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Francia

ROUTES DU BONHEUR Alrededor de Annecy, esquí y
gastronomía
El lago Annecy es un imán. Puede deslizarse, remar, perderse en su plateado oleaje o su
cielo salpicado de fuegos artiﬁciales. La ciudad es famosa tanto por su arte pirotécnico
como por su magníﬁco festival de cine de animación. En cuanto a La Clusaz, esta región le
da un lugar de honor a la naturaleza y al espíritu de celebración. En invierno, se pueden
descender a toda velocidad sus pistas practicando surf alpino, paret o esquí tirado. Incluso
se puede bailar en ellas al ritmo de los DJ con una copa de vino caliente en la mano...

5 NOCHES
a partir de

US$ 1 415,22*

Un conserje a su disposición:

+1 800 735 2478 *

* 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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ANNECY — 1 NOCHE

( 1 propiedad )

Hôtel Restaurant Clos des Sens - Laurent PETIT
Restaurante y hotel en un pueblo. Le Clos des Sens, que domina el lago de Annecy y se encuentra frente al
macizo de Les Bauges, es una casa histórica y conﬁdencial de 1866. Entre preciosidad contemporánea,
rusticidad y verdadera autenticidad, el arte de la mesa dialoga a lo largo de las obras de arte y protagoniza las
creaciones culinarias de Laurent Petit. La cocina del chef, lacustre y vegetal, 100 % local, es una oda a los tres
lagos saboyanos, el Lemán, el Annecy y el Bourget. El salón de diseño con chimenea, la preciosa terraza con
castaños centenarios, así como la piscina que bordea un extraordinario jardín de aromas, se presta a la
ensoñación. Sus habitaciones tan espaciosas seducen por su gran personalidad.
Descanso semanal :
Hotel: almuerzo de domingo a martes, lunes noche, domingo noche (del 1° de septiembre al 30 de junio). Restaurante
gastronómico: almuerzo de domingo a martes, lunes noche, domingo noche (del 1° de septiembre al 30 de junio), almuerzo
de domingo a martes y lunes noche (del 1° de julio al 31 de agosto). “Café Brunet”: lunes y domingo (de mediados de
septiembre a finales de junio).

Cerca de la propiedad

Un conserje a su disposición:

+1 800 735 2478 *

Deporte en el lago, Annecy
Descubrimiento del mercado típico del casco
antiguo

1

Miembro de Relais & Châteaux desde 2016
13 rue Jean Mermoz
74940, Annecy le Vieux
(Haute-Savoie)
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*El prec io de una llamada loc al
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VEYRIER DU LAC — 1 NOCHE

( 1 propiedad )

Hôtel Restaurant La Maison Bleue - Yoann Conte
Hotel y restaurante a orillas de un lago. Situada en la orilla este del lago de Annecy, esta bonita casa de
principios del siglo XIX exhibe un juego armónico en azul y oro: al azul de la fachada y del lago que se ve desde
su terraza responde el amarillo dorado del bosque que reviste paredes y suelos y del sol que ilumina las
habitaciones a través de grandes ventanales. El marco es íntimo y el ambiente suave y cálido. Alrededor, la
naturaleza resplandece y es lo que se celebra en la cocina. Desde 2010, Yoann Conte, a continuación de Marc
Veyrat, se inspira en las estaciones y las plantas para reinterpretar la cocina de la zona, como los peces
pescados en el lago acompañados principalmente de hierbas y flores de los pastos.
Descanso semanal :
Hotel: open every day. “La Table étoilée”: Closed Monday to Wednesday, except July/August (only Monday and Tuesday). “Le
ROC”: Open Monday to Friday, from September to June. “Yoann Côte Jardin”: Open July and August.

Miembro de Relais & Châteaux desde 2014
13 Vieille route des Pensières
74290, Veyrier-du-Lac
(Haute-Savoie)

Cerca de la propiedad

Un conserje a su disposición:

+1 800 735 2478 *

Ver películas al aire libre (Festival de Cine de
Animación de Annecy)
La Fiesta del lago, Annecy
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TALLOIRES — 1 NOCHE

( 1 propiedad )

Hôtel Restaurant Auberge du Père Bise – Jean Sulpice
Restaurante y hotel a orillas de un lago. Situado a orillas del lago de Annecy y rodeado de macizos
protectores, el Auberge du Père Bise es un lugar auténtico y apacible que invita a la relajación. Una ubicación
única, los pies en el agua y la cabeza hacia las montañas... Esta bonita residencia, retomada por el chef Jean
Sulpice y su esposa Magali, ha sido durante mucho tiempo testigo de la riqueza de nuestro patrimonio
gastronómico. El chef Jean Sulpice, fascinado por la naturaleza que ha convertido a lo largo del tiempo en su
ﬁrma, navega en el corazón de su querida Saboya, que explora con creatividad, libertad y gastronomía. Un hotel
de 23 habitaciones y suites, un restaurante gourmet, un bistró, una tienda de delicatessen: le invitamos a
descubrir un nuevo Auberge du Père Bise de la mano de Jean Sulpice.
Descanso semanal :
Hotel: martes noche y miércoles noche (del 15 de noviembre al 1° de abril). Restaurante gastronómico: almuerzo de martes a
jueves, martes noche, miércoles noche. “Le Bistrot 1903”: lunes y martes.

Miembro de Relais & Châteaux desde 1973
303 route du Port
74290, Talloires - Montmin
(Haute-Savoie)

Cerca de la propiedad

Un conserje a su disposición:

+1 800 735 2478 *
La pastelería de Philippe Rigollot, Annecy
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LA CLUSAZ — 2 NOCHES

( 1 propiedad )

Au Cœur du Village Hôtel & Spa
Hotel y restaurante en la montaña. La belleza de los paisajes alpinos de la estación de esquí de los Aravis, la
creatividad de la cocina y la atención a los detalles, hacen de este chalé de elegante diseño un destino
excepcional, en el centro de La Clusaz. Tras un día en las pistas, relájese en el magníﬁco Cristal Spa donde le
esperan tratamientos maravillosos, un baño de vapor, la sauna y la piscina. Los amantes de la buena mesa
adorarán el restaurante Le 5 y sus platos a base de productos locales seleccionados con criterio “responsable”.
Después de cenar, finalice la velada con un buen puro en la sala de fumadores de estilo inglés, antes de retirarse
a su habitación, rústica y elegante a la vez.

Miembro de Relais & Châteaux desde 2012
26 Montée du Château
BP 50
74220, La Clusaz
(Rhône-Alpes)

Cerca de la propiedad
La Full Moon Party, La Clusaz
Iniciación al paret, el tradicional artefacto de
deslizamiento de Manigod

Un conserje a su disposición:

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

