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Edito 
Normandía, tierra de inspiración 

Después de un año peculiar que ralentizó los desplazamientos, 2021 promete ser una 
nueva etapa hacia el turismo del futuro, más local y más sostenible. Llegó el momento 
de tomar un nuevo impulso, de recuperar la serenidad, y de optar por un destino cercano
y que nos permita un cambio de aires. Tierra de libertad, de autenticidad y de intercambio,
Normandía se impone como una evidencia. Por su historia, simboliza la paz; por su 
saber hacer, se proyecta en el mundo entero; por sus inmensos espacios naturales, 
encarna un regreso a los orígenes. Normandía, tierra de inspiración, ha acogido, desde 
siempre, a artistas, pintores impresionistas y escritores, en su territorio. Hoy en día, 
más allá de las visitas imprescindibles, propone paseos sorprendentes, fuera de lo 
convencional y llenos de magia, ¡para convertir las vacaciones en una experiencia única! 

¡Toma un nuevo impulso en Normandía!

https://es.normandie-tourisme.fr
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Bicentenario del Nacimiento 
de Gustave Flaubert 1821: Nacimiento de Flaubert en Rouen.

Infancia en el hospital Hôtel-Dieu de 
Rouen, donde su padre ejerce como jefe 
de cirugía. ¡Deja sus estudios de derecho 
en París para seguir su vida de artista!

1844: Se instala en el pabellón de Croisset,
a orillas del río Sena. Su vida de rentista 
transcurre entre su oficina de trabajo en 
Normandía, algunos viajes, y estancias 
regulares en París.  

Abril  
2021 -  
Junio  
2022

El año 2021 será el año del Bicentenario del nacimiento de Gustave Flaubert. 
Su nacimiento y su vida en Normandía, así como su apego por esta región 
especialmente como territorio de escritura de gran parte de su obra, convirtieron a 
Gustave Flaubert en uno de los artistas más importantes en la historia de Normandía.  
Desde abril de 2021 hasta junio de 2022, se programarán unos cuarenta eventos 
por toda Normandía: exposiciones, espectáculos, conferencias, animaciones 
pedagógicas, visitas guiadas, paseos teatralizados…
www.flaubert21.fr

1857: Publicación de Madame Bovary, 
¡que le hace famoso inmediatamente!
Publicaciones de otras obras maestras 
que le convierten en el inventor de la 
novela moderna. 

1880: Fallece en Croisset. 

Biografía de Gustave Flaubert

Museo Flaubert y de 
historia de medicina
Situado en la casa natal de Flaubert, 
este museo tiene una doble vocación: 
médica y literaria. Se puede descubrir la
habitación de Gustave Flaubert con 
algunos recuerdos de su juventud y retratos 
de familia. También se pueden encontrar 
colecciones relacionadas con la medicina
sorprendentes y únicas, así como 
reconstituciones como la de un gabinete de
curiosidades y una botica. La visita se termina
en el jardín de plantas medicinales. 
www.chu-rouen.fr/le-chu/culture-et-
patrimoine/le-musee-flaubert/

Agenda
2021

Agenda 
2021

Statue flaubert © JF Lange

Musée flaubert © Rouen Normandie tourisme JF Lange

http://www.flaubert21.fr
http://www.chu-rouen.fr/le-chu/culture-et-patrimoine/le-musee-flaubert/
http://www.chu-rouen.fr/le-chu/culture-et-patrimoine/le-musee-flaubert/


6 7

Exposición “Salammbô“ en el Museo 
de Bellas Artes de Rouen en 2021
Del 30 de abril al 20 de septiembre de 2021, el Museo de Bellas Artes de Rouen 
propone una exposición llamada “Salammbô“ para celebrar el bicentenario del 
nacimiento de Flaubert. Esta exposición se centra en el potencial creativo y el 
impacto de la novela de Flaubert sobre el arte y la producción cultural de la época. 
La novela histórica “Salammbô“, que se desarrolla en Cartago en el siglo III antes 
de Cristo, ofrece la visión de un oriente ideal, exótico, sensual y embriagador pero 
también violento y muy asfixiante. La exposición presenta 250 obras provenientes 
de las colecciones públicas y privadas francesas y europeas, como las del Louvre 
o del Museo nacional de arte moderno-Centre Pompidou… Los descubrimientos 
arqueológicos completan la exposición. Esta exposición está organizada en colaboración 
con el Mucem de Marsella y el instituto nacional del patrimonio cultural de Túnez.  
www.mbarouen.fr

