BASÍLICA DE LA MERCÈ de BARCELONA.

LA GRAN RUTA SUIZA: NATURALEZA ALPINA
Y TRADICIÓN.
18-25 AGOSTO 2021
En Francia visitaremos la histórica villa de Annency y la ciudad santuario de PUY EN VELAY. En
SUIZA disfrutaremos de los maravillosos paisajes de los lagos, cumbres y cataratas alpinas.
Ascenso en el único teleférico rotatorio de Europa al MONTE TITLIS y su glaciar, navegación por
el LAGO DE LOS 4 CANTONES, rutas escénicas por pintorescas carreteras, visita de ciudades
patrimonio como GINEBRA, LAUSANNE, BERNA, LUCERNA, ZURICH y mucho más.

INFORMACION Y RESERVAS: Basílica de la Merced. Plaça de la Mercè, 1. 08002 BARCELONA.
E-mail: mpadrol@basilicadelamerce.com Tlfno: 666.52.72.40
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ITINERARIO DE 8 DÍAS:

DIA 1º: BARCELONA – ORANGE – CHAMBÉRY

(total km. día: 670 km).

Miércoles, 18 AGOSTO 2021
Recogida de los viajeros en Plaza Cataluña, Plaza Francesc Macià, y zona Valle Hebrón (se informará
horario y lugar exacto). Bienvenida por parte de la guía que nos acompañará durante todo el viaje.
Salida en nuestro autocar privado en dirección a hacia tierras francesas.
Almuerzo en un restaurante de la ciudad de ORANGE.
Por la tarde nos adentraremos en el departamento de
Saboya. Hemos escogido para alojarnos la ciudad de
CHAMBÉRY, capital de la Saboya histórica, y del actual
departamento (también se la conoce como Baja Saboya, para
diferenciarla de la Alta Saboya). Fue fundada en el siglo XIII,
cuando Amadeo V de Saboya se instaló en ella.
Chambéry se encuentra en la región Auvernia-RódanoAlpes, situada en los Prealpes del norte, entre los macizos
de Bauges y de la Chartreuse.
Prefectura del departamento de la Saboya, esta ciudad es
también sede de un Arzobispado. Hoy en día es una
pequeña ciudad de estilo medieval, que ha mantenido
casi intacto su casco antiguo durante más de 500 años.
Nos encantara su centro histórico lleno de encanto donde
destaca su castillo que llego a albergar durante un
tiempo la Sabana Santa, la catedral,
mansiones
renacentistas y el teatro Charles Dullin, que es una
réplica de La Scala!.
Otro monumento significativo es la Fuente de los
Elefantes, construida en 1838 en honor de Benoît de
Boigne, un general que contribuyó a la realización de
obras públicas en la ciudad. Consta del busto de cuatro
elefantes en una base de piedra y una columna que sujeta
una estatua. El agua de la fuente sale de las trompas de
los elefantes.
Cena y alojamiento en el HOTEL KYRIAD CENTRE CURIAL. 3* locales o similar.
WEB: https://chambery-centre-curial.kyriad.com/fr-fr/
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DIA 2º: CHAMBERY – ANNENCY – GINEBRA (total km. día: 95 km).
Jueves, 19 AGOSTO 2021.
Desayuno bufet.
Una corta ruta de 50 km nos separa de otra villa monumental de la alta Saboya: ANNECY.
Encuentro con nuestra guía local e inicio de la visita panorámica a esta ciudad ubicada al norte del
lago que recibe su mismo nombre y que ofrece al visitante un casco antiguo marcadamente
medieval, pero si hay algo que llama la atención son sus canales, que nos recordaran los de Venecia y
que confieren a la villa un encanto muy especial.
El Palacio de la Isla es probablemente
el monumento más fotografiado del
centro de Annecy. Es un antiguo palacio
del siglo XII, situado en una pequeña isla
en el centro del río. Más tarde fue
utilizado como prisión y actualmente
alberga un centro para la interpretación
del patrimonio arquitectónico de la
ciudad. Su silueta en forma de mascarón
es muy característica y le da un gran
encanto a esta parte de la ciudad.

Otro monumento que merece ser admirado es el Castillo de Annecy. La fortaleza fue construida entre
los siglos XII y XVI para ser la residencia de los Condes de Ginebra. Se incendió muchas veces hasta
que finalmente en el siglo XVII fue completamente abandonado. Reconstruido en el S XX fue utilizado
como cuartel y actualmente alberga un museo etnológico. Finalizada la mañana seguiremos ruta en
dirección a nuestro destino principal de este viaje: LA CONFEDERACION HELVETICA, para
nosotros SUIZA¡¡¡¡¡¡
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En menos de una hora nos encontraremos en la cosmopolita ciudad de GINEBRA.
Almuerzo en un restaurante.

