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Cerca del Mont-Dore,
un hotel restaurante con mucha historia
Ven a recuperar fuerzas!
A sólo unos pasos del Mont-Dore, ven a empaparte de tranquilidad,
naturaleza, paisa-jes, hermosas vistas, salud, aire pura y saludable y por
supuesto agua de manantial.

Es una casa tradicional, cerca de un lago, que rinde homenaje a la naturaleza que la
rodea.
Su historia se remonta al siglo XVIII, este antiguo pasto de verano, cubierto de piedras, se transformó en 1881 en una casa de acuicultura – de hecho, explotamos los
antiguos viveros para conservar la trucha alpina servida en nuestro restaurante- y se
convirtió, a principios del siglo XX, en el Grand hotel du Guery.
A lo largo de su historia, la posada era una parada conocida, cercana al Mont-Dore
dónde venían a recuperar fuerzas los viajeros imprudentes. Y como lo suelen ser los
ediﬁcios situados cerca de un puerto de montaña, éste también es un lugar
excepcio-nal donde la hospitalidad y la buena comida son verdaderas tradiciones.
L'Auberge du Lac de Guery hoy continúa su historia con sus nuevos propietarios,
Nathalie y Eric.

Habitaciones de un hotel con encanto,
la naturaleza en el Mont-Dore
Escucha.
El soplo de la tormenta de nieve, el aleteo de una bandada de estorninos,
las alarmas de las campanas de los pastos de verano, el silencio.

Nuestros habitaciones son el reﬂejo de lo que siempre ha sido la Posada, muy
cerquita del Mont-Dore: un lugar de descanso y tranquilidad, donde la altitud y el aire
puro y natural son la garantía de un sueño de calidad.
Para una escapada de noche, un ﬁn de semana o para pasar sus vacaciones en Auvernia, deja tus maletas y deja que te invadan un sentimiento de bienestar.
Desde una habitación individual a la suite familiar, te alojamos cerca del Mont-Dore.
Todas las habitaciones están abiertas a la naturaleza circundante con vista
despejada al lago de Guery, las rocas Tuilieres, los Montes Dore y el Puy Corde.
Cada habitación tiene un cuarto de baño, baño privado y conexión Wi-Fi gratis.
El desayuno se sirve en el comedor o en el bar, frente al lago Guery, de 8 a 10 de la
mañana.
▪
La recepción está abierta de 8h a 11h y de 16h a 20h.
▪
Llegadas > de 16h a 20h
▪
Salidas > de 8h a 11h de la mañana
Se ruega avisar si quieren llegar o salir fuera de este horario.

Nuestras tarifas:
Mont Dore a precios razonables

Habitación 1 persona (individual) a partir de 85 €
Habitación para 2 personas (doble) a partir de 95 €
Habitación 3/4 personas a partir de 138 €
Suite de 2 a 4 personas : 148 €
Desayuno 12 € por persona
Media pensión 1 persona (individual) de 96 a 184 €
Media pensión para 2 personas (doble) de 167 a 220 €
Media pensión para 3 personas (triple) de 246 a 256 €
Media pensión para 4 personas (cuádruple) de 282 a 292 €
La media pensión incluye habitación, desayuno y cena.
Mascotas 10 € por día
Tasa de estancia 1 € por día por persona

Aparcamiento gratuito delante de la posada reservado para nuestros clientes.
¿Quieres poner tu vehículo a salvo? Es posible, preguntanos!

El acceso a la Auberge por la carretera
del Mont-Dore, en tren o avión
Disfruta.
La cima rosada de los Puys Corde en la puesta del sol, el calor de los
edredones, un buen café por la mañana, el calor de la chimenea.

Acceso en coche, por la carretera del Mont-Dore
Indica Col du Guéry en tu GPS.

