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Descubra actividades 
inéditas y tenga encuentros 
inspiradores con la gente 
de aquí. Cree instantes 
memorables para vivir en 
grupo o individualmente;  
para niños y mayores.
www.dzin.ch

¡ES 
DZIN !
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LAS PRADERAS: 
TESOROS DE  
LA NATURALEZA
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Caminando por los paisajes de Friburgo Región,  
el momento presente se enriquece con innumerables 

descubrimientos y suculentas degustaciones.  
En las márgenes del agua, cobijado por los bosques  

o en lo alto de una montaña, el excursionista encuentra 
siempre el sendero que le conviene.  

Deportistas y caminantes tienen con qué sentirse felices 
aprovechando al 100% los numerosos itinerarios. 

El paseo por las ciudades de Friburgo o de Romont 
implica descubrimientos culturales sorprendentes.  

La naturaleza rica y variada es una fuente inagotable 
de encuentros y de nuevas experiencias.  

Póngase a ritmo de marcha, evádase y déjese tentar 
por la placidez de vivir.  

LAS DELICIAS DEL 
CAMINANTE

TONALIDAD

PÁGINA 22

PÁGINA 26

LA VIDA ES 
UN HERMOSO 
PASEO 

1.800 KM. DE 
SENDEROS PARA 
RECORRER CON LOS 
OJOS CERRADOS…
¡O CASI!
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LAS PRADERAS: 
TESOROS DE  
LA NATURALEZA

En posesión de un doctorado en ciencias naturales, 
Aline Hayoz-Andrey divulga su saber para que todos 
puedan acceder a la riqueza del entorno. ¡Aline conduce 
a los amantes de la botánica o a los simples curiosos 
a la minuciosa exploración del mundo vegetal 
que se despliega ante los ojos!  

CURIOSIDAD



que permite una visión más amplia 
de la complejidad del biotopo. Por 
ejemplo, la fabricación de un reloj 
floral puede revelar la interacción 
entre la flora y los insectos. De los 
arbustos, Aline destaca la importancia 
de las simbiosis, como las de hongos 
y árboles, que se intercambian 
nutrientes. El estado de los prados y de 
las especies que crecen en él hablan 
igualmente de la calidad del suelo y 
de su equilibrio. ¡Esta frágil armonía 
dará lugar al forraje de las vacas e 
influirá en el gusto del queso! Entre la 
pradera y la gastronomía, solo hay un 
paso que Aline franquea alegremente. 
Cuando se pone epicúrea, comparte 
de buena gana su saber: «El llantén 
da un excelente pesto con aroma a 
champiñón. Y las flores secas de los 
olorosos galios poseen un maravilloso 
sabor a vainilla».

Aline Hayoz-Andrey observa 
la naturaleza en su 
globalidad. Medio ambiente, 

insectos, plantas, suelo, exposición 
al sol: tal conjunto contribuye a la 
biodiversidad del paisaje. Para esta 
acompañante de montaña, los 
alrededores de Charmey constituyen 
un recorrido ideal en el que compartir 
conocimientos científicos. Del lago 
de Montsalvens (800 m.) a la cima 
de Vounetse (1.600 m.), pasando por 
el pequeño valle de los Morteys, 
el ecosistema es rico y variado. 
Humedales, pastos sin explotar, 
praderas generosas, bosques de 
hoja caduca o de coníferas se 
suceden, como un fascinante abanico 
ecológico. Aline propone excursiones 
botánicas y de lectura del paisaje. 
Este compartir de observaciones 
agrupa un conjunto de conocimientos 
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Desde hace más de cuatro siglos, el 
lunes del Ayuno Federal celebra la 
llegada de las ovejas a la llanura. Tras 
varios meses en los pastos de altura, los 
animales se venden en esta alegre feria 
tradicional que abraza el centro de  
Jaun y señala el inicio de la temporada 
de descenso de los rebaños al llano.  
www.fribourgregion.ch/experience3

Una tradición 
secular 

JAUN

¡Descargue la aplicación y descubra 
una nueva versión del sendero del 
lago de la Gruyère! Cazar un tesoro 
lúdico, paseando por una realidad 
aumentada para aprender más sobre 
la región y la naturaleza. Los siete 
recorridos, de aproximadamente una 
hora y media, discurren jalonados por 
ilustraciones que permiten cosechar 
puntos. Vales y regalos ocultos, ¡buena 
caza!  
www.fribourgregion.ch/experience1

Novi lé
EL LAGO DE LA GRUYÈRE
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LA GRUYÈRE

Pasaporte a 
La Gruyère 
¿Un fin de semana galante, una 
vuelta en familia? La Gruyère se visita 
sin preocupaciones. Una ocasión 
propicia para descubrir la región a 
través de sus museos, su gastronomía 
y sus paisajes. Dos noches desde  
175.– CHF por persona.
www.fribourgregion.ch/experience2



A los pies del pequeño valle de los Morteys, en el valle 
del Gros Mont, entre Charmey y Jaun, Jean-Claude Pesse 
perpetúa una tradición ancestral. 

UNA ESCAPADA 
EXTRAORDINARIA 

COMPROBADO!

EXPERIENCIA

120 kg!» dice Jean-Claude, que 
siempre los anima y que posee una 
sutil sensibilidad para comprenderlos 
y motivarlos. No sé nada de équidos, 
aunque cuando Patricia me tiende 
los arreos de Marco, me asombro de 
sentir enseguida un vínculo mágico, 
una fuerza perceptible a través 
de la cuerda, tan potente como 
delicada. El sonido de los zuecos 
sobre el pedregal, su aliento sobre 
mi brazo... Tengo la impresión de que 
trabajamos juntos y que marchamos 
al unísono. ¡Qué orgullo estar a su 
lado!  
Siento una gota sobre mi mano; 
el cielo se nubla y la tormenta 
irrumpe sin avisar. No hay tiempo 
para sacar el impermeable (que 

E l entusiasmo es general ante los 
500 metros de desnivel que nos 
esperan. Durante esta excursión 

tan especial, Patricia, Thaïs y Laurence 
también forman parte del grupo. 
Desde 2014, Jean-Claude Pesse es 
barlatè, una actividad en vías de 
desaparición. Durante la temporada 
de verano, transporta en mulos los 
quesos alpinos. Una vez cargados, los 
animales marcan el ritmo. En cabeza, 
Marco, un mulo experimentado y 
dócil abre el camino a Centaure, 
su compañero. La cadencia se 
entrecorta con las paradas impuestas 
por los animales. «Al principio, hay 
que dejar que entren en calor y que 
se dosifiquen. ¡Durante el descenso, 
cada uno llevará sobre el lomo 

de todas formas había olvidado) y 
henos aquí calados hasta los huesos. 
El sendero se convierte en un arroyo 
y la montaña expresa su cólera, pero 
el ambiente es grandioso. El trueno 
intenta asustar a los mulos, que son 
calmados por Jean-Claude con un 
gesto tranquilizador. Los relámpagos 
iluminan la fachada de la cabaña de 
las Marindes; apretamos el paso y 
llegamos al chalet de los Morteys, a 
1.888 metros de altitud. El pelaje de 
Centaure humea cuando me refugio 
en el interior. Después de un café con 
nata doble, los quesos son colocados 
en cajas de madera y se cargan sobre 
los animales. El descenso promete ser 
resbaladizo, pero el sol ha vuelto.  
ww.dzin.ch 
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El pasado de los edificios, la vida de 
los personajes históricos, los parques y 
las iglesias de la ciudad de Bulle ya no 
tendrán secretos para nadie. La lectura 
de los folletos informativos augura que 
este viaje en el tiempo será una visita 
enriquecedora.  
www.la-gruyere.ch/circuit

Descubrir la ciudad 
de Bulle 

BULLE

Las tapas se degustan en las tardes de 
verano a 2.002 metros de altitud. El sol 
se oculta y el cielo rosado se refleja 
sobre el Lago Léman. En la cima del 
Moléson... este rincón del paraíso está 
bien lejos de la agitación de la llanura. 
www.fribourgregion.ch/experience5

Un atardecer 
perfecto 

MOLÉSON-SUR-GRUYÈRES

Es tiempo de realizar un taller con 
Gérald Saudan: sumérjase en los 
aromas a azafrán y anís de un saber 
culinario típico de Friburgo. ¡Los 
secretos de la mostaza de Bénichon 
y de la preparación de la Cuchaule 
AOP se revelan! Una hora es suficiente 
para afrontar el reto de una tradición 
golosa. Deguste y llévese a casa los 
dulces. 
www.dzin.ch

Sabores de  
una tradición 

FRIBURGO
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 ¡ES 
DZIN !
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Michel Simonet 
es el más antiguo 

barrendero de 
la ciudad de Friburgo y, 

a la vez, un autor 
filosófico reconocido. 