Tras la sobremesa encuentro con
nuestra guía local para iniciar una
completa visita panorámica.
Ginebra, es la más cosmopolita e
internacional de las ciudades suizas,
además de ser la segunda más
grande del país después de Zúrich.
La ciudad es la sede de varias
organizaciones internacionales, la
Cruz Roja fue fundada aquí en el
siglo XIX. Fue bautizada como la
"Roma protestante" en la época de
Calvino y la Reforma y, sin duda,
debe gran parte de su riqueza al
espíritu industrial y austero de los
hugonotes franceses (protestantes)
que se establecieron allí.

El Lago Leman es el protagonista
indiscutible de la ciudad. El símbolo
de la "Metrópolis más pequeña del
mundo" es el "Jet d'eau", una fuente
de agua de 140 metros de altura en
la orilla del lago. En el casco antiguo
destaca la Catedral de San Pedro,
aunque el centro es la Place du
Bourg-de-Four, considerada la plaza más antigua de la ciudad. El "Horloge Fleuri", el reloj de flores
en el jardín inglés (Englischer Garten) es un símbolo del renombre mundial de la industria relojera
de Ginebra. En la Plaza Nueva, ya a las afueras del casco antiguo y limitada por el Gran Teatro, el
Museo Rath y el conservatorio, podemos contemplar el muro de la reforma erigido para conmemorar
a los reformadores europeos.
Cena y alojamiento en el HOTEL NH GENEVA AIRPORT. 4* locales o similar.
WEB: https://www.nh-hoteles.es/hotel/nh-geneva-airport
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DIA 3º: GINEBRA - GRUYERES - BERNA - LAGO AGERISEE

(total km. día: 350 km)