Acceso en tren o en avión
Quieres evadirte unos días fuera de los caminos trillados y sin vehículo? Tomar el
tren o avión y nosotros te recogemos en la estación del aeropuerto de Aulnat MontDore, La Bourboule o Clermont-Ferrand a la hora de tu elección.
Nuestra Land 9 o nuestros taxis socios te llevaran con el equipaje, esquís, raquetas
de nieve o BTT.

Transportes locales
Una vez instalado cómodamente, en « L’auberge du Lac de Guéry» ¿Te apetece ir a
esquiar al Mont-Dore o a Super Besses? Hacer senderismo en el valle de Chaudefour
o escalar el Capucin?
Ofrecemos autobuses con destino a las estaciones de esquí, o te llevamos al punto
de salida de largas escapadas, o te recogemos al volver de una tarde en los
balnearios-del Mont-Dore o de La Bourboule.
Ya tomaste altitud y escapaste de la agitación de las estaciones: disfruta ahora la atmósfera calurosa del Auberge, su buena comida y su música suave.

Nuestros anexos: el chalé y la granja
Te apetece…
¿Pasar algunos días de vacaciones en familia o con amigos?
¿Aislarte para trabajar mejor en convivencia?
¿Reunirte en grupos para descubrir la región del Mont-Dore?
¿Organizar un cursillo de yoga o de desarrollo personal?
¿Ensayar, crear, entrenar, hacer coaching en un lugar retirado?

Deportistas, juerguistas, artistas, motociclistas, empresas, disfrutad de un sitio
excep-cional y aislado beneﬁciándose también de la proximidad del albergue,
situado a los ochocientos metros de altura y con el Mont-Dore muy cercano.
Situados en un volcán y gozando de una vista inmejorable al macizo del Sancy, los
Mont-Dore y la Banne d’Ordance, tres espacios sólo para ti que pueden acoger hasta
19 personas:
▪
El chalé: dos habitaciones y una buhardilla con capacidad para seis personas.
Com-pletamente equipado, se puede alquilar para una noche, un ﬁn de
semana o una se-mana;
▪
La granja: 5 habitaciones de huéspedes con 5 cuartos de baño privados, con
capaci-dad para 13 personas;
▪
El granero de la granja: un suelo de cemento de unos 700 m², con una altura
de 6 m debajo del tejado, se propone para reuniones en grupos: seminarios,
actuaciones, creaciones…

Gracias por consultarnos directamente para cualquier solicitud que concierna los
anexos del albergue a dos pasos del Mont-Dore.

Restaurante en el Mont-Dore :
una cocina tradicional y reﬁnada
Saborea.
Los espacios vírgenes, la tarta de arándanos, la dulzura del suelo de
Auvernia bajo tus pies, los peces del lago, el paso del tiempo, los vinos de
Auvernia y del Mont-Dore.

Aislado y atractivo a la vez, el paisaje más mágico de Auvernia. Hospitalario y
protec-tor, ese rincón goloso, encaramado a 1250 m de altura permite disfrutar
intensamente del contacto con la naturaleza cercana, mientras saborea una cocina
tradicional y reﬁnada.
Cocina gastronómica y meriendas recreadas a la perfección: en el piano, el chef
Pascal Heurteau recrea con sencillez las especialidades de Auvernia y del MontDore.
¡Frente al lago de Guéry, adosado a los Monts-Dore, deja que tus sentidos se despierten!

Horarios:
▪
Almuerzo de 12:00 a 14:00
▪
Cena de 19:00 a 21:00

En abril, junio, septiembre y octubre:
Cierre semanal del restaurante lunes noche y martes.
En mayo, julio y agosto:
El restaurante está abierto todos los días.

Bar y terraza en el Mont-Dore:
cocteles, relajación y voluptuosidad
Sueña despierto.
Asómbrate cuando la luz cambia el color del lago, disfruta de poder
levantarte tarde, dedica tu jornada a la contemplación o a la lectura.

