
ZÚRICH
Sabías que... 

Es la capital del cantón del mismo nombre y la principal ciudad de 
Suiza. Es el centro financiero y motor económico de Suiza. Cuenta 
con la SWX, una de las bolsas más influyentes de Europa.

Con una población de menos de cuatrocientos mil habitantes, su 
área metropolitana supera el millón. Está considerada la segunda 
ciudad con mayor calidad de vida del mundo (por detrás de Viena).

Sus orígenes se remontan al año 15 a.C., cuando los romanos 
fundaron el puesto fronterizo de Turicum. Su fundación oficial no 
llegaría hasta mil años más tarde, ya con el nombre que tiene ahora.

Está situada en la desembocadura del río Limmat en el lago 
Zurich. Forma parte de la Confederación suiza desde 1350. En 1523 
abandona el catolicismo, convirtiéndose en uno de los baluartes del 
protestantismo en Suiza. En 1798 Napoleón Bonaparte le arrebató 
su independencia pero ese mal trago sólo duró cinco años.

Su centro geográfico es Lindenhof, una pequeña colina de 392 
metros. Su punto más alto es Eetliberg, con 869 metros de altitud y 
desde donde se domina toda la ciudad, el lago y los Alpes.

La ciudad está organizada en doce distritos o kreise, cada uno de 
los cuales contiene entre uno y cuatro barrios.

Su clima es relativamente templado, con temperaturas más elevadas 
de lo que podrían ser habituales en la latitud en la que se encuentra. 
En verano se pueden superar los 35ºC y en invierno rara vez 
desciende por debajo de los 6º C bajo cero.

Aunque el idioma oficial utilizado por el gobierno local es alemán, 
la mayoría de los habitantes utilizan sobre todo en su vida diaria el 
dialecto local o Zürichdeutsch.

Fue cuna del dadaísmo, que tuvo su cuartel general en el Cabaret 
Voltaire.

La ciudad recibe unos diez millones de visitantes cada año.

Información Práctica

Idioma. Alemán y dialecto 
suizo alemán
Moneda. Franco Suizo
Cambio: 1 Franco Suizo = 
0,83 euros
Hora. La misma hora que 
en la España peninsular
Horario. De lunes a sábado 
de 9.30 a 10 horas y de 17 
a 20 h. Los domingos sólo 
los comercios de la Estación 
y gasolineras permanecen 
abiertos
Prefijo telefónico. 
0041(0)1
Electricidad y enchufes. 
230 v 50HZ. Los enchufes 
son como los de España.
Nº de Emergencia. 
Ambulancia 144 | Policía: 
117
Emergencias médicas. 
0041 44 215 44 44  
Documentación. Los 
ciudadanos españoles sólo 
necesitan DNI, aunque 
es recomendable llevar 
también la Tarjeta Sanitaria 
Europea.
Consulado de España. 
Riedtlistrasse, 17. Tel: 00 
41 44 368 61 02 
Turismo de Zúrich. www.
zuerich.com. La oficina 
más céntrica es la que se 
encuentra en la Estación 
Central.
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Transporte público

Para cualquier tema relacionado con el transporte en Suiza 
consultar www.swisstravelsystem.ch

Cómo moverse por la ciudad

En transporte público
Zúrich cuenta con una extensa red de autobuses, tranvías y trenes 
locales. Lo más cómodo es adquirir un pase de 24 horas por 8,20 
FS para moverse por el centro (un billete sencillo válido para una 
hora cuesta 4,10 FS).

Taxi
Una carrera de diez minutos cuesta alrededor de 20 FS. La bajada 
de bandera es de 6 FS. La compañía más popular es Alpha Taxi 
(Tel: 00 41 44 777 77 77).

Bicicleta
A través del programa Zürich on Wheels de mayo a octubre se 
pueden utilizar bicicletas municipales totalmente gratis (hay que 
dejar un depósito de 20 FS). Se pueden recoger en el Museo 
Nacional y desde la Estación Central. Top Trek (www.toptrek.ch) 
organiza visitas a la ciudad en bici.

