GUÍA ESENCIAL
de Ginebra
El contenido de esta guía tiene el propósito de prepárate con cada
dato básico, interesante e incluso divertido sobre Ginebra, Suiza.
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¡Conoce Ginebra!
Ginebra es, sin duda, la ciudad más cosmopolita de Suiza, con su
reputación de tolerancia religiosa y política que se remonta a más de
quinientos años. La ciudad se encuentra a orillas del río Ródano, donde
fluye hacia el lago de Ginebra, y está situada en un espectacular fondo
de montañas. En la orilla sur del lago, el Jet d’Eau dispara agua a 140m
(460 pies) hacia el cielo desde el final de un muelle, siendo la atracción
más importante de la ciudad y la fuente más poderosa de Europa.
Casas bordean las orillas del lago, con vistas a una armada de yates
de lujo. Joyas y marcas de diseñadores se extienden desde boutiques
exclusivas hasta limusinas con chofer que se deslizan por avenidas
ejemplares. Además de una gran cantidad de museos y galerías de
arte, Ginebra tiene un calendario cultural animado. Lo más notable es
la celebración de l’Escalade en diciembre, que implica procesiones con
disfraces y antorchas a través de la ciudad, y el consumo insaciable de
chocolate y mazapán.

Recuerda: Sólo imprimir este documento si
es necesario. Puedes consultar este archivo
en tu celular o tablet. En nosotros está el
cuidar el medio ambiente.Reciclar y reducir
el consumo de hojas.

Por su propia naturaleza, gran parte de la información de esta guía de viaje está sujeta a
cambios y se les pide a los viajeros verificarla con las autoridades y fuentes adecuadas.
No podemos aceptar ninguna responsabilidad por cualquier pérdida o inconveniente de
cualquier persona como resultado de la información anterior.
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1 Lo básico a saber de Ginebra
• Zona horaria: GMT +1 (GMT +2 entre el último domingo
de marzo y el último domingo de octubre).
• Electricidad: La corriente eléctrica en Suiza es de 230
voltios, 50 Hz. Los enchufes son del tipo lineal, redondeado de tres clavijas, pero los enchufes redondeados de dos
clavijas encajarán en el tomacorriente.
• Dinero: La moneda oficial es el Franco Suizo (CHF), dividido en 100 rappen (alemán) o centimes (francés). Aunque
no forma parte de la UE, muchos precios se indican en
euros y algunos comerciantes pueden aceptar euros. Las
tarjetas de crédito son ampliamente aceptadas y hay una
red extensa de cajeros automáticos; muchos están equipados con el sistema Cirrus o Maestro. Los bancos ofrecen
los mejores tipos de cambio, pero también es posible cambiar dinero en los principales hoteles, estaciones de tren y
aeropuertos. Los bancos están abiertos de lunes a viernes.
• Idioma: Los tres idiomas oficiales son alemán suizo,
francés e italiano. Unas pocas personas hablan Romansch,
pero esto está confinado al extremo sudeste del país.
La mayoría de la gente sabe por lo menos tres idiomas,
incluyendo el inglés.

Requisitos de entrada
• Estados Unidos - Canadá - Australia - Nueva Zelanda:
Requieren un pasaporte válido durante tres meses
después del período de estancia prevista, pero no se
necesita la visa para estancias de hasta tres meses. Los
visitantes deben tener los documentos requeridos para
el viaje de regreso o posterior.

.• Reino Unido: Los ciudadanos del Reino Unido
requieren un pasaporte válido durante al menos tres
meses después del período de estancia prevista, con la
excepción de los pasaportes marcados como «ciudadano británico», «sujeto británico» (que contenga un
certi¬cado de derecho al domicilio expedido por el Reino Unido) y «Ciudadano británico de los territorios de
ultramar» (British Overseas Territories citizen - BOTC),
expedidos por Gibraltar, los que se aceptaran a su llegada de ser validados.

Pasaporte/Visa
La región sin fronteras conocida como el espacio
Schengen incluye los siguientes países: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España,
Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia,
Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega,
países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Suecia
y, a partir de diciembre de 2008, Suiza. Todos estos
países emiten un visado Schengen estándar que tiene
una opción de entrada múltiple que permite al titular
viajar libremente dentro de las fronteras de todos. Se
recomienda que los pasaportes tengan al menos seis
meses de validez después de la fecha prevista de salida
de su destino de viaje. Los funcionarios de inmigración
suelen aplicar normas diferentes a las establecidas por
los agentes de viajes y las fuentes oficiales.

