Tras dejar Friburgo nos dirigimos a Gruyères con la intención de comer una buena fondue de queso.
Originales que somos :) Pero para poder disfrutar hay que sufrir o eso nos han hecho creer siempre
y es que para llegar a la entrada hay que subir por una cuesta que quita las ganas de cualquier cosa.
Menos mal que todo lo que sube baja y ya nos podremos vengar.
Una vez superado el obstáculo inicial, lo primero que ves es la fortificación que protegía la
población.
Pasada la entrada, llegas a la zona principal. Gruyères es un bonito pueblo formado por una calle
con sendas hileras de casas alineadas a cada lado. Muy turístico.
Calle principal, es la única calle del pueblo
Turismo
Avanzamos entre los numerosos turistas y vemos una de las pocas fuentes que tiene el pueblo.
Según cuentan el agua corriente llegó muy tarde, en el siglo XVIII, y fue todo un acontecimiento no
exento de ciertos problemas por los tubos de madera que no aguantaron la presión. Un poco más
adelante se encuentra el Calvario. No penséis que es un lugar religioso o de culto. Se trata de un
antiguo almacén de grano y de sal en cuya pared exterior está colgada una escultura del Calvario.
El Calvario: almacén y centro de artesanía
En el interior de tan curioso edificio encontramos una magnífica exposición /venta de objetos
hechos con diferentes clases de cereales, artesanía que elaboran dos mujeres que amablemente me
dieron permiso para fotografiar el centro que veis.
Centro de cereales de grandes dimensiones: artesanía muy elaborada y difícil de encontrar hoy en
día
Vista del Calvario y del Castillo
Llega la hora de comer y elegimos un lugar que tiene buen aspecto y no parece tener precios
demasiado elevados. Optamos por el menú que constaba de Quiche de Gruyères como entrante,
jamón, tocino y longaniza ahumados o toast au Moléson de segundo plato. Por último,
frambuesas con crema (tipo petit suisse) o merengue de postre. El toast fue el mejor, con
diferencia.
Nuestro menú: falta poner la quiche
Decididamente, un lugar encantador donde encontrará bonitas tiendas para comprar regalos y
restaurantes para disfrutar de una buena comida.
Reloj de cuco - Cuadro de madera