Paseos por el lago
El lago es uno de los grandes atractivos de la ciudad en cualquier 
época del año. Hay múltiples senderos para recorrerlo a pie, 
aunque es mejor hacerlo en barco. ZSG (www.zsg.ch) ofrece todo 
tipo de paseos y minicruceros.

Tarjeta turística
ZürichCARD. Las hay de varios tipos. La de 24 horas cuesta 20FS 
y la de 72, 40 FS. Tiene muchas ventajas ya que permite no 
sólo utilizar transporte público sino también servicios, entrada a 
museos y otros descuentos.

ZÚRICH
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Información Práctica

Cómo llegar 
Swiss Y Vueling vuelan 
a Zúrich desde Madrid 
y Barcelona. Desde el 
aeropuerto, a 13 kilómetros 
del centro, la forma más 
rápida y económica de 
trasladarse a la ciudad es 
en tren. Tarda unos 10 
minutos con frecuencias 
cada cuarto de hora (6,40 
francos suizos). En taxi se 
tarda unos 20 minutos y 
la carrera cuesta unos 35 
euros. La Estación Central 
se encuentra en el mismo 
centro, frente a la principal 
calle comercial.



ZÚRICH

Qué ver y qué hacer 

Museos imprescindibles

Museo Nacional Suizo (Museumstrasse, 2). Construido en 1898 por 
Gustav Gull emulando a los castillos medievales. Está situado junto 
a la estación y los ríos Limmat y Sihl, y alberga una gran cantidad de 
restos arqueológicos prehistóricos de Suiza y del resto de la historia 
nacional. Entrada: 10 FS.

El Museo Rietberg (Glaberstrasse, 15). Arte no europeo. Tres 
edificios: el Villa Wesendonck, que se centra en colecciones de arte 
indio, chino y africano; el Park-Villa Rieter y el Haus zum Kiel, con 
piezas procedentes de esos mismos continentes. Entrada: 12 FS.

El Museo de Arte Contemporáneo (Migros Museum für Gegen-
wartskunst. Albisriederstrasse, 299). Se nutre básicamente de piezas 
de la década de los 90. Entrada: 8 FS. El jueves por la tarde es gratis.

Museo de Bellas Artes (Kunsthaus Zürich. Heimplatz, 1). Es uno de 
los más importantes de Suiza. Entrada: 15 FS.

Principales monumentos

La Grossmünster en Grossmünsterplatz. Es la catedral y uno de 
los símbolos de Zúrich. De estilo románico, fue mandada construir 
por Carlomagno. Tiene vidrieras decoradas por Alberto Giacometti, 
Sigmar Polke y puertas de Munch.

La iglesia-abadía de Fraumünster (Staudhausquai, 19), también 
de estilo románico, fue fundada en 853 por Luis el Germánico, nieto 
de Carlomagno. Cuenta con vidrieras de Marc Chagall.

La Iglesia de San Pedro de Zúrich (St. Peterhofstatt). La más 
antigua de la ciudad, con el mayor reloj de Europa (8,7 m. diámetro).

La Central de la Policía (Bahnhofquai, 3). Alberga el conjunto de 
murales de Augusto Giacometti más espectacular de su carrera. 

Ayuntamiento de Zúrich (Rathaus). Del siglo XVII, barroco. 

La Casa Corbusier. La última obra diseñada por el famoso 
arquitecto suizo a orillas del lago. Por el momento las visitas son 
restringidas pero se puede ver siempre desde fuera.

Biblioteca de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Zúrich (Rämistrasse, 74). Diseñada por Santiago Calatrava, quien 
también es autor de la estación de tren cercana a la Ópera.

Prime Tower (Hardstrasse, 201). El edificio más alto de Suiza se 
encuentra en Zurich West y cuenta con 36 pisos.

Más información en: www.ocholeguas.com
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Otros museos

Museum Bellerive 
(Höschgasse, 3). Conocido 
por sus exposiciones 
dedicadas a importantes 
artistas y diseñadores.
Museo del diseño 
(Ausstellungsstrasse, 60). 
Vinculado a la Universidad 
de Zúrich, organiza 
muchas exposiciones.
Haus Konstrktiv 
(Selnaustrasse, 25).  
Monográfico dedicado al 
arte constructivista y a 
movimientos allegados.
Fundación Bührle 
(Zollikerstrasse, 172). 
Espectacular colección 
privada repleta de obras 
maestras. Entrada: 25 FS.

