
    
 

 
Los grandes bosques de Suiza y Francia. Las históricas 

regiones del Vaud y el Franche-Comté. Nivel fácil 
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Ya sabéis que desde hace años venimos descubriendo las más recónditas regiones de 
Europa. Una Europa diversa en cada kilómetro que recorremos, pequeños países dentro de 
los Estados, con paisajes, culturas y costumbres diferentes reunidas en un pequeño espacio 
geográfico; esta es sin duda, la grandeza de nuestro Viejo Continente. Ahora os proponemos 
un nuevo viaje a una región transfronteriza, la compuesta por las extensas montañas del 
Jura. Un mundo de grandes bosques, cientos de lagos naturales, suaves colinas y montañas 

 



que conforman el paisaje más dulce y amable de Europa e inmersos en este paisaje se 
asientan históricas ciudades y pueblos repartidos entre el Cantón del Vaud, en Suiza, y el 
Departamento de Franco Condado, en Francia. Tomaremos con base un hotelito junto a un 
lago en el idílico pueblo de Malbuisson. Desde aquí nos dispondremos a explorar una región 
que nos ha encantado. Combinaremos las rutas de senderismo con visitas culturales. En la 
zona de dan cita cientos de kilómetros balizados con innumerables recorridos. Desde la cima 
del Mont Dor, mirador al que ascenderemos a través de tupidos bosques, podremos 
extasiarnos con una de las vistas más imponentes: a nuestros pies el gran lago de Neuchatel 
y cerrando el horizonte la impresionante cadena de los Alpes. Descubriremos el medieval 
pueblito de Romain Motier, donde se encuentra el monasterio más antiguo de Suiza. El 
Valle de Joux y su inmenso lago, la  Creux du Van y las Cascadas de Herisson…, 
innumerables lugares naturales que conforman el Parque Natural Transjurasiano. Y si de 
paisaje cultural se trata, estamos sin duda en una de las zonas de Europa en donde se 
juntan decenas de sitios Patrimonio Mundial UNESCO: el centro histórico de Berna, los 
viñedos escalonados de Lavaux sobre el Lago Lemán, Salins Les Bains. La monumental 
Besancon, capital del Franche Comté…y, entre tanto, nos encontramos en una de las 
regiones donde la gastronomía local juega un papel de primer orden. Aquí se dan cita cuatro 
denominaciones de origen de queso, ahumados tradicionales realizados en bonitas granjas 
con madera de coníferas, seis denominaciones de origen de vinos, licores, galletas y por 
supuesto, chocolates…. Jean Jacques Rousseau, que residió un tiempo en Neuchatel,  solía 
decir “¡sólo pensando en el Jura, ya siento que mi espíritu se serena”!. Os esperamos…   
 

 
 

 
ITINERARIO 



 
Día 1:   MADRID  -   GINEBRA, traslado a Malbuisson.   

Salida desde Madrid o Barcelona, en vuelo de la Compañía “Swissair" hacia 
Ginebra.). Llegada y traslado en autobús a Malbuisson, alojamiento.  
Malbuisson se asienta a unos 950 m sobre el nivel del mar a orillas del bonito lago St 
Point.. Esta pequeña localidad francesa perteneciente al Franco Condado y 
enclavada en el corazón de los montes de El Jura cuenta entre sus mayores 
atractivos con  el hecho de ser uno de los últimos productores de queso Comté al 
estilo tradicional en calderos de cobre. 
El Franco Condado (en francés Framche Comté) es una región al Este de Francia, 
enclavada entre Suiza y la Borgoña francesa. Región donde el 40% de su superficie se 
encuentra cubierta de bosques, abetales en su gran mayoría y de grandes espacios 
protegidos, como por ejemplo, los Parques regionales del Alto Jura y de los Ballons 
de los Vosgos. Su altura máxima es el Cret Pela , de 1.500 m. 
El Jura es una pequeña cadena montañosa que está situada al norte de los Alpes y 

que limita al sur con la cuenca del Ródano y al norte con el Rin y sirve de divisoria de 
aguas entre ambos ríos. Se extiende siguiendo aproximadamente una dirección 
suroeste-nordeste. En sentido amplio, afecta a territorios de Francia, Suiza y 
Alemania.  
El nombre "Jura" deriva de la raíz celta "jor" que fue latinizado como "juria", lo que 
significa bosque (así, "Jura" es montañas boscosas).En cualquier caso, el nombre de la 
cadena montañosa y de los departamentos se deben básicamente a una era célebre de 
nuestro planeta, el Jurásico, ya que en este periodo se formaron sus montañas. 
Como ya podéis ver, el verde de estas montañas y el azul de los grandes lagos suizos 
van a presidir nuestros días, mejor panorama parece imposible. Así, la pequeña y típica 
población de Malbuisson será nuestra base desde donde exploraremos toda esta 
región. Estaremos cómodamente instalados en un bonito hotel situado muy cerca del 
lago, a donde podremos ir en más de una ocasión a darnos un baño. 

