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La observación bondadosa de la naturaleza

Es muy fácil dejarse llevar por la magia de Friburgo Región. 

Las montañas y los paisajes diversos despiertan el interés 

por explorar y aventurarse. Poco importa la meteorología, 

siempre hay una taberna en los pastos de altura para hacer 

entrar en calor a los senderistas. Al borde del agua o en una 

terraza soleada, los placeres de la mesa encantan el gusto y 

la vista con sabrosos productos regionales. La historia de las 

ciudades medievales, sus callejuelas pintorescas y sus visitas 

inéditas inspiran la fantasía. Las tradiciones artesanales o 

culturales, preservadas con esmero, son igualmente tesoros 

por descubrir. Los visitantes se maravillan; y los friburgueses 

aprecian esta riqueza y la sencilla felicidad de compartir.

¡Bienvenidos a Friburgo Región!

ES MUY SENCILLO,
¡SE ESTÁ BIEN AQUÍ!

Descubra las historias 

en vídeo en  

www.fribourgregion.ch
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PERO LENTAMENTE
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la flora y la fauna autóctonas, orga-
niza jornadas de desbrozado para la 
conservación del paisaje. Ha sona-
do la última hora para indeseables 
tales como la fallopia japónica, o la 
vara de oro canadiense. Estas espe-
cies, que carecen de enemigo na-
tural, proliferan de forma explosiva, 
desplazando a plantas autóctonas 
raras, fuentes de alimento indispen-
sables para insectos y pájaros.
Fabian arranca sin piedad una bal-
samina glandulífera: «Es necesario 
que salga con las raíces. Tírela a 
la basura o colóquela sobre una 
piedra para que se seque o muera 
antes de que se extienda más.» 
Las medidas de erradicación de 
las plantas endémicas invasoras se 
asemejan al trabajo de Sísifo, pero 
son un éxito: El pequeño curso de 
agua queda liberado de las malas 
hierbas. Este compromiso volunta-
rio con la conservación del paisaje 
es también una ocasión para darse 
cuenta de la importancia de la 
biodiversidad y de aprovechar el 
amplio conocimiento de los exper-
tos del parque. Las jornadas acogen 
a grupos, con ocasión de las salidas 
de empresa, y también a todos 
los interesados. Con la excepción 
de las invasoras con tallo, todo el 
mundo es bienvenido al Parque 
Natural del Gantrisch.
www.fribourgregion.ch/magazine1

«Una hora» es la duración de la 
excursión que, bordeando el río 
Sense, va del puente de Gugger-
bach, en Zumholz, hasta Planfayon. 
El curso de agua, en un hábitat to-
davía intacto, atrae a los paseantes 
fuera de los senderos trillados. En 
las calurosas jornadas, ¿quién no 
se sentirá tentado de remojar sus 
pies en la refrescante agua de la 
montaña? ¡No es posible resistirse! 
Con los pies descalzos, sobre la 
grava o los bancos de arena, mien-
tras busca el guijarro más redondo, 
flores salvajes o coloridos insectos, 
la espléndida naturaleza le hará 
olvidar todas las preocupaciones 
cotidianas. El lecho ondulado del 
río se extiende hasta las cimas de 
los Alpes de Friburgo y de Berna, 
entre ellos el renombrado Gan-
trisch (2.175 m). Es allá arriba donde 
nace la fuente del río considerado, 
según el Fondo Mundial para la 
Naturaleza (WWF), el más natural 
de los Alpes del Norte. Su largo y 
ancestral trayecto transforma las 
rocas en preciosos cantos rodados 
y los deposita a los pies de los sen-
deristas como perlas alpinas.
Como biólogo y jefe de la sección 
de naturaleza y paisaje del Parque 
Natural del Gantrisch, Fabian 
Reichenbach supervisa sobre todo 
la biodiversidad de las planicies 
aluviales del río Sense. Con el fin de 
proteger de las plantas invasoras a 

Los 404 km2 del parque natural del Gantrisch 
cuentan con muchos atractivos. Las gargantas del 
Sense son especialmente fascinantes. El río avanza 
libremente a través de verdes llanuras aluviales, 
ofreciendo un paisaje natural inalterado. Quienes 
recorran estos senderos se verán recompensados 
con deliciosas e inolvidables experiencias.

AL FRESCOR
VEN. . . 



En un escenario encantador de verdes 

colinas, el Sense Región tiene un 

circuito en bicicleta de 70 km, ¿por qué 

no hacerlo en bicicleta eléctrica? 

www.fribourgregion.ch/magazine4

SCHWARZSEE

Un circuito  
muy suave

Ya sea para un desayuno, un 

brunch de montaña, un asado o un 

acontecimiento especial, el restaurante 

panorámico Bärghuus Riggisalp, a la 

llegada del telesilla, es siempre una 

buena idea. Para el descenso, tome  

un patinete todo terreno y conduzca 

por los 4 km de pista.

www.fribourgregion.ch/magazine2

SCHWARZSEE

Lo mejor  
en cocina 

SCHWARZSEE

Gantrischli:  
la quesería de los 
pastos de altura

Dos horas de excursión y podrá 

saborear una fondue seguida de 

merengues cocidos sobre leña.  

