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VIAJEROS

¡Vive las Navidades de tus sueños!
SI CERRAMOS LOS OJOS PARA PENSAR EN LA NAVIDAD, SEGURO QUE NOS VIENEN A LA MENTE UN PUEBLO
NEVADO, UN CIELO LIMPIO LLENO DE ESTRELLAS, MÚSICA DE VILLANCICOS DE FONDO Y LOS MERCADILLOS
REPLETOS DE RICOS DULCES Y FIGURAS DEL PESEBRE. TEXTOS: MY WAY RUTAS EN COCHE.  

L
a Navidad soñada nos traslada a
las ciudades suizas de Zúrich,
Basilea, Lausana o Montreux, o a
Salzburgo, rodeadas de monta-
ñas nevadas, donde se guardan

las tradiciones más hermosas. O Flandes,
donde deambular por las bellas plazas de
Bruselas o Brujas. A finales de noviembre, el
olor a canela y vino caliente nos conduce a los
mercadillos en el corazón de estas ciudades
mágicas. Es hora de dejarse llevar y disfrutar
por la gastronomía y artesanía local, por es-
pectáculos navideños, compras o, simple-
mente, por la alegría de la Navidad.

Zúrich, a los pies de los Alpes 
Con las cumbres nevadas de los Alpes de
fondo, el encanto de su lago, los conciertos

de Adviento, las calles llenas de adornos tra-
dicionales y miles de lucecitas de colores,
Zúrich representa la magia de la Navidad.
Los mercadillos navideños le dotan de un ai-
re romántico, especialmente el del casco an-
tiguo, en Niederdorf; aunque los más conoci-
dos son el Christkindlimarkt, en la estación
Central, el mercadillo navideño cubierto
más grande de Europa; y el de Werdmühle-
platz, de obligada visita por culpa del Sin-
ging Christmas Tree, escenario para concier-
tos con forma de árbol de Navidad donde los
mejores coros de la región interpretan clási-
cos navideños. A los pies de la Ópera se le-
vanta el pueblecito navideño de Wienachts-
dorf, el mercadillo más original. Podemos
encontrar auténticos tesoros de diseño fabri-
cados a partir de materiales reutilizados.

1. BASILEA MERCADILLO
EN LA PLAZA DE LA
CATEDRAL. 
2. ZÚRICH PUEBLECITO
NAVIDEÑO EN LA PLAZA
SECHSELÄUTENPLATZ. 
3. LAUSANA MERCADILLO
DE LA PLAZA PÉPINET.
4. ZÚRICH EL TRANVÍA DE
PAPÁ NOEL CIRCULANDO
POR BAHNHOFSTRASSE.
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Basilea, la capital de la Navidad 
Una ciudad tan encantadora, histórica y a la
vez tan vanguardista como Basilea adquiere
un nuevo brillo. La magia, la luz y los aromas
navideños se cuelan por el casco antiguo y se
detienen en algunas de sus plazas principa-
les, donde se alzan sus mercadillos. Presume
de ser la localidad de mayor tradición navi-
deña de Suiza y su mercado, uno de los
 mayores y más hermosos. Entre las plazas
Barfüsserplatz y Münsterplatz platz se ex-
tienden 180 pequeñas construcciones de
madera que recuerdan a las casas suizas tra-
dicionales, con tesoros en forma de regalos.
En la plaza de la Catedral se alza un gran ár-
bol de Navidad bellamente decorado. En es-
ta atmósfera de cuento hay que disfrutar de
un vino especiado caliente, el ‘glühwein’,
acompañado de una ‘raclette’, unas salchi-
chas y  el ‘basler läckerli, un pan de especias.

El lago Lemán: 
de Lausana a Montreux 
En esta época, el triángulo formado por
Lausana, Montreux y el lago Lemán se lle-
na de magia y encanto. De fondo, los ne- >

PARA LOS MAS PEQUEÑOS 

En busca de Papá Noel
Viajando por el corazón de la vieja Europa a las puertas de la Navidad,
grandes y pequeños comparten una ilusión y un objetivo común: en-
contrar al mismísimo Papá Noel.

Desde Montreux, un tren cremallera nos conduce montaña arriba hasta
Rochers-de-Naye para disfrutar de algunas de las vistas más bellas de
Suiza y descubrir un auténtico mundo de ilusiones pensado para los más
pequeños, quienes acabarán descubriendo... ¡Sí! A Papá Noel. A dos mil
metros de altura, nos invitará a entrar en su casa entre el 23 de noviem-
bre y el 24 de diciembre, antes de subirse a su trineo y comenzar a
repartir regalos entre todos los niños y niñas del mundo. 
De vuelta a Montreux, Santa Claus sobrevuela cada tarde su mercadillo

navideño a bordo de su
trineo en un espectácu-
lo que hace las delicias
de los más pequeños. 
Y al llegar a Bruselas
descubriremos que el
Manneken Pis no ha po-
dido resistirse al
hechizo de la Navidad y
se ha vestido de
Sinterklaas, el Santa
Claus belga.
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VIAJEROS

vados Alpes conforman un paisaje de
cuento y nos animan a subir a dos mil me-
tros de altura para descubrir el mismísi-
mo hogar de Papá Noel. La magia inunda
Lausana cuando se instala el mercadillo
navideño cubierto en la plaza de St-Fran-
çois. Es fácil contagiarse del espíritu na-
videño con la música de villancicos de
fondo, casetas de madera llenas de ador-
nos, regalos y dulces tradicionales, y el vi-
no caliente. En la plaza de Pépinet, la ar-
tesanía acapara otro mercadillo que no
hay que perderse. Ambos despiden aro-
ma a salchicha de col con puerro gratina-
do. En Montreux el auténtico protagonis-
ta es Montreux Noël, un espectacular
mercado para toda la familia. Emplazado
a orillas del lago Lemán, acoge una colec-
ción de típicas casas de madera al más pu-
ro estilo suizo. Los tres primeros fines de
semana de diciembre, Montreux Noël
traspasa las murallas del castillo de Chi-

llon, donde trovadores, artesanos, y co-
merciantes nos trasladan a la Navidad del
siglo XIV.

