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 A 
nclada en la orilla del lago 
más grande de Europa cen-
tral y surcada por dos ríos, 
Ginebra es una ciudad en-
cantadora que cultiva el 

arte de vivir y sorprende a quien la vi-
sita. Sorprenden sus calles y edificios, 
acicalados y pulidos; sus parques, pe-
queñas islas verdes que salpican toda 
la ciudad; sus playas de agua dulce; 
su chorro de agua que trata de tocar 
el cielo; sus terrazas y cafés; su casco 
antiguo, perfectamente conservado, y 
sus habitantes, capaces de chapurrear 
casi cualquier idioma. 
En esta capital casi de bolsillo, cosmo-
polita, en la que nació la Cruz Roja, 
hoy en día se condensa medio mundo: 
desde las Naciones Unidas y la Orga-
nización Mundial del Trabajo, hasta 
la Organización Mundial de la Salud, 
el CERN o la Organización Europea 
para la Investigación Nuclear. En to-
tal, unas 200 organizaciones, entre las 
gubernamentales y las que no lo son, 
que deciden en buena medida el rum-
bo del mundo, con la eficacia y la pre-
cisión que caracteriza a los suizos.

Es también una de las capitales, sin 
duda, más caras de Europa. Por sus 
calles es frecuente ver coches de ul-
tralujo, yates de famosos en el lago; 
abundan los hoteles de cinco estrellas, 
lujosas joyerías y relojerías, tiendas de 
moda con las últimas colecciones de 
diseñadores de renombre, restauran-
tes de chefs multigalardonados, que 
ofrecen delicatessen locales con toques 
de cocina internacional, y, cómo no, 
tiendas de chocolate y de quesos que 
son una verdadera delicia para los 
cinco sentidos.

 Al Aire libre
Decía Jorge Luis Borges que, de to-
das las ciudades del mundo, Ginebra 
es la que le parecía más propicia a la 
felicidad. Y cuando uno la visita en-
tiende el porqué de esta frase. A tan 
sólo diez minutos del aeropuerto en 
tren, muy bien comunicada con más 
de 90 vuelos directos diarios, la ciu-
dad es apacible y tiene cierta magia, 
y dan ganas de pasear por ella, algo 
que se puede hacer fácilmente a pie. 
El lago de Ginebra o lago Leman, 
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enorme, casi como un mar, y com-
partido con Francia, le confiere mu-
cho encanto. En sus orillas se pueden 
visitar una multitud de pueblecitos 
con casitas de madera, viñedos, cas-
tillos, impresionantes catedrales y 
estaciones de esquí. Y es que el lago 
tiene como telón de fondo las monta-
ñas suizas, con el Mont-Blanc, omni-
presente, con su gorro blanco. Junto 
a él, el Monte Jura, los Alpes. 
En las orillas del lago, numerosas 
playas, en las que los ginebrinos se 
refrescan durante el día de las altas 
temperaturas que se llegan a alcan-
zar, en verano, y practican deportes, 
como esquí náutico. En los chirin-
guitos y bares que ribetean el lago 
se puede tomar un refresco o comer. 
Por la noche, se transforman en 
locales en los que hacer una copa, 
charlar con los amigos o tumbarse 
en el césped a disfrutar de la músi-
ca. En la orilla derecha del lago, los 
bares de los grandes restaurantes, 
elegantes y con prestigio, atraen y 
fascinan a muchos visitantes; mien-
tras que en la orilla izquierda, se 

GinebrA, 
Tranquila, pulcra y lujosa, enclavada en un entorno de postal, a los pies del 
Mont-Blanc, bañada por dos ríos y un lago, es la tercera ciudad más grande de 
Suiza. En ella, la vida pasa apacible y la felicidad está a tiro de piedra.
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suceden los clubes de jazz, con am-
biente mucho más intimista.
En el lago conviven los elegantes cis-
nes con las embarcaciones que lo sur-
can, los bañistas y el jet d’eau, uno de 
los personajes más característicos de 
la ciudad. Se trata de un chorro de 
agua que se eleva a 140 metros. Está 
alimentado por agua del lago, que sale 
propulsada a 500 litros por segundo a 
una velocidad de 200 kilómetros por 
hora. Espectacular. Según cómo le dé 
la luz, se dibuja el arco iris en la estela 
de agua. A los ginebrinos –y a los tu-
ristas– les encanta darse un chapuzón 
enfrente del chorro.

UnA ciUdAd de postAl
El casco antiguo es muy bonito y me-
rece la pena visitarlo paseando por 
las calles adoquinadas, que guardan 
celosas los 2.000 años de historia de 
la ciudad. Destaca la catedral de San 
Pedro, construida entre el siglo XII 
y XIII, una mezcla de estilos gótico, 
románico y neoclásico; se pueden su-
bir los 157 escalones de su torre nor-
te para admirar las vistas espectacu-
lares de la ciudad y del lago Leman. 
La plaza Neuve es el centro cultural 
de Ginebra. Está situada fuera de las 
antiguas murallas del caso antiguo 
y en ella se ubican el Gran Teatro, 
dedicado a la ópera, el conservatorio 
de música y el Museo Rath, de bellas 
artes. Lo más aconsejable es perder-
se por el entramado de callejuelas del 
casco antiguo, descubrir rincones y 
disfrutar de una cerveza local con un 
toque de grosella. Deliciosa. 
Para tomar algo o salir, la zona más 
animada, dentro de lo animado 

que puede ser Suiza, es Plaine de 
Plainpalais, donde hay muchos ba-
res de estudiantes; también la Place 
du Bourg du Four. Merece la pena 
visitar el barrio Pâquis, que no tiene 
nada que ver con la Ginebra boni-
ta, de postal. Aquí abundan restau-
rantes de los cinco continentes, ca-
barets, bares donde tomar un buen 
vino, así como garitos exóticos. 
Otra opción es pasear hacia el oeste 
de la ciudad, por la orilla industrial 
del Ródano, o hacia el sur, hacia el 
barrio de moda, Carouge, donde se 
agolpan fábricas reconvertidas en 
clubs y locales en los que escuchar 
algo de música y salir.
Si se es amante de la naturaleza, una 
buen opción es pasar un día en las 
montañas suizas. Se puede ir de Gi-
nebra a Chamonix, que es uno de 
los pueblos más famosos de los Al-
pes franceses. Se puede alquilar un 
coche, conducir a través de las mon-
tañas, subir en el teleférico hasta Ai-
guille du Midi y admirar las vistas 
espectaculares del Mont-Blanc. 
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información
Oficina de Información 
Turística Suiza: 
www.myswitzerland.com/es/
sugerencias/ciudades/ciuda-
des-1/ginebra.html
Oficina de Información 
turística de Ginebra: 
www.geneve-tourisme.ch/