Viernes, 20 AGOSTO 2021.
Desayuno en el hotel.
Dejamos atrás el entorno urbano de Ginebra para
dirigirnos a la región de La Gruyère , nos encantara
su armonioso paisaje de verdes colinas presidido
por los picos de los Alpes de Friburgo. El lago de
Gruyère, uno de los lagos artificiales más bonitos de
Suiza, es la cuna de la vaca friburguesa con manchas
negras que proporciona la leche con la que se
elabora el sabroso queso «Le Gruyère AOP».
En medio de este paisaje propio de una postal,
encajada entre las laderas de las montañas Moléson
y Dent du Chamois, se levanta Gruyères, la pequeña
ciudad medieval cerrada al tráfico con su castillo
rodeado de murallas.
El palacio del siglo XIII acoge un museo sobre ocho
siglos de arquitectura, historia y cultura de la región.
En el segundo castillo de Gruyères, St. Germain, se
halla el museo HR Giger. Giger es el creador de la famosa película de Hollywood «Alien». Nosotros
centraremos nuestra atención en el conjunto pintoresco de sus calles y típicos edificios con sus
balcones repletos de flores. También tomaremos buena nota de la especialidad de La Gruyère:
fondue, raclette y especialmente los postres con la deliciosa doble crema de La Gruyère.
Tendremos ocasión de degustarlos ya que abundan los establecimientos donde comprar y
aprender algo más sobre el gruyere. Por ejemplo …. sabían que no tiene agujeros???
Almuerzo en un restaurante.
Por la tarde cruzaremos la
frontera lingüística con la Suiza
de
habla
alemana
y
continuaremos ruta hacia la
capital confederal del país:
Berna. Capital del cantón y
ciudad federal desde 1848, Berna
es
la
sede
del ejecutivo y
del legislativo de
la
Confederación Helvética, de las
autoridades cantonales y de una
gran
parte
de
las
administraciones
federal
y
cantonal.
Berna alberga también varias instituciones culturales de la Confederación (como los Archivos
Federales y la Biblioteca Nacional Suiza) y del cantón (Universidad de Berna y tribunal).
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Encuentro con nuestra guía local, con ella descubriremos la parte antigua de la ciudad. Es una
delicia. La personalidad y la coherencia de su arquitectura se ha mantenido firme durante siglos y
gracias a eso fue reconocida por la Unesco en 1983 como patrimonio de la humanidad. Berna se
levantó, hacía el año 1191, sobre una colina rodeada por el río Aar. En 1415, sin embargo, fue
arrasada por un gran incendio y tuvo que ser reconstruida en el siglo XVIII. Se hizo de tal manera
que ha podido conservar su carácter medieval intacto, con su catedral y la torre, sus fuentes,
iglesias, puentes y un gran número de edificios históricos. La catedral gótica, es el templo más
importante de la edad media tardía en Suiza. En el portal principal se exhiben más de 100
esculturas del Juicio Final (la iglesia ahora es protestante, pero respetaron esta obra pese a que
los reformistas tenían prohibido el culto a las imágenes).
Berna es conocida como la
ciudad de los osos. Este
animal
marca
profundamente la historia y
la cultura de la ciudad. Tanto
es así que adorna su escudo
de armas, aparece en las
tapas de las alcantarillas,
también en la icónica torre
del reloj y hasta en el
logotipo de SC Bern, el
equipo de hockey local. Y por
si fuera poco, la leyenda
cuenta que el fundador de la
ciudad, el duque de Zähringe,
Berthold V, decidió ponerle el nombre del primer animal que cazó: una vez más, el oso. Se dice
que han habido osos en la ciudad desde principios del siglo XVI. En la actualidad, se pueden ver
desde lo alto del puente Nydeggbrücke a estos plantígrados vivos en un foso al aire libre de 6.000
metros cuadrados, el Barenpark.
Si hay un rasgo muy característico de Berna son sus famosas
fuentes medievales (siglo XVI). Actualmente se conservan más
de cien. Hay que pensar que en su momento eran un lugar de
reunión para los ciudadanos, alrededor de las cuales se
aprovisionaban de agua, cocinaban, charlaban y se aseaban.
Todas tienen en común una columna central sobre la que
descansan diversas figuras de piedra y bronce pintadas en
vivos colores (personajes de la Suiza medieval, animales, un
sujeto luchando contra un león…) La más popular es la fuente
Kindlifresser, la del “ogro come niños”, un personaje
legendario de cuento infantil que se representa en plena acción
devoradora.
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Nuestra guía nos explicará los secretos del
Zytgloggeturm,
el símbolo de la ciudad.
Esta
edificación de nombre tan complicado para nosotros
es tan vieja como la misma Berna, ya que se construyó en
1191. Durante un tiempo, fue una prisión de mujeres,
hasta que se produjo el incendio de 1405. Representa la
importancia de la puntualidad rigurosa que ha aportado
tanta fama a los suizos. En ese aspecto, el mecanismo se
pone en marcha unos minutos antes de las horas en
punto (lo hace desde 1530). Seremos puntuales para no
perdernos el movimiento de las figuritas en lo alto del
campanario: un gallo cacarea tres veces, mientras un
bufón toca las campanas y un desfile de osos baila bajo el
dios Cronos, que hace girar el reloj de arena. No se
permite la impuntualidad. La Kramgasse, es una de las
calles comerciales más largas de Europa, que se exhiben
bajo arcadas de piedra llamadas lauben. La vía comienza
en el puente Nidegg, y se prolonga desde Spitalgasse
hacia el oeste. Destacan las tiendas de lujo, anticuarios,
joyerías, moda, librerías, floristerías... paseando por la
avenida destacan las compuertas de sótanos, en cuyo
interior siguen conservándose las antiguas bodegas, algunas de las cuales se han convertido en
vinacotecas, teatros alternativos y restaurantes sofisticados.
Finalizada nuestra visita de la capital suiza nos dirigimos al lugar que utilizaremos como cuartel
general para las próximas jornadas, el lago glaciar de Ägeri, en el cantón de Zug. Se encuentra a 42
Km de la ciudad de Lucerna.
Cena y alojamiento en el HOTEL SEMINAR. 4* locales o similar.

WEB : https://www.seminarhotelaegerisee.ch/home.html
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DIA 4º: AGERISEE - MONTE TITLIS - LUCERNA - AGERISEE (total km. día: 170 km)
Sábado, 21 AGOSTO 2021.
Desayuno bufet.
Esta jornada será la culminación de todo viaje a Suiza ya que está dedicado a la alta montaña. Nos
espera una de las más grandes cumbres de los Alpes suizos: el MONTE TITLIS de 3238 metros. En
menos de una hora estaremos en el Canton de Obwalden, nuestro autocar nos dejará en la población
de Engelberg. un encantador resort alpino, encajado en el valle del mismo nombre.
A partir de aquí empezara nuestra aventura hacia la cumbre ¡¡¡¡¡¡