Un paseo literario en total inmersión en la novela
más famosa de Flaubert, Madame Bovary
A partir de 2021, desde el pueblo de Vassonville, la ruta de 12 kms señalizada por la 
Oficina de Turismo Terroir de Caux como Arbalète et le Bosmelet será completada 
con un equipamiento cultural para el descubrimiento del recorrido literario, el 
Parcours à la rencontre de Flaubert (el recorrido al encuentro de Flaubert).
Entre caminos campestres, tramos del itinerario GR 210, y vistas sobre el castillo de 
Bosmelet, el sendero estará equipado con 6 carteles que destacarán los lugares que 
aparecen en la novela Madame Bovary.
Ruta circular Arbalète et le Bosmelet – 12 km – 3h

www.quibervillesurmer-auffay-tourisme.com

Descubre la vida y la obra de 
Flaubert en Normandía:

• En el museo Flaubert de Rouen 
(casa natal), 
• En el pabellón Croisset en Canteleu 
(oficina de trabajo), 
• En Trouville donde se hospedó unas 
15 veces durante el verano a partir de 
1834 y en la costa Fleurie 
(estancias en Deauville, y Honfleur) 

Sumergirse en el decorado de sus 
novelas:  

• en Le Havre 
(La Educación Sentimental)
• en Tôtes y sus alrededores 
(llamado Tostes en la novela 
Madame Bovary)
• en Pont l’Evêque, Trouville y Honfleur 
(Un corazón sencillo)
• en Falaise y Caen 
(Bouvard y Pécuchet)
• en Lyons-la-Forêt 
(rodaje de la película Madame Bovary 
de Claude Chabrol en 1991)

TRAS LOS PASOS DE FLAUBERT EN NORMANDÍA

Agenda
2021

Agenda 
2021

Musée des Beaux-Art © V. Joannon

©  V. Mulard OT Terroir de Caux

http://www.mbarouen.fr
http://www.quibervillesurmer-auffay-tourisme.com
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Pequeño consejo 
ecoresponsable: 
¡Deauville es fácilmente 
accesible en tren directo 
desde París!

Apertura de Les Franciscaines, 
espacio cultural innovador en 
Deauville

Un espacio cultural híbrido e innovador 
En este nuevo espacio cultural, se mezclan diferentes espacios, proponiendo por ejemplo 
una superficie dedicada a la exposición en el corazón de la mediateca, con acceso libre, 
y estructurada alrededor de temas muy importantes para la ciudad de Deauville: 
la memoria del pueblo costero, el caballo, las artes y el espectáculo, el arte de vivir. 
Las colecciones expuestas reúnen pinturas y objetos de arte de los siglos XIX y 
XX, incluyendo algunas obras impresionistas además de fotografías (provenientes 
del festival de Deauville llamado Planches Contact). Un espacio museográfico está 
dedicado a los lienzos del pintor figurativo André Hambourg (1909 – 1999). 
Además de las exposiciones permanentes,
el espacio Les Franciscaines propondrá 
también tres exposiciones temporales al 
año cuyo acceso será, en este caso, de pago.
Los paneles interactivos permitirán 
también al visitante crear su propia 
exposición digital, que se proyectará 
después en las pantallas de la gran 
galería. Les Franciscaines así como 
la Oficina de Turismo de Deauville 
propondrán visitas guiadas del conjunto. 
Pequeño consejo ecoresponsable:  

https://lesfranciscaines.fr

Los orígenes del proyecto: Les Franciscaines 
Construido en 1876, el convento de las franciscanas fue un orfanato, una escuela, 
un hospital, y un espacio de vida para las hermanas. Hoy en día, el edificio conoce 
una renovación que ha sabido mantener un equilibrio entre tradición y modernidad. 
Conservando la identidad ancestral del espacio, respetando la historia que lo 
constituye, el proyecto reivindica un toque contemporáneo, añadiendo a las viejas 
piedras, elementos de arquitectura actual, como el Haut-Portail, equipado con una 
inmensa pantalla digital, que acoge a los visitantes en la entrada.  

20  
de marzo
2021

En marzo de 2021, un nuevo espacio cultural abre sus puertas en Deauville: Les 
Franciscaines. Situado en el antiguo convento, de 1876, de la congregación de las 
hermanas franciscanas, reúne diferentes espacios repartidos en una superficie de 
6.500m². Una mediateca, un museo, un auditorio de 250 plazas en la antigua capilla, 
salas de conferencia, un fab lab, un atrio de 400m², una cafetería y una tienda: 
todos estos espacios se mezclan en un espacio único e híbrido dotando de una vida 
cultural permanente a Deauville.

