
 

PROGRAMA 

Sábado 13 

Recogida en la estación de autobuses a las  06:00 h para traslado al aeropuerto 
de Santiago.  Embarque y salida a las 09:15h en vuelo directo (U2-1338). 

Llegada prevista a las 11:15 h, recogida de equipajes y traslado al  
Youth Hostel Geneva     

Visitas: Recorrido por la ciudad visitando sus parques, plazas y  
monumentos más relevantes              . 

Domingo 14 

Excursión a Yvoire.  
Traslado a Nyon, donde se cogerá el barco que atravesará el lago hasta Yvoire. 

Regreso a Ginebra y paseo por la ciudad.  

Lunes 15 

A las 09:00 h visita al CERN. 

Tras la visita, recorrido por la ciudad de Ginebra visitando sus parques, plazas y 
monumentos más relevantes. 

Martes 16 

A las 11:30 h visita a la sede da ONU. 

A las 15:00 h visita al Museo de Arte Moderno e Contemporáneo. 

Tras la visita al MAMCO, paseo por la ciudad y tiempo libre para realizar compras. 

Miércoles 17 

Traslado al aeropuerto de Ginebra, embarque y salida a las 08:10h  en vuelo    
directo (U2-1337)  a Santiago.  

Llegada del vuelo al aeropuerto de Santiago a las 10:25 h, recogida de equipajes 
y traslado as Pontes (estación de autobuses). 

 



GINEBRA 

 JET D’EAU de Ginebra es uno de los monumentos 

más famosos de la ciudad. Se trata de un surtidor de 
agua semejante a un géiser y que alcanza una altura 
aproximada de 145 metros. Su historia viene precedida 
por otro géiser situado un poco más lejos, que fue 
utilizado como una válvula de seguridad para una red 
de energía hidráulica y que podía alcanzar una altura 
de unos 30 metros. En 1891 se reconoció su valor 

estético y se trasladó a su actual ubicación para celebrar el Festival de Gimnasia 
Federal y el 600 aniversario de la Confederación Suiza. La fuente funciona de día 
durante todo el año, excepto en el caso de heladas y vientos fuertes. También 
opera de noche entre primavera y otoño y está iluminada por un conjunto de 12 
luces. 

JARDÍN INGLÉS Y RELOJ DE FLORES 

El Jardín Anglais es un pequeño parque situado entre 

el Pont du Mont-Blanc, el más amplio de los cinco 
puentes que atraviesan el Ródano a su paso por 
Ginebra, y el famoso Jet d‟eau. En dicho parque 
vamos a poder encontrar un monumento que 
conmemora la unión de la ciudad a la Confederación 
Helvética, el famoso “Les quatres saisons” (1864-

1869), así como el célebre L'Horloge Fleurie (Reloj de Flores), decorado con más 

de 6.300 plantas y que tiene la peculiaridad de cambiar con las estaciones del año 
ya que las flores se vuelven a plantar al comienzo de cada temporada. El reloj se 
instaló en 1955 en honor a la industria relojera de Ginebra y es un lugar que a los 
turistas les encanta fotografiar como recuerdo de la ciudad. 

PARQUE DE LOS BASTIONES.  

Este histórico y extenso parque es lugar de reunión para multitud de personas y 
grupos que encuentran aquí un ambiente perfecto para el ocio y el paseo. Sin 
embargo, lo que le hace más famoso es el Muro de los Reformadores, que rinde 
homenaje a los pioneros de la Reforma. En el  pabellón de conciertos se halla un 
restaurante, al  lado del cual unos tableros gratuitos de ajedrez con figuras grandes 
encantan a los transeúntes. 

MURO DE LOS REFORMADORES La construcción 

de este muro de 18m comenzó en 1909, en el 400 
aniversario del nacimiento de John Calvin. El 
monumento está dedicado a los cuatro reformistas 
más importantes: John Calvin (1509-64), Théodore 
de Bèze (1513-1605), John Knox (1513-72) y 
Guillaume Farel (1549-65). 