• Sudáfrica: Requieren un pasaporte válido durante
tres meses después del período de estancia previsto y un visado Schengen. No se aceptan pasaportes
temporales. Los visitantes deben tener los documentos
requeridos para el viaje de regreso o posterior.
• Irlanda: Los ciudadanos irlandeses requieren un
pasaporte válido durante el período de la estancia
prevista, pero no es necesario visado
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Comunicaciones
El código de marcación internacional para Suiza es 41.
Las redes de telefonía móvil operan en todo el país. El
acceso a Internet está disponible en los cibercafés de
la mayoría de las ciudades y centros turísticos, y el wi-fi
está cada vez más disponible.

Salud durante el viaje
Las instalaciones médicas suizas y la atención sanitaria
se encuentran entre las mejores del mundo, pero se
recomienda un seguro médico muy caro. Los certificados de inmunización solo son necesarios si el viajero
ha estado en una zona infectada dentro de las dos semanas anteriores a la llegada al país. Existe un acuerdo
sanitario recíproco con el Reino Unido y la mayoría de
los países de la UE, cuyos ciudadanos tienen derecho
a un tratamiento médico de emergencia gratuito o de
bajo coste, presentando una tarjeta sanitaria europea
(EHIC). Se recomienda un seguro médico para otras
nacionalidades.

Propina
Un cargo por servicio del 15% está normalmente
incluido en todas las facturas de hoteles, taxis, bares
y restaurantes en Suiza, y no es necesario dar propinas adicionales, pero el ofrecer un pequeño cambio
sobrante se aprecia.

Información de seguridad
Suiza tiene una tasa de delincuencia baja en comparación con otros países europeos y es generalmente
un país seguro para viajar, sin embargo, ha habido un
reciente aumento de robos menores y los visitantes
deben estar alerta a los carteristas y ladrones, en
particular en el centro de la ciudad y en el transporte
público. Se debe tener cuidado con los robos en los
trenes nocturnos.

Costumbres locales
La privacidad y discreción son muy apreciadas en la
cultura suiza, y los extraños generalmente no hablan
entre sí. Los suizos son naturalmente reservados y
conservadores, y prefieren las reglas estructuradas para
gobernar su vida diaria. Tirar basura es un grave crimen
social en Suiza, y también debe hacer un esfuerzo para
tirar sus reciclables en el recipiente adecuado. La Suiza
de habla francesa y alemana tiene costumbres diferentes en algunas zonas. Cuando se le presenta a alguien,
los suizos de habla alemana se estrecharán las manos,
mientras que los franceses pueden besarse en la mejilla
tres veces (generalmente se comienza con la izquierda).
Mientras que muchos suizos hablan inglés, se considera
educado preguntar antes de intentar la conversación.
Las redes de telefonía móvil operan en todo el país. El
acceso a Internet está disponible en los cibercafés de
la mayoría de las ciudades y centros turísticos, y el wi-fi
está cada vez más disponible.

Duty Free
Los viajeros a Suiza mayores de 17 años no tienen que
pagar impuestos sobre los siguientes artículos: 250 cigarrillos o cigarros o 250g de tabaco; 5 litros de alcohol
hasta el 15% y 1 litro de alcohol más del 15%. La cantidad máxima del vino es de 20 litros, pero se pagarán
derechos sobre esta cantidad. Se aplica el IVA si el valor
total de todos los productos supera los 300 francos
suizos. Los artículos restringidos incluyen carne y productos cárnicos de países seleccionados. Los artículos
prohibidos son la absenta y los anestésicos.
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Negocios
La cultura empresarial Suiza se basa principalmente
en el mérito. Los suizos son maestros de la construcción de máquinas bien engrasadas. El mundo de los
negocios refleja esto y funciona de manera similar. La
eficiencia y la organización son prioridades. Un enfoque formal y sensato es fundamental para la cultura
empresarial en Suiza. Hay poco espacio para el humor
o la falta de preparación en las negociaciones y reuniones de negocios. Si bien los suizos son un poco menos
pedantes que sus homólogos alemanes o franceses, se
concede un gran valor a la apariencia y la puntualidad.
Los códigos de vestimenta para los empresarios en Suiza son bastante formales y conservadores, particularmente en el sector bancario, donde los trajes oscuros
son la norma. Las chaquetas deportivas y una camisa
y corbata de cuello serán suficientes para los hombres
de negocios, mientras que las mujeres en Suiza deben
adoptar el uso corporativo, ya sea pantalones o faldas
de traje. Los negocios y el placer están completamente
separados en el entorno de trabajo suizo. Al mantener
el trabajo y lo personal compartimentado, los empresarios suizos incluso evitan llamar a sus colegas por