Un queso Mutschli descenderá en  

la mochila, de vuelta con usted.

www.fribourgregion.ch/magazine3
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El guardián de la fauna José Genoud nos revela 
algunas claves para realizar una observación 
respetuosa de la naturaleza. La región de Les 
Paccots con su diversidad (suelos húmedos, 
bosques mixtos, praderas de altitud) ofrece una 
multitud de posibilidades de saciar la curiosidad.

LA OBSERVACIÓN
BONDADOSA
DE LA NATURALEZA

A REPONER FUERZAS
VEN. . . 
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alimento abundante así como un 
abrigo para muchos pájaros: una 
verdadera fuente de vida. El guar-
dián de la fauna recomienda a los 
excursionistas descubrir los tesoros 
de la región observando el mayor 
respeto por el lugar. Para no per-
turbar a los animales, es esencial no 
salirse de los senderos señalizados. 
«Hay que dejar a los animales su 
zona de confort, como las zonas 
de deposición en el caso de los 
ciervos. Si encuentra trazas frescas, 
hay mucho que aprender sin nece-
sidad de seguirlas, especialmente 
en invierno ». Unos prismáticos 
permiten observar sin molestar.
Entre los matorrales, el chochín 

común da saltitos de rama en rama, 
demasiado ocupado en su activi-
dad vital como para asustarse del 
paseante. «Basta quedarse parado 
diez minutos para, con toda segu-
ridad, ver algo», explica. Al veloz 
jilguero lúgano se le advierte por su 
canto, un verdadero metrónomo 
colgado de los árboles. Una trom-
peta resuena en el bosque: es el 
picamaderos negro que advierte de 
nuestra presencia. Puede alcanzar 
51 cm de envergadura y el macho 
es fácilmente reconocible por su 
bonete rojo.

Hace más de veinte años, el hu-
racán Lothar barrió Suiza con sus 
potentes ráfagas de viento, dejando 
tras él huellas impresionantes. La 
región de Les Paccots no se libró 
de ello. El bosque explotado se 
transformó en algunos lugares en 
una zona forestal desestructurada 
en la que las coníferas caídas y el 
retorno de la luz, daban un nuevo 
aspecto al territorio. José Genoud, 
encargado del sector, observa la 
evolución de estos calveros con-
vertidos para algunas especies en 
un paraíso ecológico. Los itinerarios 
pedestres de Les Paccots permiten 
aproximarse a esta biodiversidad.
Los troncos abandonados ocultan 
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El trenecito con aspecto de oruga está 

saliendo de la Cabaña del Petit Oiseau. 

Allá arriba, las cabras, los burros, los 

cerdos y las alpacas alegran a los 

visitantes. Los röstis (tortas de patatas), 

la especialidad de la casa, llegan a 

la mesa. Y para terminar, un paseo 

digestivo por la orilla del estanque de 

Rathvel, ¡qué maravilla!

www.fribourgregion.ch/magazine5

RATHVEL

Haciendo felices  
a los niños

Accesible fácilmente desde la taberna 

de la Goille au cerf, la excursión al 

Niremont le garantiza un momento 

diferente. En primavera, el verde de 

las praderas maravilla a los paseantes; 

en verano, las tardes se prolongan 

en un ambiente muy alejado de la 

cotidianidad del llano; y los colores 

del otoño ofrecen un último descanso 

caluroso antes del invierno.

www.fribourgregion.ch/magazine7

LE NIREMONT

Hermoso en todas 
las estaciones

El senderismo recibe los honores una 

vez al año en Les Paccots. En torno 

a este tema, Festi’Rando propone 

actividades sabrosas y lúdicas que 

invitan al descubrimiento. Aunque  

el festival del senderismo se desarrolla 

durante dos días al terminar agosto,  

los senderos son accesibles durante 

gran parte del año.

www.fribourgregion.ch/magazine6

LES PACCOTS

Festi’Rando
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P A R Q U E S  Y
E S P A C I O S  N A T U R A L E S

WWW.FRIBOURGREGION.CH/NATURE
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Parque natural regional  
de Gruyère Pays-d'Enhaut

¿Una visita guiada, un taller de artesanía 
tradicional, la ascensión a una cima o un paseo 
didáctico por los caminos del queso? ¡Déjese 
seducir por la riqueza de la montaña, su 
cultura y su belleza!

Parque natural del Gantrisch

La naturaleza salvaje y romántica de 
Schwarzsee, la calma de su paisaje fluvial y las 
excursiones por sus montañas constituyen una 
experiencia memorable para los enamorados 
de la naturaleza y para los gourmets.

Grande Cariçaie

Caminos de senderismo y carriles para 
bicicletas recorren la reserva natural del 
lago de Neuchâtel, dando acceso a puntos 
de observación de la fauna o invitándole a 
momentos de relax junto al agua.

Gargantas del río Sense

Según el WWF, el Sense es uno de los 
últimos ríos naturales de Europa. Ponga en 
él su mirada y sienta toda la magia del agua. 
Disfrute de sus meandros y ofrézcase un 
instante de renovación.

Lago de Pérolles

La ciudad de Friburgo esconde una joya 
de la naturaleza. En esta reserva natural 
es forzoso realizar una pausa. Alberga una 
gran biodiversidad y sus senderos temáticos 
hacen feliz a toda la familia. 

