GINEBRA
Esta bella ciudad suiza, sede de la ONU, tiene monumentos y sitios naturales de gran valor
arquitectónico, cultural, natural y paisajístico. Podéis acceder a una colección de fotos de la ciudad en
este enlace.
En mi opinión no deberíais perderos los siguientes lugares:

LAGO DE GINEBRA (lago LEMAN)
Si vas a estar en Ginebra, es un sitio que vais a ver sin ninguna duda. Si tenéis tiempo, lo mejor es sacar
un billete de barco (3€ una hora) e ir dando vueltas por las diferentes paradas que tiene. Hay también
pases más largos y es mejor pagar los billetes en francos suizos porque te redondean al euro. Esto es
válido para toda la ciudad.
Recomendable 100%. Es un lago que te invita a recorrer sus orillas. Los caminos, los parques,
restaurantes y playas hacen la delicia para un excelente paseo o solamente sentarse en un banco y
recrearse con la vista. Puedes recorrerlo a pie, en bicicleta. Puedes navegarlo en cruceros de paseo, en
velero, bote o lancha privada. Si te gusta la fotografía, entonces estás en el mejor lugar pues donde
apuntes obtendrás excelentes fotos.

PARC DE LA GRANGE
Parque grande, agradable para pasear, con árboles inmensos, en una situación privilegiada con vistas al
lago. Cuenta con una superficie de 12.000 metros cuadrados, lleno de una gran cantidad de flores y
árboles, con piscina infantil, esculturas, etc. Es uno de los lugares preferidos por sus habitantes.

CATEDRAL DE ST PIERRE
Austera catedral en la parte antigua de Ginebra. Centro del Reformismo y cuna de Calvino. Merece la
pena una visita aunque hay que avisar que es una catedral diferente a lo que estamos acostumbrados a
ver por toda Europa. Conserva unos sillones de madera del siglo XV en un lateral. También hay capillas
dedicadas a personajes ilustres. Está muy cerca de la Plaza del Bourg de Four. Construida entre los siglos
XII Y XIII. La entrada es gratuita.
Situado bajo la Catedral hay un recinto arqueológico con lo mejor de la museología actual, mucha
información disponible en varios idiomas, excelente ambientación e iluminación, bajando cada vez más
hacia los inicios de la historia de la ciudad, este sitio es muy recomendable. La visita dura unas dos horas
y es de pago pero merece la pena.
Detrás de la Catedral está el Auditorio de Calvino.

PLACE BOURG DE FOUR
La Plaza Bourg du Four está ubicada en el casco antiguo de Ginebra. Goza de mucho ambiente tanto de
día como de noche. Hay muchos bares, restaurantes, cafeterías etc. Muy próximo al lugar se encuentra
la Catedral, el Palacio de Justicia y la iglesia Luterana.

MUSEO DE ARTE E HISTORIA
Uno de los museos más importantes de Suiza está albergado en un edificio construido entre 1903 y
1910, al este del casco antiguo de Ginebra. En una superficie de 7000 m² el visitante puede ver diversas
exposiciones separadas por temas. En el área destinada a la arqueología se exhiben importantes
hallazgos de la Prehistoria, la Protohistoria y la Edad Antigua. Tiene un par de Van Gogh que no hay que

perderse además de algunos bonitos cuadros de los impresionistas y de pintores suizos. Es gratuito. Más
información en www.mah-geneve.ch y en el blog blog.mahgeneve.ch .

MUSEO DE HISTORIA NATURAL
Muy interesante. Posee muchas colecciones de animales, divididas en diferentes plantas. Las maquetas
de los animales son muy buenas en la mayoría de ellos y a escala real. También puedes encontrar la
reconstitución de Lucy, el eslabón perdido y una zona de esqueletos de dinosaurios. Mucho realismo de
los animales y la reconstrucción de su hábitat. Hay exposiciones temporales y proyecciones de diversos
temas relacionados con la Historia Natural. La entrada es gratuita, se pueden sacar fotos y hay zonas
para niños. Podéis ver una amplia colección de fotos de este Museo en este enlace.

