
El nombre de la aldea de Les Diablerets vino de la Cumbre de la montaña de Les Diablerets , en los Alpes suizos que es el más 
conocido no sólo como un centro turístico de esquí , sino también para la celebración de diferentes tipos de actividades al 
aire libre como pasear en trineo , curling , patinaje sobre hielo , caminatas, andar en bicicleta paracaidismo , barranquismo , 
natación, golf y tenis. Todo el año el esquí está disponible debido a los glaciares de la región , el más popular de los cuales 
son los pequeños Glacier des Diablerets en la cumbre y la mucho mayor glaciar de Tsanfleuron comúnmente conocido 
como Glacier 3000
Muchos destinos son fácilmente accesibles desde Chalet Les Pavots que está a sólo diez a quince minutos a pie de la estación 
de autobuses y la estación de tren de Les Diablerets que conecta a todos los destinos deseados.

Lugares a conocer

Glacier de Tsanfleuron (glaciar de 3000)
Ver el Glacier de Tsanfleuron , comúnmente conocido por los turistas como Glacier 3000 , un gran glaciar que se puede 
acceder a través de la Scex Rouge por un teleférico desde el Col du Pillon .

Lac de Sanetsch
Lac de Sanetsch es un reservorio debajo del Pass Sanetsch en Valais. Senderismo en Trailway montaña bien definida , 
descubrir la fuente de la Serane río. Otras actividades incluyen escalada, el ciclismo y el comedor en Auberge Sanetsch .

Taveyanne
Durante el verano, este lugar frondoso está rodeado por espectaculares formaciones rocosas y brillantes praderas de color 
por lo que es un destino "debe ver" . Además , el lugar cuenta con restaurantes que sirven queso raclette deliciosamente 
fundido con patatas y encurtidos. Situado en Gryon, Taveyanne es fácilmente accesible en tren, autobús o coche.

Villars - Gryon
Disfrute de la visita a la región de Villars -Gryon ubicado entre las llanuras y las montañas , con viñedos y pastos, pueblos
típicos y destinos mundialmente famosos . Las actividades en la zona se remontan a los siglos 12 y 13 durante el cual se
motivaron a los monjes de la abadía de Saint-Maurice- de ayudar a los campesinos que habían salido a la conquista sistemática 
los pastos de montaña de la región.

St. Maurice
Conduzca por la pintoresca San Mauricio , un pueblo que fue originalmente el lugar del asentamiento celta de Agaunum . 
La leyenda dice que San Mauricio y sus compañeros fueron martirizados por los soldados romanos cerca de 300 AD .

Gran Chamossaire
Buscando vista panorámica de Berna , Valais y los Alpes de Saboya y el lago de Ginebra ? Ascender de Grand Chamossaire 
través telesilla desde el Col de Bretave por caminar unos 45 minutos. Durante el verano , también se puede tomar un telesilla 
a Lac Noir y la Chaux Ronde .

Castillo medieval en Monthey
Visita Monthey, un pequeño pueblo ocupado con unos 11.000 habitantes , donde se puede ver un castillo medieval 
reconstruido en el 16 y 18 C , ahora es un museo conocido localmente como Musee du Vieux - Monthey .

Gstaad
Aproximadamente 20 minutos en coche del Chalet Les Pavots es el pueblo de Gstaad, bien conocido por su alto estilo de vida de la sociedad , exclusivas tiendas , excelentes restaurantes y famosas celebridades . También es la ubicación del Institut Le Rosey campus de invierno desde 1916. Gstaad es el sitio del famoso Festival Menuhin, un evento musical único y prestigioso que promueve jóvenes músicos talentosos fo todas las religiones y nacionalidades. Se extiende desde mediados de julio a septiembre de cada año y una visita obligada para todos los amantes de la música .

Gsteig
Mientras que en el camino hacia el Col du Pillo , pasar por el pueblo de Gsteig que era conocido por su nombre francés Chatelet . El municipio se encuentra en un valle superior del río Sarine ( en francés) o Saane (en alemán ), que es uno de los ríos más grandes de Suiza a partir de los pies de Sanetschhorn fluye a través de varias ciudades . Aquí , usted puede ver una serie de granjas periféricas y el depósito Arnensee .