Últimas tendencias

Porner College/Motto. 
Kochstrasse 1 / 8 
Lochergut.
Dienstgebäude. 
Töpferstrasse 26.
Karma International. 
Dufourstrasse, 48.
Message Salon Perla 
Mode. Langstrasse, 84. 
Starkart. Brauerstrasse, 
126.
Studiolo. 
Eierbrechtstrasse, 50. 



Las mejores vistas

Bürkliterrasse. Frente al lago, al final de Bahnhofstrasse.
Instituto Federal de Tecnología. Se domina una magnífica 
panorámica general. Se llega en el Polybahn, un funicular histórico.

Felsenegg. A sólo 5 min. de la estación de Adliswil. Domina gran 
parte de los Alpes y es punto de partida de rutas de senderismo.

Karslturm Grossmünster. Desde la Torre de Carlos de la 
Catedral, a 187 peldaños del suelo, se domina una magnífica vista.

Lindenhof. Ha sido un lugar esencial en la historia de la ciudad y 
ahora es un buen lugar desde donde dominarla a vista de pájaro.

Bar Jules Verne (Torre Sternwarte Urania. Uraniastrasse, 9). Un 
observatorio con telescopio donde tomar una copa y ver la ciudad.

Uetliberg. A 1.000 metros de altitud, es el punto más alto 
de Zúrich y el que ofrece la mejor vista. Se alcanza en tren 
cremallera.

Dónde dormir

Cinco estrellas con personalidad propia

Alden Hotel (Splügenschlss. Splügenstrasse, 2. Tel. 00 41 44 289 
99 99. www.alde.ch). Sólo 22 habitaciones muy personalizadas en 
un edificio del siglo XIX. A partir de 400 FS.

Baur au Lac (Talstrasse, 1. Tel. 00 41 44 220 50 20. www.
bauraulac.ch). La gran dama de la hostelería de Zúrich renace de 
nuevo, aún más espléndida. A partir de 500 FS.

The Dolder Grand (Kurhausstrasse, 65. Tel. 00 41 444 56 60 
00. www.thedoldergrand.com). En las afueras, grandioso y con el 
toque Norman Foster. A partir de 540 FS.

Park Hyatt Zurich (Beethoven Strasse, 21. Tel. 041 438 83 12 
34. www.zurich.park.hyatt.ch). Decoración espectacular. A 500 FS.

Renaissance Zurich (Tower Hote. Turbinenstrasse, 20. Tel. 
00 41 44 630 30 30. www.renaissancezurichtower.com). 300 
habitaciones con vistas en una torre de 15 pisos de Zurich West. A 
partir de 235 FS.

Widder (Rennweg, 7. Tel. 00 41 44 224 25 26. www.widderhotel.
ch). El hotel de diseño por excelencia ocupa nueve casas de la 
ciudad medieval. A partir de 560 FS.

...con niños

Zoo de Zúrich 
(Zurichberg). Contiene 
una réplica del bosque 
ecuatorial Masoala de 
Madagascar. Precio: 22 FS.
Nieve en Atzmännig. A 
75 minutos del centro, es 
una estación perfecta para 
ir en familia. 
Kindercity (Volketswil). 
Parque temático donde 
encontrar todo lo que les 
puede gustar a niños de 
hasta 12 años. Niños: 
14,50 FS. Ad.: 17,50 FS.
Oerlikon Hallenbad. El 
parque acuático climatizado 
más grande de Suiza. 
Adultos: 7 FS. Niños: 5 FS.
Letzigrund Stadium. Allí 
es donde juegan los dos 
equipos de primera división 
de la liga suiza, el FC Zurich 
y el Grasshopper Cub.
Thermalbad & Spa 
(Brandschenkestrasse, 
150). Es el primer centro 
termal de la ciudad 
ubicado en una antigua 
embotelladora de agua 
mineral y fábrica de 
cervezas. Inmenso, con 
rincones y atractivos para 
todas las edades. Los niños 
de menos de 6 años entran 
gratis y tienen su propia 
zona. Adultos: 32 FS.