sus nombres, lo que refuerza la formalidad y los límites
entre el trabajo y el juego. Cuando se invita a la casa
de un socio comercial suizo, un pequeño regalo como
flores o una caja de chocolates es apropiado.
En la cultura empresarial Suiza, los que ocupan cargos
superiores se muestran muy respetuosos, pero los
procesos de toma de decisiones suelen ser bastante democráticos. Suiza es el hogar de más de 1000
multinacionales y se ha convertido en algo así como un
crisol de costumbres comerciales, influencias regionales
y etiqueta. El inglés es el idioma corporativo en Suiza,
especialmente para las multinacionales. Sin embargo,
en algunas ocasiones se prefieren los idiomas regionales, como el francés, el alemán y el italiano, en sus
respectivas zonas. Las reuniones de negocios suizo-alemán rara vez se hacen sobre la comida y son a menudo
tan breves como sea posible con poca charla. Pero
los suizos-franceses y los suizos-italianos a menudo se
reúnen durante los almuerzos y las conversaciones no
se limitan sólo a los negocios. Los apretones de manos
son comunes para dirigirse a hombres y mujeres. El
horario de oficina es de 8:00 a 17:00 los días laborables
con un descanso para el almuerzo de 12:00 a 14:00.
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Aeropuerto

Aeropuerto Internacional de Ginebra (GVA)
• Ubicación: Está situado a 5 km al norte de Ginebra.
• Zona horaria: GMT +1 (GMT +2 entre el último
domingo de marzo y el último domingo de octubre).
• Contacto - Tel: (022) 717 7111
• Cómo llegar a la ciudad: Los autobuses públicos
salen hacia el centro de la ciudad cada pocos minutos
desde los niveles de salidas y llegadas. Los pasajeros
pueden recoger los billetes para el transporte público
de las máquinas en el área de recogida de equipajes; la
información está disponible en el mostrador de información de Unireso en el vestíbulo de llegadas. Un servicio
de transporte gratuito lleva a los pasajeros a los principales hoteles. Un tren de Unireso sale hacia la estación
de tren de Cornavin RR en el centro de la ciudad aproximadamente cada 10 minutos, desde donde se pueden
hacer conexiones a destinos de toda Europa.
• Alquiler de coches: Las compañías de alquiler de autos incluyen Alamo, Avis, Budget, Europcar y Hertz. Los
viajeros deben asegurarse de que alquilan su coche en
el lado francés de la frontera si van a Francia, y viceversa. Está a sólo 5 km (3 millas) de la ciudad.

• Instalaciones: Hay taquillas de equipaje en el centro
comercial de la estación de tren y en el nivel de llegadas.
El centro de negocios del Skycom Airport y el Business
Corner ofrecen una amplia gama de instalaciones para
negocios. Otros servicios incluyen bancos, oficinas
de cambio, cajeros automáticos, bares y restaurantes,
información turística, un mostrador de reservas de
hotel, oficina de correos y tiendas, incluyendo duty-free
o libres de impuestos. Las instalaciones para pasajeros
discapacitados son buenas; las personas con necesidades especiales deben ponerse en contacto con su
aerolínea con antelación.
• Parking: El estacionamiento en el aeropuerto de
Ginebra varía desde aproximadamente 3 CHF la hora
para estacionamiento a corto plazo, hasta 29 CHF
diarios y 101 CHF semanales en estacionamiento de
larga duración. Tenga en cuenta que las tarifas varían
drásticamente dependiendo del estacionamiento. P51 es
la opción más barata a largo plazo. Las tarjetas Eurocard,
American Express o Visa se pueden utilizar para pagar el
estacionamiento.
• Sitio web: www.gva.ch

• Taxis del aeropuerto: Hay taxis fuera de la terminal de
llegadas. El viaje es de 5 km (3 millas) y los tiempos de viaje varían según el tráfico. Los taxis tienen taxímetro y hay
alrededor de 60 paradas de taxis registradas en Ginebra.
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TRANSPORTE

El transporte público en Ginebra consiste en una red muy confiable que incluye tranvías, autobuses, algunos trenes
e incluso los barcos taxis amarillos que cruzan el lago. La excelente red de autobuses y tranvías opera desde las 5am
hasta la medianoche con un servicio de autobuses nocturnos que funciona los fines de semana. Los boletos deben
comprarse previamente y validarse al abordar; sin embargo, los turistas deben recibir una tarjeta de transporte de Ginebra desde su hotel o hostal, que les permite el uso gratuito ilimitado del transporte público.
Si no hay prisa, es más económico y práctico caminar o andar en bicicleta. Desde mediados de abril hasta mediados de octubre, se pueden pedir prestadas bicicletas de la ciudad en Geneve Roule fuera de la estación principal de
tren de forma gratuita. Los taxis son abundantes, pero generalmente son un medio de transporte caro. No se recomienda conducir en la ciudad ya que aparcar es muy difícil, pero para recorrer el lago Lemán, alquilar un coche es la forma
más práctica de moverse.