El teleférico que parte de Engelberg (1.000 m) llega a Gerschnialp (1.300 m) en 4 minutos y
continúa hacia el lago Trübsee (1.800 m) en unos 17 minutos. Durante el viaje las vistas del lago
de Engelberg son preciosas y las laderas de las montañas, en verano, están cubiertas por un bello
manto verde de hierba que contrastan con el cielo azul alpino.
En Trübsee cogeremos el teleférico Stand, el último cambio de teleférico se produce en Jochpass
(2.200 m) y es aquí donde se sube al famoso Titlis Rotair (un espectacular y escénico teleférico
rotatorio). Tiene ventanas panorámicas que permiten ir observando el fantástico paisaje
mientras va girando sobre sí mismo.
Para ser más exactos llega hasta el Klein Titlis (pequeño Titlis) a 3.028 m y nos asegura una
grandiosa panorámica alpina . La estación superior tiene 5 niveles entre los cuales podremos
encontrar diferentes tiendas, restaurantes o atracciones. Nosotros iremos directamente al nivel 5
que es dónde se encuentran las principales vistas del Titlis.
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Disfrutaremos del Mirador Stotzig
Egg.
Al
salir
del
nivel
5
encontraremos algo de nieve
(incluso en verano ¡¡¡) y un paseo
que nos llevara hacia el puente
suspendido y el telesilla. Los que se
atrevan podrán disfrutar del Titlis
Cliff Walk. Bajo este nombre tan
atractivo, se presenta uno de los
highlights de Suiza Central y nos
atreveríamos a decir que de toda
Suiza. Se trata de un puente colgante
que salva un vacío de casi 500
metros. Se trata del puente colgante
a mayor altitud de Europa. La
sensación de cruzar sus 100 metros
de longitud es difícil de olvidar pero
asegura unas fotos de los Alpes y el glaciar impresionantes. El Ice Flyer no es más que un
telesilla, pero tiene el atractivo añadido de que pasa por encima de las grietas del glaciar, con
profundidades que alcanzan los 10 metros.
En el nivel 1 junto al teleférico que regresa al valle encontramos la Cueva del hielo.
Los que no teman al frio pueden recorrer los 150 metros de longitud de la gruta que hay 20
metros por debajo del glaciar. ¡Toda una experiencia explorar el corazón helado de TITLIS. El
hielo tiene aquí hasta 5,000 años ¡¡¡¡¡¡. La temperatura es constante: -1ºC!.
Después de una mañana tan llena de emociones nos dirigimos a la cercana ciudad de Lucerna.
Almuerzo en un restaurante.
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Encuentro con nuestra guía local oficial, e inicio
de nuestra visita panorámica.
Lucerna es considerada como la Puerta de
entrada a la Suiza Central, su ubicación a
orillas del Lago de los Cuatro Cantones le
confiere un encanto muy especial, lo que hace
que muchos la consideren como la más bella de
todas las ciudades suizas.
El casco antiguo de la ciudad conserva un tesoro:
La Plaza Weinmarkt (o del mercado del vino).
Las fachadas de sus casas históricas conservan
sus frescos y decoraciones de lo que fueron las
viejas posadas medievales y casas gremiales. En
el centro de la plaza se encuentra la Fuente de la
Weinmarkt, en su parte superior encontramos a
San Mauricio el patrón de Lucerna.

La iglesia jesuita del siglo XVII se considera
como la primera obra barroca religiosa de
Suiza, siendo las dos torres de la iglesia
"Hofkirche" uno de los perfiles más
característico de la ciudad.
Un símbolo de Lucerna es el león moribundo,
tallado en la roca en conmemoración de los
miembros de la guarda suiza que murieron
como héroes en 1792 en las Tullerias, es uno
de los monumentos más famosos de Suiza.

La imagen más asociada a Lucerna
es su famoso Puente de la Capilla
(Kapellbrücke) sobre
el
río
Reuss, con su Torre del Agua,
construida en el 1300, antes que
el puente. El Kapellbrücke es el
puente de madera cubierto más
antiguo que
se
mantiene
en Europa (1365) y el segundo
más
largo (204,70
metros);
resistió como baluarte durante
siglos.