Tres estrellas
recomendables

Adler (Rosengasse 10 Tel. 
00 41 44 266 96 96. www.
hotel.adler.ch). Mucho 
encanto. A partir de 190 FS.
Scheuble (Mühlegasse, 17. 
Tel. 00 41 44 268 48 00. 
www.scheuble.ch). A partir 
de 208 FS.
Seegarten (Seegarten-
strasse, 14. Tel. 00 41 44 
388 37 37. www.hotel-
seegarten.ch). A orillas del 
lago. A partir de 195 FS.

ZÚRICH
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lo que no te puedes perder...



Dónde comer o tomar un café 

Cafés

Sprungli (Bahnhofstrasse, 21). Desde hace 170 años la pastelería 
de referencia en la ciudad. Ha abierto más locales, pero ésta es la 
original.

Babu’s Bakery (Sihlporte). Informal y casero perfecto para una 
parada técnica entre compras.

Emo Bistro & Wellness (Prediger Platz, 38). También dan 
masajes.

Schoffel (Schoffelgasse, 7). Perfecto para pasar la tarde jugando y 
charlando con los chicos del barrio.

Schurter (Niedersorfstrasse, 90). Siete tipos de chocolate caliente y 
una irreprimible selección de pasteles típicamente suizos.

Henrici (Niederdorstrasse, 1). Quizás el mejor para un buen café.

Felix am Bellevue (Bellevueplatz, 5). Parece que lleva abierto 
desde siempre, pero sólo hace tres años que se inauguró. Ya es un 
clásico.

Vegetarianos

Hiltl (Sihlstrasse, 28). Una leyenda. Abierto al público desde 1898 y 
siempre con sorpresas.

Tibits (Seefeldstrasse, 2 y Falenstrasse, 12). Más de cuarenta tipos 
de ensaladas y otras delicias al peso.

Cervecerías

Brasserie Federal (Bahnhofplatz, 15). Más de 100 tipos de 
cervezas, salchichas y especialidades suizas.

Zeughauskeller (Bahnhofstrasse, 28). En un antiguo arsenal, muy 
popular entre los amantes de la cerveza suizos.

‘Fastfood’ al estilo suizo

Sternen Grill (Sechselautenwiese/Bellevue). La parrillada más famosa 
de Zúrich. Se pueden comer otras cosas, pero la mayoría de los 
clientes van a por las salchichas sin olvidarse de la mostaza de la casa.

Viadukt (Viaduktstrasse, 69/71). Cocina casera para comer con o 
sin prisas.

ZÚRICH
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vodafone
te recomienda

El hotel más romántico
Florhof (Florhofgasse, 4. Tel. 
00 41 44 250 26 27. www.
florhof.ch). Treinta y cinco 

habitaciones con encanto en 
una mansión del siglo XVIII. 

A partir de 300 FS.

Cuatro estrellas
con clase

Ambassador a l’Opera 
(Kalkenstrasse, 6. Tel. 
00 41 42 589 898. www.
amabassadorhotel.ch). 
Como su hermano el Opera 
frente a él, destaca por 
su elegancia, discreción y 
confort. A partir de 220 FS.
Ascot (Tessinerplatz, 9. 
Tel. 00 41 44 208 1414). 
Renovado en 2010. Destaca 
la madera que cubre casi 
todas las habitaciones. A 
partir de 200 FS.

Steigenberger Hotel 
Bellerive au Lac 
(Utoquay, 47. Tel. 00 
41 44 254 40 00. www.
zuerich.steigenberger.ch). 
Reinaugurado después de 
que Thila Theuss le diera 
un vuelco a la decoración. A 
partir de 260 FS.
Sorell Zürichberg 
(Orellistrasse, 21. Tel. 00 
41 44 268 35 35. www.
zuerichberg.ch). Los 
amantes de la arquitectura 
lo apreciarán. 220 FS.
St Gotthard 
(Bahnhofstrasse, 87. Tel. 
00 41 44 227 77 00. www.
hotelsgotthard.ch). Familiar 
y en pleno centro.