4

CLIMA

Ginebra está situada a una altitud elevada, lo que junto
con el lago, determina el clima continental predominante.
Los veranos son agradables, cálidos y los inviernos son relativamente leves con temperaturas que rondan justo por
encima o por debajo del punto de congelación. En verano,
entre junio y agosto, las temperaturas medias están entre
12°C (54°F) y 26°C (79°F). En invierno, entre diciembre y
febrero, las temperaturas medias promedian entre -1°C
(29°F) y 6°C (43°F). Llueve todo el año y, en ocasiones, la
ciudad sufre los estragos de un fuerte viento del norte
conocido como bise.
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ATRACCIONES PARA NIÑOS

Ginebra es una gran ciudad para los niños en vacaciones
para explorar.
En días cálidos, una gran idea es llevar a los niños al
Aquaparc tropical donde pueden nadar y jugar, o disfrutar de paseos a caballo, mini golf y boliche, o para algo
especial, puedes empacar un picnic y dirigirte a Labyrinthe
Aventure en Evionnaz donde los niños pueden sacar su
energía en un laberinto de 3 km.
En los días más fríos cuando las actividades al aire
libre con niños no son una opción, dirígete a uno de los
muchos parques infantiles techados que se encuentran
por toda la ciudad, como en Yatouland, que cuenta con
castillos inflables, el arca de Noé, toboganes e incluso un
circuito pequeño de 4x4. Hay muchas cosas fantásticas
que los niños pueden ver y hacer en Ginebra para que
nunca se sientan aburridos.

Parques públicos
Los parques públicos cubren más de una cuarta parte de
Ginebra, lo que proporciona a la población un tranquilo
paraíso de césped y senderos bordeados de árboles.
Salpicado de muchas esculturas y atracciones curiosas,
hay algunos parques que vale la pena visitar. El Parque de
Bastion alberga el Muro de Reforma de 100m (328 pies), un
monumento que conmemora las principales figuras y eventos de la Reforma Protestante, así como tableros de ajedrez
del tamaño de las personas en el extremo norte del parque.
Para ver el famoso reloj de flores, un símbolo de la
industria relojera suiza, dirígete al Jardín Inglés cerca de la
fuente de agua para unas vistas excepcionales del Mont
Blanc y el lago, Park Moynier es uno de los favoritos, con
el Museo de Historia de la Ciencia ubicado en el centro. 20
hectáreas de bosques y senderos para caminatas es lo que
encontrará en Batie Woods en las afueras de la ciudad.
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Aquaparc (Le Bouveret)
Una visita a Aquaparc es imprescindible para las familias
de vacaciones en Ginebra, especialmente con niños. Este
parque acuático es para niños de todas las edades y cuenta
con, albercas para nadar cubiertas y al aire libre y toboganes y aventuras acuáticas en un tema tropical. A los niños
valientes les encantarán las atracciones como Devil’s Fall y
Morgan’s Thrill, mientras que los padres pueden disfrutar de
un masaje con burbujas en los jacuzzis.
El agua y el aire se calientan a 28°C y algunas atracciones están abiertas todo el año. Independientemente
del tiempo, si llueve, si hace viento o si está nevando, el
Aquaparc está abierto.

Museo de Historia Natural
(Musée dHistorie Naturelle)
Cuando la gente en Ginebra dice que va al Museo, se refieren al Museo de Historia Natural. Este museo presenta una
mirada educativa al mundo de la naturaleza con especial
énfasis en la historia ecológica de Suiza. Se incluye una
colección de modelos de tamaño natural de osos, zorros,
caimanes, osos hormigueros y otros animales de todo el
mundo, así como una colección completa de todos los
minerales y plantas autóctonos de Suiza. También hay una
zona especial para niños.
Un gran lugar para traer a los niños, el Musée d’Historie Naturelle contiene numerosas colecciones históricas
donadas al museo por científicos de renombre mundial,
como Lunel, Saussure y Fatio. Los niños se sorprenderán
con las exhibiciones de animales y especímenes que
incluyen una tortuga laúd, cangrejos araña gigantes, tiburones tigre e incluso un celacanto.
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EXCURSIONES

