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Clima
En Suiza predomina un clima manso con frio, calor y humedad que no experimentan demasiadas
diferencias.
Entre julio y agosto, la temperatura oscila entre 18 y 28°C, entre enero y febrero alrededor de
2°C hasta 7°C. En primavera y otoño la temperatura varía cotidianamente entre los 8 y los 15°C.
La temperatura varía según la altura. Se recomienda un equipaje liviano que puede constar de:
un pullover, zapatillas con buena suela, crema solar, paraguas, una campera para lluvia.
Épocas del año
Las épocas del año pueden distinguirse claramente. En otoño (septiembre a noviembre)
maduran las frutas y se colorean las hojas de los árboles frondosos.
Mientras que los inviernos antaño solían ser fríos y ricos de nieve, hoy las temperaturas negativas
y la caída de nieve no son la norma en las llanuras. Muchas regiones de esquí apenas si podrán
sobrevivir sin la nieve artificial.
En primavera (marzo a mayo) florecen los árboles y los prados se vuelven verdes. Puede suceder
que en abril vuelva durante poco tiempo el invierno y que en mayo ya haya temperaturas
estivales.
En verano, la temperatura sube hasta los 25 a 30 centígrados. En veranos muy calientes, las
temperaturas incluso pueden superar la marca de 30 °C.
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Seguridad, Criminalidad y Seguros
Salud y Seguros
Tomar y comer en restaurantes es posible en óptimas condiciones de higiene. Podrá beber agua
corriente natural sin reparos.
Se recomienda rigurosamente viajar con seguros para viajeros, incluyendo coberturas por
accidentes personales, enfermedades, perdida de objetos personales, seguros contra todo
riesgo y costos de anulación.
La vacunación para prevenir enfermedades contagiosas es solamente necesaria en el caso de
que los viajeros dentro de los 14 días anteriores a la entrada en Suiza se detuvieron en alguna
área infectada.

Seguridad y Criminalidad
Suiza tiene uno de los más bajos índices de criminalidad entre todos los países industrializados.
De todas maneras, le recomendamos que al moverse en áreas muy concurridas no descuide su
billetera y sus maletas.

Población
En Suiza viven unos 8 millones de habitantes. El multilingüismo, la edad promedio cada vez más
alta y la elevada cuota de extranjeros en la población total caracterizan el desarrollo demográfico
de Suiza. De los 8 millones de habitantes del país, más del 22,7 % no tiene ningún pasaporte
suizo. Aumenta la edad promedio porque la gente vive más tiempo y tiene menos hijos.
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Idiomas en Suiza
Suiza tiene cuatro idiomas geográficamente desigualmente distribuidos y una gran riqueza en
dialectos.
alemán (63.5 %)
La parte germano-hablante de Suiza es la región lingüística más extensa del país. Casi tres de
cuatro suizos viven en esta región. En 19 de 26 cantones el alemán es la lengua predominante.
francés (22.5 %)
La parte occidental del país es de habla francesa. El francés es el idioma minoritario más hablado
en Suiza. Cuatro cantones son francófonos: Ginebra, Vaud, Neucastel y el Jurá. Tres cantones son
bilingües: en Berna, en Friburgo y en el Valais se habla el francés y el alemán.
italiano (8.1 %)
El italiano se habla en el Tesino y en algunos valles en el sur de los Grisones, cerca de la frontera
con Italia.
romanche (0.5 %)
El cantón de los Grisones es multilingüe. Allí se habla alemán, italiano y el idioma retorrománico,
que es una lengua de origen latina. Sólo el 0,5 por ciento de la población suiza habla el
romanche. Dentro de esta lengua hay una diversidad notable de modalidades idiomáticas.
Existen cinco grupos lingüísticos: sursilvan, sutsilvan, surmiran, puter y vallader.
Desde el año 1982 existe además el rumantsch grischun, un lenguaje culto que reúne las
características de las cinco modalidades retorrománicas y que es hablado casi exclusivamente
en las emisiones de las cadenas públicas de radio y televisión.
Otros idiomas (6.6 %)
A la variedad idiomática del panorama lingüístico suizo contribuyen, además, los residentes
extranjeros. Hoy en día, el número de personas que hablan idiomas extranjeros (idiomas no
nacionales) supera incluso el número de italiano-hablantes.
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Religión
La mayor parte de las personas que viven en Suiza son cristianos, siendo el 38% aprox. católicosromanos y el 27% de confesión protestante (cifras de 2015). Pero en Suiza también hay muchas
otras religiones: 5% musulmanes, 0,5% de budistas, 0,3% de judíos. Hubo un claro aumento de
las personas que no pertenecen a ninguna religión (21.4%).

Geografía
Con una superficie de 41.285 kilómetros cuadrados, Suiza abarca tan sólo el 1,5 por mil de la
superficie terrestre habitada.
El Jurá, la Planicie y los Alpes constituyen las tres principales zonas geográficas del país.
Un total de 7,7 millones de habitantes o el 0,1 por ciento de la población mundial vive en Suiza.
Suiza es un país densamente poblado. En el 2008 vivían 193 personas por kilómetro cuadrado
en el área productiva. Sin embargo, la distribución de los habitantes en del país es muy desigual;
en la zona alpina sólo vive el diez por ciento de la población.
Suiza de un vistazo
Capital: Berna
Cantones (estados): 26
Superficie: 41'200 km2
Fronteras: total 1852 km/Austria 164 km/Francia 573 km/Alemania 334 km/Italia 740
km/Liechtenstein 41 km
Distancia de norte a sur: 220 km
Distancia de este a oeste: 346 km
Mayor altitud: Pico Dufour, en la cadena montañosa del Monte Rosa 4.634 m (15.203 pies)
Menor altitud: Lago Maggiore (Tessino) 193 m (633 pies)
Lagos: 1'484
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Pasaporte y visados
Cada viajero tiene que poseer un Documento Nacional de Identidad (DNI) valido. Para periodos
mayores a 3 meses se necesita un visado. Si la estadía es menor a 3 meses, es suficiente un
pasaporte valido. Estas reglamentaciones son válidas para las siguientes nacionalidades: Estados
Unidos, América del Sur, (excepto Belice, República Dominicana, Haití, Colombia y Perú), Europa,
Japón, Australia y Nueva Zelanda. Para obtener información sobre visados, residencia
permanente, así como sobre permisos de trabajo, asuntos comerciales, por favor póngase en
contacto con la Embajada y Consulados suizos.