 
 
Día 2 al 9:  Actividades en la zona 
 
Malbuisson 
Una vez ya asentados en nuestro bonito pueblo, emprendemos un simpático paseo por los 
alrededores para descubrir aun mas si cabe lo que puede ofrecernos el entorno. Para ello 
hemos elegido un sencillo y agradable sendero que nos llevara, entre abetos y magnificas 
vistas en unas 3-4 horas de recorrido total y salvando un desnivel de unos 200 m a pasar por 
la colina donde se encuentra el antiguo Fort San Antoine, que hace ahora unos 40 años se 
convirtió en una de las “cuevas” de maduración del afamado queso Comté de toda la 
región. En 1966 Marcel Petite descubrió este lugar idílico situado a 1100 m de altura en 
pleno corazón de los bosques del Alto Doubs y decidió dedicar sus eternos muros de piedra 
a la crianza de sus reputados quesos. Tendremos tiempo de visitar la fortaleza antes de 
continuar nuestro paseo de vuelta hacia Malbuisson, no sin antes haber disfrutado de las 
imponentes vistas que nos ofrece el lugar, a un lado el Lago St Point rodeado por  
interminables bosques y del otro Metabief con su Mont D,or mientras desde el fondo los 
Alpes nos observan con su manto de blancos picos.   
Llegamos para almorzar a Malbuisson, resto de la tarde libre para disfrutar de las muchas 
posibilidades que nos ofrece la zona.  
El lago St Point (el tercer lago natural de todo el país)  es conocido por los aficionados a los 



deportes náuticos como un lugar inmejorable para practicar todo tipo de disciplinas, desde 
la vela ligera al kayak pasando por las típicas barcas a pedales, aunque tampoco tiene 
ningún desperdicio la posibilidad de tomar un plácido baño que nos ofrecen sus aguas o las 
de la piscina de nuestro hotel.  
 
 
Día 3: Mont D,or y la Gran Travesía del Jura  
Tras el desayuno y con un corto recorrido de  bus nos dirigimos hacia la estación de esquí de 
Metabief-Mont D,or. Esta estación de esquí situada a 1000  m.s.n.m es también un paraíso 
para los amantes de la btt y como no, de los senderistas, ya que con una red de mas de 270 
km de caminos  balizados se convierte en una cita ineludible para los amantes de la 
montaña Jurasiana. Hoy precisamente realizaremos un tramo de la GTJ ( Gran Travesía del 
Jura) que con sus cerca de 400 km cruza todo el Paque Natural del Alto Jura de norte a sur 
para terminar o comenzar, según se mire, en la vecina Suiza. 
En concreto hemos elegido la ascensión al macizo del Mont D,or, uno de los emblemas de la 
comarca que con sus 1463 m.s.n.m se convierte en una de las cotas de referencia de toda la 
región. Esta montaña, al margen de ofrecernos unas espectaculares vistas de los Alpes y del 
macizo del Mont Blanc, se caracteriza por las grandes paredes que presiden su cara Este, 
que parece desafiaran el poderío de sus hermanas mayores alpinas. Para ello tomaremos el 
telesilla que nos sube hasta la cima del Morond (1413 m.s.n.m) que parece gravitar sobre 
un reino de bosques. Desde este punto ya dispondremos de imponentes vistas e iniciaremos 
nuestros pasos hacia el Mont D,or, segunda cumbre del día. El lugar es un paraíso rico en 
fauna, rebecos, halcones peregrinos que utilizan esta atalaya para la caza y la última de las 
incorporaciones al “equipo” en forma de fichaje estelar, hablamos del lince boreal que 
desde su reintroducción en los setenta ha venido a ponerle de nuevo las cosas difíciles a 
buena parte de los grandes herbívoros de la zona. 
 Después de disfrutar del almuerzo en un bonito paraje continuaremos hasta iniciar nuestro 
descenso hasta Metabief, donde podremos tomar un buen “café olé” al mas puro estilo del 
“condado”. 
 
Regreso al hotel a media tarde. Resto de la tarde para disfrutar de la piscina, baños en el 
lago… Alojamiento y cena.  
 
 
Día 4: Cascadas Herisson y pico L,aigle  
Hoy nos dirigimos hacia la región de los lagos de la comarca del Doubs, llamada así por la 
concentración de hasta 7 viejos lagos glaciares en esta zona.  
De camino hacia nuestro destino y muy cerquita de la frontera franco-suiza pasaremos por 
el escenario donde se celebra anualmente y desde 1979 una de las carreras de esquí de 
fondo mas espectaculares de todo el mundo, nos referimos a la Transjurasiana, que con sus 
76 km entre Mouthe y Lamoura y mas de 3000 participantes es también uno de los eventos 
de gran distancia mas concurridos del circuito.  
Una vez llegados, siempre en nuestro bus, a la zona del lago de Bonlieu (buen lugar) parece 
que estaremos en el “sitio correcto” y nunca unas palabras estuvieron mejor puestas que en 
este caso ya que en el día de hoy vamos a disfrutar de otra preciosa caminata para llenarnos 
con los parajes que rodean a dicho lago. El lago de la Motte, el pico de L,aigle y las Cascadas 
de Herrison con sus 31 saltos de agua entre los que cuenta con los 65 m de caída libre del 
L,Eventail (abanico) harán las delicias de todo el mundo ofreciendo un espectáculo para la 
vista y resto de sentidos además del frescor de sus aguas y bosques que nunca vienen mal 
en estas fechas. 