Como curiosidad, cerca de este parque y de la céntrica Place de Neuve, en el 
Paseo de la Treille, un pequeño parque con vistas hacia la Universidad de Ginebra, 
podemos encontrar el que proclaman como “banco más largo del mundo“. 

Los exclusivos CENTROS COMERCIALES de 

Ginebra se encuentran alrededor de la Rue 
Basses, Rue du Rhône, Rue de la 
Confédération, Rue du Marché y Rue de la 
Croix-d'Or. Estas calles están llenas de 
joyerías y relojerías. Aquí también se 
encuentran los grandes almacenes más 
importantes de la ciudad (Bon Génie, Globus y 
EPA). Para ver antigüedades y galerías de 
arte, lo mejor es recorrer el casco antiguo y los 
barrios de St-Gervais y Pâquis. 

Por otro lado, Ginebra tiene muchos mercados al aire libre. El mercado de flores 
del Place du Molard, el mercado de ropa y libros del Place de la Madeleine y los 
mercadillos de baratijas en el Plaine de Plainpalais.  

PLACE DU MOLARD 

En el corazón de la zona comercial de Ginebra, 
la encantadora Place du Molard es testigo de su 

tradición de hospitalidad: el bajorrelieve de la 
torre medieval recuerda al visitante la vocación 

de ciudad refugio de Ginebra. En el suelo, los 
bloques luminiscentes le dan la bienvenida en 
múltiples idiomas. 

PLAZA DE BOURG-DE-FOUR 

La Plaza de Bourg-de-Four ocupa el lugar del antiguo 
foro romano. Con el paso del tiempo tuvo diferentes 
usos, como por ejemplo el de mercado de cereales y 
de animales. Como elemento decorativo destaca una 
fuente del siglo XVII y todavía conserva algunas 
casas de origen medieval, con sus tradicionales 
escudos. En el ángulo nororiental se encuentra el 
Palacio de Justicia, construido como hospital a 
principios del siglo XVIII. 

Es un lugar ideal en verano, pues sus aceras se llenan de terrazas en las que 
poder tomar cualquier refresco o comida en un ambiente tranquilo y rodeado de 
antigüedades. 

CASA TAVEL 

La Casa Tavel recibe su nombre de la familia noble 
que residió allí en el siglo XIV. En la actualidad es un 
museo que muestra la vida cotidiana de los 
genoveses desde el siglo XIV hasta el siglo XIX. En 
el ático se encuentra el Magnin Maquette de 1896, 
una enorme maqueta de Ginebra de antes de 1850, 
con sus murallas todavía en pie. 

 



PALACIO MUNICIPAL 

El palacio municipal que se encuentra en pleno casco 

histórico de la ciudad es sede del gobierno del Cantón 
de Ginebra. El edificio alberga  la famosa sala Alabama 
en la que tuvo lugar la primera Convención de Ginebra, 
hora de nacimiento de la Cruz Roja Internacional. La 
rampa monumental, enlosada que rodea el edificio 
completo es, sin lugar a duda, el elemento más original 
de este palacio municipal: fue construida entre 1555 y 

1578 por Pierre Desfosses y permite, gracias a su construcción exenta de ángulos 
agudos, acceder a los pisos superiores tanto a pie como montando en caballo. 

EDIFICIO DE LA ÓPERA  

El Grand Théâtre de Genève  es un edificio 

majestuoso situado por encima de la Place Neuve y 
que abrió sus puertas en 1876. Fue destruido en gran 
parte por un incendio en 1951 y reabierto en 1962, 
después de extensas renovaciones. Como institución, 
es la sede teatral más grande y de mayor producción 
en la Suiza francófona, con representaciones de 
ópera y danza, recitales, conciertos y, en ocasiones, 
obras de teatro.  