Novedades 
2021

Novedades 
2021

© Agence d’architecture et de scénographie Moatti & Rivière

Legs de Paul Jamot, 1941©  RMN- Grand palais Hervé Lewandowski© Agence d’architecture et de scénographie Moatti & Rivière

https://lesfranciscaines.fr
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Villa du Temps retrouvé, 
apertura de un nuevo 
espacio en Cabourg  

El 3 de abril de 2021, la Villa du Temps retrouvé abrirá sus puertas al público. 
Este nuevo espacio destaca el patrimonio urbanístico y cultural de la ciudad de 
Cabourg en la costa fleurie, y presenta la riqueza del periodo de la Belle Epoque 
que corresponde a la edad de oro del pueblo costero. La figura de Marcel Proust, 
muy presente en Cabourg donde pasó todos los veranos entre 1907 y 1914, es el 
guía y el inspirador de los contenidos. 
La Villa du Temps retrouvé estará compuesta de tres espacios diferentes: un espacio 
de interpretación sobre la arquitectura de la ciudad, una inmersión en la atmósfera 
de la Belle Epoque y una exposición temporal (una programación nueva cada año). 
El salón de té y los jardines de la Villa du Temps retrouvé permitirán al público 
completar agradablemente su visita.  
La duración de la visita será aproximadamente de 1h30 y estará disponible en varios idiomas.

villadutempsretrouve.com

www.cabourg-tourisme.fr

3 de abril 
2021

10

Novedades 
2021

Novedades
2021

©  Noovae

©  Noovae ©  Ville de Cabourg

http://villadutempsretrouve.com
http://www.cabourg-tourisme.fr
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2. Rouen
Auténtica ciudad museo, Rouen despliega sus calles adoquinadas y sus casas de 
paredes de entramado por todo su casco histórico, dominado por su imponente catedral 
gótica, pintada por Monet. El Museo de Bellas Artes posee una bella colección de obras 
impresionistas, mientras que el Historial Juana de Arco relata el juicio de este personaje 
de la historia que falleció en la hoguera en Rouen. www.rouentourisme.com

Nueva cara para el Osario Saint-Maclou: 
escondido en el patio interior, el osario Saint-Maclou 
es un antiguo cementerio medieval y osario de las 
víctimas de la peste. Los entramados de madera fueron 
esculpidos y ornamentados con figuras de esqueletos. 
Único en su género, el Osario Saint-Maclou se restauró 
durante el verano de 2020 añadiendo una galería de arte 
y un restaurante en la restauración. 

3. Etretat 
Famoso por sus acantilados de tiza blanca en forma 
de aguja, de elefante y de arco, ¡Etretat siempre sorprende 
a sus visitantes con sus paisajes espectaculares! 
No te pierdas: es posible descubrir Etretat recorriendo el 
sendero GR21, un itinerario de senderismo que bordea 
los acantilados de la Costa de Albâtre, desde Tréport 
hasta Le Havre. www.lehavre-etretat-tourisme.com

Experiencia normanda:  
¡Deslízate por el agua y cruza los arcos de Etretat en un 
tabla de paddle! https://bit.ly/PaddleEtretat

Paseo imprescindible 
en Normandía 

Alojamiento ecológico: El Domaine du Centaure
es una casa redonda ecológica de madera que gira con 

el sol, para beneficiarse de la mejor luminosidad. 
Con denominación Clef Verte en 2017, la casa dispone 
de 4 habitaciones de huéspedes amplias y luminosas.

www.ledomaineducentaure.com

¡Un paseo para 
descubrir las visitas 
más importantes de 
Normandía!
1. Giverny
Situado en la orilla derecha del río Sena, 
a las puertas de Normandía, Giverny 
es famoso en el mundo entero por los 
lienzos de Claude Monet quien vivió ahí 
desde 1883 hasta su muerte en 1926. 