La gente ordinaria, 
los creyentes y los 

libros como 
«El Principito» son 

para él fuentes 
de inspiración. 

Ama su ciudad y la 
utilidad indispensable 

de su trabajo. 

El libro «Una rosa y una escoba» 
ha recibido un reconocimiento 
internacional, prueba de que el 

pensamiento filosófico del escritor-
barrendero toca de lleno el corazón 
de los lectores».   
Sus versos, dulces y divertidos, dejan 
percibir la delicada sutileza de Michel 
Simonet.   
Después de 30 años limpiando 
las calles, escribe su obra en unos 
meses: «Es mi invitación a mirar con 
ojos nuevos las pequeñas cosas de 
la vida cotidiana». Las calles son 
para él el sistema nervioso de la 
sociedad; los restos abandonados 
en el suelo cuentan historias que el 
escritor comprende y transcribe en 
palabras y poesía. «Me gustan los 
movimientos repetitivos de mi escoba, 
empujar el carrito y amontonar las 
hojas muertas». Esta tarea manual 
y rutinaria abre las puertas de su 

interioridad y se convierte en el 
zócalo de su espiritualidad. Extrae la 
felicidad de una fuente muy simple: 
cuando se da la vuelta en la calle que 
barre disfruta del trabajo realizado. 
«Llega entonces un sentimiento de 
utilidad inmediata que le hace bien: 
un pequeño Nirvana en la tierra para 
un paria voluntario».   
Diplomado en una escuela de 
comercio, realizó una formación 
teológica, fundó una familia y eligió 
el oficio de barrendero. El barrio 
del Bourg es el reino que recorre 
desde las cinco de la mañana 
empujando su carrito del que siempre 
sobresale una rosa. Partiendo de la 
Administración Municipal, se dirige a 
la Plaza del Mercado de Pescado, a 
la que considera el alma de Friburgo. 
Prosigue su camino en dirección 
a la Catedral, hasta el puente de 
Zähringen. 

ENCUENTRO

EL BARRENDERO 
«UNA ROSA  
Y UNA ESCOBA»



«Adoro los puentes; éste da acceso a 
la Ciudad Vieja, que recibe al sol».  
De vuelta, atraviesa el Espacio Jean 
Tinguely-Niki de Saint Phalle y pasa 
junto al Museo de Arte e Historia, 
donde no es raro que este embajador 
multilingüe acuda en ayuda de algún 
turista. El escritor termina su recorrido 
en la Biblioteca cantonal. Los libros 
siempre han sido importantes para 
él. El Principito , una de sus primeras 
lecturas, le marcó intensamente. Su 
autor, el joven Antoine de Saint-
Exupéry realizó dos años de escuela 
en Friburgo. Más tarde, escribió: 
«3.000 kilómetros de costas africanas 
no poseen la densidad de 20 metros 
cuadrados de Friburgo». Es cierto: 
Friburgo es una fuente de inspiración 
para los artistas.  

El Werkhof, en el corazón de la Ciudad 
Vieja, renace de sus cenizas para gran 
satisfacción del barrio. Una maqueta 
de Friburgo de 52 m2, la mayor de 
Suiza, muestra la ciudad del siglo XVII. 
Presentaciones multimedia introducen 
a los espectadores en la historia de 
la ciudad y exposiciones temporales 
completan la oferta cultural.  
www.fribourgregion.ch/experience6

Viaje en  
el tiempo

FRIBURGO
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«Adoro los puentes; éste da acceso a 
la Ciudad Vieja, que recibe al sol»
Michel Simonet



La ciudad de Friburgo se descubre  
a la vuelta de sus callejuelas y 
puentes. Diríjase por el lado de la 
capilla de Lorette, descienda a la 
Ciudad Baja en funicular y déjese 
conquistar por las innumerables 
ofertas culinarias y culturales. Una 
noche desde 89.– CHF por persona.
www.fribourgregion.ch/experience7

City Break
FRIBURGO

Cinco puertas, seis torres y siete 
secciones de murallas forman el 
patrimonio de arquitectura militar 
medieval más importante de 
Suiza. El camino de ronda de la 
Tour-Henri anticipa un panorama 
sobresaliente. Visite las impresionantes 
fortificaciones con un guía y 
profundice así sus conocimientos. 
Reservas en  
www.fribourgregion.ch/experience8

Tomar un poco  
de altura
 

FRIBURGO
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«Adoro los puentes; éste da acceso a 
la Ciudad Vieja, que recibe al sol»
Michel Simonet
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LAS IDAS Y 
VENIDAS 
NOCTURNAS 
DE LOS 
CASTORES

Naturaleza y humanos hacen buenas migas en La Grande 
Cariçaie, a las orillas del lago de Neuchâtel. 
Esta reserva natural acoge 800 especies vegetales y más 
de 10.000 especies animales, entre ellas una población creciente 
de castores que moldea sus riveras bajo la mirada benevolente 
de los excursionistas.

INESPERADO



El biólogo Christophe Le Nédic 
tiene un empleo de ensueño 
en la mayor marisma lacustre 

de Suiza. Junto con la Asociación 
Grande Cariçaie, facilita que la na-
turaleza y el hombre se codeen en la 
mayor armonía posible. Una delicada 
empresa en esta zona ribereña de 
más de 50 km. de longitud en la que 
se alternan hermosas playas de 
arena y zonas de conservación ricas 
en especies protegidas. «La mayor 
parte de los visitantes son unos 
enamorados de la naturaleza. En 
bicicleta o a pie, siguen los senderos 
indicados y utilizan agradecidamente 
las plataformas de observación que 
construimos para ellos». Los castores 
participan activamente en la confi-
guración del paisaje, y hallan unas 
condiciones de vida perfectas en 
las tranquilas aguas de los cañizales 
lacustres. Siguiendo sus huellas, y con 
un poco de suerte, los más pacientes 
podrán observarlos. 
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En la Bahía de Yvonand, no lejos 
de Cheyres, un practicante 
de SUP atraviesa el horizonte 

de este marco idílico. Una anchura 
de 25 metros, acotada con boyas, 
aleja a los deportistas náuticos 
de la orilla protegida. Esta zona 
sensible acoge sobre todo pájaros 
raros que necesitan tranquilidad y 
aislamiento para reproducirse. Es 
importante respetar las indicaciones 
y las limitaciones a la navegación. 
«La garza púrpura, por ejemplo, 
abandona su nido si nos acercamos 
demasiado», advierte el biólogo 
Christophe Le Nédic. Por su lado, 
los castores construyen activamente 
su hábitat. Al crear los diques 
que necesitan para almacenar su 
alimento, es frecuente que bloqueen 
el curso de agua. «El castor es 

obstinado». No parará hasta que 
su trabajo haya terminado. En dos 
o tres noches, los mayores roedores 
de Europa son capaces de acabar 
con un aliso, un sauce o un álamo de 
30 metros de altura. Los árboles de 
la orilla son las principales víctimas 
de sus incisivos. Una vez derribados, 
se alimentan de las hojas tiernas de 
la copa. Un tronco cortado entre los 

juncos y algunas virutas señalan con 
seguridad la presencia cercana del 
castor. Por la noche, el dique de la 
desembocadura de La Menthue es 
un punto de observación ideal de 
las idas y venidas de este simpático 
animal. ¡Y si ningún castor tiene la 
amabilidad de mostrarse, la magia 
de la noche en la Grande Cariçaie es 
suficiente para disfrutar del instante! 

El Mercado des Chandines en  
Delley-Portalban es un baluarte de  
la gastronomía. Allí pueden 
encontrarse frutas y verduras frescas, 
así como innumerables productos 
golosos.
www.fribourgregion.ch/experience9

Circuito corto

ESTAVAYER-LE-LAC

¿Ganas de deslizarse y de bellas 
sensaciones? Todo es posible con el 
telesquí náutico de 800 metros de largo. 
www.fribourgregion.ch/experience10

¡Divertido y deportivo!

ESTAVAYER-LE-LAC

Joseph Winiger propone un paseo 
con sus llamas y asnos. Estos animales, 
simpáticos y buenos acompañantes, 
hacen que la expedición sea alegre y 
original. Desde la granja de Trey - un 
pueblo típico - explore el valle de la 
Broye con sus bosques, suaves colinas 
y campos cultivados. Prosiga por la 
naturaleza hasta el estanque de Boulex 
en el que las grutas vecinas serán el 
más bello lugar para un picnic. 
www.dzin.ch

¿Al trotecillo?
ESTAVAYER-LE-LAC  ¡ES 

DZIN !
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«DURANTE EL  
TRAIL, SIENTO TODA  
LA ENERGÍA  
DE LA MONTAÑA»

Mike Aigroz ha desarrollado una carrera profesional como triatleta 
durante 22 años. Normalmente se clasifica entre los mejores, 
como en el Ironman de Hawái y de Malasia (2011-2015) y en los Campeonatos 
de Europa (2012). A sus 41 años, más libre que nunca, sigue corriendo 
por la montaña, como ya hacía a la edad de 10 años. Recorre colinas y valles, 
sobre todo por encima de Les Paccots.  