La Tour de l’ile o TORRE DE LA ISLA se encuentra situada en un pequeño trozo 

de tierra que hay entre las dos orillas del río Ródano, que atraviesa Ginebra desde 
el lago Leman. Se puede llegar a la misma cruzando el Pont 
de l’Île, que cruza la isla de un extremo al otro. La fama de 

esta isla radica en que allí podremos ver los restos de un 
antiguo castillo episcopal del siglo XIII que fue convertido 
posteriormente en prisión. Al pie de la torre existe una lápida 
que recuerda el paso de Julio César por Genava, como se 

llamaba la ciudad en la época romana, en el 58 a.C., así como 
una estatua de 1919 dedicada a Philibert Berthelier, un patriota 
ginebrino que fue juzgado por traición contra el duque de 
Saboya y decapitado en 1519. 

EDIFICIO FORCES MOTRICES  (central eléctrica antigua) 

El  BFM  construido en 1886 está a sólo un paso 
del  Pont de l'Ile. Había sido concebido en primer  
lugar para abastecer las fuentes, los hogares y las 
fábricas  de la ciudad con el  agua del  Ródano. La 
arquitectura fue inspirada tanto por un estilo clásico 
como también industrial. Se trata, efectivamente, 
de uno de los monumentos históricos más bellos de 
Ginebra, especialmente por la noche, cuando es 

iluminado por originales juegos luminosos. Cuando estaba por ser abandonad, el  
BFM  fue declarado monumento protegido. Hoy sirve como sala de espectáculos 
paralelos para el  programa del  Grand Théâtre. 

CATEDRAL DE SAN PEDRO 

Construida entre 1160 y 1289, la Catedral de San Pedro 
es sorprendentemente pequeña. Todavía más 
sorprendente es su combinación de estilos (romanesco, 

gótico y neoclásico). La austeridad del 
cuerpo de la iglesia es de lo más 
apropiada para un edificio donde predicó 
el mismo John Calvin (1536-1564). Sin 
embargo, la Capilla de los Macabeos, 
del siglo XV y restaurada en 1875, es 
una explosión de adornos dorados en 
contraste con el suelo azul y rojo que 
asemeja la decoración del Castillo de 
Cardiff y el Castillo Coch de William Burges. La fachada 
neoclásica se añadió en 1750. Bajo la catedral se encuentra uno 

de los yacimientos arqueológicos más grande de Europa, con mosaicos del siglo 
XIV, y la torre norte ofrece unas fantásticas vistas del casco antiguo y del lago. 

AUDITORIO DE CALVINO 

El Auditorio de Calvino, o Auditoire de Calvin, es el 

nombre que tiene la iglesia de Notre-Dame-la-Neuve, 
construida entre los siglos XIII y XV, que fue entregada por 
Calvino en 1555 a los refugiados ingleses. Tuvo un papel 
muy importante en la Reforma Protestante, siendo 
cercanamente asociada con Juan Calvino, John 
Knox y Theodore Beza. En la actualidad sigue siendo 
visitada tanto por religiosos como por amantes de la 
historia. 

IGLESIA DE LA MAGDELEINE 

La iglesia de la Madeleine es un histórico templo 
protestante famoso por albergar siete vidrieras del pintor 
chileno José Venturelli. Construido en el siglo XV y 
perteneciente a la iglesia protestante, en la actualidad, 
para paliar los problemas financieros se puede alquilar 

para realizar actividades culturales. 

IGLESIA RUSA 

La Iglesia rusa de Ginebra fue construida entre 
1863 y 1869 gracias al permiso concedido a la 
comunidad ortodoxa de la ciudad y gracias 
también al apoyo financiero de la Gran Duquesa 
Anna Feodorovna Constancia. Levantada en estilo 
ruso antiguo, está coronada por nueve cúpulas 
doradas y es uno de los edificios más llamativos de la ciudad. En su interior se 
conservan múltiples iconos cuyas fechas varían entre el siglo XVI y el XIX. 

