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3 Ubicaciones indicadas 

 by Shinji WATANABE   

Parc des Bastions 

"Un Oasis de Tranquilidad"

Los ginebrinos están particularmente encariñados con el Parc des

Bastions, que antiguamente era un jardín botánico. Al entrar, se pueden

ver tableros de ajedrez gigantes, donde es posible mirar o desafiar a

alguna persona interesada. El parque es famoso por su Monumento

Internacional de la Reforma (de más de 100 metros de largo), que

conmemora el papel de los reformadores protestantes suizos y europeos y

recuerda al visitante que la ciudad sigue bajo la influencia de las doctrinas

de Calvino. Se recomienda evitar el parque durante la noche.

 +41 22 909 7000 (Tourist Information)  www.myswitzerland.com/en-in/parc-

des-bastions.html

 Promenade des Bastions, Ginebra
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Les Bains des Paquis 

"Recreación y Relajación"

Les Bains des Paquis es una zona de recreación situada a orillas del lago

de Ginebra, en esta misma ciudad. En este lugar, se realizan varias

atracciones y actividades, durante todo el año. En invierno, se puede

disfrutar en sus baños y spas tradicionales, mientras que en verano, la

orilla del lago brinda un espacio ideal para nadar. También se puede

disfrutar de una comida junto al lago en Les Buvette des Bains, o disfrutar

de un masaje relajante.

 +41 22 738 1616  www.bains-des-paquis.ch  info@aubp.ch  Quai du Mont-Blanc 30,

Ginebra

 by cogdogblog   

Parc Trembley 

"Diversión al Aire Libre"

Parc Trembley es un lugar encantador para realizar algunas actividades al

aire libre. El parque cuenta con una piscina para niños, un parque infantil,

una cancha de baloncesto y campos para la práctica de deportes o donde

tomar sol en el verano. Situado en el barrio de Petit-Saconnex, el parque

también contiene una escuela local. También se permiten mascotas, lo

que significa que su mejor amigo puede ser una grata compañía durante

su visita.

 www.ville-geneve.ch/plan-ville/parcs-jardins-plages-

bains-publics/parc-trembley/

 Rue de Moillebeau, Ginebra
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