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ESPECIAL DESTINOS

Tu incentivo con precisión suiza

92

Aunque no inventaron el reloj, pocos países tienen tanta fama de
precisión y de puntualidad… ¿Sabías que la mitad de los relojes
de lujo producidos en el mundo son suizos? De hecho, si quieres
saber cómo se fabrican algunos de los mejores del mundo, puedes
visitar el Museo de Patek Philippe en Ginebra. Ideas para empresas
que se quieran identificar con la precisión y la excelencia… Lo que
sí se inventó en Suiza es el chocolate con leche, que junto con las
montañas alpinas y el queso, es otra de las señas de identidad del
país. Suiza es un destino especialmente atractivo para incentivos,
muy asociado al lujo, aunque también encontrarás propuestas
relacionadas con las tradiciones más autóctonas, la naturaleza
(montañas y lagos), pueblos con encanto y mucha seguridad, algo
que caracteriza a este país sede de muchas fortunas en busca de
discreción y estabilidad.

Sabías que...
Allí nacieron Heidi y
Frankenstein, y murió Sherlock
Holmes. Se puede visitar la casa
de Heidi a pesar de que es un
personaje de ficción, y conocer
los parajes a orillas del lago
Leman donde, en el libro, habitó
Frankenstein. En la cascada de
Reichenbach supuestamente
Holmes cayó al vacío y murió
(aunque poco después, Conan
Doyle lo resucitaría).
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Zúrich es el centro financiero y
cuenta con muchas conexiones internacionales por lo que suele ser el
punto de partida de un viaje de incentivo. Una ciudad junto al lago rodeada
de colinas y con los Alpes al fondo. En
la calle de la Estación se encuentra
la mayor concentración de joyerías
y relojerías del mundo, 28 en apenas
1,3km, la mayoría de alta gama. En
el bar del observatorio astronómico
Jules Verne se pueden organizar
cócteles para 30 personas con vistas
360º de la ciudad. En septiembre de
2020 reabrirá el Zurich Convention
Center, el mayor recinto para eventos
corporativos con 20 espacios y capacidad para 2.500 personas. El Umwelt
Arena Schweiz es un espacio con
ocho salas y actividades de ocio sobre
el tema de la movilidad, sostenibilidad,
medio ambiente, incluidas las pruebas
de conducción con vehículos eléctricos de dos y cuatro ruedas. También
se puede visitar el FIFA World
Football Museum, dar un paseo en
bote a la cuenca de las Cataratas del
Rin o hacer un viaje en barco por el río
Limmat recorriendo los lugares más
bellos del casco antiguo de Zúrich.

Ginebra es la segunda ciudad más
poblada de Suiza, considerada como
la capital mundial de la diplomacia,
ya que aquí se encuentran las sedes de
numerosas organizaciones internacionales, como la Cruz Roja u organismos
de las Naciones Unidas, de hecho se
puede hacer un tour para visitarlos.
El Bâtiment des Forces Motrices
es una central hidroeléctrica convertida en espacio para eventos, con una
sala de espectáculos llamada la habitación de Theodore Turrettini, con
más de 1000 butacas y palcos para
más de 150 personas. Y el Globe of
Science and Innovation (CERN)
aloja eventos para 300 personas, en
un entorno asociado a los valores del
desarrollo sostenible, la innovación y
la investigación.
Basilea es la tercera ciudad suiza y
es la capital de las tres fronteras que
separan Francia, Alemania y Suiza.
Al ser la sede de importantes laboratorios, se ha convertido en la capital
suiza de los congresos, con un centro
de convenciones en torno al Eye of
Haven, de 78.000m2 de espacios
que albergan ferias internacionales,

además de un auditorio de 525 plazas
y 16 salas multifuncionales con capacidad para 3.000 personas.
Lausana es la ciudad francófona
ubicada en torno al lago Leman
(también llamado Ginebra), con gran
cantidad de espacios verdes y edificios
emblemáticos como la sede del Comité
Olímpico Internacional y el Museo
Olímpico. En esta ciudad está el Swiss
Tech, un centro de congresos de 2.114
plazas con una zona de banquetes para
1.200 comensales, gracias a un sistema
motorizado que pliega los asientos y
los esconde bajo tarimas.

Davos es la sede de la ‘Reunión Anual del Foro
Económico Mundial’ (World Economic Forum)
también conocida como ‘Foro de Davos’. Cerca
de 3.000 participantes de 117 países participaron
en la 50ª Reunión Anual que se ha celebrado en
enero de este año, en el Centro de Congresos de
Davos, uno de los más modernos de los Alpes.
Como consecuencia de esta gran cumbre que ha
convertido a la ciudad en un referente mundial, hay
diversas instalaciones para eventos y una amplia
oferta hotelera. Con 1.560 metros de altitud es la
ciudad más alta de los Alpes, un lugar para practicar
deportes de invierno, con 300 kilómetros de pistas
de esquí, 100 kilómetros de pistas de esquí nórdico,
más de 150 kilómetros de senderos para caminatas
en invierno y raquetas de nieve, dos pistas de hielo
artificial con hockey sobre hielo, patinaje sobre
hielo, campos de curling y ocho pistas para trineos.
Para los más tranquilos, hay excursiones en coches
de caballos por los valles cubiertos de nieve.
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Experiencias para sentirse
como un auténtico suizo
El sendero de las vides más largo de Suiza es una
buena forma de descubrir el paisaje que rodea Ginebra en
tres recorridos diferentes en los que aprenderás sobre el
cultivo de la vid, la naturaleza y los productos locales. La
ruta Rive Droite, a orillas del Ródano, pasa por Satigny, el
pueblo vinícola más grande de Suiza con vistas del monte
Saléve. La ruta entre Arve et Rhône a través de la región
de Champagne, cuenta con muchos restaurantes especializados en productos locales. Y la ruta entre Arve et Lac
cuenta con pueblos históricos en el camino.
1

