SUIZA – INFORMACION UTIL
Documentación
No se exige visado para entrar a Suiza, para estancias que no superen los 90 días. El
pasaporte en vigor es suficiente.
Para conducir por las carreteras de Suiza se necesita tener un permiso internacional
de circulación si no se pertenece a la Unión Europea. Los visitantes de Europa no
tienen problema para pasar 200 cigarrillos, 50 cigarros o 250 de tabaco para pipa
NOTA IMPORTANTE: Los menores de 18 años, cualquiera que sea su edad (incluso
bebés), deben ir documentados, bien con D.N.I. o pasaporte propios. Si viajan solos
deben llevar, además, autorización.
Clima
En el sur, Ticino tiene un clima cálido y mediterráneo, y al sudeste, Valais es
conocido por ser muy seco. En el resto del territorio la temperatura media es de 20
grados centígrados y 25 grados en verano. De 2 a 6 grados en invierno. Los veranos
suelen ser muy soleados, mientras que las lluvias caen, especialmente, durante la
primavera y el otoño.
Idioma
Suiza tiene tres idiomas federales oficiales: alemán, francés e italiano. Un cuarto
idioma hablado por una minoría es el “romanche”, particularmente en Grisones, una
reliquia histórica derivada directamente del latín. En los sectores de habla alemana
no suele haber problemas para comunicarse en inglés.
Religión
Poco más de un 50% de la población es protestante. El resto es en su mayor parte
católica romana. Hay también una minoría judía y musulmana.
Electricidad
La corriente eléctrica es de 220 V a 50 Hz. Enchufes iguales a España.
Cuestiones Sanitarias y de Seguridad
No se requiere de ninguna vacuna para ingresar al país. Los números telefónicos de
emergencia: policía 117, cuerpo de bomberos 118, asistencia automovilística 140 y
ambulancias 144. Hay que tener cuidado en las montañas, pues el rescate en
helicóptero resulta bastante caro. Es muy recomendable viajar con un seguro de
viaje y asistencia médica, ya que los gastos hospitalarios son muy elevados. Existe un
convenio con al Seguridad Social para los ciudadanos de la Unión Europea, para la
asistencia médica de urgencias. Es necesario viajar con el formulario E-111. En la
mayoría de los pueblos de montaña hay farmacias.
Comunicaciones
Los servicios de correos funcionan de lunes a viernes entre las 8:00 y las 12:00 h. y
entre las 14:00 y 18:00 h. Los sábados el horario es de 8:00 a 11:00 h. El servicio es
bastante bueno.
El servicio telefónico funciona bien y las tarifas varían según las horas y los días, pues

cuentan con descuentos. Se pueden hacer llamadas desde cabinas u oficinas
telefónicas y el uso de tarjetas telefónicas es muy corriente.
Para llamar a Suiza desde España hay que marcar 00-356, más prefijo provincial
(Berna 031, Zurich 1, Ginebra 22) y número de abonado. Para llamar a España desde
Suiza hay que marcar el 00-34 y número de abonado.
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Información general (médicos, teatro etc.)
Auxilio en carretera
Informe de tiempo
Estado de ruta
Boletín de avalanchas

En Suiza la cobertura móvil cubre el 99% del territorio.
Moneda
La moneda oficial es el Franco Suizo (CHF), que está dividido en 100 céntimos.
Existen monedas de 5, 10, 20 y 50 céntimos, y de 1, 2 y 5 francos; billetes de 10, 20,
50, 100, 200 y 1.000 francos. El cambio de moneda se puede realizar tanto en los
bancos como en las oficinas de cambio. Plena aceptación de la mayoría de tarjetas
de créditos. Numerosos cajeros automáticos a lo largo y ancho del país.

