
No te puedes perder...

El lugar, levantado por el masón Jules Senis Mir en honor a su madre, alberga 
una bella zona ajardinada. Además, cuenta con una serie de complejos arqui-
tectónicos que albergan reminiscencias del modernismo catalán y del incon-
fundible estilo de Antonio Gaudí. Su construcción se desarrolló entre los 
años 1958 y 1983.

Obtuvo el rango de basílica en 1905 gracias a la intermediación del Papa Pío 
X. En él, se pueden distinguir varios estilos arquitectónicos como el prerro-
mánico, el gótico y el neorrománico. En 1844, fue distinguido con la califica-
ción de Monumento de Interés Histórico.

Fue levantada entre los años 1872 y 1884 por Pierre bossan y conocida 
popularmente como el Elefante Patas Arriba, destaca por su eclecticismo 
arquitectónico, donde se fusionan estilos tan distintos como el barroco, el 
oriental y el neoclásico. Cuenta con un observatorio que permite disfrutar de 
unas magníficas vistas de Lyon.

Basílica de Nuestra Señora de Fourvière: 

Basílica de Saint-Martin d’Ainay: 

Es una de las instituciones más importantes de Francia en su ámbito. El 
museo acoge alrededor de 700 esculturas y pinturas y otras antigüedades.  
La planta baja está dedicada a la escultura del siglo XIX y la primera acoge 
una muestra de las civilizaciones griega, romana y egipcia. Además, el 
edificio que lo acoge es un antiguo convento de siglo XVII.

Museo de Bellas Artes

Jardín de Rosa Mir 

EN 48 HORAS

Se trata de un magnífico edificio gótico, construido entre los años 1170 y 
1180. Destaca por encima de otras cosas su coro de estilo románico, que se 
remonta a los siglos XII y XV. También son dignas de admirar sus notables 
vidrieras y los bajorrelieves de su fachada. Durante el año el edificio acoge 
varios conciertos y actuaciones.

Catedral de Saint-Jean

LYON



Iglesia de Saint-Bonaventure

Se trata de una construcción levantada entre los años 1325 y 1327 en 
estilo gótico. Entre sus elementos arquitectónicos destaca el gran rosetón 
de su fachada, coronada por unos magníficos pináculos.

Casa Thomassin
El edificio originario fue construido en el siglo XIV para albergar la residen-
cia de la familia Thomassin, una importante familia de comerciantes. La 
construcción actual data del siglo XV y ha sufrido varios trabajos de restau-
ración a lo largo de los años. A destacar, su espectacular fachada.

Del aeropuerto a la ciudad.

Qué comer Qué hacer

En taxi:
El trayecto hasta el centro de la ciudad dura unos 30 minu-
tos y el precio está en torno a los 70 euros. Hay opciones 
más económicas.

En coche:
Podemos alquilar un coche en el mismo aeropuerto en 
cualquiera de las empresas que tenemos a nuestra dispo-
sición.

En autobús:
Reciben el nombre de ‘Satobus’ y realizan el trayecto 
desde el aeropuerto al centro de la ciudad por un precio 
de 8,90 euros el billete. Suelen pasar bastante a menudo 
y la duración del desplazamiento ronda los 30 minutos.

Caminando por Lyon observaréis el nombre Bouchon en 
muchos establecimientos gastronómicos. Se trata del 
nombre habitual que reciben los restaurantes de la ciudad y 
no encontraréis otros parecidos en ninguna región de 
Francia. Se trata de restaurantes familiares, pequeños, 
tradicionales y con precios habitualmente económicos. Por 
un par de platos, postre y café sin vino os saldrá por unos 20 

Si te apetece visitar Lyon desde una perspectiva distinta, la 
ciudad cuenta con un sistema público de bicicletas llamado 
Vélo’v. Cuenta con unas 4000 bicicletas repartidas por más 
de 350 estaciones. La primera media hora es gratis, después 
debes pagar  un euro por los siguientes 30 minutos, pasando 
a pagar 2 euros después de la primera hora. Lo mejor de este 
servicio de bicicletas es que puedes dejarlas en cualquier 

En tren:
La compañía de trenes Rhon express opera desde el 
mismo aeropuerto hasta la estación Lyon Part-Dieu. El 
precio de billete es de 13,50 euros.

Thêatre des Célestins
Este magnífico edificio es uno de los epicentros culturales de Lyon. Sus 
puertas cierran durante el mes de Agosto pero sigue mereciendo la pena 
pasarse por la zona para disfrutar de su magnífica fachada.
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