Al final de la tarde regresamos a nuestro alojamiento. Tiempo libre hasta la hora de la cena. 
    
 
Día 5: Sendero viñedos del Lavaux y Castillo de Chillon. 
Hoy tenemos otro día delicioso de esos que tanto nos gustan. Lo de delicioso no es solo una 
manera de hablar y es que nos encaminamos hacia una comarca de la vecina Suiza donde el 
arte de la viticultura cobra vida y con un poco de suerte nos permitirá degustar sus 
manjares. 
Hablamos de la zona llamada Le Lavaux. Ubicada a orillas del Lago Lemán, el mayor de su 
especie en Europa occidental, este territorio envidiado por Baco se vende solo sin 
necesidad de mucha prosa y es que  con 800 hectáreas es la mayor zona vinícola 
ininterrumpida de Suiza, y sus espectaculares bancales construidos en la pendiente están 
bajo la protección de la Unesco desde 2007, declarado Patrimonio de la Humanidad. 
El cuadro formado por los coloristas cultivos en terraza con los Alpes Saboyanos de fondo es 
motivo mas que merecido para hacer una visita. Por lo demás y como somos unos 
inconformistas por naturaleza, no nos quedaremos con la foto de rigor sino que nuestra 
intención es la de adentrarnos mas aun en la zona con un bonito paseo entre los cultivos y 
ver de cerca los secretos que esconden estas laderas, de seguro guarida de Baco en otros 
tiempos. 
Durante nuestra caminata, de unas 4-5 horas y 150 m de desnivel, tendremos la 
oportunidad de visitar  la ciudad medieval de St. Saphorin con sus estrechas callejuelas y las 
características casitas de los viticultores fechadas entre los siglos XVI y XIX.  La original torre 
de su iglesia decora hasta hoy numerosas etiquetas de vino, el Auberge de l'Onde, que tiene 
una tradición centenaria y pasar cerca de las auténticas bodegas y tascas, tal vez 
encontremos alguna que nos abra sus puertas y nos permita disfrutar del paisaje con todos 
los sentidos a base de  un rico vasito de Chasselas.  
Tras tomar nuestro picnic en algún bonito lugar nos trasladamos al embarcadero de Cully.Aquí 
tomaremos un barco que surcará las aguas del lago Léman en una agradable y espectacular  
travesía hasta un lugar de esos que se conocen como “de postal”, se trata de otro sitio  
UNESCO, el castillo de Chillon, la fortaleza medieval más visitada de toda Suiza. Tendremos  
tiempo para un encuentro con la historia visitando el interior de este fabuloso edificio. Tras la  
visita regresamos en bus hasta nuestro alojamiento. Cena. 
 
Día 6: Val de Joux y Romainmotier 
Hoy nos marchamos con destino Suiza, en concreto uno de esos valles perdidos que 
esperamos nos descubra alguno de sus secretos. 
Situado a 1000 m de altitud y a pocos km del Lago Lemán y Ginebra, este valle del cantón de 
Vaud goza de un microclima que permite disfrutar a los cerca de sus 6000 habitantes de un 
medio ambiente excepcional compuesto de lagos y bosques en pleno corazón de la Suiza 
menos conocida. Por otra parte, este valle, ubicado en la parte sur del arco jurasiano ofrece 
infinitas posibilidades para la práctica de las actividades en la naturaleza. No sin razón, el 
lema que los habitantes del lugar llevan por bandera es el de “El Valle de Joux es el arte de 
vivir”.  
Nos acercaremos en bus con un pequeño recorrido que nos llevará hasta la localidad de 
Vallorbe, donde visitaremos un interesante museo que nos cuenta el pasado minero de esta 
comarca. Después, continuamos con nuestro bus hasta la localidad de Vaulion, punto de 
partida de nuestro recorrido, que tras unas 3 - 4 horas de bonita marcha a través de la 
Garganta de Nozon y entre frondosos bosques nos llevará hasta la perla del día, 
Romainmotier. Refugio de la abadía románica cluniacense más grande y antigua de todo el 
país, este pequeño pueblo nos cautivara desde el primer momento. No en vano, los monjes 



eligieron este enclave para ubicar el primer monasterio  allá por el S.V debido al remanso de 
paz y buenas energías que ofrece. 
Tiempo libre tras la caminata para visitar el pueblo y sus rincones, la abadía, sus callejas o 
tomar un té en la restaurada Mansión del Prior, donde la amable propietaria luce una gran 
colección de “Teteras” de medio mundo. 
Regreso a nuestra base a mediados de la tarde. Alojamiento y tiempo libre hasta la hora de 
la cena. 
 