Lago de Ginebra o Lago Lemán (Lac Léman)
El lago más grande de Europa central que comparten Suiza
y Francia, el lago de Ginebra (Lac Léman para sus habitantes
de habla francesa) ha atraído visitantes a sus costas durante
décadas. Atraídos por el panorama alpino, los pintorescos
pueblos de chalets de madera, las laderas cubiertas de
viñedos y los veleros que surcan las aguas azules. Muchos
escritores famosos, compositores musicales, actores y
poetas se establecerse alrededor del lago y la zona se ha
convertido en una especie de inspiración para las artes.
Situada en el distrito más occidental de Vaud, la región
contiene una diversidad de atracciones y actividades,
desde pueblos vinícolas y estaciones de esquí de montaña, castillos pintorescos y magníficas catedrales, hasta
complejos turísticos sencillos junto al lago, cruceros en
barco y acogedoras vasijas de fondue junto a la chimenea.
Se pueden encontrar sitios de compras sofisticadas y vida
cultural en las ciudades de Ginebra y Lausana, con vistas
panorámicas del lago resplandeciente de los Alpes y el
pináculo distintivo del Mont Blanc. Entre los viñedos y las
lujosas villas se encuentran las ciudades junto al lago de
Vevey y Montreux, las perlas de la Riviera suiza.

Castillo de Chillon (Château de Chillon)
Uno de los castillos medievales mejor conservados de Europa, el castillo de Chillon del siglo XIII es el edificio histórico
más visitado de Suiza. Con su impresionante ubicación
junto al lago cerca de la elegante ciudad de Montreux, que
sobresale en el agua y es enmarcada por las montañas, es
uno de los castillos más fotografiados de Europa. Una fortaleza importante en la Edad Media, se colocó para controlar
el estrecho paso entre las montañas y el lago, protegiendo
la ruta norte-sur principal.
También fue la residencia de verano favorita de los
Condes de Saboya; más tarde, sirvió como prisión estatal.
Los visitantes pueden recorrer las mazmorras donde el
prisionero más famoso del castillo estuvo encadenado
durante cuatro años, el sacerdote Francisco Bonivard, un
partidario de la Reforma. La fortaleza se hizo famosa cuando Lord Byron escribió sobre el destino de Bonivard en un
poema. Además de las mazmorras, los visitantes pueden
pasear por las torres y patios, descubrir estrechos pasajes
secretos, y ver los salones del gran caballero, la capilla
con frescos y lujosas habitaciones que contienen armas
medievales, muebles y pinturas.
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Lausana (Lausanne)
Situada a orillas del lago de Ginebra, la energética ciudad
de Lausana está construida sobre el lago en una secuencia
de niveles conectados por un pequeño metro. La parte
superior o el casco antiguo contiene la gran catedral gótica,
Notre-Dame; sus torres son un símbolo muy conocido de la
ciudad. La ciudad baja a orilla del lago fue una vez el pequeño pueblo pesquero de Ouchy y ahora es la principal zona
frente al mar con restaurantes al aire libre, cafés, paseos y
actividades deportivas.
Los jardines alrededor del Muelle de Ouchy son el
hogar de la atracción más importante de la ciudad, el
Museo Olímpico, que contiene una gran cantidad de
recuerdos deportivos y una colección de objetos únicos
pertenecientes a los Juegos Olímpicos desde sus inicios
hasta la actualidad. Lausana disfruta de su importancia
como Capital Olímpica Mundial y sede del Comité Olímpico Internacional.
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EVENTOS

Festival de Ginebra
Como punto culminante de la temporada de verano en la
ciudad junto al lago, Les Fêtes de Genève, que significa celebraciones de Ginebra o Festival de Ginebra, es un evento de 10 días que se celebra anualmente en los primeros
días de agosto. Con cantantes, conciertos y espectáculos
musicales, artistas callejeros y paseos, la feria se ve coronada por la famosa exposición de fuegos artificiales que
atrae a miles de personas en las calles de Ginebra.
El Festival de Ginebra atrae a multitudes de hasta
500,000 personas a la orilla del lago de Ginebra, así que
asegúrate de tener esto en cuenta cuando visites la ciudad.