Montreux
La hermosa Montreux está a sólo cuarenta minutos de Chalet Les Pavots . Montreux cuenta con uno de los más bellos paseos por el lago, que se extiende desde Villeneuve todo el camino hacia Vevey . La plaza principal de la ciudad , la Place du Marché , cuenta con una estatua de Freddie Mercury Frente al lago Leman conocida por los turistas como el lago de Ginebra . Algunos de los numerosos pequeños pueblos alrededor de Montreux incluyen La Tour -de- Peilz , Clarens, Territet, y Villeneuve . El Chateau de Chillon ofrece una maravillosa vista de todo el lago de Ginebra y se puede acceder fácilmente en autobús, a pie o en barco. Montreux es sede de varios festivales famosos uno de los cuales es el Festival de Jazz de Montreux más conocido y prestigioso cada mes de julio celebró en el Centro de Montreux Music & Convention , que fue construido en 1973. Montreux también tiene un casino y es el hogar de Mountain Studios , el estudio de grabación utilizado por varios artistas

Villeneuve
Villeneuve es un pueblo pequeño puerto en el extremo del lago de Ginebra. Fundada en el siglo 13 , es el lugar de principios de asentamientos celtas y romanos. El románico de tres naves ST . Iglesia parroquial Paul se originó en el siglo 12.

Le Bouveret
Este encantador pueblo ofrece una multitud de eventos como conciertos gratuitos en el lago , los mercados de la orilla del lago , Festival Internacional de vapor o el campeonato suizo Jet Skil . Le Bouveret es un paraíso para los deportes acuáticos con sus parques de atracciones muy conocidas , Aquaparc y el Swiss Vapeur Parc .

Gruyere
Bien conocido por su queso Gruyere , esta región montañosa muestra cumbres armoniosas , altos pastizales , arroyos y bosques. A comienzos de la civilización Gruyere remonta a 12.000 antes de Cristo en base a varios pequeños objetos hechos de silex utilizadas por los cazadores de renos temprana. La región mantiene su armonía con la naturaleza en medio de montañas con encanto. Placeres gastronómicos esperan a los visitantes de Gruyere.

Volver al comienzo

Delicias culinarias

Suiza es conocida por sus delicias culinarias. Cerca de Chalet Les Pavots son escuelas de gastronomía , así como restaurantes que ofrecen especialidades suizas . Mientras viaja , usted encontrará las diferentes ciudades y pueblos de la celebración de un mercado una vez a la semana con los alimentos más frescos de los agricultores , carniceros , panaderos y fabricantes de queso . Desde la primavera hasta el otoño , se puede ver los carniceros, panaderos , fabricantes de queso y fabricantes de chocolate en el trabajo.

Los amantes del queso
Por delicias culinarias , ir a Les Mazots sobre el Col de la Croix . Se trata de un restaurante muy conocido por sus especialidades de queso y cocina de montaña . Los amantes del queso pueden observar cómo hacen el queso o incluso se les puede permitir a ayudar a hacerlos durante el verano. No se olvide de los buñuelos de queso Malakoff ! El restaurante también puede organizar de fondue y de trineo tardes para su deleite . También es el punto de partida de 7 kilometros pista de trineo .

chocolate Lovers
Suiza es para los amantes del chocolate . Chocolateros suizos hacen chocolates de leche en su mejor momento , con delicias como trufas, bombones , tartas y mousses . Visita chocolaterías donde se puede ver cómo se hacen los chocolates o visitar la fábrica de Cailler de Nestlé en el tren del chocolate suizo corriendo junio a octubre operado por Golden- Pass Services.

Actividades

esquí
Expertos novatos o igual pueden disfrutar del esquí en Les Diablerets . Usted puede comenzar a practicar por la ladera de Chalet Les Pavots o trasladarse a la escuela de esquí pueblo a pocos minutos del chalet. O esquiadores experimentados pueden viajar a través de la " telecabina " ir 13 kilometros a las montañas cercanas - Isenau y Meilleret que tienen las principales pistas de esquí. La estación de tren está a unos diez a quince minutos a pie del Chalet Les Pavots .