Salzsburgo, noche de paz 
Salzburgose convierte en una ciudad de en-
sueño, vigilada desde lo alto por su castillo,
iluminada con luces de colores y ambienta-
da por la música de su genio, Mozart, y por el
villancico más universal, ‘Noche de paz’,
con casi 200 años. A apenas 20 kilómetros de
la ciudad, a los pies de la fortaleza, entre las
plazas de la Catedral y de la Residencia, se
alza uno de los mercados navideños más be-
llos e históricos del país, el Christkindl-
markt. Las familias con niños podrán dis-
frutar también del mercado Adventzauber
Hellbrunn, literalmente “Magia de advien-
to de Hellbrunn”. En Navidad, los Krampus
y los Perchten recorren el centro histórico
ahuyentando el invierno con sus salvajes ta-
ñidos de cencerros.
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Los mercadillos navideños nos ofrecen magia,

1. ZÚRICH.
CHRISTKINDLIMARKT
PRESUME DE SER EL
MERCADILLO CUBIERTO MÁS
GRANDE DE EUROPA. 
2. BRUSELAS. LA GRAN
NORIA Y LA PISTA DE HIELO
EN LA PLACE. 
3. BRUSELAS. TIENDA DE 
LA GRAND PLACE. 
SAINTE-CATHERINE. 
4. OBERNDORF BEI
SALZBURG. EN ESTE
LUGAR SE ESCUCHÓ POR
PRIMERA VEZ EL VILLANCICO
“NOCHE DE PAZ”.
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Flandes, de Bruselas a Brujas 
En Bruselas hay que visitar el mercadillo de
Navidad más grande y encantador de Bélgi-
ca, perfecto para comprar regalos, dulces y
disfrutar de las tradicionales cervezas y sal-
chichas. Sus dos kilómetros van desde la pla-
za Sainte-Catherine hasta la Grand Place,
“una de las más bellas del mundo”, como de-
cía Víctor Hugo, con sus casas gremiales del
siglo XVII, la casa del Rey y el Ayuntamiento.
Muy cerca, Brujas, ciudad de cuento, es puro
encanto, gracias a su centro histórico, a sus
calles empedradas y a los canales que provo-
can que se la considere la Venecia del Norte.
Declarada Patrimonio de la Humanidad, ad-
quiere un brillo especial en Navidad con mer-
cados como el de la plaza Simon Stevinplein,
en pleno casco antiguo, y las pistas de patina-
je sobre hielo de la Grote Markt. Este año, el
Festival de Esculturas de Hielo de Brujas se
une a la celebración del 25 aniversario de
 Disneyland Paris. ❙

ilusión y buenos deseos

Elige qué mercadillo
de Navidad prefieres:

ZÚRICH, BASILEA, LAUSANA Y MONTREUX 
EN EL LAGO LEMÁN, SALZBURGO, O
BRUSELAS Y BRUJAS

RESERVAS:

• Disfruta de un 6% de dto. (exclusivo

socio RACVN) al realizar la reserva de cual-
quiera de estas rutas en My Way rutas en
coche, el portal para los amantes de viajar
en coche: www.mywayrutasencoche.com.
Introduce el código promocional RACVN14
que solicita el sistema al confirmar reserva.
• Con la reserva recibirás gratuitamente

la Guía de la ruta, con información día a día
detallada, recomendaciones, visitas, excursio-
nes y actividades. La guía puede imprimirse
y/o descargarse en el móvil o Ipad.

MERCADILLOS NAVIDAD
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Guía práctica

MERCADOS NAVIDEÑOS 

Los mercadillos de Adviento se insta-
lan en las ciudades descritas entre el
23 de noviembre y el 23 de diciembre,
aunque en Zúrich y Montreux están un
día más, y en Lausana hasta el último
día del año.

CÓMO LLEGAR

Desde Bilbao hay vuelos directos a
Zúrich, Bruselas y Múnich, desde
 donde es fácil visitar los mercados de
cada país, pues las distancias entre
ciudades no es excesiva:
• Zúrich-Basilea: 85 km
• Zúrich-Lausana: 226 km. 

• Bruselas-Brujas: 99 km
• Múnich-Salzburgo: 144 km

VIAJAR EN COCHE 

DESDE BILBAO 

• A Lausana: 1.093 kilómetros, vía
Burdeos, Clermont Ferrand y Lyon.
• A Basilea: 1.219 kilómetros, vía
Burdeos y Besanzon.
• A Zúrich: 1.306 kilómetros, vía
Burdeos y Ginebra.
• A Bruselas: 1.230 kilómetros, pasan-
do por Burdeos y París.
• A Salzburgo: 1.752 kilómetros, vía
Burdeos, Zúrich y Múnich.