Vanil Noir

Esta reserva natural de paisaje salvaje se 
caracteriza por la riqueza de sus tesoros 
botánicos y sus impresionantes cimas rocosas. 
En ella se encuentra la montaña más alta del 
cantón: el Vanil Noir (2.389 m).

Lac des Joncs

Pequeño, pero muy profundo, este lago de 
montaña milenario se encuentra en el corazón 
de un paisaje lleno de verdor. Su sendero 
didáctico proporciona gran información acerca 
de la vida de los anfibios.

Valle de la Brecca

Cavado por los glaciares, el valle rebosa de 
lujuriosos pastos, dominados por paredes 
rocosas abruptas. Viejos muros de piedras 
secas e imponentes sicomoros completan este 
marco majestuoso.

Centro natural BirdLife  
de La Sauge

Con sus cabañas de observación, sus 
presentaciones interactivas y sus exposiciones 
temporales es el lugar ideal para aprender a 
conocer la fauna de los ambientes húmedos y 
observar al martín pescador.

Niremont

El macizo del Niremont sorprende por sus 
muchos atractivos. Sus paisajes de turberas, 
sus pastos de montaña, sus vistas panorámicas, 
sus bosques y sus terrazas con platos sabrosos 
preludian una excursión perfecta.

Dent de Lys

La región del Dent de Lys es escarpada, 
accidentada y arriesgada. Desde hace decenios, 
ha encontrado allí refugio una colonia de 
cabras de los Alpes. Es la razón por la cual se ha 
establecido una zona de protección.

La Berra

De diciembre a junio, la calmada zona de La 
Berra protege de las molestias excesivas a la 
fauna salvaje (gallo lira, liebre de montaña...). 
¡Limitarse a los senderos no impide gozar de 
las inabarcables vistas!



UNA CAPITANA
AL TIMÓN

Corinne Stau�er es la primera capitana de la Sociedad 
de Navegación de la región de los Tres Lagos que 
posee el título BII/2, pero ella no le da importancia. 
Con dos dedos sobre la palanca de mando, dirige con 
gran facilidad el barco de excursiones de 560 plazas 
bautizado como «Ville d’Yverdon».

12 FRIBOURG REGION

A DESLIZARTE
SOBRE EL AGUA

VEN. . . 
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caso de necesidad. Después de 125 
días de navegación, de cursos y de 
exámenes bajo la supervisión de 
la Oficina federal de transportes, 
consiguió, en el otoño de 2018, el 
título de capitana BII/2, la licencia 
más alta para barcos de motor en 
aguas suizas.
Murten ha desaparecido del hori-
zonte y un viento de 20 km/h sopla 
en el lago. Corinne Stauffer navega 
en dirección a los viñedos del Mont 
Vully. Poco antes de Môtier, dirige 
los 49,6 metros del navío a un 
ligero viraje con el fin de deshacer 
las olas autoinducidas. Para la ma-
niobra de atraque pasa al puente, 
desde donde la vista del embarca-
dero es mejor. Tan pronto todos los 
pasajeros se encuentran a bordo, 
toca la sirena: la señal de salida. Sin 
duda, los días cálidos exigen mayor 
concentración, pues en cualquier 
momento pueden aparecer bañis-

tas entre las olas. Tras las paradas 
de Praz y Sugiez, el barco avanza 
hacia el idílico canal de la Broye 
en el que cabe esperar un tráfico 
acrecentado de embarcaciones 
neumáticas. Río abajo del Centro 
natural BirdLife de La Sauge vira por 
última vez, antes de ver dibujarse 
el lago de Neuchâtel, asombro-
samente en calma, ¡y hay que 
alegrarse de ello! A 19,7 km/h, pro-
sigue hasta el puerto de Neuchâtel. 
La capitana Stauffer aprovecha el 
recorrido para dialogar brevemente 
con una compañera que se está 
convirtiendo en capitana de barco 
de vapor.

A las 9:50, a la hora exacta, la 
capitana sale de Murten al mando 
del «Ville d’Yverdon». Como 
muestra de compañerismo, un 
miembro de la tripulación le lleva 
el café al puente de mando. Este 
es un gesto muy importante para 
Corinne Stauffer: «Navegando, 
nos cuidamos unos a otros». La 
ayuda mutua y la amabilidad están 
entre las cualidades esenciales de 
un buen capitán (o capitana). «Mi 
padre era capitán en el lago de 
Bienne. Un día le eché una mano 
en el restaurante del barco. Y ya esa 
misma tarde sabía que mi carrera 
se desarrollaría sobre las aguas.» 
Realizó entonces el aprendizaje de 
marinero ligero y controlador; y 
después necesitó 75 días de con-
ducción para conseguir el título de 
marinero. Esta formación permite 
ser cajero a bordo, aunque también 
capacita para tomar el timón en 
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Un crucero para olvidar la agitación 

de la vida cotidiana y vivir momentos 

de paz en los lagos de Murten y de 

Neuchâtel. Para cambiar de época, 

¿qué mejor que el barco de vapor 

«Neuchâtel» y su dulce nostalgia? Las 

excursiones de 75 minutos, con salida 

desde Murten y comida en el barco, o 

los circuitos temáticos de la empresa 

Dreiseenschi¢fahrt son especialmente 

apreciados.