Día 7:  Berna 
Salimos tras el desayuno en nuestro bus con destino hacia el país vecino con la intención de 
pasar un bonito día en la capital de Suiza. 
Localizada en el Mitteland (meseta) suizo, esta pequeña ciudad de 125000 habitantes se 
debate entre el papel de regidora de uno de los países con la renta per cápita más alta de 
toda Europa y el de ciudad museo que recibe a miles de turistas todos los años. 
El río Aare ha sido testigo de excepción de las andanzas de una ciudad singular donde las 
haya. Gracias a su ubicación en una lengua de tierra que se adentra en el río, la ciudad vieja 
estuvo cerrada con murallas al exterior hasta bien entrado el S XIX y desarrolló una vasta 
colección de joyas arquitectónicas que hicieron que la Unesco añadiese a su lista en 1983 el 
centro histórico de la ciudad.  
Con sus numerosas fuentes, fachadas de arenisca, callejones y torres históricas, la ciudad 
ofrece un aire medieval singular. La vista más bella al casco antiguo a orillas del río Aare se 
disfruta desde el Rosengarten (jardín de rosas) encima del Bärengraben (fosa de osos) o 
bien desde la plataforma de la catedral de 101 metros de altura. Los antiguos fuertes y 
bastiones se hallan a gran altura encima del río. Los boutiques, bares y teatros de cabaré del 
casco antiguo, en parte en las bóvedas de sótanos así como los pequeños cafés callejeros 
atraen tanto a los habitantes de la ciudad como también a los turistas. A pesar del excelente 
sistema de transportes públicos, conviene explorar a pie el centro de Berna.  
La colección mundialmente más importante de obras del artista Paul Klee se halla en el 
Zentrum Paul Klee en la periferia de la ciudad. La casa de Albert Einstein es testimonio de la 
estadía del físico a principios del siglo XX en Berna. 
En las plazas del centro, unos mercados semanales de alegres colores ofrecen sus 
productos. Un atractivo especial es el Zibelemärit, celebrado el cuarto lunes de noviembre, 
y al que  acuden gran número de visitantes a esta tradicional fiesta popular dedicada a la 
cebolla. 
Parece que no tendremos tiempo de aburrirnos en esta preciosa ciudad y es que, si aun nos 
ha quedado algún hueco libre podemos llenarlo con un último baño en las limpias aguas del 
concurrido río Aare durante los meses de verano o perdernos para hacer unas compras bajo 
los 6 km de Lauben, una de las galerías comerciales cubiertas mas antiguas y grandes del 
mundo. 
De seguro que esta lugar no nos habrá decepcionado al final del día. 
Por la tarde saldremos de regreso hacia nuestra base en Malbuisson. Alojamiento y cena. 
 
Día 8:    Besancon y Salins Royal  
Desayuno y salimos rumbo a Besancon. Tomaremos la carretera nacional dirección norte 
que nos hace pasar por Pontarlier, cuna de la absenta, polémico licor que fue prohibido 
durante largos años por sus supuestos efectos alucinógenos y tan popular entre la clase 
intelectual durante la belle epoque. Esperemos pasar rápido y que el hada verde no se nos 
meta en el bus.  
Victor Hugo, Stendhal o Balzac no vinieron por casualidad a la ahora capital administrativa 
del Franco Condado y que ha sido proclamada en diferentes ocasiones como primera ciudad 



verde de Francia, tal vez fuera buscando la calidad de vida que parece proporcionan su 
ubicación y cultura local o nunca sabremos si buscando el refugio de sus fortificaciones, 
inscritas en la lista Unesco desde 2008. Lo que si podemos decir es que de seguro, estos 3 
personajes no “sufrirían” demasiado en este lugar, ya que las posibilidades de disfrute y 
enriquecimiento del alma y mente son bastante notables. 
 
Durante el reinado de Luis XIV, conocido popularmente como el Rey Sol, Besancon se 
inundo de monumentos y majestuosos palacetes como el de Granvela, jardines y espacios 
para el recreo de la población como los de Micaud, Granvelle o Chamars. Hoy nosotros 
tendremos la oportunidad de pasear por sus calles y plazas, visitar alguno de sus magníficos 
museos o simplemente tomarnos un sedoso café a orillas del Doubs. 
A media tarde salimos en dirección hacia las Salinas Reales de Arc et Senans, también 
patrimonio Unesco desde 1983.Situadas junto al magnífico bosque de Chaux, esta obra 
descomunal responde a la mentalidad de la ilustración y tenía como objeto sustituir a las 
antiguas salinas de la región para un mejor aprovisionamiento del preciado mineral. El 
complejo no tiene desperdicio alguno y nos mostrará entre jardines y edificios neoclásicos 
el poder y la importancia de este “oro blanco”. La gabela era un pago obligatorio de todas 
las personas por encima de los 8 años de edad para comprar una cantidad de sal al año a un 
precio fijado por el gobierno. Era un impuesto muy impopular y se cita como una de las 
razones de la Revolución Francesa. Esto explica probablemente por qué este edificio es tan 
grandioso (fundado por un monopolio estatal). El proyecto de la ciudad real  fue 
probablemente impedido por la Revolución francesa. 
 