De noche

Bares para primera hora

Andorra. Münstergasse, 20). Música de jazz.
Atelier Bar (Talacker, 16). En un estudio de artista.
Bar 63 (Rolandstrasse, 19). Todo combina con ron.
D-Vino (Schützengasse, 12). La base es el vino.
Nachtflug (Stüssihofstratt, 4). Más tranquilo y sofisticado.

Bares alternativos

El LoKal (Gessneralle, 11). A orillas del río Sihl, muy popular entre la 
gente más alternativa.
Stall 6 (Gessneralle, 8). Una alternativa al anterior en la misma calle, 
dentro de una antigua cuadra.
Olé Olé (Langstrasse, 138). Más que un bar, es un mito. 

Música en vivo

Abart (Manessestrasse, 170). Rock pero también heavy.
Exil (Hardstrasse, 245). Indie rock tanto local como foráneo.
La Catrina (Kurzgasse, 4). Mucho ambiente y entrada gratuita.
Langstars (Langstrasse, 120). Albergue con actuaciones por la 
noche de jueves a sábado.
Club Hiltl (St Annagasse, 16. www.hiltl.ch/club). Cada noche un tipo 
de música diferente.
Blok (Schiffbaustrasse, 3). El mejor sitio de música eletrónica.

Teatros y salas de concierto

Hallenstadion (Wallisellenstrasse, 45. www.hallenstadion.ch). La 
mayor sala de conciertos de la ciudad.
Kaufleuten (Pelikanplatz. www.kaufleuten.com). Conciertos de jazz, 
rock y soul.
Komplex 457 (Hohlstrasse, 457. www.lomplex457.ch). Para muchos 
de los grandes conciertos de rock.
Moods (Schiffbaustrasse, 6. www.moods.com). Una institución para 
los amantes del jazz y el blues dentro del mítico Schauspielhaus, uno 
de los mayores teatros de Suiza. 
Rote Fabrik (Seestrasse, 395. www.rotefabrik.ch). Uno de los 
templos de la cultura alternativa.
Theatre 11 (Thurgauerstrasse, 7. www.theater11.ch). Musicales.
Volkshaus (Stauffacherstrasse, 60. www.volkshaus.ch). Conciertos.
Opernhaus Zürich (Falkenstrasse, 1. www.opernhaus.ch). El Teatro 
de la Ópera también incluye espectáculos de danza.
Tonhalle (Claridenstrasse, 7. www.tonhalle-orchester.ch). El 
auditorio para música clásica por excelencia.

*Para comprar entradas: SBB Event Ticket Counter en la Estación Central

ZÚRICH
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Para todos 
los presupuestos

Best Western Seaport 
Inn (33 Peck Slip. www.
bestwesternel S
Rive Gauche (Talstrasse, 
1). Elegante y medite-
rráneo. Más de 50 FS. 
Rôtisserie Storchen 
Zürich (Weinplatz, 2. 
Tel. 0041 44 227 27 27). 
Exquisito, a orillas del 
Limmat. Más de 40 FS.
Schipfe (Schipfe, 16. 
Tel. 00 41 44 211 21 22). 
Buena relación calidad-
precio. Más de 35 FS.
Skebe (St. Urbangasse, 4. 
Tel. 00 41 44 260 41 31). 
Céntrico, agradable y joven. 
Más de 35 FS.
Turm (Obere Zaune, 19. 
Tel. 00 41 44 432 683 940). 
En un jardín tropical, con 
platos fuera de lo común.

