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DATOS PRÁCTICOS PARA VIAJAR EN VERANO POR 

LOS GRISONES SUIZOS EN AUTOCARAVANA. 

Los Grisones es el más extenso y menos poblado de los cantones suizos 

destaca por su enorme belleza natural, por el “glamour” de la Alta 

Engandina, por tener tres lenguas oficiales (alemán , italiano y romanche), 

así como por encontrarse lleno de paisajes alpinos de postal. 

Es una región de los Alpes en la cual se localizan las prestigiosas estaciones 

de ski de Saint Moritz y Davos, lugar donde nació el turismo de invierno. 

Aquí nos encontraremos atractivos típicamente suizos como trenes de 

ensueño de los más impresionantes del mundo (el Glacier Express o el 

tren Rético y sus espeluznantes viaductos) , el poco visitado Parque 

Nacional Suizo, impresionantes puertos de montaña plagados de 

recorridos poco transitados, el lugar ficticio donde se ambientó la novela 

de Heidi, la afamada Engandina surcada por el río Inn,  el mismo valle del 

Rhin con sus zonas encañonadas o el retorcido desfiladero Vía Mala son 

sólo algunos de los múltiples hermosos lugares de este cantón suizo 

limítrofe con Austria e Italia.  

Los Grisones son bellísimos para ser recorridos con autocaravana ya que  

de un valle a otro se cruza por impresionantes puertos de montaña que 

hacen una conducción sinuosa, pero preciosa paisajísticamente hablando. 

Este cantón suizo no es “friendly for motorhomes”, es decir, cualquier 

lugar para aparcar en todo el cantón es mediante parquímetro, y en muy 

pocos lugares se puede pernoctar fuera de un camping. Esto último hace 

que sea muy restrictivo desde el punto de vista del “clásico viaje en 

autocaravana”. 

 

 

 

 

 



- La conducción a través de los diferentes puertos tiene muy buen 

firme y trazados sinuosos de montaña, tráfico no excesivo, pero en 

verano se realizan las labores de mantenimiento y reparación de 

dichas carreteras con lo cual pequeñas esperas de circulación de un 

solo sentido son habituales en muchos puertos.  

- Para el uso de autopistas en Suiza hemos de sacar la conocida 

“vignette”, mejor hacerlo así, para evitar multas mucho mayores 

por no tenerla. 

- El tema de la basura clasificada en 5 tipos (vidrio, cartón, plástico, 

orgánico y aluminio) no es baladí, y en todos los Grisones se clasifica 

de esta forma, de no hacerlo así, no es nada cómodo, por no 

escribir imposible, deshacerse de tu basura. 

- El coste de la vida es elevado en todo Los Grisones, muy similar a 

Suiza en general, pero en los alrededores de Saint Moritz, 

Pontresina, Davos y Kloster se dispara, pudiendo costar una noche 

de autocaravana en un camping para 2 personas 60 euros. 

- La existencia de parkings  con parquímetros en lugares, desde 

nuestro punto de vista no habituales, como en puertos de montaña 

o cualquier pequeño apartadero, hace que te sientas 

continuamente buscando un lugar para parar cómodamente sin 

pagar, pero muchas veces sólo existe mediante pago en 

parquímetro. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior pensamos que merece la pena visitar 

Los Grisones en autocaravana, ya que es conocer una Suiza auténtica de 

una belleza extraordinaria,  y poco conocida, si se exceptúa la turística Alta 

Engandina. 

Para visitar este cantón en autocaravana creemos que en 15 días puede 

verse bastante bien, y también pensamos que lo mejor, tal vez sea, 

repartir el cantón en 3 ó 4 zonas o valles, buscar un camping cómodo en 

cada zona desde donde recorrer el entorno. 

 

 

 

 



CAMPINGS RECOMENDABLES: 

- CAMPING LEZERHEIDE: En el entorno de Chur, junto al Parque 

Natural PARC´ELA. 

- CAMPING RONA: En el Julierpass, tranquilo, muy económico, 

buenos servicios. 

- CAMPING ARINA: En Baja Engandina, tranquilo, pequeño, cómodo, 

económico. 

 

ZONAS PARA PERNOCTAR : 

- FLUELAPASS: En el mismo puerto, parkings sin parquímetro. 

- BIVIO: En el Julierpass, ruidoso, 10CHF/noche muy económico. 

- SAN BERNARDINO: En el mismo puerto, pernocta posible no 

prohibido, lugar precioso. 

- BERGüN: Pueblo de Bergün en el Albulapass junto al telesilla (1ª 

noche pernocta gratuita). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