 



NOTRE-DAME DE GINEBRA 

La basílica de Notre-Dame de Ginebra fue 

construida entre 1852 y1857. La misma se debió, 
en gran parte, a los esfuerzos conjuntos de los 
círculos católicos de la ciudad, y es que hasta 
mediados del siglo XIX los fieles solo podían acudir 
a la iglesia de Saint-Germain para escuchar misa. 
De esa forma, ante la falta de lugares en los que 
practicar el culto, en 1850 se decidió otorgar un 
terreno, en el que se encontraban las antiguas 

fortificaciones, a la comunidad católica para la construcción de la citada basílica. 

Fue enteramente construida de piedra arenisca y su arquitectura se inspira en el 
estilo gótico del siglo XII. En gran medida, se basa en el diseño de la catedral de 
Amiens, al norte de Francia. La última gran restauración tuvo lugar en 1981. 

IGLESIA DE LA SANTA TRINIDAD 

La iglesia Sainte Trinité impresiona por su 

gigantesca bola rosada de granito con un diámetro de 
20 metros. Inaugurada en 1994, es la última iglesia 
católico-romana construida en la región de Ginebra. 
El  edificio de la iglesia fue diseñado por el  arquitecto 
Ugo Brunoni. El  edificio moderno consiste en una 

bola que simboliza la comunión de la Santa Trinidad (padre, hijo y espíritu santo) y 
en un globo que flota en el  agua como símbolo universal  de la fertilidad y la vida. 
En el  polo superior, 12 portillas en los colores del  arco iris iluminan el  patio. 

MONUMENTO BRUNSWICK 

 El lingüista, músico y jinete Duque Carlos II de Brunswick 
fue un hombre impresionante. Nació en 1804 y fue 
expulsado en 1830 de su Ducado que se halla en la 
Alemania actual. En su huida al exilio por varias ciudades 
europeas, llegó también a París, donde ganó una fortuna, 
instalándose luego en Ginebra. Murió en 1873 y dejó a la 
ciudad de Ginebra un patrimonio enorme. Ésta se lo 
agradeció con un entierro hermoso y un monumento que 

lleva su nombre. Antes, jamás se había construido un mausoleo en Ginebra, por lo 
que su construcción provocó muchas discusiones. Finalmente, el monumento fue 
inaugurado en el Jardín des Alpes, el antiguo puerto natural Port des Pâquis 

ESTATUA A SISSI 

 

Situada frente al hotel Beau Rivage, el lugar en donde el 10 de 
septiembre de 1898, el anarquista italiano Luigi Lucheni apuñalara 
a la emperatriz acabando con su vida mientras se dirigía a la 
embarcación que la llevaría a pasear por el lago. 

 

LAS NACIONES UNIDAS  

PLACE DES NATIONS 

La Place des Nations, que se halla en la prolongación de la entrada oriental del 
Palais des Nations, impresiona por su aire moderno y directo. El suelo está 
integrado por granitos de diferentes colores que simbolizan la gran variedad de las 
Naciones, así como por franjas de hormigón, el material de construcción tradicional 
de Ginebra. Una docena de fuentes de agua de diferentes alturas sube 
directamente desde el suelo. En la plaza se halla, además, la impresionante obra 
de arte «Broken Chair» como símbolo de la lucha contra las mineras terrestres y 
las bombas de fragmentación, así como la imagen de paz de la ONU, un 
gigantesco cuadro mural cerámico, creado 
por el artista suizo Hans Erni en su 100 
año de vida. 

BROKEN CHAIR 

El Broken Chair fue creado en 1997 a 
petición de Handicap International por el 
famoso escultor Daniel Berset. Su imagen 
fue conocida en todo el mundo y la 
escultura se cuenta entre las obras de arte más simbólicas del siglo XXI. Su 
mensaje es muy sencillo: recuerda el destino de las víctimas de minas terrestres 
unido a un llamamiento a la comunidad de Estados de abogar por la prohibición de 
las bombas de fragmentación. Para demostrar esta lucha, el Broken Chair reposa 
en sólo tres patas, mientras que la cuarta pata ha quedado rota en la mitad. A 
pesar de ello, el monumento emana orgullo e impresiona al observador con su 
altura de 12 metros. 