A lo largo de la jornada, protegido del bochorno veraniego, disfruta de la vista
maravillosa.
Nuestra terraza que da al lago, cerca del Mont-Dore, te acoge para una pausa
almuerzo, una comidita rápida o una copa con amigos, al volver de un paseo.
Por la noche, disfruta del cielo estrellado del verano, y de los largos atardeceres para
descubrir el ambiente nocturno del «Auberge du Lac de Guéry»: música, cocteles, relajación y voluptuosidad.

El bar está abierto de 8h a 12h y de 15h a 19h.

En abril, junio, septiembre y octubre:
Cierre semanal del bar los lunes por la tarde y martes.
En mayo, julio y agosto:
El bar está abierto todos los días.

Una cocina con productos locales,
provenientes de la agricultura razonable
Saborea.
Los buenos productos sólo pueden volverse buenos platos: «Truffade
» (trufada), «Punti »o « potée» (guiso con col), embárcate en un viaje
gastronómico por Auvernia.

Prestamos una atención particular a la selección de nuestros productos
privilegiando dos criterios esenciales: su calidad gustativa por supuesto, y la
producción razonable y local, para favorecer los circuitos de abastecimiento cortos,
más respetuosos del medioambiente.
Auvernia es famosa por la riqueza y la variedad de sus productos.Todos se encuentran, bien representados en la mesa del «Auberge du Lac de Guéry»:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

los pescados: Ombles chevaliers (salvelinos), truites et saumons (truchas y
salmones) de nuestros viveros
las carnes: de Salers, d’Aubrac y du Charolais
los quesos: Saint-Nectaire, Cantal, Tomme de Rochefort, Bleu de Auvernia,
Fourme d’Ambert, Gaperon…
los embutidos: salchichón, jamón serrano, tocino
los vinos: Saint-Pourçain, Boudes, Châteaugay, Madargues, Corent, Chanturge
las setas: morilles (morillas), girolles (rebozuelos), chanterelles (rebozuelos en
tubos), cèpes (ceps)
las hortalizas, frutas, ﬂores, mieles y cereales de Auvernia

El detalle que lo cambia todo: el agua «corriente» del Mont-Dore, servida en el albergue, es pura y límpida. Proviene de nuestra propia fuente de agua potable, analizada
regularmente.
Una certeza: la altitud y el aire puro exaltan los sabores de los productos. Una
comida en el albergue del «Lac du Guéry», a 1250m, toma otra dimensión y vivís una
experiencia culinaria.

Una cocina inventiva y variada,
elaborada con productos frescos

Gastronomía con productos de la tierra

Privilegiamos los circuitos de abastecimientos cortos, los productores apasionados
y los productos frescos.
Seleccionamos lo bueno, lo estético, para ofreceros lo mejor: aquí, todo es casero y
goloso.

El agua de aquí: el agua servida en nuestra mesa ﬂuye directamente de nuestra fuente,
ubicada en los pastos altos que dominan la posada.
El estanque: la piscifactoría de Sancy nos entrega a pedido truchas y charr. Son
capturados todas las mañanas en nuestro estanque.
Vincent, nuestro cosechador, nos hace beneﬁciarnos regularmente de la naturaleza
generosa de Auvernia y de su secreto de sotobosque.
Los Fourmes de Rochefort Montagne, medallistas de oro, han sido producidos durante
tres generaciones por la familia Rouel en Perpezat.

Nuestros vinos son elaborados
por viticultores apasionados por su profesión

Saborea.
Brillante, límpida, intensa, resplandeciente, déjate seducir por los
múltiples matices de la capa de los vinos, tan variada como los colores
del tiempo en el Mont-Dore…

Desde siempre los volcanes han constituido terruños vinícola de calidad: Lacryma
Christi napolitano, grandes tintos del Etna, blancos dulces de las Islas Eolias y naturalmente los estupendos caldos a base de Pinot noir y de Gamay de la región del
Mont-Dore y del Puy de Dôme.
A través de la selección de vinos de la Posada, te proponemos degustar estos vinos
de los volcanes y adentrarse en la historia de estos monstruos adormilados.
Del Bordelés hasta Alsacia pasando por Turena, encontrarás también en nuestra
carta una selección de viticultores competentes, apasionados por su profesión, cuya
pro-ducción reﬂeja con éxito su fuerte carácter.
¡A saborear sin moderación!