De vuelta a casa haremos una última parada en Salins Le Bains, delicioso pueblecito 
enclavado entre verdes colinas que debe su fama a la explotación de la sal y sus aguas 
termales como bien dice su nombre, si es que la vida es bien fácil. Aquí vamos a continuar 
adentrándonos en la historia de la explotación de la sal. Visitaremos la antigua mina bajo 
tierra observando el curioso y espectacular entramado de túneles, norias y todo tipo de 
ingenios industriales para la extracción del preciado mineral. 
 
Tras la pausa continuamos camino hacia nuestra base a orillas del lago St Point. Alojamiento 
y cena. 
 
Día 9:    El valle de Travers, la Creux du Van y Neuchatel  
Salimos en nuestros bus tras un buen desayuno en dirección a uno de los parajes mas 
singulares del Jura suizo, hablamos del Valle de Travers y sus alrededores denominados 
comúnmente en todo el país con la Siberia del Jura o Siberia Suiza, habiéndose registrado 
en la localidad de La Brevine (1100 m.s.n.m) temperaturas invernales de -30 ºc con 
regularidad, durante el verano todo cambia y este valle nos ofrece uno de los mejores 
escenarios posibles para la práctica del senderismo y eso es precisamente lo que os 
proponemos para el día de hoy. Antes y, para “calentarnos” un poco haremos una parada 
en la destilería Pernot. Aquí, aún sigue destilándose el famoso licor Absenta en alambiques 
tradicionales. Recordamos aquí que este licor estuvo prohibido en el siglo XIX y principios 
del siglo XX, dado sus efectos alucinógenos. Nosotros hoy tendremos la oportunidad de 
probarlo en su “justa medida”… 
A partir de aquí continuamos nuestra ruta en bus hasta el paraje denominado como la 
Couvent, desde donde iniciaremos nuestra marcha hacia una de las joyas del viaje: el 
recorrido de la Creux du Van. Se trata de un sendero espectacular dado el paraje y la 
panorámica.  El autobús nos lleva a una zona alta, a 1200 metros y desde aquí 
emprenderemos una ligera subida entre prados subalpinos hasta el lugar conocido como Le 



Solliat, último escalón antes de acercarnos a las infinitas paredes que nos dejarán 
boquiabiertos. Desde sus 1463 metros de altura tendremos unas inmejorables vistas de 
todos los valles en 360 grados y por supuesto, si el día está claro, veremos el gran macizo 
del Mont Blanc y los Alpes de la Saboya. La bajada la haremos a través de otro lugar de gran 
belleza: las Gargantas del río Areuse, que nos llevarán plácidamente hasta el lugar donde 
nos espera nuestro autobús.   
Desde aquí nos vamos en dirección a Neuchatel, donde llegaremos a media tarde. Esta 
ciudad,  conocida como Neuenburg en alemán, posee un rico pasado arquitectónico y 
cultural. Los símbolos de la ciudad por excelencia son el castillo y su iglesia colegial, una 
iglesia reformada de estilo gótico construida durante la Edad Media. 
La ciudad universitaria de Neuchâtel está ubicada en la orilla norte del lago del mismo 
nombre. Su particular atmósfera está marcada por el centro histórico medieval y por la 
Iglesia colegial del siglo XII. 
Tendremos la oportunidad de pasear por sus calles a la sombra del Chaumont, la montaña 
de Neuchâtel, que con sus 1100 metros ofrece  una vista panorámica espectacular a los 
Alpes berneses, el macizo del Mont Blanc y los tres lagos del Jura, visitar la colección de 
autómatas Jacquet Droz, el Musee Laténium con sus 50.000 años de historia regional o de 
darnos un buen baño en las orillas del  lago más grande completamente en territorio suizo. 
 
Regreso a nuestro hotel al final de la tarde. Cena.     
 
Día 10: Malbuisson – Ginebra -  Vuelo de regreso a Madrid  

Desayuno y a la hora acordada  traslado al aeropuerto.  VER INFORMACION VUELOS 
EN FICHA TECNICA 

 
 
El orden de las excursiones podrá ser alterado a criterios del Guía y en consonancia con la 

meteorología. 