PALACIO DE LAS NACIONES 

El Palais des Nations  (Palacio de las 
Naciones) es un grandioso conjunto de 
edificios con una superficie 
aproximada de 25.000 m2, en una 
zona del extrarradio de Ginebra que 
destaca por tener autonomía aduanera 
y fiscal. Fue construido entre 1929 y 
1937 para albergar la sede de la 
Sociedad de Naciones, aunque 
actualmente se encuentra instalada en 
su interior la dependencia europea de las Naciones Unidas. 

El arquitecto de este complejo fue Le Corbusier, que ganó un concurso 
internacional convocado en 1927.En el patio de honor se encuentra instalada la 
‘esfera armilar’, obra del artista americano Paul Manship. En la sala de las 
Asambleas, las puertas de bronce son obra de Auriscote y Couturier. En la sala de 
los Pasos Perdidos, las puertas de bronce fueron trasladadas por Napoleón desde 
Italia a Francia y regaladas a la ONU por Clemenceau. En la sala de Consejos los 
frescos son del catalán Josep María Sert. 



MUSEO INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA 

El Museo Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja se encuentra situado junto al 
CICR (Comité Internacional de la Cruz Roja) en 
una moderna instalación de estructura 
subterránea, hecha con cristal y cemento. Fue 
inaugurado en 1988 y del mismo se pueden 
destacar algunas obras como el grupo „Los 

petrificados‟, escultura de Carl Bucher que representa la violación de los derechos 
del ser humano. Con vanguardistas medios audiovisuales se exponen numerosas 
fotografías, documentos, objetos y escenografías de gran impacto. Este museo 
documenta la historia de la organización humanitaria fundada en 1863 por Henry 
Dunant, comerciante ginebrino impresionado por los 40.000 caídos de la batalla de 
Solferino que tuvo lugar en 1859. 

MUSEO ARIANA 

Ocupa un palacio de estilo renacentista construido a 
finales del siglo XIX, situado en el número 10 de la 
Avenue de la Paix. Alberga valiosas colecciones de 
cerámicas y porcelanas de Ginebra, Lyon y de la 
Suiza alemana, así como vajillas ginebrinas de los 
siglos XIV y XV, mayólicas y porcelanas de varios 
países europeos de los siglos XVIII y XIX. También 
dispone de mayólicas de distintas fábricas italianas y 

españolas, cerámicas hispano-moriscas, vajillas y porcelanas de Persia, Siria, 
Turquía, Egipto, cerámicas de Oriente y vasos de los siglos XVI al XIX. 

MUSEO DE ARTE Y DE HISTORIA 

El Museo de Arte y de Historia (Musée d‟Art et 
d‟Histoire) está situado en el interior de un gran 
palacio de 1910 cuya fachada principal está orientado 
a la Rue Charles-Galland. En su interior hay valiosas 
colecciones de prehistoria, arqueología, historia, artes 
decorativas y una pinacoteca con obras que van 
desde el siglo XV hasta la Edad Moderna. La obra 

más admirada es la pintura de principios del siglo XV de Konrad Witz, La Pêche 
Miraculeuse. 

MAMCO (Museo de Arte Moderno y Contemporáneo) 

El Museo de Arte Moderno y Contemporáneo, también 
conocido como MAMCO, ocupa una fábrica que data 
de inicios del siglo XX. Desde 1994 es la sede 
acondicionada para albergar instalaciones, esculturas, 
pinturas, vídeos, fotografías y un abanico de 
tendencias que proceden de la década de los 60 hasta 
nuestros días. Tres veces al año se celebra la "Nuit des 
Bains". Durante este evento, el barrio entero se 
convierte en una galería gigantesca. 

MUSEO DE HISTORIA DE LA CIENCIA 

El Museo de Historia de la Ciencia es un excelente 
reflejo de la base científica de la ciudad. Rodeado de 
árboles, el museo está ubicado en la Villa Bartholoni, 
casa de estilo neoclásico de 1828. Sus habitaciones 
están decoradas con pinturas murales de estilo 
pompeyano. El Museo consta de numerosos 
instrumentos científicos antiguos, libros y documentos 
científicos.  