Senderismo, BTT, esquí nórdico o esquí alpino
en el Mont-Dore
Muévete.
Empieza por la senda del GR30 para descubrir los lagos de Auvernia, baja
volando con la BTT las pendientes de la Banne d’Ordanche, escala la Vía
Ferrata del Capucin, ponte las raquetas y tomate un picnic para relajarte,
frente a los volcanes.

El senderismo, la BTT, el esquí nórdico
El Parque Nacional de los volcanes de Auvernia es un destino famoso en plena naturaleza, particularmente apreciado por los deportistas y aﬁcionados del ocio al aire
libre. Los circuitos son muy numerosos y te permitirán descubrir la región, sea cual
sea tu nivel. He aquí una selección de 3 recorridos que se pueden realizar desde la
misma Posada:
La inolvidable Vuelta a los lagos de Auvernia
El GR30 pasa delante de las puertas del Auberge du Lac de Guéry. En el corazón del
Parque Natural de los Volcanes de Auvernia, este recorrido de 195 kilómetros da la
vuelta a los 12 lagos de Auvernia de origen glaciar o volcánico y atraviesa el MontDore, la sierra de los Puys, el Artense y el Cezallier.
Cuenta entre 8 y 10 días para realizar un recorrido completo.
Los más temerarios o los más curiosos añadirán el GR 4 y el GR441 al GR 30 para
dar, en 15 días, la Vuelta a los lagos y a los volcanes de Auvernia.
Del puerto de Guéry al lago de Servières
Preciosa excursión circular que ofrece panoramas sobre la cadena de los Puys, el
ma-cizo adventicio del Sancy- Puy de la Tâche et Puy de l’Angle- entre el puerto de la
Croix Morand y el puerto de la Croix Saint-Robert.
Entre 3 y 4 horas de caminata.
El Puy Gros y la Banne d’Oranche
Grandioso recorrido circular al Oeste del lac du Guéry, en la planicie que domina el
Mont-Dore y La Bourboule.
Subida al Puy Loup, paso al terminal «des quatre Seigneurs», subida a la famosa e
ineludible Banne d’Ordanche, en el Puy Gros y regreso al lac du Guéry.
Entre 4 y 5 horas de caminata.

El esquí alpino
En invierno, más de 84 km de pistas te esperan en las estaciones del Mont-Dore y de
Super Besse.
En verano, disfruta de las numerosas actividades que se proponen en estas dos
diná-micas estaciones: descenso en bicicleta de montaña, tirolesa, circuitos de
descubrimiento…
Proponemos un servicio de autobuses de enlaces entre la Posada y las estaciones
del Mont-Dore y de Super Besse.

Pesca de verano y de invierno
Elévate.
Toma altitud, olvídate de la efervescencia del valle, caza el salvelino, la
trucha Fario o los salmones de fuente y disfruta del paso del tiempo en el
Mont-Dore.

En invierno, en el lac de Guéry, se practica una pesca exclusiva en Europa, heredada
de las tradiciones inuit o canadiense: la pesca de hielo llamada también la pesca invernal.
El espesor del hielo debe ser superior a 25 cm para acoger a los numerosos aﬁcionados que se desplazan para este encuentro amistoso: ¡Una atmósfera Extremo Norte
garantizada!
Todos apreciarán la posada y su ambiente caluroso para recargar pilas, a dos pasos
del Mont-Dore.
Se venden las tarjetas de pesca en la posada del primero sábado de marzo hasta el
15 de noviembre.

Circuitos de auto moto
Descubre.
Prueba el recorrido histórico de la carrera de ascenso del Mont-Dore,
visita la basílica de Orcival y vuelve por el valle de Chaudefour cogiendo
hermosas carreteras sinuosas y pintorescas.