INFORMACION Y RESERVAS: Basílica de la Merced. Plaça de la Mercè, 1. 08002 BARCELONA.
E-mail: mpadrol@basilicadelamerce.com Tlfno: 666.52.72.40
10

La diferente altura de sus barandillas delata su misión defensiva. Era más largo de lo que es
ahora, pero en 1835 un incendio lo dañó severamente y se suprimió la parte dañada, unos 75
metros. Otras versiones apuntan a que esta supresión de metros fue exigida por los ari stócratas
turistas que empezaban a llenar los hoteles de lujo con vistas al lago y el puente, les estropeaba la
panorámica. El techo interior tenía 155 pinturas del siglo XVII con pasajes de la vida religiosa de
Lucerna, que se redujeron a 111 con la aristocrática supresión. ¿Tenía? Sí, hasta el 18 de agosto
de 1993, el día más triste de Lucerna: el Kapellbrücke se quemó, casi del todo. La imagen del
símbolo de Lucerna envuelto en llamas dio la vuelta al mundo. Ardieron 86 de las 155
pinturas. Apareció entonces la probada determinación suiza: el puente se reconstruyó con la
misma técnica empleada en el siglo XIV y se le reincorporaron las 44 pinturas que habían sido
retiradas del otro tramo, el que estropeaba las vistas. Reabrió al público el 14 de abril de 1994 .
Nosotros lo disfrutaremos mientras nuestra guía nos explica todos los secretos se su agitada
historia. También nos agradará la muralla Museggmauer, que ha conservado su carácter
fortificado.
La tradición y la arquitectura más moderna coexisten en Lucerna. Destaca el futurista centro de
culturas y congresos del famoso arquitecto francés Jean Nouvel.
Finalizaremos la jornada con un paseo en
barco por el lago de los 4 cantones. Debe su
nombre a que antiguamente unía cuatro
cantones diferentes en Suiza. Se encuentra a
más de 400 metros de altura sobre el nivel
del mar y tiene una profundidad de unos 200
metros. La navegación tendrá una duración
aproximada de 50 minutos y nos dará la
oportunidad de disfrutar de un paisaje idílico.
Cena y alojamiento.

INFORMACION Y RESERVAS: Basílica de la Merced. Plaça de la Mercè, 1. 08002 BARCELONA.
E-mail: mpadrol@basilicadelamerce.com Tlfno: 666.52.72.40
11

DIA 5º: AGERISEE- EINSIEDELN - ZURICH - STEIN AM REIM - AGERISEE
Domingo, 22 AGOSTO 2021
Desayuno bufet. Total km del día: 200 km.
Hoy saldremos temprano en nuestro autocar
ya que nos espera un día muy completo.
Entraremos en el cantón de Schwyz, uno de los
tres cantones fundadores de Suiza, para llegar
a la localidad de EINSIEDELN. Visitaremos la
Abadía Benedictina dedicada a la venerada
Virgen Negra. Se trata del mayor ejemplo del
barroco en Suiza y es
el centro
más
importante de peregrinación del país.

La abadía está dedicada a Nuestra Señora de los
Ermitaños, título que deriva de las
circunstancias de su fundación, ya que el
primer habitante de la región fue san
Meinrad (c. 797-861), un ermitaño . Es
una abadía territorial y, por lo tanto, no forma
parte de ninguna diócesis ni está sujeta a un
obispo, forma parte de la congregación
benedictina de Suiza. El monasterio es una
etapa importante de la peregrinación a
Santiago de Compostela y destino de muchos
peregrinos. La «Virgen negra» de Einsiedeln en
la Gnadenkapelle (Capilla de la Gracia) es
venerada por aproximadamente un millón de peregrinos que la vistan cada año. El monasterio
es desde 1130 una abadía doble, es decir, que reúne bajo la autoridad del mismo abad dos
comunidades que viven en dos monasterios separados: los monjes en Einsiedeln y las religiosas
en Fahr. Celebración de la eucaristia.
Continuamos ruta hacia ZURICH, la ciudad suiza más grande y sinónimo de banca internacional.
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Visita panorámica con guía local. Todavía siendo la ciudad más grande del país, tiene un centro
histórico muy interesante para ser visitado a pie. Cabe señalar que los puntos más populares de
la ciudad son las iglesias de Fraumánster y Grossmánster, situadas solemnemente frente a la
otra, en las dos orillas del río Limmat. Fotografiamos el famoso lago, considerado el lago más
limpio del país; y pasearemos por su famosa Bahnhofstrasse, una de las avenidas comerciales
más caras y exclusivas del mundo, donde se encuentran las boutiques de los diseñadores de lujo.
Almuerzo en un restaurante.
Dedicaremos la tarde a visitar lo que muchos consideran la
población más pintoresca del norte de Suiza: STEIN AM REIM.
Literalmente significa Piedra del Rhin ya que se encuentra
ubicada en el lugar donde el lago Constanza se transforma
nuevamente en el Rin. Su casco antiguo está muy bien
conservado, con fachadas decoradas con frescos exteriores y
casas con entramado de madera.
Todo esto la hizo merecedora en 1972 del
primer premio Wakker, entregado por la
Sociedad de Patrimonio Suizo. Stein am Rhein
es una pequeña ciudad con mucha vida y
encanto. Entre sus atracciones turísticas se
cuenta el monasterio de St. Georg, uno de los
complejos monásticos mejor conservados de la
Edad Media, el Museo Lindwurm de decoración
burguesa y agricultura del siglo XIX y el área de
esparcimiento local Archipiélago Werd.
La fortaleza Hohenklingen, construida en 1225
en lo más alto de la ciudad, permite revivir la
agitada vida de Stein am Rhein.