MUSEO INTERNACIONAL DE LA REFORMA 

Inaugurado en 2005 en Ginebra, presenta de 
manera clara e interesante la historia de la 
Reforma con sus protagonistas más importantes. 
Entre los numerosos documentos archivados 
destacar las Biblias escritas en francés (las más 
antiguas del mundo) y los comentarios bíblicos 
de Calvino. El museo fue distinguido en 2007 
con el Premio Museo Europeo del Consejo de Europa. Se halla en la ubicación del 
monasterio Saint Pierre, donde se aprobó en 1536 la Reforma en Ginebra.  

MUSEO VOLTAIRE 

El Museo Voltaire, que se encuentra situado en 
el Parc des Delices, fue abierto en 1952 y 
contiene retratos del propio Voltaire, Rousseau, 
d‟Alemney, autógrafos, cartas y recuerdos, 
muebles y objetos antiguos. Está instalado en 
una casa habitada por el escritor entre 1755 y 
1760 y bautizada por él como „Les Délices‟. Allí 
mismo también se encuentra el Instituto 

Voltaire. 

MUSEO DE HISTORIA NATURAL. Está considerado como uno de los mayores de 

Europa y posee numerosas colecciones que ilustran la fauna de Suiza y del cantón 
de Ginebra, así como otras exóticas y marinas.  

MUSEO ETNOGRÁFICO. Alberga notables colecciones etnográficas relativas a 

África, Oceanía, América y Asia. Este museo presenta también una rica colección 
de instrumentos musicales y otra de vajillas de elaboración popular de todos los 
países. 

MUSEO DEL RELOJ Situado en una atractiva casa paladina, este museo relata el 

desarrollo de la fabricación del reloj genovés, que comenzó en el siglo XVII y 
alcanzó su apogeo en 1785. Allí se encuentra también el reloj perteneciente y 
creado por el abuelo de Jean-Jacques Rousseau (a modo de una calavera que se 
parte en dos para revelar la hora) y un reloj astronómico fabricado en 1711. 

ICT DISCOVERY Una exposición interactiva para descubrir las TIC (tecnologías de 

la información y de la comunicación) desde los comienzos de la comunicación 
hasta los inventos que se suceden rápidamente a lo largo de los siglos XIX y XX. 



JARDÍN BOTÁNICO 

El famoso Jardín Botánico de Ginebra fue creado 
por el botánico A P de Candolle, en el Parc des 
Bastions en 1817. Se trasladó a su ubicación 
actual en 1901. Sus 28 hectáreas contienen 
invernaderos con plantas tropicales procedentes 
de seis continentes, un estanque con plantas 
acuáticas, miles de flores, un jardín de los 

sentidos, una pajarera y un parque de animales exóticos, así como un laboratorio 
de investigación, un herbario y una extensa biblioteca. 

OMM (Organización Meteorológica Mundial) 

Después de un certamen internacional  de 
arquitectos, se encomendó en 1995 a Rino 
Brodbeck y Jaques Roulet la construcción del  
nuevo edificio OMM.  Ambas caras del  edificio 
se benefician de abundante luz diurna natural. 
Los planificadores atribuyeron gran 
importancia a un uso racional, eficaz y sobre 

todo respetuoso con el  medio ambiente de las fuentes energéticas y luminosas 
disponibles. Una de las características más destacadas del  edificio es la fachada 
doble que sirve por un lado como envoltura protectora y aislante y, por el  otro, 
como sistema de ventilación. En el  noveno piso se halla una cafetería con terraza 
panorámica y vista espectacular del  lago y de la ciudad. 

EDIFICIOS DE LOS PITUFOS 
Detrás de la estación de tren Cornavin, en el barrio 
de Les Grottes, entre las calles Grand-Pré, Louis-
Favre y Servett. Es un grupo de edificios conocidos 
en la ciudad como edificios de los Estrunfes (pitufos 
en francés). Tienen un diseño curioso donde los 
edificios se caracterizan por sus formas irregulares y 
colores fuertes. 