VITALIDAD



Tras una jornada en la oficina, 
Mike Aigroz necesita desen-
tumecer las piernas. Y es en la 

naturaleza donde se revitaliza. Muy 
a menudo sube la Dent de Lys (T4), la 
montaña de su corazón, muy cerca 
de Teysachaux (T3). Sus carreras 
rápidas por recorridos recomenda-
dos únicamente para senderistas 
experimentados exigen una agilidad 
que solo las cabras montesas pueden 
igualar. Desde que dejó su carrera de 
Ironman profesional en 2016, corre 
respetando la naturaleza y siempre 
atento a su cuerpo. En competición 
luchó mucho tiempo contra sí mismo; 
hoy, la carrera no es sino un placer. El 
trail es evidentemente un medio muy 
rápido de desplazarse en altura, pero 
también es para él una filosofía, un 
recuerdo de la infancia y la continua-
ción lógica de su historial deportivo. 
Las cimas que dominan Les Paccots 
y los variados senderos de la región 
son el terreno de juego ideal para 
este hombre de excepción. 
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Algunos kilómetros de agradable 
marcha separan la degustación de  
una tabla de productos regionales  
y los deliciosos merengues con doble 
nata. El panorama de los cuatro 
senderos golosos no es calórico, ¡pero 
puede crear dependencia! 
www.fribourgregion.ch/experience12

Senderos  
golosos

LES PACCOTS

El senderismo es la estrella una vez al 
año en Les Paccots. Festi’Rando propo-
ne en su honor actividades sabrosas y 
lúdicas que invitan al descubrimiento. 
Aunque el festival de senderismo se 
desarrolla en dos jornadas, al final del 
verano, los senderos son accesibles 
durante gran parte del año.
www.fribourgregion.ch/experience11

Festi’rando, ¡Caminar  
y más todavía!

LES PACCOTS

Con Valérie Veron aprenderá a 
sobrevivir en la naturaleza. Valérie 
recoge plantas salvajes comestibles 
y sabe como prepararlas en forma 
de platos salados o dulces. Media 
jornada en su compañía basta para 
que granos, flores y hierbas nos 
resuenen desde ese momento como 
deliciosos regalos de la naturaleza. 
www.dzin.ch

Una colección 
de sabores 

LES PACCOTS

 ¡ES 
DZIN !
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Las experiencias y los paseos en la región son abundantes. 

Tanto si dispone de varias horas como de varios días, 

Friburgo le satisfará por completo. De Schwarzsee a Estavayer-le-Lac, 

de las suaves orillas de Murten a las imponentes pendientes 

de los Gastlosen, ¡encontrarás tu felicidad y nuevas ideas de senderismo 

para ser probado absolutamente!

Excursiones al corazón
de Friburgo Región:

¡ la emoción garantizada!

¿Necesita 
un guía?

En www.fribourgregion.ch/guide 

encuentre toda la información 

necesaria para un recorrido 

inolvidable. ¡Con un acompañante 

de montaña y algunos planos y 

direcciones, su excursión le 

garantiza un día idílico! 

Planifique su excursión

L

www.fribourgregion.ch/rando

Vaya a

5 Aprecie
las maravillas de la naturaleza

3 Descargue
el mapa en formato PDF o los puntos GPX

4 Equípese
siguiendo los consejos de Bruno Jelk (página 28)

2 Sele�ione
las excursiones en el mapa interactivo

21FRIBOURG REGION



16 FRIBOURG REGION22 FRIBOURG REGION



17FRIBOURG REGION 23FRIBOURG REGION

LA VIDA ES 
UN HERMOSO 
PASEO 

El itinerario de larga distancia 
del Trans Swiss Trail número 2 
surca toda Suiza en 32 etapas, 

desde el Jura al Tesino. La 7a etapa 
es para Mägy y Charly Pürro como 
un partido a domicilio al que sin 
embargo no le faltan sorpresas. 
Anteriormente, Mägy experimentó 
un trazado de quince etapas en 
compañía de su hija Cindy. Paso 
a paso, adaptándose al ritmo de 
cada persona, atravesando valles 
y franqueando colinas, las lenguas 

se liberan sin esfuerzo y emergen 
los temas esenciales: «Una larga 
marcha evita un terapeuta».   
Sobre la terraza panorámica 
del Mont Vully (653 m.), Mägy 
y Charles dirigen su mirada al 
lago de Neuchâtel y al camino 
recorrido desde que salieron 
por la mañana de Cudrefin. Han 
seguido el sendero SuisseMobile 
n˚ 2 bordeando el humedal de 
la reserva natural de La Grande 
Cariçaie.

CONTEMPLACIÓN

Los friburgueses Mägy y Charles Pürro, de Gurmels, 
caminan juntos desde hace 37 años. Además 
de ocuparse de sus nietos, comparten un proyecto común 
de largo alcance: recorrer el Trans Swiss Trail 
que atraviesa la región de Murten. 



se levanta ante ellos el Oppidum 
céltico fielmente reproducido. Hace 
más de 2.000 años, formaba parte 
de una fortificación de 600 metros 
de largo. ¡Mägy y Charly no salen 
del asombro de que su región 
ofrezca material para tomar mil y 
una fotografías! Al pie de las viñas, el 
lago de Murten centellea desde un 
azul profundo, y en la otra rivera se 
halla el destino final del día: la ciudad 
medieval de Murten. Gurmels se sitúa 
un poco más lejos y, en un segundo 
plano, se aprecian las magníficas 

cimas nevadas de los Alpes de 
Berna. Más abajo, el camino 
recorre los idílicos viñedos del Vully. 
¡Ya es hora de comer! Los buenos 
restaurantes son muchos, aunque 
para los caminantes habituados al 
ritual del picnic a dos, el almuerzo 
será simplemente un momento de 
felicidad. ¡En una excursión, como en 
la vida, una buena compañía aporta 
la magia! 

 

Los pájaros, especialmente 
numerosos en esta zona, les 
han ofrecido un concierto 

polifónico desde abedules, juncos, 
sauces y hierbas altas. La pareja ha 
proseguido su camino a lo largo del 
canal de La Broye, pasando por el 
centro natural BirdLife La Sauge. A 
continuación tomaron el camino por 
el bosque en dirección al Mont Vully, 
para descubrir allí una construcción 
fortificada de la Primera Guerra 
Mundial. Más allá de un peñasco 
depositado por el glacial del Ródano, 
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Los friburgueses Mägy y Charles Pürro, de Gurmels, 
caminan juntos desde hace 37 años.
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Con el talonario de bonos de la 
etapa golosa, las salidas en bicicleta 
poseen el aire de las grandes 
vacaciones. Los 28 kilómetros 
alrededor del lago ofrecen un regalo 
para los ojos...  y para las papilas 
gustativas.
www.fribourgregion.ch/experience13

Ideal para los ciclistas 
epicúreos

REGIÓN DEL LAGO  
DE MURTEN

Para el viticultor Cédric Guillod será 
un placer guiarle por el viñedo y  
la bodega del lugar. La degustación 
acompañará la visita y le ayudará 
a descubrir las tierras de la región. 
¡El legendario pastel del Vully por 
supuesto no faltará!  
www.dzin.ch

Los gurmets tienen 
la preferencia

REGIÓN DEL LAGO  
DE MURTEN

Ingredientes (para 4 personas)

Filetes de perca
800 gr. de filetes de perca
20 gr. de harina
20 gr. de nata
Sal, pimienta
1/2 limón (zumo)
30 gr. de mantequilla
aceite

Salsa meunière
+/- 100 gr. de mantequilla 
+/- 50 gr. de perejil troceado fino  
1 cuarto de limón 

Preparación
Aliñar los filetes de perca con el zumo 
de limón, sazonar, enharinar y mojar 
con la nata. Introducir los filetes en 
el aceite caliente por el lado interior, 
añadir mantequilla y freír durante dos 
minutos hasta que se doren, darles la 
vuelta y esperar todavía dos minutos.

Calentar mantequilla en una sartén 
hasta que tome un color ligeramente 
avellanado; recubrir los filetes aún 
calientes, ponerles perejil por encima y 
decorarlos con el cuarto de limón.
¡Que aproveche!

FILETES DE PERCA  
A LA MEUNIÈRE 

RECETA DEL RESTAURANTE 
«DU PORT» EN MÔTIER

 ¡ES 
DZIN !
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1.800 KM. DE SENDEROS 
PARA RECORRER CON  
LOS OJOS CERRADOS… 
¡O CASI! 

