LOS MEJORES HOTELES DE SUIZA EN 2022
¡Ta-da! Ya estamos en junio; el comienzo del verano que tanto
esperábamos. Bueno, eso ni siquiera importa; dos tercios del mes ya
pasaron. Entonces, ¿qué es lo más alarmante? La velocidad a la que
pasan los días. A este ritmo, será diciembre en un abrir y cerrar de
ojos. Y como todos sabemos, este es el periodo de las festividades,
las vacaciones, las fiestas, los reencuentros, los viajes y todos esos
recuerdos y cruceros inolvidables.
Si no me adelanto demasiado, este es el momento adecuado para planificar sus próximas vacaciones.
Al fin y al cabo, aún tienes tiempo. Supongamos que has elegido Suiza como destino para estas
próximas vacaciones; o mejor aún, que quieres anidar en uno de los mejores hoteles de Suiza; ¿qué
debes saber?
Pregúntale a distintos expertos sobre el mismo concepto; es probable que te den respuestas
diferentes; al fin y al cabo, hacemos deducciones desde distintos ángulos. Pero, ¿cómo saber en
quien confiar? Para ello, nos fijamos en su fiabilidad, su exactitud y su seriedad. Así pues, la
pregunta vuelve a ser: ¿cuáles son los mejores hoteles suizos en 2022 y en cuya exposición podemos
confiar?
Según Karl Wild, el popular periodista y autor de una lista de los mejores hoteles suizos; cuya
dedicación, reputación y predicción son insuperables. Afirmó que los hoteles de primera categoría
que recomendó en 2021; siguen manteniendo sus bases. Pero, ¿podemos confiar en esto? Pues sí.
Como regla general, si una teoría tiene una base sólida, entonces es 100% fiable en ese momento.
Este experto y su equipo, como es habitual, realizaron un gran estudio que abarca los hoteles,
cadenas y los turistas que suelen visitar los hoteles seleccionados. La encuesta está diseñada para
calificar a cada uno de los hoteles seleccionados en el siguiente ámbito;
Guías de hoteles y restaurantes
Control de calidad
Inversión continua
Nivel de hospitalidad
Nivel de carisma e innovación
Ubicación
Disponibilidad de instalaciones de ocio
Relación calidad-precio
Disponibilidad de ofertas
Opinión de los clientes
Impresión general
Ahora que ha visto el amplio enfoque utilizado para garantizar que disfrute hasta el último centavo
de su dinero, ¿se siente cómodo? Si es así, podemos pasar a los mejores hoteles suizos de 2022
según las categorías a las que pertenecen. Tenga en cuenta que cada uno de los dominadores de
cada categoría tiene una cualidad distinta que otros no tienen; lo que hace que, al menos
temporalmente, estén pegados a los primeros puestos.
Top 5 Hoteles de vacaciones en Suiza
1. Castello del Sole*****(S), Ascona

2.
3.
4.
5.

Eden Roc*****(S), Ascona
The Chedi*****(S), Andermatt
Kulm*****(S), St. Moritz
Suvretta House*****(S), St. Moritz
Top 5 Hoteles de vacaciones a buen precio en Suiza

6.
7.
8.
9.
10.

Vitznauerhof****(S), Vitznau
Pirmin Zurbriggen****(S), Saas Almagell
Arthotel Riposo****, Ascona
Spitzhorn***(S), Saanen-Gstaad
Waldhotel Doldenhorn****(S), Kandersteg
Top 5 Hoteles de ciudad en Suiza

11.
12.
13.
14.
15.

El Dolder Grand*****(S), Zúrich
Bau-Rivage Palace*****(S), Lausana-Ouchy
Widder*****(S), Zürich
Grand Hotel Les Trois Rois*****(S), Basilea
Baur au Lac*****(S), Zürich
Los 5 mejores hoteles de bienestar en Suiza

16.
17.
18.
19.
20.

Grand Resort Bad Ragaz*****(S), Bad Ragaz
Bürgenstock Hotel & Alpine Spa*****(S), Obbürgen
Tschuggen*****(S), Arosa
Lenkerhof Gourmet Spa Resort*****(S), Lenk
Victoria-Jungfrau Grand Hotel & Spa*****(S), Interlaken
Los 5 mejores hoteles para familias en Suiza

21.
22.
23.
24.
25.

Albergo Losone*****, Losone
Märchenhotel Braunwald****, Braunwald
Schweizerhof****(S), Lenzerheide
Frutt Mountain Resort****(S), Melchsee-Frutt
Valbella Resort****(S), Valbella
CONCLUSIÓN
¿Te he oído decir ¡Wow!? Sí, tus vacaciones, tus días festivos y todo lo que te aleja del trabajo están
cubiertos aquí, en la lista de mejores hoteles suizos de 2022. ¿Por qué no empiezas con los
preparativos? Al fin y al cabo, el que madruga Dios lo ayuda. ¿Quieres hacer una petición o necesitas
más información? No dude en ponerse en contacto con nosotros.
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