Cocina suiza

Kronenhalle (Rämistrasse, 
4. Tel. 00 41 44 262 99 00). 
Mítico por su relaciones con 
la cultura y una excelente 
gastronomía. Más de 50 FS.
Belvoirpark (Seestrasse, 
125. Tel. 0041 44 286 88 
11). Un clásico en medio 
de un parque en el Museo 
Rietberg. Más de 50 FS.
Terroir (Rämistrasse, 32. 
Tel. 00 41 44 262 04 44). 
Cien por cien suizo a dos 
pasos del Museo de Bellas 
Artes. Más de 40 FS.
Die Rusterei 
(Kalanderplatz, 5. Tel. 00 
41 44 317 19 19). En una 
antigua fábrica de papel, 
cocina suiza de nueva 
generación. Bufet de 50 FS.
Le Chef (Kanonengasse, 
29. Tel. 00 41 44 240 41 
00). Consistente y siempre 
un éxito. Más de 50 FS.
Markthalle 
(Limmatstrasse, 231. Tel. 
00 41 44 201 00 60). En 
medio del mercado. Más de 
30 FS.



De compras

Zonas tradicionales

Bahnhofstrasse y calles circundantes. Las mejores tiendas y 
los grandes almacenes, además de joyerías y representaciones de 
todos los grandes relojeros suizos. Tambien en el nº 2 abre Schweizer 
Heimatwerk, especializada en diseño suizo desde hace casi cien años.
Niederdorf. Tiendas sorprendentes en una zona más conocida por 
sus restaurantes y vida nocturna.
Zúrich antiguo (entre Bahnhofstrasse y el río Limmat). Boutiques, 
tiendas de diseño y curiosidades.

Ropa alternativa

En Langstrasse y en Zurich West no perderse la torre hecha 
con containers que alberga la tienda Freitag (Geroldstrasse, 
17), especializada en bolsos fabricados con lonetas de camiones 
recicladas.
Viadukt. Bajo un antiguo viaducto ferroviario hay ahora docenas de 
tiendas de moda y decoración.

Grandes almacenes

Jelmoli (Seldengasse). Marcas conocias bajo un solo techo. Globus 
(Bahnhofstrasse). Manor (Bahnhofstrasse). El menos tradicional.

Centros comerciales

ShopVille-RailCity. Estación Central. Más de 100 tiendas bajo las 
vías.
Sihlcity. Un polígono industrial del siglo XIX reconvertido en centro 
comercial y de ocio. Llama la atención la tienda Apartment.

Mercados

Bürkliplatz. Mercadillo a las puertas de Bahnhofstrasse. Martes y 
viernes por las mañanas.
Rathausbrücke. Flores y legumbres en uno de los puentes más 
pintorescos de la ciudad. Sábados por la mañana.
Kanzlei cerca de Helvetiaplatz. Tipo rastro. Sábados de 8 a 16 h. 
Hevetiaplatz. El mercado multicultural de Zúrich. Martes y viernes.
Oerlikon. El mercado de alimentos más espectacular de la zona. 
Todos los días laborables.
Montagsmarkt (Mercato Rimini). Sólo los lunes del verano entre las 
7.30 pm y medianoche. Objetos vintage y curiosos.
Nacht Markt. Preguntar dónde y cuándo se celebra, ya que cambia 
de lugar y fecha. Es muy especial e incluye gastronomía y música.
Rosenhof Markt. Rastro tradicional en la ciudad antigua. Jueves y 
sábado entre marzo y octubre.

ZÚRICH
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Festivales

Sechseläuten o Festival 
de Primavera. A mediados 
de abril. Se aprovecha para 
quemar al Böög u Hombre 
de las Nieves.
Maratón de Zúrich. 
Carrera de 42,195 km a lo 
largo del lago el 22 de abril 
de 2012.
Pride Festival Zurich. 
Fiestas del Orgullo Gay del 
8 al 17 de junio de 2012.
Zürcher Festspiele (www.
zuercher-festspiele.ch). Se 
celebra en junio y julio y 
es el más importante del 
calendario.
Züri-Fäscht. Gran fiesta 
donde la ciudad entera se 
engalana para culminar 
con unos fuegos artificiales 
junto al lago. Cada tres 
años. El próximo es en julio 
de 2013.
Caliente. El mayor festival 
con ritmo latino en todo 
el mundo germánico. A 
principios de julio.
Street Parade. La mayor 
fiesta de techno y house 
al aire libre del mundo (en 
2012 el 11 de julio).
Jazznojazz Festival. 
Gran festival de jazz 
desde finales de octubre a 
principios de noviembre.