LA CLARTÉ 

El edificio "La Clarté" se cuenta entre las 
creaciones más destacadas del arquitecto suizo 
Le Corbusier. En 1932, el arquitecto cooperó 

en la construcción del edificio "La Clarté", a 
través de cuyas paredes de vidrio llega 
abundante luz al patio, con un forjador artístico. 
El edificio calificado por su construcción de 
acero y vidrio como "casa de vidrio" es una obra 
maestra vanguardista, declarada monumento 
protegido.  

El edificio, situado en la parte superior del barrio Eaux-Vives (cerca del museo de 
Historia Natural), acoge hoy 48 viviendas y oficinas. 

CAROUGE 

Este pequeño pueblo artesano, a 2km al sur 
del centro de la ciudad, está lleno de 
restauradores de libros y antigüedades, 
sopladores de vidrio, relojeros, diseñadores 
de ropa, sombrereros y restaurantes. En 
1772, la gente de Turín (la capital del reino de 
Sardinia) construyó este pueblo para 
defenderse de Ginebra. Carouge pasó de 
unas manos a otras pero, en 1816, el pueblo 
se anexionó a Ginebra y pasó a ser suizo. Su 
arquitectura sigue siendo de estilo italiano y 
las estrechas callejuelas son rectas, con apartamentos con vistas a los jardines. 

Muchos de estos jardines/patios están abiertos al público como el de la Rue 

Vautier y el del Musée de Carouge. 

 

YVOIRE 

Se trata de una villa medieval fortificada que 
se encuentra a orillas del lago Léman, en el 
extremo norte del cabo situado al oeste del 
golfo de Coudrée. La creación del señorío de 
Yvoire se produjo en el siglo XII, si bien las 
fortificaciones son del siglo XIV, erigidas por 
orden de Amadeo V de Saboya. En la 
actualidad es un destino turístico, incluido en 
las rutas de navegación del lago Léman, y 
que ha recibido distinciones tales como las 
cuatro flores de villa turística o la dedicación en 2006 de un sello por el servicio de 
correos francés. Por su belleza y atractivo turístico es uno de los pueblos 
clasificados como Les plus beaux villages de France 

El jardín de los cinco sentidos 

El lugar del huerto del castillo está ocupado 
hoy por un jardín cerrado a imitación de los 
que abundaban durante la Edad Media. 
Rodeados de tapias y empalizadas, éstos 
estaban compuestos por arriates sobre 
elevados en los que los monjes cultivaban 
hortalizas y plantas medicinales. Destaca la 
vista del castillo desde el pequeño claustro 
de carpes donde se cultivan las plantas 
medicinales. El laberinto vegetal propone una mirada original sobre la naturaleza y 
los cinco sentidos: gusto, texturas, colores y aromas. En el centro se levanta una 
pajarera ocupada por faisanes y tórtolas que simboliza el oído. 



EL CERN 

La Organización Europea para la Investigación 
Nuclear, comúnmente conocida por la sigla 
CERN, es el mayor laboratorio de investigación 
en física de partículas a nivel mundial. 

Está situado en la frontera entre Francia y 
Suiza, aunque como una instalación 
internacional, el CERN no está oficialmente ni 
bajo jurisdicción suiza ni francesa. Fundado en 

1954 por 12 países europeos, actualmente cuenta con 20 estados miembros entre 
los que se encuentra España, los cuales comparten la financiación y la toma de 
decisiones en la organización.  

Sus descubrimientos 

Aunque son muchos los descubrimientos realizados 
en el CERN a lo largo de su historia, se podría decir 
que el primer gran éxito científico del CERN se 
produjo en 1984 cuando Carlo Rubbia y Simon van 
der Meer obtuvieron el Premio Nobel de Física por 
el descubrimiento de los bosones W y Z.  