MUSEO DE HISTORIA DE LA CIENCIA
Ubicado en una preciosa casa antigua a orillas del lago. Muchas piezas bastante interesantes de los
equipos científicos de todas las disciplinas de la ciencia. Tiene tienda. Entrada gratuita, es muy
recomendable una visita. Podéis ver una colección de fotos del contenido del Museo en este enlace.

CONSERVATORIO y JARDÍN BOTÁNICO
Es un lugar magnífico para pasear y disfrutar de la naturaleza. Se encuentra muy cerca de las Naciones
Unidas, en Avenue de la Paix. Tiene secciones dedicadas a los más pequeños, a la investigación y a la
conservación de ejemplares de plantas. En sus jardines y en su tienda hay exposiciones de distintos
temas relacionados con la naturaleza. Dispone de biblioteca y restaurante. También ofrece visitas
guiadas de una hora de duración y gratuitas los martes (solicitarlas en visites.cjb@ville-ge.ch). Es gratis.
No se permite la entrada con perros. Durante mi visita hice una colección de fotos que podéis ver en
este enlace.

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS
Es un espectáculo contemplar las banderas de todos los países suscritos a los diferentes tratados,
además de los jardines y las vistas al lago. Realizan tours guiados por los diversos edificios y salas de
reuniones con explicaciones interesantes sobre el origen de la ONU y te muestran las salas más
representativas. Es de pago.

MUSEO INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA Y LA MEDIA LUNA ROJA
Gran experiencia multimedia para hacer un recorrido a través de la historia de la Cruz Roja y
comprender su nacimiento, historia y desarrollo. Algunas actividades interactivas son más que
interesantes ya que logran que comprendas el alcance e importancia de sus actividades. Recorrido muy
bien indicado, buena audio-guía y wifi gratis en la mayor parte del edificio lo cual es un gran valor en
Ginebra. Es una experiencia recomendable tanto para mayores como para adolescentes. Por su costo y
contenido quizás a algunos no le resulte una visita imprescindible.

MAISON TAVEL
Está en el mismo centro antiguo, al lado del Ayuntamiento. Las vistas desde la primera planta son
estupendas. Enseña muchas cosas sobre la historia de la ciudad. Hay aposentos de los siglos XVIII y XIX y
sótanos monumentales con escudos de armas, monedas, pesas y medidas. La maqueta (relieve Magnin)
de la última planta es preciosa y algunas pinturas son espectaculares. Es gratis (salvo las exposiciones
temporales). Más información en www.mah-geneve.ch .

MONT SALEVE
Espectacular montaña. Se llega con el bus 8 hasta la última parada, tarda 25 minutos desde la estación
Cornevin. Luego un paseo de otros 10 minutos a pie (está bien indicado) y se llega al teleférico. El precio
de adulto es 11,30 € (subida y bajada). Aceptan francos suizos también. Arriba hay un restaurante y un
chiringuito. También se puede subir a pie aunque es bastante más dificultoso. La ruta por la montaña
está bien indicada, es de fácil acceso y el lugar ofrece muchas posibilidades. El horario, de mayo a
octubre es de 9h a 19h y de jueves a sábado hasta las 00h.

CERN universal de partículas
Excelente visita la que podéis hacer a las instalaciones del CERN. Se accede con el tram nº 18 que podéis
tomar en la estación Cornavin y si vais en vehículo particular tenéis que tomar la carretera de Meyrin.
Podéis descargar el track (con datos GPS de localización) en este enlace.
Es un centro de investigación poco conocido para el público en general para lo importante que ha sido
desde su creación. Debería ser una visita obligada para todo el profesorado y estudiantes de ciencias. El
campus es enorme, lleno de facilidades para la investigación. Es muy internacional, de fácil acceso y con
muchos seminarios abiertos. Muy recomendable para gente relacionada con la investigación. Podéis
acceder a su web en este enlace y reservar visitas (con 15 días de antelación). Yo tuve la suerte de
conseguir una visita guiada y puedo ofreceros esta colección de fotos. En el CERN se llevan a cabo
experimentos de gran importancia como el experimento Atlas. Para más información podéis acceder a
su web http://altlas.ch .
[Mi web de Viajes]