Restricciones aduaneras de entrada
Importes libres de tasas e impuestos por persona:
Artículos de uso personal
Los artículos de uso personal, son aquellos que los viajeros con domicilio en el extranjero
necesitan en Suiza y traerán de vuelta a su país, como: Ropa, artículos de higiene, utensilios de
deporte, cámaras de fotografía, de película y video, computadoras portables, teléfonos móviles,
instrumentos de música y otros utensilios.
Provisiones de viaje
La cantidad permitida de alimentos y bebidas alcohólicas es la necesaria para un día.
Tabaco y bebidas alcohólicas
Estos límites sólo se aplican a personas mayores de 17 años.
-

250 pzas. /g cigarrillos / cigarros / otros tabacos
5 litros de alcohol (hasta 18% vol.) y 1 litro de alcohol (de más de 18% vol.)

Productos cárnicos
Pueden importarse por persona (incl. niños) una vez por día las siguientes cantidades máximas
de carne:
1 kg de carne fresca de animales y preparados cárnicos (excepto caza)
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Efectivo
No existen límites de importación y exportación de efectivo.
Combustible
El combustible almacenado en el depósito de vehículos privados no está sujeto a impuestos, así
como tampoco otro combustible adicional (p. ej. en un bidón de reserva) hasta un máximo de
25 litros. Esto es válido una sola vez por vehículo y día.
Otra mercancía
También se pueden importar otros objetos privados por un valor de 300 Francos Suizos.

Corriente
El voltaje en Suiza es de 230V/50 Hz, como en la mayoría de los países europeos.
En Suiza se utiliza la clavija del tipo C (bipolar) o del tipo J (de tres patillas). Las clavijas del tipo
C son compatibles con los enchufes del tipo J.
Usted no va a tener complicaciones con afeitadoras y otros dispositivos eléctricos. Pero
igualmente es recomendable traer un adaptador de red. Muchos hoteles proveen adaptadores.

Comer y beber
¡La variedad es el condimento de la vida, por eso la cocina suiza deleita a todos los paladares!
La rica variedad de las especialidades regionales seduce a los viajeros para que las descubren.
Cocineros especialistas convierten comidas tradicionales en delicadezas. Algunos han alcanzado
fama mundial. ¡En cualquier lugar de Suiza que usted coma, disfrutará de la comida!
Horarios para comidas
Suele almorzarse entre las 12 y las 14 horas, en algunos restaurantes también un poco antes. La
cena se sirve por lo general a partir de las 18 horas hasta las 21.30 horas. Muchos restaurantes
y tabernas, sobre todo en las ciudades, ofrecen platos calientes en forma continua (desde las 11
hasta las 22 horas).
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Para vegetarianos
No hay problema alguno si prefiere la comida vegetariana: hay restaurantes vegetarianos
especializados o también platos individuales sin carne en los menús.
Propina: no es necesaria
No debe preocuparse de propinas: están incluidas en el precio. Sin embargo, cada colaborador
del servicio se alegrará si redondea el precio al próximo número entero o al importe que le
convenga.
¿Qué cuesta una comida en Suiza?
Lo más económico es pedir al mediodía en el restaurante un "menú del día" que suele estar
integrado por entrada (sopa o ensalada) y un plato principal. También por la noche hay a veces
menús definidos que suelen ser un poco más económicos que un plato elegido libremente de
la carta.
Para un plato principal «à la carte» suele pagar entre 20 y 50 francos. Si desea comer a precios
más bajos, puede acudir a los establecimientos de comidas rápidas o a los restaurantes en los
grandes almacenes (p. ej. Migros, Coop, Manor).

Teléfonos importantes
Emergencias
117 - Emergencias policiales
118 - Bomberos
144 - Ambulancia
1414 - Guardia aérea suiza de rescate
112 - European emergency number
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Información general
1811 - Información general (medicos, teatro etc.)
140 - Auxilio en carretera
162 - Informe de tiempo
163 - Estado de ruta
187 - Boletin de avalanchas

Fumadores
Desde el 1 de mayo de 2010 está prohibido en Suiza fumar en lugares cerrados si están
accesibles al público o si sirven como lugar de trabajo para varias personas. Esto significa que
no se permite fumar en restaurantes, edificios públicos y en oficinas. Tampoco debe fumarse en
medios de transporte públicos. Está permitido fumar en salas separadas para fumadores, al aire
libre y en hogares privados.
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AGENCIA MINORISTA C.I.C.M.A. Nº 3363
CIF B88566047
Calle Gloria Fuertes 6, portal 6, 1ºB
28701 S.S. Reyes Madrid (España)
Información: +34 651 726 530
Administración: +34 665 694 276
Central: +34 912 558 426
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