Bordeada por la muy típica D983, «l’Auberge du Lac de Guéry» es desde siempre una
parada perfecta para los aﬁcionados al viaje.
Se acogen allí los rallyes auto o moto entre ellos la carrera de ascenso del MontDore, que hacen de ella su campamento base para descubrir el Parque Natural
Regional de los volcanes de Auvernia o que sólo es un paso en su periplo.
¡Siendo nosotros mismos aﬁcionados y coleccionadores de motos y automóviles
anti-guos, te reservaremos la mejor acogida!

Curas y termas- Los balnearios
del Mont-Dore y de la Bourboule
Descansa.
Modelaje, masaje, sofrología, Tai Chi, dietética, estética: todo es posible
en el Mont-Dore y en la Bourboule. Aprovecha de tu estancia para
descubrir los beneﬁcios de los baños termales y de sus rituales.

En paralelo a las curas medicalizadas, las Termas del Mont-Dore y de La Bourboule
proponen fórmulas de vellness y de bienestar abiertas a todos: un complemento
ideal a tu estancia al aire libre ¡en el Auberge du Lac de Guéry!
Unos ejemplos de curas que se proponen en las Termas del Mont-Dore:
▪
Cura Excursión y Rumato: recuperación termal después de excursiones
deportivas con acompañantes ;
▪
Cura especíﬁca Lombalgia: tratamiento de los dolores de espalda;
▪
Cura especíﬁca Gonartrosis: tratamiento de la artrosis de la rodilla;
▪
Mini-cura de rehabilitación post cáncer de mama: destinada a las mujeres en
total re-misión, asocia los beneﬁcios ﬁsiológicos de los tratamientos termales
con actividades físicas, un programa dietético y sicológico individual, y
cuidados de bienestar.
Unos ejemplos de curas que se proponen en las Termas de la Bourboule:
▪
Estancia Sancy Pierres Chaudes: hammam, termocara, cama sensorial,
ensueño de las piedras calientes (2 días) ;
▪
Estancia Sensorial: hammam, piscina termal, ducha, cuidado facial, modelaje
corporal (3 días) ;
▪
Estancia de Adelgazamiento: hammam, exfoliante corporal, tratamiento
corporal adel-gazante, infusión drenante, ducha dorsal (4 días) ;
▪
Estancia No Stress.
Mientras duren tus tratamientos de cuidados o de cura, proponemos un servicio de
autobuses de enlace entre la posada y las termas del Mont-Dore o de la Bourboule.
Disfruta así plenamente de los beneﬁcios de tu estancia, aléjate de la efervescencia
de la estación y vuelve a encontrar la paz de la posada y su aire fresco y puro a 1250
m de altitud.

Prácticas artísticas en el Mont-Dore:
escritura, fotografía, pintura…

Aíslate.
Aﬁla tus carboncillos, saca tus libros, expresa tu imaginación: todo esto
es una invita-ción al viaje y a la inspiración.

Rica gracias a su ambiente natural preservado y su apertura cultural, la región del
Mont-Dore ofrece un marco de reﬂexión estimulante, favorable para la creación, la
experimentación y el ejercicio de prácticas artísticas contemporáneas.
Escritores, fotógrafos, acuarelistas, guionistas o incluso realizadores, son
numerosos los artistas que eligen el Auberge du Lac de Guéry como estancia en el
Mont-Dore.

Plenitud personal y bienestar en el Mont-Dore
Déjate llevar.
Sal de tus costumbres para hacer una pausa, una tarde o un ﬁn de
semana en el Mont-Dore, vive tu estancia plenamente, liberado de toda
obligacion.