Senderos señalizados 
con paneles amarillos, 
peñascos vestidos 
con tres pinceladas... 
y la excursión se convierte 
en un placer bien trazado.  

PASIÓN
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El control y el mantenimiento 
regular de los senderos de la 
región de Lessoc es una misión 

que Kristien Van der Gucht acepta 
con alegría. Desde que contestó a un 
anuncio de la Unión Friburguesa de 
Turismo, ésta enamorada de la mon-
taña y de la naturaleza se pasea con 
tres botes de pintura en la mochila. 
En 2013, se unió al equipo de treinta 
técnicos encargado de los 1.800 km. 
de itinerarios pedestres del cantón 
de Friburgo. Tras cada salida a los 
caminos de Friburgo Región se oculta 
la labor precisa de un «señalizador» 
o de una «señalizadora». Kristien 
Van der Gucht recorre los Millets, la 
Brâ, Montbovon y la Pointe de Cray 
asegurándose de que todas las 
señalizaciones se ajustan a las nor-
mas en vigor. Kristien da un retoque 
de pintura fresca sobre los colores 
desvaídos y verifica el estado de los 
paneles amarillos, tan apreciados 
por los senderistas. Las avalanchas 
de nieve originan a veces daños y en 
primavera hay que reponerlo todo. 
También corrige los actos de los raros 
senderistas que, creyéndose entendi-
dos, intentan modificar por la fuerza 
algunas direcciones. Idealmente, hay 
que inspeccionar todos los sectores, 
en uno y otro sentido, dos veces al 
año. «El trabajo es muy riguroso; todo 
está codificado, ¡incluso el ancho y el 
largo de los trazos de pintura sobre 
las peñas!», explica Kristien. Su traba-
jo le ofrece grandes satisfacciones, 
lejos del tumulto del llano.  No es 
raro que sea invitada a algún chalet 
alpino o que sea testigo de escenas 
curiosas, como cuando cruzó con sus 
prismáticos la mirada de un lobo. 

1.800 KM. DE SENDEROS 
PARA RECORRER CON  
LOS OJOS CERRADOS… 
¡O CASI! ¡Gracias al telemixto, tenemos cita 

en la cima del placer! El Berra Bike 
Park, con sus dos pistas de descenso 
panorámicas, promete a los amantes 
del VTT un maravilloso paisaje en 
plena naturaleza... ¡y mucha diversión  
a toda velocidad! 
www.fribourgregion.ch/experience15

¡Todo velocidad! 

LA GRUYÈRE

El azul de los Baños de la Motta  
en las márgenes del río Sarine invita  
a la zambullida. Este símbolo de 
la Ciudad Baja de Friburgo abrió 
sus puertas en 1923. Un oasis de 
frescura que aprecian deportistas 
y hedonistas. Pequeños y mayores 
quedan cautivados por el encanto  
de este zafiro. Abierto de mayo  
a principios de septiembre, su recinto 
alberga una alegría de vivir muy 
estival.  
www.fribourgregion.ch/experience14

Un tesoro  
acuático  

FRIBURGO

¡A deslizarse por el agua...! Un 
recorrido de barranquismo, accesible 
a los debutantes ávidos de saltos y 
tirolinas, augura una fresca aventura  
en los meandros del río Sarine.  
La excursión en aguas vivas se 
convierte en un juego adaptado para 
todos los niveles deportivos y que 
garantiza instantes inolvidables.  
www.dzin.ch

Tobogán 
natural 

LA GRUYÈRE

 ¡ES 
DZIN !



LOS VALIOSOS CONSEJOS 
DE BRUNO JELK

SEGURIDAD
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Bruno Jelk pasó su infancia en Riggisalp, 
más arriba del Lago Negro, donde tuvo poco tiempo 
para dedicarse al deporte. Después se hizo guarda 
de fronteras de alta montaña, monitor de esquí, 
guía de montaña y jefe de salvamento en Zermatt. 
Actualmente, su experiencia le convierte en un referente 
en materia de seguridad y salvamento de montaña.

29FRIBOURG REGION
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alivian las articulaciones. Y también 
la comida y suficiente bebida, pues 
en altitud una buena hidratación 
es muy importante. Un botiquín de 
primeros auxilios, los medicamentos 
personales, un teléfono móvil con 
la batería cargada, los números de 
urgencia registrados previamente 
y los mapas de la región son 
primordiales. 
 
¿Qué hay que hacer en caso de 
urgencia? 
En primer lugar no hay que correr 
ningún riesgo adicional. Marque el 
número de urgencias (112), comunique 
los datos de posición y conteste a 
las preguntas de la centralita con 
la mayor precisión posible. Si no 
fuera posible dar la alerta o si solo 
fueran ustedes dos, espere a otros 
senderistas o al equipo de socorro. 
¡Es esencial no intentar nunca 
proseguir en solitario por un terreno 
difícil dejando a alguien atrás! La 

¿Cómo planificar una excursión de 
montaña con total seguridad? 
Ante todo es preciso aprender 
a valorar por uno mismo las 
condiciones que se presentan. Una 
buena forma física, unos pies seguros 
y no tener vértigo son, por otra 
parte, esenciales. Es fundamental 
conocer las distancias, los desniveles, 
y las dificultades técnicas de cada 
participante, así como ser capaz de 
adaptar el itinerario en función de las 
capacidades de cada uno.    
 
¿Qué ocurre una vez decidido el 
itinerario? 
Es importante informarse de la 
situación actual. ¿Cuáles son las 
previsiones meteorológicas? ¿Puede 
acortarse o anularse el recorrido si 
cambia el tiempo? ¿Hay refugios 
o cabañas? Seguir los consejos de 
los guías de montaña locales o de 
la oficina de turismo siempre es una 
buena opción. Un dato a tener en 
cuenta es que normalmente son los 
profesionales los que están bien 
informados, mientras los senderistas 
ocasionales se contentan con 
caminar. Comunicar el itinerario a 
los anfitriones o a los allegados 
es una seguridad adicional. Por 
supuesto, mejor no salir nunca solo a 
la montaña. 
 
¿Qué se debe saber sobre la 
equipación? 
Un calzado adecuado y una ropa 
funcional que observe el principio 
de la cebolla son indispensables. 
No olvidemos la protección solar 
y los bastones de senderismo, que 

organización Secours Alpin Suisse es 
muy eficiente; y me apoyo en años de 
experiencia para decirlo. 
 
¿Cuáles son aquí, en el Lago  
Negro, sus itinerarios preferidos? 
Alrededor del lago hay un sendero 
llano de una hora que encuentro muy 
agradable. Para un recorrido más 
panorámico (de 3 horas), el telesilla 
le lleva hasta el Berghaus Riggisalp 
(1.493 m.); después, una caminata 
le permitirá llegar al Riggisalp. 
Desde allí, pasando por Salzmatt 
y Hohmattli, podrá volver al Lago 
Negro. Otro recorrido más largo (de 
5 horas) conduce al Kaiseregg (2.185 
m.). Las vistas son espectaculares, 
¡mis preferidas! Se pueden ver el Jura, 
el País de los Tres Lagos, los Alpes 
de Berna e incluso el Cervino. Y si 
tiene dudas sobre el trazado, reserve 
un guía para que solo la alegría y 
la seguridad le acompañen en su 
mochila. 
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Todos los senderos le llevan a la 
Hostelería am Schwarzsee para  
que disfrute de su oferta de bienestar, 
del spa hasta el postre.
www.fribourgregion.ch/experience17

Relax al borde  
del agua

SCHWARZSEE

Las delicias de la naturaleza y algunas 
leyendas se reúnen alrededor del 
fuego. ¿Qué hay mejor que una 
mantequilla con hierbas salvajes 
untada sobre pan cocido a la leña? 
 www.dzin.ch

Sabores 
salvajes

SCHWARZSEE

El valle de la Brecca y su paisaje idílico 
ofrecen el mejor punto medio entre el 
paseo y la excursión de montaña más 
exigente. Saliendo del Lago Negro, 
el sendero o el telesilla le conducen 
hacia esta magnífica reserva natural 
de un pasado glacial. El recorrido es un 
regalo para los ojos... y también para 
los golosos. Varias granjas alpinas 
proponen sus tradicionales manjares: 
¡los amantes de los quesos o de los 
postres quedarán complacidos! 
www.fribourgregion.ch/experience16

Un valle de 
sorpresas

SCHWARZSEE

 ¡ES 
DZIN !
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CELEBRIDADES 
DE PASO 
POR ROMONT 

HERENCIA



En la plaza del ayuntamiento, 
sobre el paisaje ondulado 
que surca el río Glâne, Simone 