 

Fin del Itinerario 

 

 

 



FICHA TÉCNICA 
   

 
 
 
 

 

 
 

 
PRECIO:   999  €  por persona para un grupo de 45/49 paxs 
1.099 € por persona para un grupo de 35/44 paxs 
1.159 € por persona para un grupo de 30/35 paxs 
 
 
Suplemento alojamiento en habitación individual (opcional y según disponibilidad): 
170€  
Tasas aéreas estimadas: 40 €  
 (sujeto a variación en el momento de la emisión de los billetes aéreos) 
 
INCLUYE: 

• Vuelo Madrid   – Ginebra y regreso a Madrid  con la Compañía aérea SWISSAIR 
Líneas Aéreas Suizas 

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
• Recorrido en autobús o minibús de primera para todo el programa. 
• Alojamiento y desayuno en hotel en habitación doble con baño o ducha durante 

todo el programa. 
• Medina pensión durante todo el programa, incluyendo dos cenas especiales; una 

con productos regionales y la otra con queso (raclette o fondue). 
• Visita museo Salins Royal y Salins Le Bains 
• Visita y degustación de quesos Comté. 
• Visita viñedos Lavaux y Bodega con degustación. 
• Recorrido en barco por el lago Leman y entrada al castillo de Chillon. 
• Excursiones y visitas señaladas en el itinerario. 
• Remontes y telesilla Metabief 
• Seguro de viaje. 
• Guía Acompañante de ALVENTUS. 
• UNA PLAZA GRATIS 
 
NO INCLUYE:     
- Tasas aéreas.  
- Ninguna comida no mencionada. 
- Entradas a museos, monumentos y monasterios. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

COBERTURAS DEL SEGURO DE VIAJE: 

EQUIPAJES: Pérdidas materiales.................................................................. 151 Euros 
ASISTENCIA: GASTOS MEDICOS, QUIRURGICOS Y HOSPITALIZACION: 
Por gastos incurridos en España, derivados de una enfermedad o accidente 
ocurridos en España.........................................................................................  602 Euros 
Por gastos incurridos en el extranjero, derivados de una enfermedad o  
Accidente ocurridos en el extranjero............................................................... 6.000 Euros 
PRORROGA DE ESTANCIA EN HOTEL con 61 Euros/día, hasta un  
límite de ..........................................................................................................    610 Euros 
DESPLAZAMIENTO DE ACOMPAÑANTE POR HOSPITALIZACION..   Ilimitado 
ESTANCIA DEL ACOMPAÑANTE DESPLAZADO con 61 Euros/día,  
hasta un límite de ...........................................................................................    610 Euros 
REPATRIACION O TRANSPORTE SANITARIO DE HERIDOS O 
ENFERMOS...................................................................................................   Ilimitado 

REPATRIACION O TRANSPORTE DE FALLECIDOS.............................   Ilimitado 

BILLETE DE REGRESO DEL ASEGURADO POR FALLECIMIENTO 
DE UN FAMILIAR DIRECTO......................................................................   Ilimitado 
RESPONSABILIDAD CIVIL PRIVADA................................................       6.011 Euros 
 
Disponemos de 2 seguros opcionales a disposición de los clientes con coberturas más 
amplias: 
1.- Por un importe de 37 euros. Entre otros riesgos cubre los gastos de cancelación de viaje, 
por causas de fuerza mayor, hasta un límite de 1.200 euros. Esta cobertura de cancelación 
es efectiva siempre y cuando se contrate la póliza en el momento de efectuar la reserva. 
2.- Por un importe de 59 euros. Entre otros riesgos cubre los gastos de cancelación de viaje, 
por causas de fuerza mayor, hasta un límite de 3.000 euros. Esta cobertura de cancelación 
es efectiva siempre y cuando se contrate la póliza en el momento de efectuar la reserva. 
Solicite en nuestras oficinas el desglose de las coberturas de cada uno de ellos.  



 
RECOMENDAMOS A TODOS CONTRATAR UNO DE ESTOS SEGUROS POR LA AMPLITUD DE 
SUS COBERTURAS 
 

 
NOTAS SOBRE EL VIAJE 

TASAS: Las tasas aéreas no están incluidas en el precio final del viaje y su cuantía 
aproximada se ofrece como un suplemento en el apartado SUPLEMENTOS de la presente 
Ficha Técnica. 

Las tasas aéreas hacen referencia al precio del combustible, costes de seguridad, impuestos 
aeroportuarios, gubernamentales, etc.  Estas tasas NO SERÁN EXACTAS HASTA LA EMISIÓN 
DE LOS BILLETES AÉREOS, POCOS DIAS ANTES DE LA SALIDA DEL VIAJE. Es la compañía 
aérea quien estipula y modifica este importe. Por esta razón, y antes de recoger la 
documentación del viaje, os comunicaremos el importe final de las tasas exactas, ya que la 
cantidad indicada en el apartado SUPLEMENTOS es estimada y sujeta a variación, porque el 
carburante, tasas, o impuestos por las compañías aéreas, nunca se puede prever. 

