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LA CHAMPAGNE

Tradición y modernidad se fusionan en este encantador territorio
Adentrarse en la región francesa de La Champagne es como entrar en un cuento mágico,
donde el verde de sus viñedos y el dorado del champagne son los protagonistas que decoran
las páginas del libro… Pero La Champagne tiene mucho más para ofrecer. Cuna del vino
espumoso al que da su nombre, esta región es un destino fabuloso que todos deberíamos
visitar al menos, una vez en la vida. Y también vale repetir, ya que tiene un sinfín de novedades
por conocer. ¿Quieres saber cuáles? Sigue leyendo…
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8. Sumando Estrellas Michelin
edificio de la estación de bomberos, de 1923, por lo que
la edificación renacerá de sus cenizas para convertirse
en un hotel de lujo con spa y 89 habitaciones, algunas
con vistas a la catedral.

5. Episodio 5 de Metamorph'eau'ses
Desde mayo de 2018 se puede disfrutar del episodio 4
de Métamorph'eau'ses, en Châlons-en-Champagne. Un
espectáculo único a través de sonidos y luces, donde
algunos de los monumentos más significativos de la
ciudad también cuentan con una sorprendente animación. Pero no acaba aquí, ya que en este 2019 el espectáculo continuará con el episodio 5, con nuevas sorpresas
a lo largo del recorrido en barco que atraviesa el corazón
de esta localidad y así poder descubrir los tesoros de
la arquitectura chalonnaise.

6. Hautvillers en bicicleta eléctrica

1. Espectáculo en la Catedral de Reims

3. My Vintage Tour Company

Un nuevo espectáculo de sonidos y luces ilumina la Catedral de Reims, sucediendo así a "Rêves de Couleurs",
el espectáculo que antes iluminaba la Catedral. Este espectáculo tiene una dimensión sin precedentes, ya que
está formado por 6 creaciones audiovisuales que iluminan
la fachada oeste de la Catedral y su crucero norte, antes
de llegar a la fachada oeste de la Basílica Saint-Remi,
la fachada sur y penetrar en el interior del sublime edificio.
Una experiencia sensorial que no deja indiferente a nadie.

Perderse entre los viñedos con una mítica furgoneta
Renault Estafette, icono de los años 60-80's en Francia,
es posible gracias a My Vintage Tour Company. Esta
empresa ofrece tours enoturísticos para descubrir las
tres regiones vinícolas que rodean Epernay: la Montaña de Reims, la Côte des Blancs y el Valle de la Marne.
Aquel que lo pruebe tendrá la sensación de retroceder
en el tiempo con este mítico vehículo.

7. René Lalique, el padre de la joyería moderna
4. Hotel Marriott**** en Reims

2. Ballon Captif en Epernay
¡Qué mejor manera para descubrir la ciudad de Epernay
que sobrevolándola a 150 metros de altura con un enorme globo aerostático! Sin duda, el Ballon Captif es una
experiencia única y una manera muy diferente de descubrir esta encantadora ciudad de la región, cuya Avenue
de Champagne es su calle más famosa, repleta de célebres Maisons de Champagne.
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El encantador pueblo de Hautvillers es conocido por ser
la cuna del champagne, además de ser el lugar donde
vivió Dom Pérignon, el monje benedictino que desarrolló
el sistema de elaboración del espumoso. Además de
historia, este pueblo está rodeado de maravillosos viñedos, Patrimonio Mundial de la UNESCO. Un recorrido
diferente y respetuoso con la naturaleza es hacerlo con
bicicleta eléctrica. Este agradable paseo puede acabar
con una interesante degustación junto con un enólogo
para mostrar los secretos de la elaboración del champagne.

Dormir en La Champagne no es nada difícil, ya que
destaca por sus majestuosos hoteles y Châteaux que
parecen sacados de un cuento… Pero además de sus
históricos alojamientos, también van apareciendo nuevos
en la escena hotelera. La última novedad, para la que
aún se tendrá que esperar unos meses, es un lujoso
hotel Marriott de 4 estrellas, justo enfrente de la Catedral
de Notre Dame, en Reims. El hotel ocupará el antiguo

Un recorrido cultural y turístico por Aÿ-Champagne, para
conocer más y mejor a la figura maestra del Art Nouveau
y Art Déco, René Lalique. Como aspecto novedoso, es
un recorrido que se puede hacer utilizando una App con
realidad aumentada, para darle un toque más lúdico y
educativo. La mejor manera de conocer más a fondo la
bonita ciudad de Aÿ-Champagne y empaparse de historia
sobre el célebre maestro de la joyería moderna, su época, su inspiración y sus obras.

Un total de 10 Estrellas Michelin son las que tiene la región de La Champagne. Y eso es gracias a los 8 restaurantes galardonados. El último en sumarse al carro de
las estrellas fue el Hotel d'Angleterre, en Châlons-enChampagne. Todo gracias al joven chef Jérôme Feck,
quien con tan sólo un año al mando del restaurante,
recuperó la estrella Michelin que este establecimiento
había perdido.

9. La Cave aux Coquillages, un insólito museo
de fósiles
Este museo de fósiles podría ser como otro cualquiera,
si no fuera porque se encuentra en el subsuelo de una
bodega de champagne, la Maison Legrand-Latour, en
Fleury-la-Rivière. Una colección de fósiles de casi 300
especies permanecen intactos en las rocas, convirtiéndose en un patrimonio natural increíble. Y esto es
gracias a la pasión por la búsqueda de fósiles de Patrice Legrand, propietario de la Maison de Champagne
Legrand-Latour, que empezó a excavar el subsuelo hasta
descubrir los misterios que se escondían. Hoy en día,
champagne y geología se dan de la mano en este singular
complejo turístico consagrado a la geo-enología.

10. IDVizit: una App para descubrir
La Champagne
IDVizit es el mejor compañero de viaje, gracias a sus
tours personalizados e interactivos. Con esta App se
podrá descubrir más cómodamente algunos lugares de
la región, gracias a recorridos únicos según el perfil del
usuario, así como sus necesidades, horarios, meteorología, etc. Actualmente ya existen 4 circuitos en Châlonsen-Champagne y el objetivo durante el 2019 es ampliar
a 6 y crear 8 nuevos en Reims.

Para más información, consulta nuestra web en español:
http://es.tourisme-en-champagne.com/
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