Los lugares indispensables
para no dejarse nada
importante.

Itinerarios y circuitos a pie.

PVP. 25,00 €

Lonely Planet lleva más de 40 años
inspirando e informando a los viajeros
y guiándolos en experiencias increíbles
por todo el planeta.
Nueﬆros autores se esfuerzan
por encontrar los mejores lugares
y las experiencias más eﬆimulantes.
Comprueban la información sobre
el terreno de forma rigurosa y
nunca aceptan pagos a cambio
de reseñas favorables.

10269431

SABOYA Y MONT BLANC

Consejos de expertos locales
para disfrutar de experiencias
auténticas.

LO ME JOR DE

DESCUBRIR LO MEJOR
QUE OFRECEN SABOYA
Y MONT BLANC

El viajero que disfrute
con paisajes espléndidos,
no se desanime ante
una pequeña excursión
y se deleite con el queso,
hallará en cualquier parte
de Saboya y Mont Blanc
un destino a su medida.

LO MEJOR DE

SABOYA Y
MONT BLANC
EXPERIENCIAS Y LUGARES AUTÉNTICOS

Bienvenidos
a Saboya y
Mont Blanc

SABOYA Y
MONT BLANC

Dicen que la Alta Saboya tendría una cierta
inclinación por la opulencia, mientras que
Saboya sería un poco más rústica. Pero el
viajero que disfrute con paisajes espléndidos,
no se desanime ante una pequeña excursión
y no le haga ascos al queso, hallará en
cualquier parte de Saboya y Mont Blanc
un destino a su medida.
Los departamentos de Saboya y Alta Saboya
se cuentan entre los destinos con más
posibilidades de senderismo y esquí del
mundo. Los aficionados al esquí disfrutarán
con las pistas de las grandes estaciones de
Tarentaise o Portes du Soleil, sin olvidar el
valle de Chamonix o el macizo del Mont Blanc,
donde culmina el techo de Europa occidental
a 4810 m de altitud. En verano, el deshielo
da paso a excursiones memorables en las
reservas y los parques de la región, sobre todo
en el Parc National de la Vanoise. Los ciclistas
pueden optar por subir míticos puertos del
Tour de Francia en los Alpes.
Con tres inmensos lagos naturales, Saboya
y Alta Saboya evitan el dilema de mar
o montaña. En las aguas de los lagos de
Bourget, Lemán y Annecy se experimentará
el placer de bañarse arropado por los picos
circundantes. Además, las riberas de estos
lagos albergan bellas ciudades, como Annecy,
con su casco antiguo surcado por canales,
Aix-les-Bains, Évian-les-Bains o Thonon-lesBains, con un rico pasado termal.
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Ambos departamentos atesoran un excelente
patrimonio. Las iglesias barrocas lucen
fachadas austeras que esconden interiores
sublimes. En los pueblos medievales y los
cascos antiguos de las ciudades, el visitante
descubrirá la historia de la casa de Saboya.
En cuanto a la gastronomía, destaca la oferta
de deliciosos quesos y vinos blancos y tintos.

Lago de Annecy (p. 49).
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Julie Hainaut
Lago de Annecy y macizo de los Aravis. Nacida en Annecy, Julie Hainaut es
desde hace una decena de años periodista free lance en Lyon. Ha trabajado para
varios medios nacionales y regionales, tanto generalistas como especializados.
Una apasionada de las palabras (también enseña escritura en la universidad y en
escuelas de periodismo) y de los viajes (creció en varios países de África, eso debió
de influir), no es raro encontrársela con una libreta y un boli en una mano, y una
cámara de fotos en la otra. Comparte sus preferencias (y aversiones) en su cuenta de Instagram www.
instagram.com/julie_hainaut/ y en su blog https://yell0wl.tumblr.com.

Contribuciones especiales
Alain Dalouche (“Puesta a punto” y “De cerca”). Nacido en Marsella de probada ascendencia italiana por
una parte (Valle de Aosta y Toscana) y de más confusa ascendencia del sur de Francia por la otra, fue en el
Pays des Arvernes, en la más pura tradición gala, donde creció (poco) este despistado escritor. Tan capaz
de pasarse horas puliendo una frase como de salir corriendo detrás de una ardilla con una cámara de
fotos en bandolera, Alain se siente en todas partes como en casa. Actualmente vive en la región de París,
acompañado siempre de su bicicleta, que le conduce allí donde le lleva su curiosidad.
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Los autores
Claire Angot
Valle de Chamonix y Pays du Mont-Blanc, Orillas del lago Lemán y
Chablais, Lago de Bourget, Chambéry y los Bauges. Nacida en Normandía,
Claire Angot se licenció en la Escuela Superior de Periodismo de Lille y vive
cerca de Lyon. Antes de convertirse en autora de guías para Lonely Planet, fue
reportera para France 3. Curiosa por naturaleza, es una amante de la fauna
y la flora de montaña (y también de sus quesos), y no hay nada que le guste
más que los parajes naturales que se conservan vírgenes (Alpes, Pirineos, Córcega, Nueva Caledonia,
Quebec…). Se pueden descubrir sus lugares favoritos en www.claireangot-photographe.com.

Christophe Corbel
Maurienne y Vanoise, Beaufortain, Trois-Vallées y Tarentaise. Nacido en
el barrio parisino de Les Lorettes y criado en el extrarradio de París, tras pasar
por Bruselas y la frontera belga-francesa, Christophe finalmente ha acabado
en la parte este de Montmartre (zona de las telas), manteniendo siempre un
pie en la bahía de Saint-Brieuc o en el lago de Aiguebelette. Tras la prensa
corporativa y la prensa informática, fue Lonely Planet la que le permitió salirse
por la tangente. No hay nada como una buena guía para desahogarse.
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