En la ciudad está, además, el lugar
de culto más antiguo del cantón
Schaffhausen:
una
iglesia
consagrada a San Juan Bautista en
medio de los restos del Tasgetium,
una fortificación erigida por los
romanos en el siglo III. Nos
gustara la plaza del ayuntamiento,
las fachadas de sus casas cuentan
la historia del lugar y le dan a la
población un ambiente realmente
mágico, como si se tratara de un
pueblo de cuento.
Regreso a nuestro hotel. Cena y alojamiento.
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DIA6º: ÄGERISEE-TRUMMELBACH-INTERLAKEN-GSTAAD-LAUSANNE
Lunes, 23 AGOSTO 2021.
Desayuno bufet. Total km del día: 290 km.
Nos dirigimos a la región de Interlaken. Bordearemos los lagos de Sempach, 4 Cantones , Sarnen
y Lungerin. Nos disponemos a conocer una de las atracciones naturales más fascinantes de Suiza:
las CASCADAS interiores de TRUMMELBACH, las únicas en los Alpes que son accessibles por el
hombre. Con sus diez cascadas de agua del glaciar procedentes de la parte más profunda de las
montañas. Accederemos a través de un cómodo túnel. Trummelbach recoge agua de las paredes
de los imponentes glaciares del Eiger, Minch y Jungfrau, acumulando hasta 20.000 litros de agua
por segundo .

Finalizado nuestro paseo entre cataratas y tras una corta ruta de 15 km llegaremos a INTERLAKEN,
es una centro turístico tradicional en la región montañosa del Oberland. Construida sobre una
angosta franja de valle, entre las aguas color esmeralda del lago de Thun y el lago de Brienz, cuenta
con numerosas tiendas, su célebre casino, e idílicas áreas verdes en ambos lados del río Aar. Las
montañas circundantes, con densos bosques, prados alpinos y glaciares, cuentan con varios senderos
de excursionismo y pistas de esquí. La atracción principal sigue siendo el Jungfrau (158m),declarado
patrimonio de la Humanidad por la Unesco. La mayor parte de los hoteles están situados a lo largo de
la calle Höheweg, con unas magníficas vistas sobre las montañas.
Almuerzo en un restaurante.
Por la tarde seguimos ruta por una
de las carreteras más bellas de
Suiza, discurre por el Valle del
Zimmental i el Pay d’Enhaut.
Pasaremos por idílicos pueblos de
montaña
llenos de flores
y
realizaremos una parada en
GSTAAD, un lugar de encuentro de
la Jet Set internacional pero que
mantiene todo el encanto de un
pueblo alpino.
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Esta elitista estación de invierno, junto con St. Moritz, Zermatt y Klosters, es uno de los lugares
más exclusivos de Suiza, ya que estrellas de cine, personajes de fama mundial y varias casas
reales pasan sus vacaciones aquí.
Bordearemos el Lago Leman por la autopista elevada que nos permitirá disfrutar de vistas
panorámicas sobre las señoriales Montreux y Vevey hasta llegar a la zona de la ciudad de
Lausanne.

Cena y alojamiento en el HOTEL DISCOVERY. 3*** o similar.

En Lausanne – Crissier.

https://www.discovery-hotel.ch/
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DIA7º: LAUSANNE – MERIMEUX – LE PUY EN VELAY

(total km. día: 356 km)

Martes, 24 AGOSTO 2021
Desayuno en el hotel.
Encuentro con nuestra guía local que nos descubrirá los secretos de Lausanne, una de las
ciudades más interesantes de suiza. Se encuentra a orillas del lago Léman el más grande de agua
dulce de toda Europa y sin duda el más romántico por el hecho de haber inspirado a un gran
número de artistas. Nos agradará la catedral, situada en lo alto de la ciudad, el edificio data, en
su mayor parte, del siglo XIII, siendo consagrada en 1275. Durante la Reforma el edifico sufrió
algunas modificaciones y, durante los siglos XVIII y XIX se llevaron a cabo varias restauraciones
bajo la dirección del arquitecto Viollet-le-Duc, el mismo que restauró la famosa catedral de Notre
Dame de París.