www.fribourgregion.ch/magazine10

REGIÓN DEL LAGO DE MURTEN

El crucero que 
divierte

Iris comparte su pasión por el yoga y 

su amor a la naturaleza con la gente 

de aquí y de otros lugares. El Paddle 

reemplaza al tapiz y se convierte en 

una pequeña isla privada. En busca del 

equilibrio, todos podrán abandonarse 

al momento presente.

www.fribourgregion.ch/magazine9

REGIÓN DEL LAGO DE MURTEN

Saludo al sol

Por primera vez, en octubre, se revelará 

el misterio del Circuito Secreto. En 

siete lugares de la ciudad vieja, un 

viaje interactivo iluminará el tiempo 

que queda hasta el Festival de las 

Luces. ¡Mágico!

www.fribourgregion.ch/magazine8

REGIÓN DEL LAGO DE MURTEN

Luz en el casco 
antiguo

15FRIBOURG REGION



Florence Nikles y Sébastien Monney  
no se cansan del macizo de los Gastlosen, 
los dolomitas suizos, como algunos 
alpinistas lo apodan. Las vertiginosas 
paredes calcáreas permiten, tanto a 
los debutantes como a los alpinistas 
avezados, disfrutar plenamente de su 
pasión por la escalada.

16 FRIBOURG REGION

LOS GASTLOSEN
EL LUGAR EN EL
QUE NACEN LAS
PASIONES

A LA AVENTURA
VEN. . . 



17FRIBOURG REGION



18 FRIBOURG REGION

en sala, un test de forma física 
(esquí de senderismo) y un vivac en 
la nieve. Es una hazaña tanto física 
como psicológica que termina 
con la escalada de una cascada 
de hielo. A lo largo de tres años, 
prodigó las salidas sobre el terreno, 
para cerrar finalmente su forma-
ción con una expedición a las altas 
cimas de las montañas del Pamir, 
en Kirguistán, en las que puso en 
práctica todos los conocimientos 
adquiridos.
Florence pasó una parte de su 
infancia en el pueblo de Jaun, al 
pie de los Gastlosen. Este territorio 

prealpino le ha fomentado el 
gusto por la aventura y la hazaña 
deportiva. Desde la edad de 16 
años, conoce la escalada sobre 
pared calcárea. Desde entonces, su 
pasión por trepar y por el alpinismo 
en general no ha dejado de crecer. 
Tanto en invierno como en verano, 
lleva allí a sus amigos a realizar 
ascensiones o simplemente a 
pasear. Durante el período invernal, 
la región es menos frecuentada y 
se convierte en un espacio de paz 
muy apreciado.
En el caso de Sébastien, ac-
tualmente guía de montaña, la 
notoriedad que consiguió con el 
Team d’expédition del CAS facilitó 
el inicio de su carrera. «¡También 
he aprendido el suizo alemán!» 
una ventaja profesional innegable. 
Con un entusiasmo contagioso 
acompaña a los deportistas aficio-
nados que desean conocer mejor 
las paredes norte de este «spot». 
Encontramos allí líneas accesibles 
para los noveles con conocimien-
tos básicos, y también otras más 
comprometidas que satisfacen a 
los escaladores aguerridos. Con 
regularidad, se codean allí campeo-
nes internacionales que intentan 
nuevas proezas. Sus jardines de 
escalada, su carisma, su panorama 
y su fácil acceso son otras tantas 
ventajas que hacen de este lugar 
una verdadera incubadora de mon-
tañeros. Como en el caso de Flo-
rence y de Sébastien, el macizo de 
los Gastlosen ha dado nacimiento 
a muchas pasiones y desafía conti-
nuamente a los escaladores de aquí 
y de allá.

Los friburgueses Florence Nikles y 
Sébastien Monney han sido miem-
bros del equipo suizo Team d’ex-
pédition del CAS. Esta formación 
de tres años, impartida por el Club 
Alpin Suisse (Club Alpino Suizo), 
instruye al relevo de los alpinistas. 
Los participantes, todos experi-
mentados, descubren en ella una 
experiencia formativa inolvidable. 
Es un sueño solo accesible para 
un puñado de hombres y mujeres 
jóvenes. Florence, que ya probó 
suerte en 2016, accede a tres días 
de entrenamiento selectivo con 
este programa: un día de escalada 
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¿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.

www.fribourgregion.ch/magazine13

LA GRUYÈRE

Pasaporte  
La Gruyère

En la montaña, todas las estaciones 

son buenas para salir de excursión  

con Sébastien Monney. Este 

especialista del alpinismo le llevará a 

escalar por la roca o el hielo, en familia 

o a usted solo. Se suministra todo el 

material técnico. 

www.fribourgregion.ch/magazine12

LA GRUYÈRE

Tanto en verano 
como en invierno

Desde la mitad de junio a finales 

de octubre, y dependiendo de la 

meteorología, el Moléson se gana 

gracias a la valentía de los trepadores. 

La vía ferrata se extiende a través de 

1.310 metros de cables y 370 metros  

de desnivel con los pies en el vacío,  

o casi... A la cima puede llegarse por 

dos itinerarios, «Le Pilier» o «La Face», 

en el mismo tiempo de 3 horas y  

30 minutos. 

www.fribourgregion.ch/magazine11

MOLÉSON-SUR-GRUYÈRES

Tomar altura
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del pastel del 
VulLy

El Chasselas, el Pinot Noir y otras especiali-

dades, como el Traminer y el Freiburger, 

resplandecen bajo el sol del Mont Vully. 