Devaud cuenta uno de sus sueños: 
«Me gustaría cerrar los ojos y abrirlos 
en la Edad Media para descubrir 
en el espacio de unos minutos el 
ambiente de la época». Durante sus 
visitas guiadas, conduce al oyente 
por un viaje de siglos al encuentro de 
varias celebridades que han pasado 
por Romont. La situación estratégica 
de Romont, entre Lausana y Friburgo, 
así como su estación ferroviaria, 
inaugurada en 1862, hacían de 
ella una etapa importante para los 
viajeros. Victor Hugo, Paul McCartney 
y el renombrado ilustrador John 
Howe han recorrido la capital del 
distrito de la Glâne. Deambulando 
por la ciudad, Simone Devaud 
desgrana anécdotas que vinculan 
a algunas personalidades con esta 
ciudad histórica del siglo X.  
Courbet decía de Romont, ciudad 
fortificada sobre la cima de una 
suave colina: «Nunca en mi vida 
he visto un monte tan hermoso». 
La arquitectura medieval que se 
dibuja en el horizonte no deja a 
nadie indiferente. Desde la ventana 
de su vagón, ante el paisaje tallado 
que culmina en La Tour à Boyer, a 
38 metros de altura, Napoleón III 
manifestaba: «¡He aquí una bella 
frase puntuada por un bello signo de 
exclamación!» 
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CELEBRIDADES 
DE PASO 
POR ROMONT 

En la historia de 
Romont hay muchas 

anécdotas y algunos 
personajes 

ilustres que la guía 
Simone Devaud, 

de Romont, narra 
con entusiasmo. 

Con el oído atento y 
la mirada al acecho 

de los detalles 
históricos, el visitante 

es colmado de 
sorpresas. 
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Hasta 1914, Romont era la 
mayor plaza de la Romandía 
para el comercio de caballos; 

lo cual da para alimentar  
numerosos recuerdos y aventuras 
que Simone Devaud relata mientras  
recorre sus murallas. Feliz de  
enaltecer esta ciudad que tanto ama, 
sus ojos pestañean antes de desvelar 
el nombre de algún ilustre personaje. 
Comparte sus preciosos hallazgos 
históricos como golosinas, salpicando 
su relato de una alegre emoción. Esta 
es una gran ocasión para conocer 
con buen humor fragmentos de la 
historia.   
La Colegiata de Nuestra Señora  
de la Asunción con su estilo gótico  
flamígero acogió también a una 
estrella: John Howe. Conocido 
internacionalmente por la dirección 
artística de la película «El Señor de los 
Anillos», se inspiró en los monstruos 
esculpidos sobre las sillas del coro. 
¡Quién hubiera podido imaginar que 
el mundo fantástico de Tolkien estaba 
tan ligado a este edificio! La visita 
promete descubrir Romont  
desde un ángulo inesperado que 
asombrará a más de uno.

A unos minutos de Romont, el pueblo 
de Villarimboud esconde un paraíso de 
verdor destinado a los amantes de la 
naturaleza y de los descubrimientos en 
familia, en pareja o con amigos. Dormir 
en los árboles escuchando el río, andar 
por el jardín con los pies descalzos, 
dejar la mente apaciguarse con el 
suave perfume de las plantas llegadas 
de todos los rincones del planeta; todo 
parece posible en este jardín prolífico. 
¡Incluso encontraremos un geranio que 
huele a chocolate! 
www.fribourgregion.ch/experience18

Caminar descalzos

ROMONT

Descubra la magia de los vitrales y 
los papeles pintados gracias al «todo 
incluido» de dos días con hotel, entrada 
a los museos y un pequeño recuerdo 
goloso. Una noche desde 89.– CHF 
por persona.
www.fribourgregion.ch/experience19

Artesanía artística 

ROMONT

En Romont, la Torre del Salvaje se  
transforma en ambiente de evasión.  
El juego de evasión, ambientado en  
esta arquitectura fuera de lo común,  
despierta especialmente la imaginación.   
www.fribourgregion.ch/experience20

Torre del Salvaje 

ROMONT
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Los bancos públicos forman parte  
de la cultura del día a día. Señalan 
lugares y momentos especiales. 
Muéstrenos sus bancos favoritos para 
así pasar un instante contemplativo 
en Friburgo Región. Utilice 
#bankgeheimnisse en Instagram y 
Twitter. Comparta su descubrimiento en  
www.bankgeheimnisse.ch. Inspirará al 
mundo entero.

LOS SECRETOS 
DE LOS BANCOS 
AL AIRE LIBRE 
DE FRIBURGO 
REGION

De las atracciones que figuran a continuación, ¿cuáles son los cinco  
lugares más frecuentados en Friburgo Región? Pruebe suerte en 
www.fribourgregion.ch/concours. Podrá ganar un abono Magic Pass  
por valor de 499 francos.

La Maison du Gruyère, Pringy

La Maison Cailler, Broc

Los Baños de La Gruyère, Charmey

El castillo de Gruyères

La catedral de Friburgo

El Papiliorama, Kerzers

LOS CINCO MEJORES DE  
FRIBURGO REGIÓN

CONCURSO

Los precios indicados en nuestra  
revista son orientativos. No dude en 
informarse en www.fribourgregion.ch. 
¿Está sin conexión de internet?  
No se preocupe. Responderemos 
con gusto a todas sus preguntas en el 
+41(0)26 407 70 20. 

Información

EN LA WEB



Offi ce de tourisme offi ciel
Offi zielles Tourismusbüro
Offi cial tourist offi ce

La Suisse à pied. 
Itinéraires nationaux, régionaux, locaux
Wanderland Schweiz. 
Nationale, regionale, lokale Routen
Hiking in Switzerland. 
National, regional, local routes

Réseau pédestre
Wanderrouten
Hiking network

La Suisse à vélo. 
Itinéraires nationaux, régionaux, locaux 
Veloland Schweiz. 
Nationale, regionale, lokale Routen
Cycling in Switzerland.
National, regional, local routes

La Suisse à VTT. 
Itinéraires nationaux 
Mountainbikeland Schweiz. 
Nationale Routen
Mountainbiking in Switzerland. 
National routes

1

Best of : Descriptions au dos de la carte
Best of : Beschreibungen auf der Rückseite
Best of : Details on the back of the map

Location de vélos
Velovermietung
Rent a bike

Autoroute
Autobahn
Motorway

Chemin de fer / Funiculaire
Bahnlinie / Standseilbahn
Railway / Funicular

Bus (lignes principales)
Bus (Hauptstrecken)
Bus (main lines)

Téléphérique / Télécabine / Télésiège
Luftseilbahn / Gondelbahn / Sesselbahn
Cable car / Gondola / Chairlift

Croisière
Schifffahrt
Cruise

Plage
Badestrand
Beach

Fromagerie de démonstration
Schaukäserei
Demonstration cheese dairy

Point de vue
Panorama
Sightseeing

Camping

Gîtes et/ou buvettes
Berghütten/Bergrestaurants
Alpine huts and/or restaurants

TO DO LIST
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Schwarzwasserbrücke

Le Vanil des Cours
1562

Mont Bifé
1482

Grou
1322

Chrüzflue

Vounetse
1610

Grand Belmont
  660

Tour de la Molière
673

Le Gibloux
1205

Mont Vully
   653

Chalet du
Soldat

Les Alpettes
1413

Eggli
1557

Höj Wispile
1939

Giferspitz
2542

Gummfluh
2458

Rocher du Midi
2096

Monts
Chevreuils

1749

Planachaux
1925

Dent de Corjon
1967

Rochers
de Naye

2042

Col de Jaman
1512

Col de
Solomont

1501

Jaunpass
1519

Reidenbach

Kaiseregg
2185

Euschelspass
1567

Chörblispitz
2103

Gros Brun
2103

Ättenberg
1614

Stoss
1515

Märe
2090 Schibe

2150

Widdergalm
2174

Schafberg
2238

Bäderhore
2008

Horeguger
1824

La Patta
1618

Patraflon
1915

Vanil d'Arpille
2084

Schafarnisch
2109

Chänelspass
1790

Les Rodomonts
1818

Rochers
des Rayes

2026

Gros Mont

Rellerligrat
1831

Les Pléiades
1397

Mont Pélerin
1080

Mont Vuarat
984

Niremont
1514 

Pralet
1668

Corbetta
1401

Vanil Blanc
1827

Dent de Lys
2014

Vanil des Artses
1993

Cape au Moine
1941

Vuipay

Les Rosalys

Col de Lys
1779

Teysachaux
1905

Dent de Jaman
1875

Moléson
2002

La Vudalla
1669

Hornflue
1949

Col de Jable
1886

Saanerslochflue
1937

Rinderberg
2004

La Berra
1719

Gross Schwyberg
1644

Schwyberg
1609

Kapberg
1523

Gurli
1420

Schwarzenbühl
1546

Pfyffe
1666

Untere
Euschels

Breccaschlund

La Balisaz

Auta Chia
d'Amont

Riggisalp
1432

G
ast
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se

n
1994
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GRUYÈRES

Château
Schloss
Castle
T +41 (0)26 921 21 02
www.chateau-gruyeres.ch

MOLÉSON-SUR-GRUYÈRES 

Une montagne de loisirs 
Der Freizeitberg 
A mountain of leisure activities
T +41 (0)26 921 85 00
www.moleson.ch