La plaza de la Palud es el corazón de la
ciudad vieja. En el centro de la plaza, la
fuente, adornada con una estatua que
representa la Justicia, es la más antigua de
la ciudad. A dos pasos, un reloj de pared
marca las horas de la larga historia del
Vaud, con figuras que se asoman cada
hora, desde las 09:00 hasta las 19:00 h. Los
miércoles y los sábados por la mañana, se
celebra el mercado agrícola, que se
extiende por las calles peatonales
contiguas. Situada en la intersección de
diversas calles peatonales, esta plaza
constituye uno de los emplazamientos
centrales de la ciudad. En ella, se
encuentra el Ayuntamiento, que data del
siglo XVII, con su gran tejado,
característico del Vaud, sus arcadas y su
fachada renacentista, decorada con dos
gárgolas de cobre en forma de dragón.
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El Flon es el corazón de Lausana
que bate al ritmo de un espacio de
vida moderno e innovador. Es el
éxito arquitectónico de la ciudad:
este barrio de antiguos almacenes
que empieza en la plaza de Europa,
ha sido rehabilitado como zona de
ocio y está plagado de restaurantes
y boutiques.
Los almacenes de Lausanne-Ouchy
fueron construidos en 1894 en
esta zona que fue ganada al valle
del Flon. Muchos de estos edificios
han sido construidos con la nueva
técnica del hormigón armado y de
techos planos. Su plano ortogonal
contrasta fuertemente con el de la ciudad medieval. El área industrial se utiliza actualmente para
actividades culturales que se suceden en un entorno arquitectónico ultramoderno.
Tras la visita, nos despediremos de la confederación helvética y cruzaremos la frontera con
Francia. Almuerzo en un restaurante.
A media tarde llegaremos a la ciudad santuario de Le Puy en Velay.
La ciudad Puy-en-Velay, capital de Alto Loira, se encuentra al sureste del Macizo Central. Desde la
Edad Media es el punto de partida de la famosa Via Podiensis, uno de los caminos de Santiago.
Esta ciudad de Auvernia es un lugar señalado de peregrinación, con su catedral y su hospital,
inscritos en el patrimonio mundial de la UNESCO. Construida al pie de la roca Corneille, un
imponente pico volcánico que domina el centro histórico, la catedral de Nuestra Señora es un
extraordinario testimonio del arte románico con influencias carolingias, bizantinas y moriscas. A
través de pintorescas calles en pendiente que salen de la ciudad baja y subiendo la gran escalera
con 134 peldaños, se accede a este magnífico edificio de los siglos XII y XIII.
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En primer lugar, hay que contemplar la majestuosa fachada policromada, cubierta con mosaicos y
el fresco antiguo del porche occidental. Después, hay que ver el magnífico claustro románico con
arcadas policromadas y capiteles esculpidos, así como las bonitas piezas de colección del tesoro
situadas en la antigua sala de los Estados de Velay. Encima del altar mayor se encuentra la
famosa Virgen Negra del Puy, del siglo XVII, que el 15 de agosto de cada año es sacada en
procesión por las calles de la ciudad antigua. En lo alto de la roca Corneille se encuentra la
estatua de Nuestra Señora de Francia. Esta obra de hierro fundido fue realizada por el escultor
Bonnassieux en el siglo XIX a partir de los cañones fundidos de la batalla de Sebastopol.
Cena y alojamiento en el HOTEL IBIS STYLE. 3* sup o similar. Céntrico.
https://all.accor.com/hotel/1197/index.es.shtml

Tras la cena nos espera un paseo muy especial.
Saldremos caminando desde nuestro hotel para recibir el magnífico regalo que nos ofrece la
ciudad. Desde 2017, al caer la noche, un fantástico espectáculo de “video maping” convierte el
centro histórico en un lugar mágico. La catedral, el ayuntamiento, la place du Pilot, etc; nos
explicaran su historia a través de una artística combinación de luces e imágenes proyectadas en
sus fachadas.
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DIA 8º: LE PUY EN VELAY – MILLAU – BARCELONA

(total km. día: 580 km)

