
               

 

 

CIRCUITO SABOYA, SUIZA Y LUCES DE LYON 

Día 1. MARTES 5 DE DICIEMBRE. Salida de nuestras terminales a la hora indicada. 

Noche en ruta.  

Día 2. MIÉRCOLES 6 DE DICIEMBRE. Llegada a Annecy y alojamiento. Panorá- 

mica a pie incluida de Annecy. Situada frente al lago de Annecy, esta pintoresca ciudad 

francesa en la Alta Saboya muestra orgullosa sus raíces alpinas. No olvide descubrir su 

hermoso lago, su centro histórico y sus canales.  

Día 3. JUEVES 7 DE DICIEMBRE. Desayuno y excursión opcional a las ciudades 

suizas de Berna y Ginebra. La ciudad de Berna, reconstruida tras un terrible incendio, es 

un ejemplo de adaptación al terreno, con calles que se enroscan y jardines en terrazas. Por 

toda la ciudad hay soportales que albergan, desde la Edad Media, un sinfín de bodegas 

abovedadas (Lauben). Hoy están abiertas a la calle y han sido transformadas en tiendas, 

cines, teatros y restaurante. El casco medieval de Berna está declarado Patrimonio de la 

Humanidad. En Ginebra, el surtidor (jet d’eau) es sin lugar a dudas su símbolo. La 

gigantesca columna blanca de 140 m de altura, emerge del lago a una velocidad próxima 

a los 200 km/h. El lago Léman constituye un espectáculo inolvidable de hermosas villas 

que jalonan sus orillas.  

Día 4. VIERNES 8 DE DICIEMBRE. Desayuno y excursión opcional a Lyon, para 

conocer su “Fiesta de las Luces”. Esta fiesta nació en diciembre de 1852 cuando los 

lioneses encendieron velas en las ventanas de sus casas para celebrar la colocación de la 

imagen de la Virgen en el cerro de la Fourvière. Las Traboules son un lugar para perderse, 

una forma de dejarse llevar por los caminos secretos de la Lyon medieval, patrimonio 

mundial de la UNESCO.  

Día 5. SÁBADO 9 DE DICIEMBRE. Desayuno y excursión incluida a las ciudades de 

Saboya de Chambery y Aixles-Bains. En Chambery, la plaza St-Léger, adornada de 

fuentes y adoquinada con piedra rosa, es de los lugares más agradables de esta localidad. 

Domingo  

Día 6. 10 DE DICIEMBRE. Desayuno y regreso a orígenes. 

 