Festival de Jazz de Montreux
Celebrado en la orilla oriental del hermoso lago de Ginebra, el Festival de Jazz de Montreux atrae a unas 200,000
personas cada año. Especializado en jazz, blues, rock y
pop, el festival ofrece ritmos te hacen querer mover el
cuerpo o simplemente escuchar con asombro.
El Festival ha albergado a artistas como Stan Getz, Nina
Simone, Ella Fitzgerald, Charlie Mingus y Dexter Gordon
desde su creación en 1967, y cada año se exhiben artistas
líderes en sus respectivos géneros. Dirígete al marginal ‘Off
Festival’ para disfrutar de conciertos gratuitos al aire libre,
que ofrece una plataforma para artistas emergentes.
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Celebración L’Escalade
De todos los festivales en Ginebra, ninguno rivaliza
con la pompa y ceremonia de L’Escalade, que es uno
de los eventos más antiguos y populares de la ciudad.
El festival es una celebración patriótica de la independencia de la ciudad, el equivalente ginebrino del
Día de Guy Fawkes, y conmemora el vano intento de
las tropas del Duque de Saboya de invadir la antigua
ciudad amurallada en 1602.
Muchas leyendas rodean el evento histórico, la
más famosa es la historia de la Madre Royaume, que
vació su gran caldero de sopa de verduras caliente
sobre los atacantes de abajo. Una costumbre de L’Escalade consiste en vender tazas de sopa de verduras
caliente en las calles, y en los escaparates de las pastelerías y tiendas de dulce se exhiben ollas de chocolate y turrones decoradas con los colores de Ginebra
y rellenas de mazapán.
El punto culminante del festival es la procesión con
antorchas por el casco antiguo de participantes con
trajes de la época, con mosqueteros, jinetes, gaiteros
y tambores. Mucha gente aparece disfrazada y todos
disfrutan del ambiente de carnaval.
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RESTAURANTES

Comer en Ginebra es un asunto realmente gratificante.
Ginebra ofrece una fantástica selección de platos
tradicionales y locales, así como excelente cocina
internacional y étnica.
Las especialidades locales de Ginebra incluyen pescado
fresco del lago y una variedad de platos de cerdo (incluyen
cerdo salado y salchicha de cerdo). Si bien el queso suizo
se disfruta en todo el mundo, Ginebra ofrece abundantes
cantidades de Raclette, Emmenthal y Gruyere, entre otros
quesos conocidos. Estos se pueden degustar en los fondue
suizos por excelencia. Se pueden encontrar restaurantes
suizos tradicionales en toda la ciudad, pero la Place du Cirque y Quay Turrettini albergan algunos de los mejores.
Los visitantes que salgan a comer en Ginebra encontrarán una variedad de restaurantes internacionales que
ofrecen menús modernos, tradicionales, étnicos o de
fusión. Hay buenos restaurantes franceses en los hoteles

de Quai Du Mont Blanc y Chemin du Petit Saconnex y en
la Rue de Lausanne. Para los restaurantes italianos, pruebe
la Rue de Fribourg, mientras que la comida española es
mejor en la Rue de Coutance. Rue du Prieuré tiene un
delicioso restaurante indio y hay excelentes cafés en el
Boulevard Helvetique.
Mientras que los precios en los mejores restaurantes
pueden ser astronómicos, los estándares son igual de
altos. También hay menús de precio fijo disponibles para
aligerar la carga. Todas las facturas de restaurantes incluyen un cargo por servicio del 7%. Muchos restaurantes de
Ginebra cierran los fines de semana y especialmente los
domingos, así que llame con anticipación para preguntar;
se recomienda realizar reservaciones.
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Café des Bains
Café

Les Armures
Local
Aquellos en busca de auténtica cocina Suiza preparada a la perfección no necesitan mirar más allá de Les
Armures. Este famoso restaurante situado en el Hotel
Les Armures de 5 estrellas dispone de tres comedores
para que los clientes puedan elegir entre ellos, la Terraza,
la Salle des Artistes y Carnozet y sirve platos suizos favoritos con un toque y elegancia franceses. Debe probar la
sopa de champiñones salvajes, la ternera en rodajas o la
pechuga de pato asada servido en una salsa de vinagre
de frambuesa. Abierto todos los días para el almuerzo y
la cena. Se recomienda hacer reservaciones.

Un bistró cálido y acogedor situado frente al Museo de
Arte Moderno y Contemporáneo en el distrito de Plainpalais, Café des Bains sirve platos frescos e innovadores de
todo el mundo. Con un variado menú de almuerzo diario,
los clientes pueden esperar platillos de calidad deliciosos,
preparados con solo los mejores ingredientes, que se
presentan de manera creativa. Se puede almorzar en la
nueva área del bar donde puedes acceder a wifi gratis
o simplemente sentarte y disfrutar de un café recién
hecho. Por las noches, los clientes pueden elegir entre un
atractivo menú a la carta que está acompañado de un
buen menú de vinos excelente. Para relajarse y dsfrutar
deuna experiencia gastronómica en Ginebra, visita el Café
de Bains. Abierto de lunes a viernes para el almuerzo y la
cena, y los sábados para la cena.
• Ubicación: Rue des Bains 26