Las tasas locales (si las hay) se pagan directamente al tomar algún vuelo durante el viaje 
(vuelos internos por lo general y a la salida de los países). Su importe lo fijan las autoridades 
aeroportuarias locales y estas tasas pueden sufrir variaciones por las decisiones de la 
administración de cada país en concreto. 

 
DOCUMENTACIÓN: Es necesario el DNI en vigor para toda la duración del viaje.  
 
DINERO:               El programa tiene como base la localidad de Malbuisson, que está situada 
en Francia. De todas formas y como habéis visto en el programa, al tratarse de una región 
transfronteriza nuestras actividades y visitas van a combinar nuestra presencia en dos países 
diferentes, Francia y Suiza. En Suiza la moneda es el Franco suizo. De todas formas en 
muchos de los pueblos aceptan el Euro como moneda de uso corriente. En cualquier caso 
habrá que convertir algunos Euros a Francos suizos por si en algún lugar o sobre todo en 
ciudades grandes como Berna no nos aceptaran los Euros como forma corriente de pago a la 
hora de tomar algo o almorzar… 

 
 

MEDICINAS:          Llevad un botiquín elemental: antibiótico de amplio espectro, analgésico 
(aspirina), antiácido, anti-inflamatorios, antidiarreico, antihistamínico, 
pomada antibiótica, pomada anti-inflamatoria, desinfectante, algodón, 
tiritas, venda, esparadrapo…, así como las medicinas específicas de los 
tratamientos que cada uno siga.  
 

CLIMA:                El clima en esta época es muy agradable,  suele ser soleado, aunque no se 
deben descartar días de borrasca, en los que la temperatura baje 
considerablemente y se den chubascos. En montaña son comunes las 
tormentas de evolución, sobre todo por la tarde. Estas regiones se 
sitúan en un altiplano y las temperaturas por el día son muy agradables, 
sobre 25 grados como máximo. Por la noche suele refrescar y habrá que 
tener un forro polar ligero, jersey o similar 

 



EQUIPAJE Y ROPA: Recomendamos muy especialmente llevar una bolsa de viaje o maleta y 
una pequeña mochila suplementaria (para las excursiones de naturaleza y 
montaña) con los  útiles del día.  El equipo recomendable es: Ropa ligera y 
cómoda de viaje en general, zapatillas de deporte, botas ligeras de 
montaña tipo trekking, gafas de sol y gorro/a o sombrero, protección 
solar, bañador, chubasquero, jersey fino y otro grueso (o forro polar 
ligero), útiles para el picnic, cubiertos, cantimplora o bote de agua,  bolsa 
de aseo, calcetines finos y otros más gruesos. Cámara de fotos, bastones 
regulables para caminar (si los utilizas habitualmente)…  

 

      ALOJAMIENTO:    El alojamiento está previsto en hotel en habitación doble con baño o ducha.  
   En la pequeña localidad de Malbuisson. Aquí tenemos un complejo de 

hoteles de cuidada dirección familiar. Nos alojamos en dos hoteles 
diferentes, dependiendo de la capacidad y del grupo. Se trata de los 
hoteles “Beau Site” y “Hotel La Poste”. Cómodas y amplias habitaciones 
con baño/ducha… Los servicios de desayuno y cena se realizan en el 
restaurante del Hotel Le Lac, también propiedad de la misma familia.  
www.hotel-le-lac.fr  

   También, en el caso de no tener disponibilidad en estos hoteles se 
puede utilizar el hotel “Etoile des Neiges”. Este hotel se encuentra situado 
en la pequeña localidad de Metabief, a unos ocho kms. de Malbuisson. 
Buen hotel también de cuidada dirección familiar. 
www.hoteletoiledesneiges.fr Se encuentra rodeado de bosques y bajo el 
Mont Dor. Villa agradable para pasear y disfrutar de un buen relax. 
Cómodas y cuidadas habitaciones dobles con baño/ducha, bar, piscina… 

 
 
 
COMIDAS y BEBIDAS: Para que sea más cómoda la estancia, incluimos la media pensión 

durante todo el programa (desayunos y cenas). Las cenas se tendrán 
normalmente en el bonito restaurante del hotel “Le Lac”. Dos de las 
cenas serán “especiales” con gastronomía de la zona: una con “Fondue” o 
“Raclette” y la otra con productos de la gastronomía local. 

           Los almuerzos no están incluidos. Cuando hagamos excursiones de aire 
libre y montaña podremos llevar nuestro propio picnic. En el caso de que 
la ruta pase por algún refugio de montaña éstos tienen también servicios 
de comidas. En el caso de visita a ciudades la oferta es amplia y se puede 
almorzar en restaurantes de la ciudad.  

 
 
 
TIERRA DE BUEN VINO: las características de las tierras que rodean a los  grandes lagos suizos 

de Neuchatel, Laussanne y Le Man, templada y fértil, la convierten en ideal para 
el cultivo de la vid. Como resultado, la tradición vinícola de la región  se 
remonta a tiempos inmemoriales. En la actualidad, la producción  ha sabido 
conquistar una óptima situación entre los mejores vinos de Europa. Buenas 
cervezas tampoco faltan y la tradición cervecera es amplia en las dos regiones. 

