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Francia, Suiza

ROUTES DU BONHEUR La ruta de los lagos alpinos
Al salir de Neuchâtel, lo primero que hay que hacer es descubrir el lago del mismo nombre,
serpenteado en su parte norte por hermosos viñedos de uvas blancas de chasselas. En la
Región de los Tres Lagos, el reﬁnamiento va de la mano de la discreción. Viajar por estas
rutas a dos ruedas (con o sin motor) permite observar paulatinamente la sucesión de
valles. De un mundo lacustre a otro, el viajero se familiariza así con la parte sur del lago
Lemán antes de llegar al espléndido lago Annecy...

5 NOCHES

Un conserje a su disposición:

a partir de

+1 800 735 2478 *

US$ 1 396,42*

* 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.

1

130 km

2

70 km

3

24 km

4

51 km

5

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

1

NEUCHÂTEL — 1 NOCHE

( 1 propiedad )

Beau-Rivage Hotel
Hotel y restaurante en una ciudad. Albergado en una mansión histórica de 1862, el hotel es un remanso de
paz al borde del lago de Neuchâtel. Ideal para una escapada en la que descubrir la riqueza cultural de la ciudad
milenaria y los encantadores paisajes de la región de Neuchâtel, cuna del arte relojero suizo. En el restaurante
“O’terroirs”, frente al lago y las vistas de los Alpes, deguste una cocina basada en productos regionales, y
sobre todo pruebe nuestras absentas artesanales. A dos pasos, visite Neuchâtel, ciudad pintoresca cuyos
ediﬁcios de piedra amarilla llevaron a Alejandro Dumas a escribir que “la ciudad parecía un juguete esculpido en
un bloque de mantequilla”.

Miembro de Relais & Châteaux desde 2012
Esplanade du Mont-Blanc 1
2001, Neuchâtel
(Neuchâtel)

1

130 km

2

70 km

3

24 km

4

51 km

5

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

2

CROZET — 1 NOCHE

( 1 propiedad )

Jiva Hill Resort
Hotel y restaurante en la montaña. En medio de una gran ﬁnca de 50 hectáreas, los modernos ediﬁcios
exhiben sus líneas puras. Los grandes ventanales de las habitaciones permiten contemplar un majestuoso
paisaje de montaña, que rivaliza con la vista del Mont Blanc desde la terraza panorámica del restaurante. Cuerpo
y mente se calman y relajan gracias a la cocina francesa con matices modernos, la gastronomía italiana y los
rituales de bienestar del spa. En el exterior, los greens sintéticos y las 18 salidas del recorrido de nueve hoyos,
que concilian innovación y respeto por el medio ambiente, seducirán a los golﬁstas. Por último, destaca un lago
artificial especialmente dedicado a los deportes náuticos.

Miembro de Relais & Châteaux desde 2013
Route d'Harée
01170, Crozet
(Ain)
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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)
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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)
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CRUSEILLES — 1 NOCHE

( 1 propiedad )

Château des Avenières
Hotel y restaurante en la montaña. En su oasis de verdor en la ladera del Salève, que ofrece una vista
panorámica del Mont Blanc y el lago de Annecy, el castillo des Avenières es obra de una americana que lo
construyó a principios del siglo XX en homenaje a su hermana difunta y a su marido, astrónomo hindú, que le
dio su estilo tan particular: una capilla con mosaicos dorados donde se mezclan el zodiaco, la cábala y el tarot
egipcio, rodeada de jardines a la francesa. Hoy, la propiedad se enriquece con un huerto que surte de hierbas
aromáticas y hortalizas al restaurante que propone una cocina reﬁnada que se inspira en el territorio saboyano.
Un lugar suntuoso y envolvente para soñar y disfrutar de una estancia excepcional.

Miembro de Relais & Châteaux desde 2014
Lieu dit La Chenaz
74350, Cruseilles
(Haute-Savoie)