• Ubicación: Rue du Puits-Saint-Pierre 1

Café du Soleil
Local
Situado a unos cinco kilómetros del centro de Ginebra, tanto como los aficionados de la ciudad como los
turistas no pueden evitar visitar el Café du Soleil. Con
una frondosa zona de estar al aire libre salpicada de
mesas rojas y un interior sencillo con antiguas sillas de
madera y elaborados espejos enmarcados que adornan
las paredes blancas, la decoración franca del Café du
Soleil solo resalta la deliciosa cocina. Considerado como
uno de los restaurantes más antiguos de Ginebra y uno
de los mejores restaurantes de fondue para arrancar,
no hay duda sobre qué pedir. Para un almuerzo ligero
pruebe sus brochetas o ensaladas recién preparadas; de
lo contrario, el solomillo y filetes de lomo son una buena
opción. Abierto todos los días para el almuerzo y la cena.
• Ubicación: Place du Petit-Saconnex 6, Petit-Saconnex
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Parc des Eaux-Vives
Comida francesa
El elegante restaurante Parc des Eaux-Vives está situado
en una mansión histórica del siglo XVIII en el pintoresco
parque del mismo nombre junto al lago. El restaurante gourmet, premiado con dos estrellas Michelin, está
dirigido por el talentoso chef Julien Schillaci cuyo refinado
menú se compone de acuerdo a los productos de la temporada. El comedor art decó se complementa con vinos
de primera clase y un servicio excepcional. En verano,
la terraza del Parc des Eaux-Vives es uno de los lugares
más hermosos de Ginebra. Ideal para negocios o placer,
el Parc des Eaux-Vives está abierto todos los días para el
almuerzo y la cena.
• Ubicación: Quai Gustave-Ador 82

LAnge des Dix Vins
Comida francesa
Situado en los frondosos suburbios verdes de Carouge,
este animado restaurante clásico se ha convertido rápidamente en uno de los favoritos de Ginebra. El arte en
constante cambio adorna las paredes y la lista de vinos
permite a los clientes probar nuevas y emocionantes
adiciones mientras cenan platillos tradicionales franceses. Abierto de lunes a viernes de enero a agosto y de
lunes a sábado de septiembre a diciembre. Se aceptan
reservaciones.
• Ubicación: 29 Rue Jacques-Dalphin

Les Papilles de Lavinia
Comida española
Un paraíso para los amantes del vino, Les Papilles de Lavinia es un nuevo bar de vinos y tapas que combina los
platos dulces y salados con una maravillosa selección de
vinos de los principales productores de todo el mundo.
Puede estar sentado en una íntima mesa para dos o con
un grupo más grande alrededor de las pesadas mesas
de madera. Con una decoración elegante y un ambiente
de bar de vinos de moda, Les Papilles de Lavinia es ideal
para un almuerzo sofisticado o una copa después del
trabajo. Abierto para almuerzos y cenas tempranas de
lunes a sábado.
• Ubicación: Rue de Coutance 3bis

La Mamounia
Comida marroquí
Este acogedor restaurante marroquí te da la bienvenida
junto a una fuente ornamentada en la entrada y con una
rica decoración en tonos ocres, rojos y naranjas. Cuenta
con alfombras, cojines, tapices y bailarinas del vientre los
sábados por la noche. Un restaurante popular entre los
lugareños y casi siempre muy animado, La Mamounia
sirve platos tradicionales marroquíes y deliciosos tajines.
Las habitaciones con diferentes colores y decoración se
pueden reservar para fiestas privadas y mesas grandes. El
plato estrella, el pollo ‘Mamounia’ con salsa de almendras
tostadas no debe perderse. Se aceptan reservaciones.
Abierto diariamente.
• Ubicación: 3 Avenue de Frontenex
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Auberge de Floris
Comida francesa

La Perle du Lac
Comida francesa
Popular entre los turistas y los lugareños por igual, La
Perle du Lac es el único restaurante en Ginebra que está
situado directamente en Lac Leman. Conocido por su
gran terraza con flores y vistas a la cordillera de los Alpes
y al tranquilo lago, los huéspedes de La Perle du Lac se
relajan con facilidad mientras disfrutan de los sabores de
su escalope frito de hígado de pato con manzana o las
muy queridas piernas de cordero cocidas a fuego lento.
Situado en el bonito parque Mon Repos, la Perle du Lac
ha estado sirviendo cocina francesa de cinco estrellas
a diplomáticos y empresarios durante más de 30 años.
Abierto de lunes a domingo para el almuerzo y la cena.