Miércoles, 25 AGOSTO 2021.
Desayuno en el hotel.
Hoy regresamos a casa pero todavía nos queda una panorámica que disfrutar. Una experiencia de
altura ¡¡¡¡¡¡
Emprendemos ruta hacia la población de MILLAU. Aquí se levanta el puente colgante mas
alto y largo del mundo. Desde un mirador podremos admirar su silueta que se asemeja a
un velero surcando el cielo. El viaducto de Millau fue ideado por el arquitecto
británico Norman Foster . La construcción empezó el 10 de octubre de 2001. Fue inaugurado en
diciembre de 2004 tras 36 meses de trabajos. La estructura alcanza una altura máxima de 343
metros sobre el río Tarn, y una longitud de 2460 m, entre el Cause del Larzac y el Cause Rouge;
cuenta con siete pilas de hormigón, y la anchura del tablero es de 32 metros. La autopista tiene
una pendiente del 3 %, descendente en dirección norte-sur, y se curva en una sección plana con
un radio de 20 km. Esto último se hizo con la intención de dar una mejor visibilidad a los
automovilistas. Tiene dos carriles de tránsito en cada sentido.
Después de contemplar detenidamente de esta obra maestra de la arquitectura daremos un
paseo por el centro histórico de Millau. Es pequeño pero no le falta de nada: mansiones
medievales, lavadero del estanque de Ayrolle, iglesia Notre-Dame de l’Espinasse, etc.
Almuerzo de despedida en un restaurante.
Por la tarde llegada a Barcelona y ………..…..………..

……………………………… FIN DEL

VIAJE
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PRECIOS POR PERSONA:
Grupo de mínimo 30 personas de pago: ……………..…………………..………….... 1.797 €.
Grupo de mínimo 25 personas de pago: ………………..……………....................... 1.890 €.
Grupo de mínimo 20 personas de pago: …………………..…………....................... 1.997 €.
Suplemento Individual: ......................................................................................................................... 475 €

NUESTRO PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Autocar privado de lujo. 55 plazas. Dietas conductor, autopistas, etc.
Guía acompañante desde Barcelona durante todo el viaje.
Guías locales oficiales en Annency, Ginebra, Berna, Lucerna, Zurich y Lausanne.
Entradas o tickets incluidos: Teleférico monte TITLIS + Entrada Cataratas de Trummelbach. +
Paseo en barco Lago de los 4 cantones.
Pensión completa tal como se menciona en el programa de viaje.
Agua en jarras en todas las comidas y las cenas del programa de viaje.
Alojamiento en base habitación doble en los siguientes hoteles o similares:
Hotel KYRIAD CENTRE CURIAL. 3* locales. Chambery.
Hotel NH AEROPORT GINEBRA. 4* locales. Ginebra.
Hotel SEMINAR . 4* locales. Unterageri.
Hotel DISCOVERY . 3* locales. Crissier/ Lausanne.
Hotel IBIS STYLE. 3* locales. Le Puy en Velay.
Propinas a chofer, guía y donde sea necesario + Obsequios antes de la salida.
Seguro de asistencia viaje con cobertura de gastos de cancelación.

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE:
• Extras hoteles y restaurantes: bebidas, wi-fi y TV de pago, servicio de habitaciones, mini bar, etc.
• Ningún servicio que no esté indicado en el apartado anterior: entradas a monumentos y museos
no especificados, etc.

DATOS IMPORTANTES SOBRE EL SEGURO DE VIAJE:

La compañía aseguradora ha adaptado y actualizado las coberturas respecto a la Covid-19 y además de las
coberturas generales incluidas en el acondicionado, también se incluyen las siguientes:
✓ Gastos de cancelación en caso de contraer la Covid-19
✓ Gastos de asistencia médica en destino, en caso de infección por Covid-19.
✓ Gastos de cancelación por denegación de embarque por Covid-19
✓ Prórroga de días de Convalecencia en hotel, en caso de cuarentena para Covid-19.

Una vez emitido, el coste del seguro (60 €), no se reembolsará en ningún caso.

NOTAS DE INTERES:

• Requisitos Covid-19: Tanto Francia como Suiza requieren una serie de medidas frente al Covid-19. Como estas
se encuentran en constante evolución cuando se confirme la salida del viaje actualizaremos las mismas.
• El orden de las visitas o del itinerario podrá ser modificado a criterio de la organización para conseguir una
mejora del programa sin que este hecho suponga una alteración importante en su contenido. Las condiciones
de visita y horarios pueden verse afectadas por las medidas anti-Covid. Las visitas (Ascenso al Titlis, paseo en
barco, etc) también están sujetas a las condiciones meteorológicas. Todo el contenido de nuestros viajes ha
sido adaptado y actualizado, siguiendo los protocolos establecidos contra el Covidi-19, con el objetivo de
ofrecer a nuestros viajeros la máxima seguridad e higiene.
• El orden de ocupación de las plazas del autocar será fijado en base la fecha de inscripción al viaje.
Barcelona, 01 Diciembre 2020.
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