CHARMEY

Les Bains de la Gruyère
T +41 (0)26 927 67 67 
www.bainsdelagruyere.ch

BULLE

Musée gruérien 
T +41 (0)26 916 10 10 
www.musee-gruerien.ch

FRIBOURG REGION

Parc naturel régional Gruyère Pays d’Enhaut
Naturpark Gantrisch, Schwarzsee
La Grande Cariçaie, Estavayer-le-Lac
T +41 (0)26 407 70 20 
www.fribourgregion.ch/parc

BROC

Maison Cailler
La chocolaterie suisse
Die Schweizer Schokoladenfabrik
The Swiss Chocolate Factory
T +41 (0)26 921 59 60 
www.cailler.ch

SCHWARZSEE

La nature en famille
Sagenhaft für Familien
Pure nature for families
T +41 (0)26 412 13 13 
www.schwarzsee.ch

LES PACCOTS

Sentiers gourmands
Feinschmecker-Pfade
Gourmet trails
T +41 (0)21 948 84 56
www.les-paccots.ch

FRIBOURG

Cathédrale St-Nicolas 
St. Nikolaus Kathedrale 
St. Nicholas Cathedral 
T +41 (0)26 350 11 11
www.fribourgtourisme.ch

ROMONT 

Vitromusée
Musée Suisse du Vitrail et des Arts du Verre
Museum für Glasmalerei und Glaskunst
Museum of Stained Glass and Glass Art
T +41 (0)26 652 10 95
www.vitromusee.ch

MURTEN

Ville médiévale et lac
Mittelalterliches Städtchen am Murtensee
Medieval town at Lake Murten
T +41 (0)26 670 51 12
www.regionmurtensee.ch

VULLY

Vignoble
Weingebiet
Vineyard
T +41 (0)26 673 18 72
www.levully.ch

KERZERS 

Papiliorama
Fauna, Flora & Fun
T +41 (0)31 756 04 60
www.papiliorama.ch

ESTAVAYER-LE-LAC

Cable ski et sports nautiques
Cable Ski und Wassersportzentrum
Cable Ski and water sports centre
T +41 (0)26 662 66 80
www.estavayer-payerne.ch

AVENCHES 

Arènes romaines
Römisches Amphitheater
Roman amphitheatre
T +41 (0)26 676 99 22 
www.avenches.ch

GLETTERENS

Village lacustre
Pfahlbauerdorf
Lakeside Village
T +41 (0)76 381 12 23 
www.village-lacustre.ch 

FRIBOURG REGION

Rte de la Glâne 107
Case postale 1560 
1701 Fribourg
T. +41 (0)26 407 70 20
information@fribourgregion.ch
www.fribourgregion.ch



Besoin d’Un guide?
Mit einem Guide?
Nd a guide?

Choisir vos rando�ées
www.fribourgregion.ch/rando

Wanderungen wählen
www.fribourgregion.ch/wandern

select your hikes
www.fribourgregion.ch/hiking

Retrouvez toutes les informations 

utiles sur www.fribourgregion.ch/guide.

Die nötigen Informationen finden Sie unter 

www.fribourgregion.ch/wanderleiter.

Find all the information you need on

www.fribourgregion.ch/guides.

La Grande 

Cariçaie Gastlosen

Hauterive

BIENVENUE 
WILLKOMMEN 
WELCOME

FRIBOURG 
REGION
En randonnée à pied, en VTT ou à vélo dans 
les paysages de Fribourg Région, l’instant présent 
s’enrichit de mille découvertes. Au bord de l’eau, 
à l’abri des forêts ou sur les crêtes d’une montagne, 
le randonneur trouve toujours le sentier qui lui 
convient. Les sportifs ou les promeneurs ont de 
quoi conquérir leur bonheur en profi tant à cent 
pour cent des multiples itinéraires. 

Ob zu Fuss, mit dem Mountainbike oder dem 
Velo – eine Wanderung oder eine Radtour durch 
die Landschaften der Region Freiburg verspricht 
zahlreiche Entdeckungen. Am Rande des Wassers, 
im Schutze der Wälder oder auf einem Bergkamm 
– für alle Ausfl ügler ist die richtige Route dabei. 
Auf den zahlreichen Strecken fi nden Sportler und 
Spaziergänger garantiert ihr Glück.

Whether you are walking, mountain-biking or 
cycling around the countryside of Fribourg Region, 
there are a thousand things to discover at any 
time. Hikers will always fi nd a path that suits them, 
whether they are walking at the water’s edge, 
through the forest or on a mountain ridge. Fitness 
enthusiasts and walkers will fi nd pleasure in making 
the very most of the many routes available. 

Rando, cyclo, VTT

Wandern, Velo, MTB

Hiking, Biking, MTB

www.fribourgregion.ch

LA GRUYÈRE
LES PACCOTS

SCHWARZSEE
FRIBOURG

ROMONT
ESTAVAYER-LE-LAC MURTEN/MORAT 

PANORAMA
CARTE / KARTE / MAP

GITES ET BUVETTES

Les chalets d’alpages ornent les Préalpes fribourgeoises et se 
caractérisent par une activité agricole bien vivante. Certains proposent 
d’assister à la fabrication du Gruyère AOP, d’autres o� rent le gîte, 
un grand nombre permettent de goûter aux spécialités du terroir. 
www.fribourgregion.ch/gites

BERGHÜTTEN 

In den Alp-Chalets der Freiburger Voralpen werden landwirtschaftliche 
Traditionen gelebt. Einige bieten Besuchern die Möglichkeit, 
bei der Herstellung von Le Gruyère AOP mitzuhelfen, andere haben 
Gästezimmer und in vielen kann man regionale Spezialitäten 
verkosten. www.fribourgregion.ch/alphuetten

ALPINE HUTS AND RESTAURANTS 

Alpine chalets are dotted all over the Fribourg Pre-Alps and refl ect 
its vibrant agricultural activities. Some o� er the chance to help make 
Gruyère AOP cheese, while others o� er accommodation, and many 
provide a taste of regional specialities. www.fribourgregion.ch/chalets 

RANDONNÉES EN FAMILLE 

Fribourg Région regorge d’aventures et de divertissements originaux 
pour petits et grands. Frissonner de plaisir en tyrolienne ou respirer 
profondément la tête dans les nuages, tout est possible, la nature est 
à portée de main. www.fribourgregion.ch/famille 

FAMILIENWANDERUNGEN 

In der Region Freiburg warten viele spannende Abenteuer und originelle 
Aktivitäten auf Klein und Gross. Adrenalingeladene Action auf einer 
Seilrutsche oder einfach mal tief durchatmen und neue Kraft schöpfen 
– in der Natur ist alles möglich. www.fribourgregion.ch/familie

FAMILY WALKS 

Fribourg Region is full of adventures and unusual entertainments 
for young and old alike. Anything is possible, from the thrill of a zip line 
to taking a deep breath with your head in the clouds, all with nature 
at your fi ngertips. www.fribourgregion.ch/family

JAUN – TOUR DES GASTLOSEN

La randonnée se déroule au pied de la superbe et imposante 
chaîne des Gastlosen. Paradis des grimpeurs, les parois de calcaire 
et leur relief déchiré donnent des airs de haute montagne à ce tour 
très apprécié des marcheurs.
Mythique : alpinistes et promeneurs se retrouvent sur la terrasse 
du Chalet du Soldat situé à 1752 mètres. 

JAUN – GASTLOSEN-TOUR

Eine Wanderung am Fusse der wunderschönen, eindrucksvollen 
Bergkette der Gastlosen. Die Kalkkletterwände sind ein Paradies 
für Kletterer und das zerstückelte, an das Hochgebirge erinnernde 
Relief begeistert Wanderer. 
Mythisch: Auf der Terrasse des Soldatenhauses (1752 m) treff en 
sich Alpinisten und Wanderer zu einer wohlverdienten Rast.

JAUN – GASTLOSEN TOUR

This walk explores the area at the foot of the magnifi cent and 
imposing Gastlosen mountain chain. Its limestone walls are a paradise 
for climbers, while its ragged relief creates a feeling of the high 
mountains that delights walkers. 
Legendary: mountaineers and walkers meet on the terrace of the Chalet
du Soldat at a height of 1752 metres.

