
Llegada  

 
Llegada en avión 
Los aeropuertos suizos más cercanos son el de Zurich, Basilea y Ginebra. El 
aeropuerto Milan Maltensa en Italia está a la misma distancia de Zermatt que el 
aeropuerto de Ginebra de Zermatt. Si reserva Vd. con antelación le saldrán los 
billetes más baratos. 
 
www.easyjet.com 
www.swiss.com 
 
En tren desde los aeropuertos a Zermatt 
Desde los aeropuertos mencionades, lo más fácil ir con el trén a Zermatt. El viaje en 
tren es agradable y los paisajes son encantadores. Hay que añadir que los 
transportes públicos en Suiza son muy puntuales y están muy bien enlazados.  
 
El viaje en tren desde Ginebra dura aproximadamente unas 3.5 horas. La mayoría 
de los trenes pasan 18 minutos después de hora punta. 
 
Desde Zurich el tren tarda 4.5 horas. El tiquet de tren lo puede Vd. también comprar 
dentro del tren. 
 
Si llega a Basilea por favor salga por la salida suiza y no por la salida francesa. 
Desde allí tiene Vd. que coger un taxi o un autobús para ir a la estación de tren suiza 
(SBB). Con taxi se necesita aproximadamente unos 30 minutos. Los taxistas suizos 
no esperan ninguna propina. El trayecto cuesta entre 40 y 50 francos suizos. El 
autobús es más barato. 

Aunque en Suiza se paga sobretodo en efectivo también se aceptan tarjeta de 
crédito y tarjeta bancaria para comprar los tiquets, también los tiquets del autobús. 
Precios de tiquets y más información puede Vd. encontrar en la página de SBB. Si 
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tiene previsto viajar mucho en tren por Suiza es recomendable comprar uno de los 
“Swiss Passes” que ofrecen los ferrocarriles para ahorrar dinero. 

 
Llegada con el coche  
Ya que en Zermatt no está permitido ir en coche, no merece la pena de alquilar un 
coche si Vd. llega a uno de los aeropuertos. Aparcamientos encontrará en Brig o 
Täsch. Estos requieren una tasa.  
 
Si Vd. aparca su coche en Täsch, necesita unos 10 minutos hasta el apartamento 
en tren.  
Zermatt está a unos 10 minutos en tren de Täsch. En la estación de Täsch puede 
coger un carro para las maletas, que es parecido a un carro de la compra. Para el 
carro necesitará una moneda de 5 francos, la que le será devuelta cuando devuelva 
el carro. En el carro hay sitio para todas sus maletas y su equipo de esquí. El carro 
lo puede llevar casi hasta el apartamento. Si Vd. lo desea también puede coger el 
autobús eléctrico o un taxi eléctrico. 
 
Para conducir por las autopistas suizas tiene que tener uno una viñeta que cuesta 
unos 40 CHF y se puede comprar en la frontera. La viñeta es para un año válida.  
 
Un plano de rutas exelente para todo Europa puede encontrarlo en la siguiente 
página web: www.viamichelin.com  
 

Descripción del camino al 
apartamento 
Al salir del edificio de la estación 
siga hacia la derecha la calle 
principal y la primera hacia la 
derecha. Después la primera a la 
izquierda. Entonces verá una tienda 
de televisiones. Unos 15 metros 
después de esta tienda encontrará 
Vd. la casa Bellevue y la entrada a 
los apartamentos. De la estación a 
los apartamentos se necesitan u
5 minutos a pie. 

nos 

 
 
 
 
 

 
Por favor contactar con Stella y Adrian Dubock para preguntas de reserva o más 
informaciones: 
 
Telefono: + 41 61 701 37 34  
E-Mail: info@skizermatt.co.uk 
¡Nos alegrariamos mucho de darles la bienvenida en Zermatt! 
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