Basilea – capital cultural de Suiza
Basilea se encuentra en el corazón de Europa, a ambas orillas del Rin. La ciudad es el
centro de la idílica encrucijada de tres países: Francia, Alemania y Suiza. Está situada
entre el río Jura, la Selva Negra y los Vosgos de Alsacia.
A tan sólo diez minutos en coche del centro y con una excelente conexión de autobuses, el
EuroAirport ofrece más de 90 vuelos directos a Europa, África del Norte, Canadá y Rusia.
Los enlaces aéreos intercontinentales o el cercano aeropuerto de Zúrich le permitirán
acceder a cualquier otro destino.
El aeropuerto de Basilea-Mulhouse-Friburgo está gestionado conjuntamente por Francia y
Suiza. Teniendo en cuenta su importancia para el sur de Alemania, se le ha añadido
recientemente la ciudad de Friburgo al nombre.
Todas las estaciones ferroviarias de Basilea reciben diariamente varios trenes, tanto del
interior como del extranjero. Los trenes procedentes de Francia llegan a la ciudad del Rin
accediendo a la estación francesa, justo al lado de la estación SBB. Los viajeros
procedentes de Alemania pueden optar entre bajarse en la estación SBB o en la Badische
Bahnhof junto a la Feria de muestras.
Basilea es considerada la capital cultural de Suiza. Y, desde luego, no es por casualidad,
ya que toda la ciudad respira arte: tanto por las calles de su hermoso casco antiguo, como
en los cerca de sus cuarenta museos. Solamente el impresionante número de museos son
prueba de que Basilea no es una ciudad que los amantes del arte puedan descubrir con
rapidez. Sus museos, distribuidos temáticamente, satisfacen prácticamente cualquier
tendencia, algunos han adquirido incluso renombre mundial. A estos hay que añadir las
incontables galerías distribuidas por la ciudad, sin olvidar los actos de gran calidad que se
celebran aquí anualmente. Todo ello convierte a Basilea en un preciado centro cultural. La
ciudad cuenta además con una activa escena musical y dramática.
Basilea es una capital cultural para sibaritas, ya que su ubicación excepcional en el
Dreiländereck (punto geográfico donde confluyen Suiza, Alemania y Francia) ha ofrecido a
los cocineros del lugar la posibilidad de ampliar sus perspectivas. Los habitantes de
Basilea saben apreciar las cosas hermosas de la vida, por lo que este también es un buen
lugar para las compras. Hace ya tiempo que los paladares más exigentes conocen la
región de Basilea. Más de 20 restaurantes de la zona poseen estrellas Michelin o Gault
Millau. No menos asombrosa es la variedad en sus cocinas, hecho bastante menos
publicitado.
Muchos de los actos que se celebran aquí cuentan con una larga tradición. Por ejemplo,
los orígenes del famoso carnaval de Basilea se remontan hasta el siglo XIV, y la feria de
otoño tiene más de 500 años de historia. Algunos de los eventos más recientes también
han pasado a formar parte de la historia de la ciudad.
Tampoco se deben olvidar muchos actos menores que contribuyen a hacer de ella una
verdadera ciudad cultural. Algunos ya se han consolidado, mientras que otros aún están
buscando su lugar. Aún así, todos tienen algo en común: la pasión que invierten en ellos
tanto sus precursores como sus organizadores.
www.basel.com