Moyen/Mittel/Medium
Randonnée en boucle/Rundtour/Circular walk

Longueur/Länge/Length: 11 km
Dénivelé/Höhenunterschied/Diff erence in height :  780 m   780 m
Durée/Dauer/Time : 4:00

Carte/Karte/Map: www.fribourgregion.ch/rando2

SENTIER DU LAC DE LA GRUYÈRE

Le Lac de La Gruyère et son île d’Ogoz plongent l’esprit dans 
la douceur des vacances. Le sentier pédestre serpente à l’ombre 
de feuillus et d’épineux en o� rant des points de vue, sur le lac 
et les Préalpes, dignes d’une toile impressionniste.
En famille: l’application novilé propose une version ludique du sentier 
à travers sept balades en réalité augmentée.

RUND UM DEN GREYERZERSEE

Der Greyerzersee und die Ogoz-Insel lassen Urlaubsgefühle 
aufkommen. Der Weg führt durch den Schatten der Laub- 
und Nadelbäume zu Aussichtspunkten, die einen malerischen 
Blick auf den See und die Voralpen bieten. 
Familienfreundlich: Die App Novilé bietet mit sieben Augmented 
Reality-Spaziergängen eine spielerische Version des Wegs.

THE TRAIL OF LAKE GRUYÈRE

Lake Gruyère and the Isle of Ogoz take your mind back to the perfect 
holiday. The footpath wanders through the shade of broad-leafed 
and thorny trees and promises views worthy of an Impressionist 
painting over the lake and Pre-Alps. 
Family friendly: the novilé App off ers a fun version of the path, with
seven walks shown in augmented reality.

Moyen/Mittel/Medium
Itinéraire à étapes/Etappentour/Multi-stage route

Longueur/Länge/Length: 44 km (3 étapes/Etappen/stages)
Dénivelé/Höhenunterschied/Diff erence in height :  2022 m   2209 m
Durée/Dauer/Time : 4:40 (par étape/pro Etappe/per stage)

Carte/Karte/Map: www.fribourgregion.ch/rando3

ALLIÈRES – MONTBOVON

Sur le Grand Tour des Vanils la nature donne le meilleur d’elle-même 
et certains passages sont remarquables. L’étape Allières-Montbovon 
promet un magnifi que coup d’œil sur le lac Léman depuis le col de 
Jaman, puis tout au long des pentes de la Cape au Moine. 
Authentique : le mot «Vanil» vient du patois fribourgeois et signifi e 
«sommet rocheux».

ALLIÈRES – MONTBOVON

Auf der Grand Tour des Vanils zeigt sich die Natur von ihrer besten 
Seite, einige Abschnitte sind besonders bemerkenswert. Auf dem 
Col de Jaman und an den Hängen der Cape au Moine bietet die 
Etappe Allières-Montbovon einen herrlichen Blick auf den Genfersee. 
Authentisch: Der Name Vanil ist ein Ausdruck des freiburgischen Patois
und bedeutet so viel wie «Fels, felsiger Gipfel».

ALLIÈRES – MONTBOVON

Nature is at her best on the Grand Tour des Vanils and some sections 
are simply remarkable. The stage from Allières to Montbovon o� ers 
a magnifi cent view over Lake Geneva from the Col de Jaman, and 
then along the slopes of the Cape au Moine. 
Authentic: the word “Vanils” comes from the Fribourg patois and means
“rocky summit”.

Moyen/Mittel/Medium
Itinéraire à étapes/Etappentour/Multi-stage route

Longueur/Länge/Length: 18,7 km
Dénivelé/Höhenunterschied/Diff erence in height :  1071 m   1284 m
Durée/Dauer/Time : 6:20

Carte/Karte/Map: www.fribourgregion.ch/rando4

FRIBOURG – VALLÉE DU GOTTÉRON

Au-delà du pont de Berne, la Vieille-Ville de Fribourg prend fi n et 
la route plonge dans les gorges sauvages de la vallée du Gottéron. 
Lorsque le brouillard automnal s’élève, que l’eau tumultueuse aux pieds 
des parois rocheuses y disparaît, la promenade s’entoure de mystère. 
Haute gastronomie : à Fribourg, les nombreuses adresses culinaires
satisfont toutes les envies.

FREIBURG – GALTERNTAL

Nach der Bernbrücke endet die Freiburger Altstadt und der Weg 
führt in das wilde Galterntal. Wenn der Herbstnebel aufsteigt und das 
stürmische Wasser unter den Füssen der Felswände verschwindet, 
nimmt der Spaziergang geheimnisvolle Züge an. 
Für Feinschmecker: Die zahlreichen Freiburger Restaurants lassen 
keine kulinarischen Wünsche off en.

FRIBOURG –GOTTÉRON VALLEY

The Bern Bridge marks the end of the Old Town in Fribourg and 
the route drops sharply down to the wild gorges of the Gottéron 
Valley. The walk takes on an air of mystery when the autumnal mist 
rises and the turbulent waters at the foot of the rocky walls disappear.
Fine dining: the numerous excellent restaurants in Fribourg cater 
to every taste.

Facile/Leicht/Easy
Randonnée en boucle/Rundtour/Circular walk

Longueur/Länge/Length: 9 km
Dénivelé/Höhenunterschied/Diff erence in height :  282 m   282 m
Durée/Dauer/Time : 2:30

Carte/Karte/Map: www.fribourgregion.ch/rando5

SCHWARZSEE – VALLEE DE LA BRECCA

La vallée de la Brecca et sa nature à l’état sauvage proposent le meilleur 
compromis entre une promenade et une randonnée en montagne plus 
exigeante. Au départ de Schwarzsee, le sentier ou le télésiège mène 
vers cette magnifi que réserve naturelle au passé glaciaire.
Gourmand: plusieurs buvettes d’alpages proposent leurs traditionnels
délices, les amateurs de fromages ou de desserts seront comblés !

SCHWARZSEE – BRECCASCHLUND 

Der Breccaschlund bietet den perfekten Kompromiss zwischen 
einem Spaziergang und einer anspruchsvolleren Bergwanderung. 
Ab Schwarzsee geht es zu Fuss oder mit der Bergbahn in dieses 
wunderschöne Naturschutzgebiet mit einer eisigen Vergangenheit.
Für Geniesser: In mehreren Alphütten werden traditionelle Köstlichkeiten
serviert, hier kommen Käse- und Dessertliebhaber garantiert auf ihre Kosten!

SCHWARZSEE – THE BRECCA VALLEY 

The Brecca Valley and its wild natural environment o� er the ideal 
compromise between a gentle walk and a more demanding mountain 
hike. From Schwarzsee, the footpath or chair lift leads 
to this magnifi cent nature reserve with a glacial past. 
Delicious: several Alpine restaurants off er a range of tasty traditional
dishes: cheese and dessert lovers will be spoilt for choice!

Moyen/Mittel/Medium
Randonnée en boucle/Rundtour/Circular walk

Longueur/Länge/Length: 13,1 km
Dénivelé/Höhenunterschied/Diff erence in height :  431 m   869 m
Durée/Dauer/Time : 3:55

Carte/Karte/Map: www.fribourgregion.ch/rando1

MORAT – FRIBOURG – GRUYÈRES 

L’expérience cycliste entre les villes médiévales de Morat, Fribourg 
et Gruyères séduit par son doux paysage ponctué de monuments 
historiques. Ce circuit longe la frontière linguistique entre la Suisse 
romande et alémanique qu’il prend un malin plaisir à franchir. 
Patrimoine : les remparts de Morat sont presque entièrement conservés 
et accessibles à qui veut les explorer.

MURTEN – FREIBURG – GRUYÈRES 

Diese Velotour führt durch die mittelalterlichen Städte Murten, 
Freiburg und Gruyères und begeistert mit sanften Landschaften und 
historischen Bauwerken. Die Strecke verläuft an der Sprachgrenze 
zwischen der französischen Schweiz und der Deutschschweiz. 
Erbe: Die Ringmauer von Murten ist fast vollständig erhalten und für alle 
zugänglich, die sie erkunden möchten.

MURTEN – FRIBOURG – GRUYÈRES 

Cycling through the medieval towns of Murten, Fribourg and Gruyères 
is a joy, its gentle landscape dotted with historic monuments. The 
route runs along the linguistic border between French- and German-
speaking Switzerland and takes a wicked delight in crossing it. 
Heritage: the city wall in Murten is almost entirely preserved and 
accessible to anyone who is keen to explore it.

ROMONT – LA ROUTE DU CŒUR

L’important ici n’est pas le but mais le chemin. Romont-Laupen 
à vélo électrique c’est quatre villes médiévales, de douces collines 
et un splendide panorama sur les Alpes. Des stations de changement 
de batteries assurent le ravitaillement.
Le pied total  : un paradis de verdure qui se visite à pieds nus dans le doux
parfum des plantes venues des quatre coins de la terre.