Degústelos directamente en la bodega o en 

las terrazas de los restaurantes del viñedo.

¡Tanto en la montaña como en la 
ciudad, los sabores acuden a la cita! 

En el restaurante gastronómico 
o en la taberna de los pastos, el chef 
le recibirá siempre con una sonrisa.

No es ni pan ni brioche. La cuchaule AOP debe 

su gusto único a su receta tradicional con 

azafrán, que le da el precioso color amarillo.

¡A la mesa! ¡Saboree productos frescos 
de la región de los lagos, platos legendarios 

de la montaña y reinterpretaciones culinarias 
de los chefs urbanos! En el restaurante, 

en acontecimientos culinarios esperados 
o con ocasión de excursiones, 

los paladares finos se reencuentran con 
lo mejor de la región de Friburgo.

www.fribourgregion.ch/saveurs

Ya lo sabíamos: ¡con el Vacherin Fribourgeois AOP y el Gruyère AOP 
se hace la mejor fondue del mundo!

Para hacer este delicioso pastel hay tantas recetas 
como pueblos… e incluso más. He aquí una entre otras: 
¡vamos a prepararlo!

Receta para 4 pasteles
La masa: 1 kgr. de harina, 1 un pellizco grueso de sal, 
25 grs. de levadura para diluir en un poco de agua tibia, 
70 grs. de mantequilla fundida, 0,8 l. de leche, 15 grs. 
de manteca de cerdo (o de mantequilla), 1 huevo batido.
Aderezo : 400 grs. de azúcar molida, 1,5 dl. de nata 
completa, 1 yema de huevo, 150 grs. de mantequilla de 
cocinar.
Mezclar la harina, la sal, la levadura diluida, la mantequilla 
fundida en 1/3 de la leche; añadir poco a poco la leche 
tibia y amasar hasta obtener una masa ligera, inflada y 
aireada (aprox. 20 min.). Añadir la manteca de cerdo y el 
huevo durante el amasado. Untar grasa sobre las placas 
para pasteles; repartir la masa en las placas y dejar que 
suba (aprox. 1 hora) en una habitación cálida. Decorar 
con encajes en los bordes; hacer agujeros con los dedos 
(o utilizar un rodillo de pastelería para estriar rombos); 
embadurnar con la mezcla de nata y huevo; colocar 
pedacitos de mantequilla en los agujeros (en las intersec-
ciones de los rombos) y repartir el azúcar molida sobre 
toda la superficie. Meter en el horno muy caliente (300°) 
durante 8 o 10 minutos al gusto de cada uno. 

Para saborear sin límites con una copa de Traminer 
del Vully.

VS

EL GRUYèRE AOP vacherin 
fribourgeois AOP

ga
str

onómico
re

sta
ura

ntE

Los vinos 
del VulLy

La famosa 
cuChaule AOP. . .
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SABORES
   AQUÍDE

El chocOlate…

La recEta

taberna de 
los pastos

Los pastos verdes friburgueses son famosos por 

la riqueza de su flora. El apio de monte, el aciano 

y la violeta ofrecen un forraje excelente para una 

leche fina y cremosa: un ingrediente insustituible que 

aporta a nuestro chocolate su sabor excepcional.
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del pastel del 
VulLy
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El grabado de Martin Martini (1606) que 
detalla Friburgo con precisión es una herencia 
inestimable. Cédric Clément, director de Fribourg 
Tourisme ha extraído de él la inspiración para un 
fabuloso proyecto de inmersión y creación digital 
tridimensional: una zambullida en la vida medieval 
de la Ciudad Baja de Friburgo.
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A UN CLIC DE 
LA EDAD MEDIA

A VIAJAR
EN EL TIEMPO

VEN. . . 
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en pantallas de tamaño natural seis 
personajes de la época: El propio 
Martin Martini, un mercenario, un 
hombre de oficio, un vendedor de 
telas, una curandera y un saltim-
banquis. La realidad aumentada 
permite conectar sus relatos a la 
maqueta. La visita al Espace 1606 
combinada con la audioguía indivi-
dual es realmente ideal: el recorrido 
exterior nos permite encontrar a 
tales personajes en el barrio de 
cada uno.

¿Se puede vivir la Edad Media de 
Friburgo de otra forma?
¡Sí, por supuesto! Desde hace más 
de diez años, tenemos gran éxito 
con nuestro golf urbano, muy 
apreciado por grupos y familias. 
Para ellos, hemos desarrollado el 
nuevo City Game, que conserva 

como hilo conductor el espíritu de 
1606, aunque completado con una 
competición lúdica…: finalmente 
todo depende del temperamento 
de los participantes. Toda la ciudad 
se convierte en un terreno de 
juego.

¿Cuáles son los puntos más des-
tacados a visitar?
Friburgo es una ciudad agradable 
para los paseantes. Nuestras mu-
rallas, por ejemplo, son libremente 
accesibles durante el día, desde la 
primavera al otoño. La vista desde 
las fortificaciones medievales y el 
descubrimiento de los rincones 
más escondidos del casco antiguo 
crean, por lo general, curiosidad y 
el deseo de saber más sobre ello. 
Gracias al plano de Martini, pode-
mos satisfacer ese deseo.