A este siguieron muchos otros éxitos hasta que en 
2012, gracias al  Gran Colisionador de Hadrones (LHC), por fin fue hallado el 
esquivo bosón de Higgs (La “partícula de Dios”). Este hecho histórico para la 
ciencia le valió el Premio Nobel de Física 2013 a Peter Higgs y François Englert. 

También debemos al CERN el desarrollo de nuevas tecnologías industriales e 
informáticas, como La World Wide Web. Inventada por el científico británico Tim 

Berners-Lee, en 1989, la Web fue diseñada originalmente como un sistema para 
que los científicos de instituciones de todo el mundo pudieran compartir 
información rápidamente. El software www fue puesto en el dominio público en 
abril de 1993. 

La visita 

El Globo de la Ciencia y la Innovación se ha 
convertido en el símbolo del CERN después de que 
el cantón de Ginebra regalase esta estructura de 
madera por la conmemoración del 50 aniversario 
desde la creación del centro. Delante del Globo 
destaca por su color azul, un  ejemplar de un 
módulo criogénico. Dentro del edificio se puede 

encontrar un auditorio y una exposición llamada “El universo de partículas”. Cada 
media hora, se proyecta un vídeo en las paredes interiores. 

Microcosmos. Es un pequeño museo donde se exponen algunos de los conceptos 

básicos que explican algunos de los fenómenos que tienen lugar en los 
experimentos del CERN, así como muchos elementos desmantelados de antiguos 
experimentos. 

ATLAS visitor center. Aquí se puede ver en directo el funcionamiento del detector 

siempre que se visite cuando el LHC está en marcha.  

Computing Center. Es el gran cerebro del CERN: una granja de computadoras 

conectadas en paralelo que trabajan a destajo día y noche, además de ofrecer 
otros servicios al resto del mundo. Además se puede disfrutar de un pequeño 
museo donde se recogen algunas de las herramientas informáticas del pasado y 

que hoy vemos como prehistóricas pese a que la mayoría de ellas no tienen ni 40 
años. 

El LHC 

Es un anillo de 27 km de longitud 100 metros 
bajo tierra que acelera protones a tremendas 
energías y los hace colisionar 40 millones de 
veces por segundo. 

Los protones se obtienen del hidrógeno. 
Cada vez que se llena el LHC se necesitan 
uno 10^14 protones, y esto se hace cada 10 
horas, por lo que se podría imaginar que se necesita muuuucho hidrógeno. Pues 
no, se estima que en los 60 años del CERN se han acelerado ¡9.8 gramos de 
hidrógeno solamente! 

Tecnología en el LHC: Los protones se aceleran con potentes campos eléctricos y 

se curvan con potentes campos magnéticos.  

La aceleración en el LHC tarda unos 20 minutos y como acelerador solo hay 30 
metros, el resto de los 27 km es para que las partículas vuelvan a pasar por las 
cavidades. 

El campo magnético de cada uno de los 1232 imanes del LHC es 60 mil veces 
mayor que el campo magnético de la Tierra. Los imanes que se usan son de 15 m 
de longitud y 35 toneladas de peso. No son muy grandes de sección, casi pueden 
abrazarse. 

Física del LHC: Aunque la energía de un protón suena como algo enorme, tiene la 

misma energía que un mosquito de 2 mg volando a 40 cm/s.  

Por la relatividad, los protones pesan 7000 veces más de lo que pesan si están 
parados (para hacerse una idea, una persona de 75 kg que viajara a esa velocidad, 
pesaría más de 500 toneladas). También el tiempo pasa más despacio: el protón 
está viajando al futuro cuando entra en el acelerador.  

Detección en el LHC: Los protones chocan 40 millones de veces por segundo en 

4 máquinas (detectores de partículas) dispuestas en diferentes puntos del anillo. 
Cada detector está formado por unos 100 millones de canales de lectura que dan 
lugar a una foto (un selfie realmente) equivalente al de una cámara de 6 Mpx. 
Aunque tendría que ser una cámara muy rápida porque toma ¡40 millones de fotos 
por segundo! 

Computación: La información del LHC en un año es mayor que la de todos los 

vídeos subidos a youtube en un año. 