ROMONT – DIE HERZROUTE

Der Weg ist das Ziel. Romont-Laupen mit dem E-Bike – eine Tour 
durch vier mittelalterliche Städte, über sanfte Hügel und mit einem 
herrlichen Panoramablick auf die Alpen. Batteriewechselstationen 
sorgen dafür, dass Sie ans Ziel kommen. 
Barfusspfad: Ein grünes Paradies, das mit nackten Füssen erkundet
werden will und in dem Pfl anzen aus allen Teilen der Welt wachsen.

ROMONT – THE HEART ROUTE

This route is all about the journey rather than the destination. 
Romont-Laupen on an electric bike: four medieval towns, gentle hills 
and a stunning panoramic view over the Alps. Battery-change stations 
keep you powering on. 
The perfect pedicure: a verdant paradise for a barefoot walk in the sweet 
perfume of plants from all over the world.

Moyen/Mittel/Medium
Itinéraire à étapes/Etappentour/ Multi-stage route

Longueur/Länge/Length: 144 km (3 étapes/Etappen/stages)
Dénivelé/Höhenunterschied/Diff erence in height :  2214 m   2214 m
Durée/Dauer/Time : 5:00 (par étape/pro Etappe/per stage)

Carte/Karte/Map: www.fribourgregion.ch/bike10

Moyen/Mittel/Medium
Itinéraire à étapes/Etappentour/ Multi-stage route

Longueur/Länge/Length: 63 km
Dénivelé/Höhenunterschied/Diff erence in height :  900 m   1100 m
Durée/Dauer/Time : 5:00 

Carte/Karte/Map: www.fribourgregion.ch/bike11

ESTAVAYER-LE-LAC – LES COLLINES DE LA BROYE

Cet itinéraire traverse la réserve naturelle de la Grande Cariçaie 
sur les rives du lac de Neuchâtel. Il permet de découvrir les sites 
historiques de Payerne et son abbatiale romane, d’Avenches et ses 
arènes sans oublier la ville médiévale d’Estavayer-le-Lac.
Vivre la préhistoire: le village lacustre de Gletterens propose une 
multitude d’animations durant tout l’été.

ESTAVAYER-LE-LAC – DIE HÜGEL DER BROYE

Diese Strecke führt durch das Naturschutzgebiet Grande Cariçaie an 
den Ufern des Neuenburgersees. Sie ermöglicht es, historische Stätten 
wie Payerne mit seiner romanischen Abteikirche, Avenches und seine 
Arenen und die mittelalterliche Stadt Estavayer-le-Lac zu entdecken.
Urgeschichte erleben: Das am Seeufer gelegene Pfahlbauerdorf 
in Gletterens bietet den ganzen Sommer über zahlreiche Animationen.

ESTAVAYER-LE-LAC – THE HILLS OF THE BROYE REGION

This route crosses the Grande Cariçaie nature reserve on the banks 
of Lake Neuchâtel. It gives visitors the chance to discover the historic 
sites of Payerne and its Romanesque abbey church, Avenches and its 
amphitheatre, not forgetting the medieval town of Estavayer-le-Lac. 
Experience prehistory: the lakeside village of Gletterens off ers a 
multitude of events throughout the summer.

Moyen/Mittel/Medium
Parcours en boucle/Rundtour/Circular tour

Longueur/Länge/Length: 57 km
Dénivelé/Höhenunterschied/Diff erence in height :  740 m   740 m
Durée/Dauer/Time : 6:00

Carte/Karte/Map: www.fribourgregion.ch/bike9

CHARMEY – LA BERRA

Dans cette contrée, l’expression « la verte Gruyère » prend tout son sens ! 
C’est donc à travers pâturages que le vététiste monte vers la chartreuse 
de la Valsainte, puis au sommet de la Berra, pour s’imprégner du 
panorama à 360° avant de rejoindre Charmey par Vounetse. 
A fond la gomme ! Avec ses deux pistes de descente, Le Berra Bike Park
promet de belles sensations à tous les amateurs de VTT.

CHARMEY – LA BERRA

Diese Gegend trägt zu Recht den Beinamen «Grünes Greyerzerland». 
Durch die Weiden geht es hinauf zur Kartause La Valsainte, dann 
auf den Gipfel der Berra, um das 360°-Panorama zu geniessen, bevor 
Sie über Vounetse das Bergdorf Charmey erreichen. 
Bahn frei! Mit seinen zwei Abfahrten verspricht der Berra Bike Park 
MTB-Fans ein unvergessliches Erlebnis.

CHARMEY – LA BERRA

In this area, the expression “green Gruyère” really makes sense! 
Climb up through the mountain pastures to the Carthusian monastery 
in Valsainte and continue to the summit of La Berra to take in the 
360° panoramic view, before heading back to Charmey via Vounetse. 
Full speed ahead! With its two downhill trails, the Berra Bike Park 
promises plenty of thrills for all keen mountain bikers.

Moyen/Mittel/Medium
Parcours en boucle/Rundtour/Circular tour

Longueur/Länge/Length: 34 km
Dénivelé/Höhenunterschied/Diff erence in height :  1483 m   1483 m
Durée/Dauer/Time : 5:30

Carte/Karte/Map: www.fribourgregion.ch/bike8

SCHWARZSEE – ÄTTENBERG

L’esprit s’envole entre l’idyllique Lac Noir et Aettenberg. La montée 
régulière n’est pas de tout repos, mais agréable. Au sommet, un 
paysage de montagne fascinant attend les adeptes de VTT. Un tour 
aux multiples facettes, idéal aussi en e-bike. 
Bien-être : tous les chemins mènent à l’Hostellerie am Schwarzsee 
pour profi ter de son off re bien-être, du spa au dessert.

SCHWARZSEE – ÄTTENBERG

Die Strecke zwischen Schwarzsee und Ättenberg lädt zum Abschalten 
ein. Obwohl der gleichmässige Aufstieg etwas Anstrengung verlangt, ist 
er angenehm. Auf dem Gipfel wartet eine faszinierende Berglandschaft. 
Eine facettenreiche MTB-Tour, die auch mit dem E-Bike ideal ist. 
Wohlbefi nden: Alle Wege führen zur Hostellerie am Schwarzsee mit 
ihrem Wellness- und Gastronomie-Angebot, vom Spa bis zum Dessert.

SCHWARZSEE – ÄTTENBERG

The MTB trail between the idyllic Schwarzsee and Aettenberg lifts 
your spirits. The constant, steady climb is hardly restful but still 
pleasant, while the mountain landscape at the summit is stunning. 
A multi-faceted mountain-bike route, also ideal for e-bikes. 
Well-being: all paths lead to the Hostellerie am Schwarzsee to take 
advantage of its well-being package, from the spa to dessert.

Moyen/Mittel/Medium
Parcours en boucle/Rundtour/Circular tour

Longueur/Länge/Length: 29 km
Dénivelé/Höhenunterschied/Diff erence in height :  865 m   865 m
Durée/Dauer/Time : 4:00

Carte/Karte/Map: www.fribourgregion.ch/bike7

CHARMEY – LES PACCOTS

Cette étape du « Panorama Bike » traverse le pays du Gruyère AOP, 
borde la Maison Cailler et emprunte les pavés de la cité médiévale 
de Gruyères. Les vététistes poursuivent le long des fl ancs du Moléson et 
descendent sous le regard placide des vaches en direction des Paccots. 
La fondue de Raoul : les amateurs de fromage du monde entier 
se rendent dans son chalet de la Saletta, la Mecque de la fondue !

CHARMEY – LES PACCOTS

Diese Etappe der «Panorama Bike» Route führt durch das Land des 
Gruyère AOP, vorbei am Maison Cailler und in das mittelalterliche Städtchen 
Gruyères. Mountainbiker fahren weiter entlang der Flanken des Moléson 
und unter dem Blick der friedlich grasenden Kühe hinab nach Les Paccots. 
Raouls Fondue: Das Chalet de la Saletta ist eine Hochburg des Fondues
und lockt Käseliebhaber aus aller Welt an.

CHARMEY – LES PACCOTS

This stage of the “Panorama Bike” route crosses the land of Gruyère AOP, 
runs alongside the Maison Cailler and through the medieval town of 
Gruyères. Mountain-bike riders continue along the sides of the Moléson 
and drop down to Les Paccots beneath the placid gaze of the cows.
Raoul’s fondue: cheese lovers from all over the world visit his chalet 
in La Saletta, the Mecca of fondue!

Moyen/Mittel/Medium
Itinéraire à étapes/Etappentour/Multi-stage route

Longueur/Länge/Length: 41 km
Dénivelé/Höhenunterschied/Diff erence in height :  1450 m   1300 m
Durée/Dauer/Time : 5:35

Carte/Karte/Map: www.fribourgregion.ch/bike6
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