Cédric Clément, ¿por qué lleva 
usted el traje del grabador Martin 
Martini?
Valiéndonos de la tecnología 
digital, hemos podido geolocalizar 
el Plano Martini de 1606: es decir, 
hemos utilizado los grabados de 
Martin Martini para superponerlos a 
los mapas digitales actuales y crear 
así un nuevo tipo de audioguía. 
Todo el mundo puede descargar 
la correspondiente aplicación o 
tomar prestada una tableta en la 
oficina de turismo para recorrer las 
callejuelas del casco antiguo y pe-
netrar así en el pasado. Conocerá 
entonces al grabador en persona, 
así como a sus contemporáneos de 
antaño en su vida cotidiana. Gracias 
a la realidad virtual, ofrecemos un 
viaje en el tiempo: la posibilidad de 
estar aquí y ahora y, a la vez, aquí y 
antes.

¿Es una lección de historia  
modernizada?
No. Es más bien una invitación 
a experimentar otra época; una 
aventura en la que seguimos a 
Marie, que busca a su esposo Hans. 
Los personajes nos llevan por 20 
lugares importantes de la ciudad, 
miran a su alrededor y nos dan la 
impresión de que vemos a través 
de sus ojos…¡pero no les diré más!

El Espace 1606 es un lugar para 
no perdérselo. ¿Qué podemos 
descubrir en él?
Los especialistas han recons-
truido nuestro casco antiguo en 
tres dimensiones y sobre 52 m2, 
siguiendo el plano de Martini a 
escala 1:250. Este nuevo punto de 
atracción en el antiguo Werkhof 
de la Ciudad Baja es realmente 
fundamental, tanto para los visitan-
tes como para la población local. 
Para mí, es mucho más que un 
modelo: es de alguna forma el ADN 
de nuestra ciudad y la puerta de 
entrada a otro mundo. En un breve 
vídeo de presentación, aparecen 
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Como el ave fénix, el Werkhof de la 

Ciudad Baja renace de sus cenizas. 

Alberga una maqueta de 52 m2, la 

mayor de Suiza, que representa 

a Friburgo en el año 1606. Las 

presentaciones multimedia permiten 

la inmersión en la vida cotidiana de la 

época y las exposiciones temporales 

completan la experiencia cultural. 

www.fribourgregion.ch/magazine14

FRIBURGO

Espace 1606

Un caballero, y cuentos e historias 

de más de 1000 años prometen una 

velada misteriosa durante dos horas de 

marcha, con las mejores perspectivas 

visuales, por las callejuelas de Friburgo. 

A la luz tamizada de los faroles, 

el descubrimiento de los mitos y 

leyendas de la ciudad de los Zähringen 

resulta fascinante. 

www.fribourgregion.ch/magazine15

FRIBURGO

A la hora del 
crepúsculo

¡Nuevas perspectivas! El mayor 

complejo de fortificaciones de las 

ciudades medievales suizas está 

abierto al público durante el día. Los 

dos kilómetros de murallas son una 

experiencia que sin duda hay que vivir.

www.fribourgregion.ch/magazine16

FRIBURGO

Un paseo  
en bucle único  
en su género



Con pasión y perseverancia, Héléna Galera, que  
trabaja en la Oficina de turismo de Estavayer-le-Lac, 
ha organizado un recorrido de street art por el corazón 
de la ciudad medieval. Una hazaña única que ofrece 
una nueva perspectiva de la capital de la Broye.
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¡ARTICHOKE DESPIERTA
LOS MUROS!

POR CURIOSIDAD
VEN. . . 
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90 lugares para que los artistas 
pudieran expresarse. Al terminar las 
conversaciones quedaban 8 a 10. 
Seguidamente había que encontrar 
a aquellos que estaban de acuerdo 
en ajustarse a las directivas de cada 
uno de los espacios: no poner tor-
nillos aquí, ni color allí, un tamaño 
predefinido más allá... También 
había que convencer a los propie-
tarios, que deberían dar su acuerdo 
sin saber exactamente cuál sería 
el resultado. Estoy muy contenta 
de que la gente se haya atrevido a 
jugar las reglas del juego.

¿Cuál es la valoración general de 
los ciudadanos y los visitantes?
Ahora los propietarios nos con-
tactan para proponer sus muros: 
ello es la prueba de que la idea 
ha gustado. Los ciudadanos han 
hecho suyas las obras y, en su 
mayor parte, están convencidos 
de que embellecen la ciudad. Creo 
que hemos sabido encontrar un 
equilibrio respetuoso entre el arte 
contemporáneo y la arquitectura 
medieval.

¿Cómo recorrer este itinerario?
El recorrido ha sido concebido 
como una galería a cielo abierto. El 

mapa puede descargarse en la pá-
gina web: www.artichokefestival.ch  
o en www.estavayer-payerne.ch. 
La oficina de turismo de la ciudad 
pone a disposición una versión 
en papel y, a la venta, una cartera 
destinada a conocer más sobre los 
artistas, sus inspiraciones y sus bio-
grafías. También es posible reservar 
visitas guiadas: hay que contar 
entre una hora y una hora y cuarto 
para ver todas las obras.