Deportes acuáticos
Chalet Les Pavots está cerca saliendo de lugares para practicar deportes acuáticos . La animada caudal del río Saanen con sus desfiladeros ocultos con sus barrancos rocosos místicas y estrechas da experiencia encantadora para el rafting. O bien, dar una vuelta en una barca de pedales o en el " Big Banana " , o ir lucio pesca , lancha motora, esquí acuático , wakeboard , kayak o catamarán en el lago Leman .
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Cosas divertidas para hacer con los niños (o los jóvenes de corazón !)
Explora , caminar, caminar a lo largo de los arroyos.
Mini - golf en uno de los hoteles ; darse un chapuzón en la piscina de la comunidad , visitar el parque infantil.
Tome el tren a Aigle, almorzar , visitar el castillo y volver.
Visite el castillo de Chillon - gran castillo justo en el lago . Podría tomar el tren allí.
Tome el " télécabine " hasta el Isenau y visitar las vacas en verano, o el juego de esquí / nieve en invierno.
Tome cualquier télécabine en cualquier lugar!
Ir al Glaciar .
Alquile vender barcos de Villeneuve.
Visite el Swiss Vapeur Park en Le Bouveret, cerca de la frontera con Francia. Siga las indicaciones de Villeneuve. Trenes miniatura circulan en una decoración ferroviaria recreada en medio de una exuberante vegetación.
Tome la Rive- Bleu Express, una máquina de vapor que data de la época eduardiana , de Le Bouveret para Evian (según Michelin) .
Tome un paseo en barco por el Lago de Ginebra - especialmente los barcos de más edad con las ruedas de paletas lateral.
Conducir a Gsteig y tomar el telecabina al lago Sanetsch . Hermoso lago glacial - fácil de ir de excursión.
En invierno, alquiler de trineos en una tienda de deporte, tomar el ascensor hasta el Meilleret y el trineo en el camino. Diversión para todas las edades !
Visite el museo de órganos en Roche - tiene grandes órganos caprichosas.
Lausanne - el casco antiguo con sinuosos callejones y caminos de la escalera , además de la catedral.
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y Villeneuve . El Chateau de Chillon ofrece una maravillosa vista de todo el lago de Ginebra y se puede acceder fácilmente 
en autobús, a pie o en barco. Montreux es sede de varios festivales famosos uno de los cuales es el Festival de Jazz de 
Montreux más conocido y prestigioso cada mes de julio celebró en el Centro de Montreux Music & Convention , que fue 
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Delicias culinarias

Suiza es conocida por sus delicias culinarias. Cerca de Chalet Les Pavots son escuelas de gastronomía , así como restaurantes que ofrecen especialidades suizas . Mientras viaja , usted encontrará las diferentes ciudades y pueblos de la celebración de un mercado una vez a la semana con los alimentos más frescos de los agricultores , carniceros , panaderos y fabricantes de queso . Desde la primavera hasta el otoño , se puede ver los carniceros, panaderos , fabricantes de queso y fabricantes de chocolate en el trabajo.
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Por delicias culinarias , ir a Les Mazots sobre el Col de la Croix . Se trata de un restaurante muy conocido por sus especialidades de queso y cocina de montaña . Los amantes del queso pueden observar cómo hacen el queso o incluso se les puede permitir a ayudar a hacerlos durante el verano. No se olvide de los buñuelos de queso Malakoff ! El restaurante también puede organizar de fondue y de trineo tardes para su deleite . También es el punto de partida de 7 kilometros pista de trineo .
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Suiza es para los amantes del chocolate . Chocolateros suizos hacen chocolates de leche en su mejor momento , con delicias como trufas, bombones , tartas y mousses . Visita chocolaterías donde se puede ver cómo se hacen los chocolates o visitar la fábrica de Cailler de Nestlé en el tren del chocolate suizo corriendo junio a octubre operado por Golden- Pass Services.
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esquí
Expertos novatos o igual pueden disfrutar del esquí en Les Diablerets . Usted puede comenzar a practicar por la ladera de Chalet Les Pavots o trasladarse a la escuela de esquí pueblo a pocos minutos del chalet. O esquiadores experimentados pueden viajar a través de la " telecabina " ir 13 kilometros a las montañas cercanas - Isenau y Meilleret que tienen las principales pistas de esquí. La estación de tren está a unos diez a quince minutos a pie del Chalet Les Pavots .