 



 
EXCURSIONES: Las excursiones de  naturaleza y montaña que planteamos en este programa 

no plantean dificultad alguna,  se tratan de cómodos recorridos a pie con 
desniveles asequibles a cualquier persona que le guste caminar. Normalmente 
las excursiones suelen tener una duración de entre 5 y 6 horas incluyendo los 
descansos necesarios y paradas para comer. Generalmente, el desarrollo de 
una jornada de marcha se realiza como sigue: - nos levantamos y tras 
desayunar,  partimos en autobús hacia el inicio de la excursión. Se cubren 
algunas distancias cortas en kms. Para ponernos al inicio de camino. 
Previamente, el día anterior, nuestro Guía habrá dado los consejos e 
información necesarios: información meteorológica, horarios... así como 
recordar el equipo a llevar a la excursión, comidas... Iniciamos la excursión a pie 
y se empieza a caminar tranquilamente.  Se disfruta de excelentes 
panorámicos, parados para hacer fotos, descansar, tomar el fantástico aire de 
la montaña... y a medio día paramos un buen rato en algún  bonito lugar para 
tomar nuestro picnic. Seguido al descanso e incluso a una reparadora 
“siestecilla” seguiremos disfrutando de los senderos normalmente ya en bajada 
hacia donde nos espere nuestro autobús. Sobre las cinco o seis de la tarde 
finaliza la ruta a pie y tras parar en algún pueblo cercano tendremos tiempo 
para tomar un refrigerio, un café, refrescos o cerveza... antes de volver a 
nuestro alojamiento.   
El Guía acompañante tiene como labor organizar  las rutas, fijar los horarios, 
velar por la buena marcha del programa, integrar a todos en la zona, informar y 
orientar sobre los aspectos más interesantes de los lugares que visitamos, así 
como decidir cualquier cambio de ruta con causa suficiente y atendiendo 
siempre a la seguridad del grupo. No actúa como guía local en las visitas a 
ciudades o monumentos. 

 

 
FOTOS Y VIDEOS: puedes ver fotos de la “exploración” que hicimos para organizar este viaje 

durante el pasado invierno si nos visitas en la Fotogalería de 
www.alventus.com  También podrás encontrar fotos y videos de la gran 
mayoría de nuestros destinos… Puedes consultar también nuestro BLOG y 
nuestro álbum de FACEBOOK. 

 
 
CONDICIONES GENERALES 

Sobre anulaciones, pagos,  responsabilidades y otros aspectos legales, ver páginas 62 y 63 de 
nuestro FOLLETO DE GRUPOS 2012. Las cláusulas especiales del viaje vienen recogidas en el 
bono/ contrato de viaje que debe tener todos los/las clientes al inicio del viaje. 
 
 
 



 
QUIENES SOMOS… puedes saber de nosotros, ver nuestras oficinas, ponerle cara a quien te 

atiende desde  la oficina, conocer el/la Guía de tu viaje si nos visitas en www.alventus.com   

Puedes “pinchar” junto al menú de INICIO en  “QUIENES SOMOS”. 

 

ALVENTUS BLOG… en nuestra web encontrarás nuestro nuevo blog. Un lugar de encuentro 

para todos/as, te animamos a participar, envíanos  tus comentarios, tus fotos, tus 

propuestas…, un punto de encuentro para la aventura del viaje. Te esperamos. 

 

CONCURSO DE FOTOGRAFIAS… puedes encontrar en nuestra web las bases del concurso 

anual de fotografía, PARTICIPA… tenemos importantes premios¡¡¡ 

 

ALVENTUS EN FACEBOOK… te esperamos en nuestra página de Facebook. Puedes participar 

con tus comentarios y fotos a la vez que informarte de primera mano de nuestras actividades 

 
 
 
  

 

 

HEMOS LLEGADO A UN BUEN ACUERDO CON UNA TIENDA AMIGA ESPECIALIZADA 
EN DEPORTES DE AIRE LIBRE, SENDERISMO, MONTAÑA; DEPORTES NOMADAS, 
para que los clientes y amigos/de ALVENTUS, ALVENTUS BIKE y PUZZLE VIAJES se 
beneficien de importantes descuentos. 

La tienda, trabaja las mejores marcas y, además, te asesoran y aconsejan de primera 
mano en todo lo relativo al material que necesites. La tienda está en DURCAL, GRANADA, 
al pie de SIERRA NEVADA, pero a través de INTERNET trabajan con todo el mundo. 

Pincha este enlace para ver más información en nuestra página web: 
http://www.alventus.com/deportesnVomadas 

 
 
 
 
                         
 
 
 
 

 
 
Calle Alonso El Sabio, 8    41004  SEVILLA (España) 

Tel. reservas: 954210062         Fax: 954210097 

alventus@alventus.com           www.alventus.com 
 

 