¿Podría usted describir el trabajo 
de los artistas?
Es muy diferente en cada caso. A 
veces elaboran la creación en su 
taller, y en otros caso trabajan di-
rectamente sobre el muro. La pro-
puesta de 788 origamis en acero 
de Mademoiselle Maurice (Francia) 
ha necesitado tres jornadas para 
su colocación. Los puntos de cruz 
gigantes de la Grand-rue 40, de 
Raquel Rodrigo, fueron realizados 
en su taller de
España con la ayuda de cuatro 
personas; después hizo falta un día 
para su instalación en el lugar. En 
este recorrido, los espectadores 
descubren que el street art no con-
siste únicamente en pintura.

¿Cómo se le ha ocurrido esta idea 
de arte urbano?
Cuando viajo, presto atención a 
lo que ocurre sobre los muros y 
a sus diferentes estilos de ejecu-
ción. Ciudades como Barcelona, 
Nueva York, o también Valencia 
o Bali, son, todas ellas, ejemplos 
impresionantes e inspiradores. Y 
tuve el deseo de traer esta clase de 
contraste a la ciudad de mi cora-
zón. Con este proyecto alternativo, 
podíamos sorprender al visitante... 
La noción de street art sigue siendo 
en general bastante incomprendi-
da: la mayor parte de la gente solo 
piensa en los tags o en los graffitis. 
Queremos demostrar que el arte 
urbano puede ser respetuoso con 
los muros y ser una verdadera plus-
valía para la ciudad. La idea interesa 
también a otras comunas.

¿Cuáles son las dificultades más 
importantes?
Con sinceridad, pensaba que no 
sería realizable, pero nos hemos 
rodeado de socios eficaces. Cami-
namos codo a codo con la comuna 
a fin de elaborar los compromisos 
necesarios con la Comisión del 
Patrimonio y el Servicio de Bienes 
Culturales. Habíamos propuesto 
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¿Es posible aproximarse en canoa 

a las orillas del lago de Neuchâtel y 

admirar la fauna de la reserva natural 

junto a una bióloga? ¿Tendrá usted la 

suerte de ver un pato colorado o un 

cormorán grande levantar el vuelo?

www.fribourgregion.ch/magazine17

ESTAVAYER-LE-LAC

La Grande  
Cariçaie

El centro natural BirdLife de La Sauge 

posee un recorrido de observación 

respetuoso con la naturaleza salvaje. Las 

actividades que se proponen, también 

accesibles para las personas de movilidad 

reducida, sensibilizan a los excursionistas 

sobre la riqueza de la fauna. Numerosas 

especies de pájaros raros o amenazados 

vienen aquí a reproducirse o a descansar.

www.fribourgregion.ch/magazine19

CUDREFIN

Un santuario para 
los pájaros

¡Agua turquesa a discreción! En toda 

la orilla sur del lago de Neuchâtel, 

los amantes del bronceado o de los 

deportes acuáticos encontrarán playas 

o un césped perfecto para colocar 

la toalla de baño. Ya sea durante el 

baño, un pic-nic o en una terraza, lo 

importante es la tranquilidad. 

www.fribourgregion.ch/magazine18

ESTAVAYER-LE-LAC

Exactamente  
bajo el sol
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Árboles
espectaculares

EICHENÄTtI
Staatswald Galm

1

OBÉLIX
Wallenried

2

LE SURVIVANT
Belfaux

4

LE PROTECTEUR
Treyvaux

7

PRÄSIDENT
Schwarzsee

11

LE RÉGULIER
Vuisternens-devant-Romont

16

LE VAINQUEUR
La Verrerie

18

LE GARDIEN
Broc

21

PUMmEL
Überstorf

3

LE DOUGLAS DU BOIS CONRAD
Hauterive

6

GROSsVATER
Schwarzsee

10

SÄULE
Jaun

15

LE DANSEUR
Noréaz

5

LE GRINGALET
Echarlens

9

DREHLING
Jaun

14

LE PROTÉGÉ
Pont-en-Ogoz

8

Schwarzsee

13

L'HYDRE
St-Martin

17

LE TRIPLÉ
St-Martin

19

LE BOITEUX
Haut-Intyamon

22

LE SIAMOIS
Gruyères

20
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14
1517

19
20

22

9

Estaban ahí antes que nosotros 
y lo estarán aún mucho después. 

Los 22 espectaculares árboles del cantón 
de Friburgo constituyen una riqueza 
incalculable. Las variadas esencias de 

estos ejemplares de excepción son 
igualmente regalos de la naturaleza. 

El Protector, el Bailarín, el Sobreviviente 
o la Hidra: cada nombre evoca algo 

de su historia y de la nuestra.

www.fribourgregion.ch/arbres

Schwarzsee
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EL VIDRIO FLEXIBLE
COMO LA MIEL

¡COMPROBADO!
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Voy a tener la ocasión de intentar 
estos gestos tradicionales. Los 
cuatro hornos desprenden su bo-
canada caliente; el aire es pesado; 
las acciones deben ser medidas 
y calmadas. Thomas me tiende la 
caña cuya punta está recubierta 
por una bola de melaza rojiza. Me 
siento para hacer rodar la barra 
sobre el caballete de trabajo, impi-
diendo así que por falta de destreza 
la masa caiga a tierra. Con la mano 
derecha, empuño una larga pinza. 
En los primeros segundos, el vidrio 
se alarga con facilidad, pero muy 
pronto pierde su color y se endure-
ce. Soy demasiado lenta. Si la idea 
inicial era lograr crear un elemento 
figurativo, un segundo después la 
ambición baja de grado. El material 
puede volverse a calentar tantas 
veces como sea necesario. Vuelvo 
a intentarlo sin más éxito: ya no 
será una flor, ni siquiera una forma 
reconocible, sino la dicha inolvi-
dable de haber podido probar este 
arte ancestral. 

