Mi Route du Bonheur… - Suggestions of itineraries to discover the world...

Francia, Suiza, Italia

ROUTES DU BONHEUR Alrededor del Mont Blanc
¡El Mont Blanc satisface todos los gustos! Tanto si viene a admirar sus laderas en verano o
durante la temporada de invierno, si le gusta deslizarse o el senderismo, todo en este
lugar gira en torno a la naturaleza. Recorreremos una cumbre llamada el "Gran Paraíso",
visitaremos cientos de cascadas y sucumbiremos ante un puente acueducto romano o
iglesias barrocas. Conoceremos a los maestros de los pastos de montaña y los
productores de queso de montaña, seguiremos los pasos de los apasionados
etnobotánicos y los amantes de las raquetas de nieve, el esquí, el surf y el boardercross...

10 NOCHES

Un conserje a su disposición:

a partir de

+1 800 735 2478 *

US$ 3 332,05*

* Prix Total communiqué à titre indicatif au 01/09/2023, calculé sur la base de 2 personnes en
chambre double pour un séjour du nombrede nuits indiqué sur cette page par établissement,
hors activités conseillées, hors établissements non réservables en ligne et hors restaurants.
** Prix d'un appel local.
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MEGÈVE — 2 NOCHES

( 1 propiedad )

Flocons de Sel
Restaurante y hotel en la montaña. En la zona alta de Megève, el Chef Emmanuel Renaut ofrece una cocina
intemporal, con sabor a montaña, imaginativa y colorista. Añade con atrevimiento color, amargor y acidez, allí
donde antes no se utilizaban, para crear platos originales y sorprendentes. Su cocina evoca el paisaje, con
partes dulces, onduladas, para después, cual divina sorpresa, alcanzar la cima más alta. Vaya con Emmanuel
Renaut al monte a descubrir setas, ﬂores y la vida silvestre. El hotel dispone de varios chalés funcionales, de
diseño, de ambiente acogedor y tipo loft. Los tratamientos del spa se inspiran en la montaña: abetos, ﬂores y
agua de Megève.
Descanso semanal :
Restaurante gastronómico: martes y miércoles, martes mediodía y miércoles mediodía (temporada alta). “Flocons Village”:
lunes.

Miembro de Relais & Châteaux desde 2008
1775, route du Leutaz
74120, Megève
(Haute-Savoie)

Cerca de la propiedad

Un conserje a su disposición:

+1 800 735 2478 *

Visita del patrimonio, Megève
Descubra las iglesias barrocas
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CHAMONIX-MONT-BLANC — 2 NOCHES

( 1 propiedad )

Hameau Albert Ier
Restaurante y hotel en la montaña. Al pie del Mont Blanc, Pierre Carrier y Perrine Maillet se han hecho
cargo de este hotel – de cocina excepcional, basada en la gastronomía local – fundado en 1903 por el bisabuelo
Carrier. Ya sea en el hotel principal o en los chalés del jardín, todas las habitaciones son modernas y cálidas a la
vez. Por un lado, el extraordinario menú del Albert Ier y sus elaboradas recetas, llenas de inﬂuencias piamontesa
y de Liguria. Y por otro, La Maison Carrier y sus especialidades de la zona, en un entorno de granja antigua
frente al Mont Blanc. La piscina interior/exterior da también al paisaje de nieves perpetuas. Un destino
espectacular y delicioso.
Descanso semanal :
Restaurante gastronómico: miércoles y jueves, almuerzo de martes a jueves y miércoles noche (del 13 de julio al 31 de
agosto). “La Maison Carrier”: lunes y martes, lunes (de mediados de julio a mediados de agosto) (salvo julio y agosto).

Miembro de Relais & Châteaux desde 2000
38, route du Bouchet
74402, Chamonix-Mont-Blanc
(Haute-Savoie)

Cerca de la propiedad

Un conserje a su disposición:

+1 800 735 2478 *

Paseo etnobotánico por el valle de ChamonixMont-Blanc (Servoz)
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COGNE — 2 NOCHES

( 1 propiedad )

Bellevue Hotel & Spa
Hotel y restaurante en la montaña. El Hotel Bellevue & Spa, una perla engarzada a los pies del glaciar del
Gran Paraíso, está ubicado en el corazón de un territorio poblado de gamuzas, íbices, marmotas y vacas
pastando. El ambiente de esta antigua mansión es único; singular por su ubicación, su decoración y su larga
historia. Los cuatro restaurantes de la propiedad utilizan productos locales genuinos, mezclados con los aromas
de su propio huerto. El nuevo centro de bienestar (1.200 m2) le acoge entre grutas, cascadas y antiguos chalés
y le ofrece el privilegio de relajarse en un ambiente que conjuga la belleza de las montañas y la cultura alpina con
el placer de sumergirse en las aguas calientes de manantial.

Miembro de Relais & Châteaux desde 2000
Rue Grand Paradis 22
11012, Cogne
(Valle d’Aosta)

Cerca de la propiedad

Un conserje a su disposición:

+1 800 735 2478 *

El parque nacional del Gran Paraíso
Las cascadas de Lillaz
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BREUIL-CERVINIA — 2 NOCHES

( 1 propiedad )

Hermitage Hotel & Spa
Hotel y restaurante en la montaña. Situada en la vertiente sur del Monte Cervino, la estación de esquí de
Cervinia es una de las más altas del mundo, con 4.000 metros en su cota más alta, y una de las pocas que
atraviesa la frontera entre Suiza e Italia. Elija entre un eslálom en la vertiente helvética o un descenso por las
pistas del Valle de Aosta. L'Hermitage es un gran chalé en la más pura tradición montañesa, con cálidos
interiores de madera oscura y dotado de un spa para relajarse tras las intensas jornadas de esquí. En la suite
Whymper estará como en un chalé privado y disfrutará de una vista fascinante del Monte Cervino. Déjese
seducir por la belleza de la montaña.

Miembro de Relais & Châteaux desde 1994
Via Piolet, 1
I-11021, Breuil-Cervinia
(Valle d’Aosta)

Cerca de la propiedad

Un conserje a su disposición:

El mito del Cervino
Campo de golf del Cervino
Recorrido practicando boardercross, uno de
los deportes más espectaculares de los Alpes
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+1 800 735 2478 *
*El prec io de una llamada loc al
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VERBIER — 2 NOCHES

( 1 propiedad )

Le Chalet d’Adrien
Hotel y restaurante en la montaña. En un paisaje de postal con vistas espectaculares a las cumbres
nevadas, como colgado de la montaña, Le Chalet d'Adrien domina Verbier, una de las más encantadoras
estaciones de altura de Suiza. Dominio esquiable incomparable en invierno, pastizales de altura para hacer
senderismo en verano. Boiseries y telas coordinadas, mobiliario antiguo, libros y objetos colocados aquí y allá,
como en casa, crean un ambiente con auténtico encanto propicio a la contemplación de la belleza intacta del
paisaje. La piscina, frente a la montaña, y el Spa by Nuxe invitan al bienestar. Los restaurantes ofrecen los
mejores sabores de la vecina Italia y los productos y vinos del Valais.

Miembro de Relais & Châteaux desde 2003
Chemin des Creux
CH-1936, Verbier
(Valais)

Cerca de la propiedad
Un día por los pastos alpinos
Verbier Festival

Un conserje a su disposición:

+1 800 735 2478 *
*El prec io de una llamada loc al