Ideal para un almuerzo de negocios o una noche gastronómica, Auberge de Floris es un sofisticado restaurante
con terraza con vistas al lago en el pintoresco pueblo de
Anières, a 15 minutos al suroeste de la ciudad. Claude e
Inès Legras dan la bienvenida a los clientes a este restaurante de estrella Michelin conocido por sus deliciosos
mariscos. No puedes perderte la entrada de carpaccio de
atún rociado con cáscara de naranja y aceite de oliva, y
siga con calamares rellenos de pecorino en salsa de tinta
de pulpo con papas chorizo y flores de calabacín al vapor.
Al lado está el bistro, que ofrece platos menos complejos
pero aún inventivos a precios ligeramente más baratos.
Abierto de martes a sábado para el almuerzo y la cena.
• Ubicación: Route dHermance 287

• Ubicación: Rue de Lausanne 126

Le Chat-Botte
Comida francesa
Le Chat-Botté sirve la mejor cocina francesa de Ginebra
y cuenta con el renombrado chef Dominique Gauthier,
que prepara comida gourmet innovadora y deliciosa
noche tras noche. Este elegante y sofisticado restaurante, situado en el Hotel Beau Rivage, está decorado
con un excelente gusto y cuenta con una de las mejores
selecciones de vinos de Suiza. Debes probar el tartar de
langosta con limón y jengibre, leche de coco y gaspacho
de citronela, o el cordero pirenaico de primavera y papas
fritas polenta servidas con una deliciosa crema ligera. Sea
lo que sea que elija comer, le Chat-Botte no decepciona.
Abierto todos los días para el almuerzo y la cena. Se
recomienda hacer reservaciones.
• Ubicación: Quai du Mont-Blanc 13
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VIDA NOCTURNA

Ginebra no tiene la escena de fiesta atrevida o la vibrante
cultura de la vida nocturna que uno podría esperar de una
ciudad de este tamaño e importancia. Los jóvenes de la ciudad tienden a ir a Lausana cuando quieren divertirse, mientras que los expatriados adinerados y los banqueros locales
frecuentan restaurantes caros y clubes de caballeros..
La zona más animada de la ciudad es Plaine de
Plainpalais, que cuenta con muchos bares para estudiantes debido a su proximidad a la Universidad de Ginebra;
y la Place du Bourg de Four, cerca del antiguo Ayuntamiento. La ciudad tiene excelente música clásica, ópera y

danza, particularmente durante el festival de arte Fêtes de
Genève a principios de agosto. Otras opciones de entretenimiento incluyen juegos de azar en el Casino de Divonne
y el Casino Movenpick a las afueras de la ciudad.
Para los listados locales, consulte la publicación gratuita disponible en la oficina de turismo y hoteles, y la revista
trimestral. Las entradas para conciertos y espectáculos se
pueden comprar en City-Disc en la estación de tren o en
UBS Ticket Corner. Para obtener una lista completa de los
lugares, visite www.geneva.info/entertainment
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COMPRAS EN GINEBRA

El ir de compras en Ginebra es único, con joyas, relojes,
vino y chocolate suizos, siendo las compras turísticas
más populares. Pero entre todos los centros comerciales
y calles llenas de boutiques hay maravillosos mercados
pequeños para descubrir, como el Kane Country Flea Market, que se realiza el primer fin de semana de cada mes.
El mercado de ropa y libros en la Place de la Madeleine
también es ideal para buscar gangas.
La principal zona de compras en Ginebra es el Rues
Basses, que está compuesto por Rue du Rhône, Rue de la
Confédération y Rue du Marché, donde se pueden encontrar todas las mejores prendas de vestir y joyas. Dirígete a
la Place du Mulard y disfrute de algunas de las tiendas más
glamurosas y caras de la ciudad o, para los amantes de las
antigüedades, puedes ir al casco antiguo, la mejor zona
para comprar antigüedades y arte.

confiterías de la ciudad, pero para una verdadera decadencia del chocolate suizo, visita La Chocolaterie Rohr
en Rue du Ródano y Place du Molard. Otros recuerdos
populares de Ginebra son los Swiss Army Knife (cuchillos
del ejercito suizo), de marcas establecidas como Wenger y
Victorinox, y los relojes suizos.
La mayoría de las tiendas en Ginebra abren de lunes
a miércoles de 9am a 6:30pm mientras que los jueves las
tiendas cierran a las 9pm. Los viernes las tiendas abren de
9am a 7:30pm. Las tiendas abren a las 9am y cierran a las
6pm los sábados y cierran los domingos. El IVA en Ginebra
es del 7.6% y puede ser reclamado por los visitantes no
suizos por artículos individuales comprados por un mínimo de 400 francos suizos, siempre y cuando los bienes se
exporten en un plazo de 30 días

Un viaje de compras en Ginebra no estaría completo
sin la compra obligatoria de los chocolates de renombre
mundial que se pueden comprar en una de las muchas
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