¿Ganas de probar? Talleres previa 
inscripción: www.vitromusee.ch

Thomas Blank es un artesano y 
artista vidriero con madera de 
pedagogo. Formado en técnicas 
venecianas en los famosos talleres 
de la isla de Murano, transmite 
hoy una parte de su saber en las 
exhibiciones y talleres del Vitro-
museo de Romont. Hace más de 
veinte años que su fascinación por 
el trabajo con el fuego no declina. 
Este oficio, que exige resistencia 
y perseverancia, proporciona la 
enorme satisfacción de ver re-
compensado el esfuerzo cuando, 
tras horas de trabajo,se acaba una 
obra. Desde hace 500 años, casi no 
han cambiado las herramientas del 
vidriero. La caña, una larga varilla 
de metal, se sumerge en el horno 
para extraer la masa de vidrio fun-
dido. Las pinzas sirven para estirar, 
retorcer, aplastar y esculpir el vidrio 
incandescente. Thomas, como 
sus ancestros vidrieros, utiliza el 
mazo, una especie de cucharón 
grueso de madera mojada para 
redondear la masa de cristal y darle 
forma de esfera antes de soplarla: 
primeramente una pequeña bolsa 
de aire, insuflada con sequedad, 
que él agranda suavemente para 
ejecutar los diversos tamaños de las 
piezas de vidrio. Para despegar la 
pieza,deja caer una gota de agua: la 
diferencia de temperatura corta en 
seco el pie que la mantenía sobre 
la caña.

Las exhibiciones del vidriero Thomas Blank en 
el Vitromuseo Romont ofrecen un panorama 
general de las técnicas de la artesanía del vidrio. 
Los que participan en ellas tienen la posibilidad 
de acercarse a las sensaciones mágicas de la 
materia fundida.



El castillo de Mézières alberga el 

Museo del papel pintado. Doce salones 

de época restaurados ofrecen el 

estuche perfecto para esta colección 

de papeles pintados de gran calidad. 

El raro conjunto de este tesoro del 

arte decorativo data (en el caso de 

los papeles más antiguos) de finales 

del siglo XVIII. La diversidad de los 

decorados hace de este lugar una cita 

ineludible. En este espacio fuera del 

tiempo tienen lugar con regularidad 

exposiciones temporales de arte 

contemporáneo y de artes aplicadas.

www.fribourgregion.ch/magazine22

MÉZIÈRES

Museo del papel 
pintado

Romont se desvela a través de  

sabrosas anécdotas y de citas 

memorables. Acompañada de una 

guía, los descubrimientos prometen 

ser inéditos.

www.fribourgregion.ch/magazine21

ROMONT

Lo que han dicho 
de Romont

Las murallas de la ciudad de Romont 

difunden algunos secretos del 

extenso universo del vidrio. Desde 

su fabricación a su reciclaje, el paseo 

conjuga momentos de relax con 

paradas didácticas.

www.fribourgregion.ch/magazine20

ROMONT

Vitro-recorrido 
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No te pierdas nada. 
Manténgase al día 
con las últimas 
historias, noticias 
y consejos de 
nuestra comunidad 
Instagram.

To do list 
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Los Baños de la Gruyère,  
Charmey

Tanto si llueve como si brilla el sol, 
siempre sienta bien visitar los Baños 
de la Gruyère. Después de descansar 
en la ingravidez del agua caliente y del 
tratamiento con chocolate, ¿por qué 
no contemplar el panorama?

La Maison du Gruyère, Pringy

El Gruyère AOP, famoso queso de 
leche cruda, se fabrica en estas 
regiones desde hace nueve siglos. Un 
recorrido interactivo revela los secretos 
de esta sabrosa creación: a degustar al 
finalizar la visita.

La Maison Cailler, Broc

La Maison Cailler es una de las 
atracciones más visitadas de la Suiza 
francesa. Los expertos en chocolate 
vienen de todo el mundo para descu-
brir este templo de la chocolatería. 

La Catedral de San Nicolás, 
Friburgo

Perciba la belleza gótica de la Catedral 
de San Nicolás antes de ascender 
por los 365 escalones que llevan a la 
cúspide del campanario. Desde esta 
plataforma, el panorama de la ciudad 
es increíble.

Papiliorama, Kerzers

El ambiente húmedo del manglar acoge 
mil y una mariposas, además de otros 
muchos descubrimientos exóticos. Los 
animales nocturnos asoman su nariz 
gracias a Nocturama. Una aventura que 
encantará a toda la familia. 

La ciuadad de Gruyères

Lo ecléctico de Gruyères asombra a 
los visitantes. Hay mucho donde elegir: 
sumergirse en la guarida medieval de 
su castillo, temblar ante los alienígenas 
del museo H.R Giger o iniciarse en el 
arte búdico del museo del Tibet.

@fribourgregion

@carim_jost@brunomaltor

@dominique_haldemann @lorenz.weisse

@marionkaelin @noberson

@tirzaseierlein @twintheworld
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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
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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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