La importante presencia de la naturaleza y el aislamiento percibido, la hospitalidad y
el buen cuidado de nuestros clientes, aquí todo invita a vivir en armonía, a liberarse
de pensamientos negativos y a revitalizarse en energía.
Meditación o yoga, el marco majestuoso del lac de Guéry, cerca del Mont-Dore, es
idóneo para la práctica de diversos métodos dedicados a la plenitud personal y al
bie-nestar.

Aviso legal y respeto de la vida privada
De conformidad con lo dispuesto en la ley de 2000-719 del 1er de agosto de 2000
rela-tiva a la libertad de comunicación, que modiﬁca la ley 86-1067 del 30 de
septiembre de 1986, encontrarás a continuación las informaciones legales que
conciernen el sitio de l’Auberge du Lac de Guéry:
Gestión editorial y Director de la Publicación
Auberge du Lac de Guéry
63240 Le Mont-Dore
Teléfono : +33 4 73 65 02 76
RCS Clermont-Ferrand 819 700 147
Creación y hospedaje del sitio web
Mediaction
9, rue Godot de Mauroy, 75009 Paris
Teléfono : +33 1 42 666 999
RCS Paris B 384 316 857

Protección de datos de carácter personal
En cumplimiento de lo dispuesto en la ley Informática y Libertades del 6 de enero de
1978 (art.34), te informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso,
recti-ﬁcación o cancelación en lo que atañe a tus datos personales que podríamos
haber incorporado(datos introducidos en los formularios por ti).
Respetamos los requisitos legales de conﬁdencialidad aplicables en Francia y no divulgamos ni cedemos ninguna de esas informaciones a terceros.

Propiedad intelectual
La totalidad de este sitio se acoge a la legislación francesa e internacional sobre el
derecho de autor y la propiedad intelectual.
Todos los derechos de reproducción se encuentran protegidos, incluido los
documen-tos descargables y las representaciones iconográﬁcas y fotográﬁcas. La
reproducción total o parcial de este sitio web en cualquier soporte que sea queda
terminantemente prohibida salvo nuestra autorizaciónn expresa.
Cualquier enlace hipertexto que remita a una página de este sitio debe abrirse en

una nueva ventana y presentarse de forma inequívoca, con el ﬁn de evitar cualquier
riesgo de confusión entre el sitio web citado y nuestro sitio así como cualquier
presentación tendensiosa o contraria a las leyes vigentes.

Exactitud de la información
Aplicamos todos los medios en nuestra posesión para ofrecer a los internautas un
con-tenido exacto. Sin embargo, no garantizamos la complitud,la exhaustividad y la
exacti-tud del contenido y de los servicios propuestos en nuestro sitio.
Pese a todo el cuidado dado a la realización de este sitio y a su actualizaciónn
periódi-ca, algún error puede haberse insertado en las informaciones y/o
documentos presen-tados. Si detectas alguna equivocación, no duda en ponerte en
contacto con nosotros.

Goolgle Analytics & Cookies
Este sitio usa Google Analytics, un servicio de análisis de sitios web proporcionado
por Google Inc. («Google»). Google Analytics usa cookies que son archivos de texto
que se almacenan en tu ordenador, para analizar la utilización del sitio por sus
usuarios.
Google podrá comunicar estos datos a terceros cuando así se lo requiera la
legislación o cuando dichos terceros procesen la informaciónn en nombre de
Google, incluyendo en particular al editor de este sitio. Google no asociará tu
dirección IP con ningún otro dato manejado por Google.
En cualquier momento puedes desactivar el uso de los cookies mediante la
selección de la conﬁguración apropiada de tu navegador. Sin embargo, ten en cuenta
que si ha-ces esto impedirás el funcionamiento de ciertas funcionalidades de este
sitio web, en particular el del formulario de contacto y de reserva.
Al utilizar este sitio web, consientes expresamente que Google procese los datos recabados sobre ti, de la manera previamente descrita y con el objetivo nombrado.
Para más información sobre el uso de Google Analytics y sobre la manera cómo los
datos son recogidos y tratados, consulta la página google.com/policies/privacy/
partners.

