
La  grandeza  
           de Val d’Isère

En el oriente de Francia, el parque nacional de la Vanoise 
esconde una estación de esquí que combina lo mejor de 
dos mundos. A cambio de desenredar caminos alpinos, 
estas montañas ofrecen el equilibrio justo entre 
tradiciones aguerridas y derroches de lujo. 
Texto y fotos Marck Gutt. 
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NO MUY LEJOS DE LYON, la ciudad que presume el título 
de la capital gastronómica gala, un valle alpino res-
guarda un pueblo donde granjas familiares y puentes 
de piedra conviven con estrellas Michelin y hoteles 
que no se conforman con cinco estrellas. Val d’Isère no 
es el centro de esquí más grande ni más antiguo de 
Francia. Por suerte, su arsenal de callejones empedra-
dos, pistas olímpicas y delicias culinarias, no necesita 
superlativos para llamar la atención. Cuando las tem-
peraturas negativas cubren las montañas de blanco, 
este pueblo de apenas 1,700 habitantes triplica su 
población con la promesa del mejor desliz invernal.

GIRO DE TUERCA
Hace 100 años solo un loco hubiera pensado en desti-
nar sus recursos para viajar, por gusto, a Val d’Isère, el 
más lejano de los pueblos en un valle ya de por sí 

remoto. Antes de que las comodidades urbanas 
domesticaran el invierno montés, esta aldea era la 
última posibilidad de redención para antiguos presi-
diarios y granjeros sin suerte. Una iglesia del siglo 
XVII, una torre medieval y uno que otro prado gana-
dero, son testigos de esos días no tan lejanos en los 
que estar a 1,850 metros sobre el nivel del mar tenía 
más que ver con supervivencia que con recreación.

La construcción de un primer arrastre, en la 
década de 1930, condenó a Val d’Isère a un modelo de 
desarrollo en más de un sentido ambicioso. Hoy, este 
es uno de los destinos de montaña más extensos y 
exclusivos del mundo. Sus 300 kilómetros de pistas 
pueden no ser suficientes para obtener el título del 
centro de esquí más grande de Francia, pero bastan 
para colocarse por encima de cualquier resort nortea-
mericano. Y cuando se trata de presunción, lo único 
más impresionante que la geografía accidentada de 
este valle son los lujos excéntricos que lo acompañan. 

1. Val d’Isère cuenta con más de 300 kms de 
pistas esquiables. 2. Le Refuge de Solaise se 

posiciona comoe el hotel más alto de Francia.  
3. Almuerzo montés a 2,500 metros sobre el ni-

vel del mar en el novedoso Le Refuge de Solaise.
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4. Cocina abierta 
en el restaurante 
de montaña L’Etin-
celle. 5. El centro 
de esquí de Val 
d’Isère se fundó en 
la década de 1930. 

ANTOJOS DE ALTURA
Cumbres que rebasan los 3,450 metros, glaciares que 
permiten esquiar en verano y pistas accesibles solo 
por medio de helicóptero, son los grandes atractivos 
con los que este valle seduce a los esquiadores obstina-
dos. Para los que buscan algo más que pendientes, los 
caprichos tienen que ver con placeres calóricos. Como 
buen pueblo francés, Val d’Isère no perdona una mala 
comida. Y si bien la oferta de actividades invernales 
contempla desde vuelos en parapente hasta circuitos 
de aguas termales, lo mejor que se puede hacer en el 
pueblo además de esquiar es comer.

Gracias a panaderías tradicionales con reposteros 
reconocidos por el estado, granjas con empleados que 
no hablan una palabra de inglés y restaurantes con-
decorados con estrellas, este valle es una delicia. 
Raclette, crepas y tablas de queso local, son algunas 
de las tentaciones que esconden las montañas. Con su 
par de sucursales, Maison Chevallot pone en jaque la 
dieta con macarrones, tartas y el tradicional brioche 
de praliné rosado. En la base de la montaña, 
L’Etincelle consiente a sus comensales con productos 
locales como queso trufado y platillos del mundo 
como pizza y sashimi. Y en la alta montaña, Les 3 
Caves combina vistas panorámicas del valle con una 
cava de quesos, otra de puros y una más de vino.

DULCES SUEÑOS
La grandeza de Val d’Isère es responsabilidad de su 
geografía, pero su reconocimiento se debe a los hoteles 
que mantienen al valle ocupado. La lista de 

propiedades icónicas incluye Les Barmes de l’Ours, un 
hotel Relais & Châteaux que alberga el restaurante de 
una estrella Michelin La Table de l’Ours, y a Hotel 
Christiana, una institución alpina con más de medio 
siglo dedicado a la hospitalidad de lujo. Cuando se trata 
de poner en alto el nombre del lugar, sin embargo, nin-
gún hotel se toma el trabajo tan en serio como Refuge 
de Solaise. Ubicado a una altitud 2,551 metros, este 
refugio de montaña recién inaugurado se corona como 
el hotel más alto no solo del valle, sino de Francia.  
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