St. Moritz a 
Zermatt. Con sus ventanas 

panorámicas que llegan hasta 
el techo, el Glacier Express 

ofrece vistas de impacto a un 
paisaje único. La categoría 

Excellence Class ofrece 
asientos en ventanilla 

garantizados, un bar 
exclusivo, entretenimiento a 

bordo, servicio de mayordomo 
y asistencia personalizada. 

Los pasajeros pueden 
disfrutar de champaña y 
canapés, seguidos de un 
exquisito menú de cinco 
tiempos  maridados con 

excelsos vinos. 
glacierexpress.ch

https://www.marriott.com/hotels/travel/gvaak-grand-hotel-suisse-majestic-autograph-collection/
https://www.marriott.com/hotels/travel/gvaak-grand-hotel-suisse-majestic-autograph-collection/
https://www.hotel-schweizerhof.com/
https://www.giessbach.ch/en/
https://www.giessbach.ch/en/
https://www.schweizerhof-luzern.ch/de/
https://www.arthousebasel.ch/
https://www.arthousebasel.ch/
https://www.glacierexpress.ch/de/