Pintar como Paul Klee. Un taller creativo en Bern con
una guía por la actual exposición en el Zentrum Paul Klee
para fomentar la imaginación y la comunicación en equipo.
Una experiencia que aúna la creatividad en el taller, las
sesiones de comunicación en el salón de actos y la gastronomía en el restaurante Schöngrün.
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Los quesos y el chocolate son dos de los grandes atractivos
del país y en torno a ellos se pueden organizar varias actividades para conocer su origen, elaboración, participar
en talleres para fabricarlos y, por supuesto, degustarlos
y llevarse un recuerdo delicioso a casa. Por ejemplo, una
visita guiada a la fábrica de Schabziger de Glarus, una
planta de producción de quesos con 550 años de historia,
o a la bodega de quesos de Sbrinz, que se encuentra
debajo del río Reuss y contiene 60.000 ruedas de queso
Sbrinz AOP, y al final del recorrido, una cata con las diferentes variedades. Si los asistentes prefieren el chocolate,
una parada en 2 Swiss chocolate factory Maestrani,
la única fábrica de chocolate suiza que permite al visitante
llegar hasta el corazón del proceso de producción y descubrir por qué el chocolate nos hace más felices y genera
endorfinas que dan sensación de bienestar.
4

Puedes hacer un 3 recorrido en barco por
el lago subterráneo navegable más grande
de Europa, ubicado entre Sion y Sierre. A diez
metros de altura brillan las piedras reflejándose
en la superficie del lago de 6.000m² de aguas
cristalinas en las que nadan las truchas. El lago
subterráneo Saint-Léonard es una experiencia y
está considerado como un lugar con una fuerza
especial. La Gruta se puede alquilar para un
aperitivo o para eventos especiales.
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En 4 Interlaken, entre los lagos, el Thun y el
Brienz, la experiencia más conocida es la subida
a la estación de tren más alta de Europa,
dos horas de trayecto apreciando el paisaje de
viñedos y la montaña suiza. También hay una
pequeña isla en el lago Brienz que se puede
privatizar para grupos y organizar reuniones… o
barbacoas con música.
Y si buscáis una experiencia totalmente inmersiva que además ayude a la población local, una
aventura en la AlpKultur, colaborando en
la pradera alpina. Allí conoceréis qué se siente
al vivir como un campesino alpino, ayudando
con la producción de heno, la limpieza de establos, la producción de leche o la fabricación de
queso. Además de visitar las queserías alpinas,
fincas, alojamiento en las praderas y excursiones
guiadas. Cada año, a mediados de octubre, se celebran las Jornadas de la Cultura Alpina con una
fiesta de pastores alpinos, torneos de hornussen,
la elección de la Miss Lenk (la vaca más bella), un
desfile de ganado, y ¡se puede aprender a tocar el
cuerno alpino!
2
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Y algunos espacios
singulares...
La iglesia de Santa Elisabeth, en
el centro de Basilea, se puede utilizar
como venue fuera de los oficios religiosos, y acoge en sus naves eventos
para 250 personas. También en
esta ciudad está el Cine Pathé,
un edificio histórico con una sala
para 554 personas en teatro; y la
Dreispitzhalle, que forma parte de
un antiguo recinto industrial reconvertido en espacio de arte, utilizado para
eventos de 800 personas en cada uno
de las dos áreas disponibles.
5 Los barcos estilo belle époque
del lago Leman en Lausana se utilizan
para incentivos de hasta 300 personas,
con una cena de gala rematada por
fuegos artificiales.

Un evento surcando el lago Lucerna con la compañía naviera del
mismo nombre que tiene cinco barcos a vapor y 15 lanchas a motor
que surcan el lago en varias rutas para admirar la naturaleza en su
máxima expresión: prados ondulados, bahías, fiordos y acantilados
casi verticales... en su interior se pueden celebrar eventos y hacer
cruceros temáticos o nocturnos alrededor de la gastronomía.

6

6 Curlingbahn Allmend CBA, en Berna, el estadio de curling de
ocho pistas sin pilares más grande y moderno de Europa que tiene
un gran restaurante y la infraestructura necesaria para eventos de
180 personas. El campo de curling se puede alquilar en los meses de
verano.
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¿ ALGUNA VEZ
HAS LLEGADO A UN

EVENTO

PEDALEANDO

POR EL CAUCE
DE UN

RÍO?

VALÈNCIA MEET SURPRISE
Conoce una ciudad en la que el estilo de vida mediterráneo
y los negocios van de la mano. Una ciudad verde, segura,
bien conectada… que siempre sorprende a sus visitantes
profesionales y hace que te preguntes una y otra vez:
“¿Alguna vez has…?”