Deportes acuáticos
Chalet Les Pavots está cerca saliendo de lugares para practicar deportes acuáticos . La animada caudal del río Saanen con sus desfiladeros ocultos con sus barrancos rocosos místicas y estrechas da experiencia encantadora para el rafting. O bien, dar una vuelta en una barca de pedales o en el " Big Banana " , o ir lucio pesca , lancha motora, esquí acuático , wakeboard , kayak o catamarán en el lago Leman .
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Mini - golf en uno de los hoteles ; darse un chapuzón en la piscina de la comunidad , visitar el parque infantil.
Tome el tren a Aigle, almorzar , visitar el castillo y volver.
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Tome un paseo en barco por el Lago de Ginebra - especialmente los barcos de más edad con las ruedas de paletas lateral.
Conducir a Gsteig y tomar el telecabina al lago Sanetsch . Hermoso lago glacial - fácil de ir de excursión.
En invierno, alquiler de trineos en una tienda de deporte, tomar el ascensor hasta el Meilleret y el trineo en el camino. Diversión para todas las edades !
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Delicias culinarias
Suiza es conocida por sus delicias culinarias. Cerca de Chalet Les Pavots son escuelas de gastronomía , así como restaurantes 
que ofrecen especialidades suizas . Mientras viaja , usted encontrará las diferentes ciudades y pueblos de la celebración de 
un mercado una vez a la semana con los alimentos más frescos de los agricultores , carniceros , panaderos y fabricantes 
de queso . Desde la primavera hasta el otoño , se puede ver los carniceros, panaderos , fabricantes de queso y fabricantes 
de chocolate en el trabajo.
Los amantes del queso
Por delicias culinarias , ir a Les Mazots sobre el Col de la Croix . Se trata de un restaurante muy conocido por sus 
especialidades de queso y cocina de montaña . Los amantes del queso pueden observar cómo hacen el queso o incluso 
se les puede permitir a ayudar a hacerlos durante el verano. No se olvide de los buñuelos de queso Malakoff ! El restaurante 
también puede organizar de fondue y de trineo tardes para su deleite . También es el punto de partida de 
7 kilometros pista de trineo .
Los amantes del chocolate
Suiza es para los amantes del chocolate . Chocolateros suizos hacen chocolates de leche en su mejor momento , con delicias 
como trufas, bombones , tartas y mousses . Visita chocolaterías donde se puede ver cómo se hacen los chocolates o visitar 
la fábrica de Cailler de Nestlé en el tren del chocolate suizo corriendo junio a octubre operado por Golden- Pass Services.

Actividades
esquí
Expertos novatos o igual pueden disfrutar del esquí en Les Diablerets . Usted puede comenzar a practicar por la
ladera de Chalet Les Pavots o trasladarse a la escuela de esquí pueblo a pocos minutos del chalet. O esquiadores 
experimentados pueden viajar a través de la " telecabina " ir 13 kilometros a las montañas cercanas - Isenau y Meilleret 
que tienen las principales pistas de esquí. La estación de tren está a unos diez a quince minutos a pie del Chalet Les Pavots .
Deportes acuáticos
Chalet Les Pavots está cerca saliendo de lugares para practicar deportes acuáticos . La animada caudal del río Saanen con sus
desfiladeros ocultos con sus barrancos rocosos místicas y estrechas da experiencia encantadora para el rafting. O bien, dar 
una vuelta en una barca de pedales o en el " Big Banana " , o ir lucio pesca , lancha motora, esquí acuático , wakeboard , 
kayak o catamarán en el lago Leman .

Cosas divertidas para hacer con los niños (o los jóvenes de corazón !)
Explora , caminar, caminar a lo largo de los arroyos.
Mini - golf en uno de los hoteles ; darse un chapuzón en la piscina de la comunidad , visitar el parque infantil.
Tome el tren a Aigle, almorzar , visitar el castillo y volver.
Visite el castillo de Chillon - gran castillo justo en el lago . Podría tomar el tren allí.
Tome el " télécabine " hasta el Isenau y visitar las vacas en verano, o el juego de esquí / nieve en invierno.
Tome cualquier télécabine en cualquier lugar!
Ir al Glaciar .
Alquile vender barcos de Villeneuve.
Visite el Swiss Vapeur Park en Le Bouveret, cerca de la frontera con Francia. Siga las indicaciones de Villeneuve. Trenes miniatura 
circulan en una decoración ferroviaria recreada en medio de una exuberante vegetación.
Tome la Rive- Bleu Express, una máquina de vapor que data de la época eduardiana , de Le Bouveret para Evian 
Tome un paseo en barco por el Lago de Ginebra - especialmente los barcos de más edad con las ruedas de paletas lateral.
Conducir a Gsteig y tomar el telecabina al lago Sanetsch . Hermoso lago glacial - fácil de ir de excursión.
En invierno, alquiler de trineos en una tienda de deporte, tomar el ascensor hasta el Meilleret y el trineo en el camino. Diversión 
para todas las edades !