Se pueden descubrir su casa y sus 
jardines, destacando el famoso puente 
japonés y el estanque de nenúfares, así 
como el museo de los impresionismos 
de Giverny, que organiza exposiciones 
temporales sobre esta corriente pictórica. 
www.cape-tourisme.fr

Paseos 
en Normandía 

Paseos 
en Normandía 

1
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©  E. tessier Normandie-Tourisme

©   MRN A. Aubry

©  D. Dumas Normandie-Tourisme

http://www.rouentourisme.com
http://www.lehavre-etretat-tourisme.com
https://bit.ly/PaddleEtretat
http://www.ledomaineducentaure.com
http://www.cape-tourisme.fr
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4. Le Havre 
Cuna del impresionismo y ciudad más grande 
de Normandía, Le Havre clasificado como 
Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2005,
sorprende por su arquitectura moderna de
los años 1950. Visita la iglesia de St-Joseph
y el piso modelo, para entender la recons-
trucción de la ciudad durante la posguerra, 
imaginado por el arquitecto Auguste Perret. 
Sin olvidar el Museo Malraux, que posee una 
amplia colección de obras impresionistas.
www.lehavre-etretat-tourisme.com

5. Costa Fleurie : 
Honfleur, Trouville, Deauville, Cabourg
Salpicada de pueblos costeros con encanto,
la Costa Fleurie se extiende desde Cabourg
hasta Honfleur. Desde el emblemático paseo 
de madera de Deauville hasta el mercado 
de pescado de Trouville, pasando por el 
puerto viejo de Honfleur y el Grand Hôtel 
de Cabourg, descubre los encantos de 
estos pueblos costeros que vieron nacer 
la moda de los baños de mar.
www.trouvillesurmer.org  www.indeauville.fr
www.cabourg-tourisme.fr www.ot-honfleur.fr

6. Caen 
Feudo de Guillermo el Conquistador, 
duque de Normandía y rey de Inglaterra en el 
siglo XI, Caen está dotada de una fortaleza 
medieval y de dos abadías: la Abadía-
aux-Hommes y la Abadía-aux-Dames.
Su Memorial es una referencia para 
todos los apasionados de la Historia y del 
Desembarco. www.caenlamer-tourisme.fr

7. Bayeux 
Famoso por su tapiz, un bordado del siglo XI 
que relata la epopeya de Guillermo el Conquis-
tador y su conquista de Inglaterra, Bayeux es un 
pueblo medieval conservado y lleno de encanto. 
Experiencia normanda:  Chantal, bordadora
del punto de Bayeux, propone talleres de 
iniciación a este punto de bordado único.  
bayeux-bessin-tourisme.com

8. Playas del Desembarco  
Las 5 playas del Desembarco de Normandía 
se extienden desde Ouistreham hasta  
Sainte-Marie-du-Mont, salpicadas de museos, 
espacios naturales y lugares de memoria 
que rinden homenaje a los Aliados que 
desembarcaron el 6 de junio de 1944. 
Experiencia normanda:  realiza una visita 
guiada de la playa de Omaha Beach y sus
alrededores en fat bike, una bici que permite 
pedalear en la arena, ¡sin esfuerzo! 
http://bit.ly/ElDesembarco  

9. El Monte Saint-Michel
Primer lugar turístico en Normandía, el Monte
Saint-Michel, unido al continente por un puente
pasarela, nos invita a soñar con su abadía 
medieval situada en lo alto de la isla. Desde 
las obras de 2015, el Monte se convierte de 
nuevo en una isla durante los periodos de 
grandes mareas.  www.ot-montsaintmichel.com
Experiencia normanda:  descubre la bahía 
del Monte Saint-Michel a pie a través de la 
marcha afgana, o ¡iníciate en las artes 
culinarias en un castillo con vistas al Monte!
https://bit.ly/Marcha-afgana

Trenes directos unen París con 
varias ciudades de Normandía 

(Caen, Vernon-Giverny, Bayeux, 
Rouen, Le Havre, Deauville-Trouville, 

Pontorson-Monte Saint-Michel). 
¡Ven a descubrir Normandía sin coche!

Paseos 
en Normandía 

Paseos 
en Normandía 

©  P. Deneufve ©  Thib’s Prod - Lumieres Marines Prod

©  B. Collier Normandie-Tourisme

©  S. Maurice ©  S. Maurice

©  Franck Gaudar

https://www.lehavre-etretat-tourisme.com
http://www.trouvillesurmer.org
http://www.indeauville.fr
http://www.cabourg-tourisme.fr
http://www.ot-honfleur.fr
https://www.caenlamer-tourisme.fr
https://www.caenlamer-tourisme.fr
https://www.caenlamer-tourisme.fr
https://bayeux-bessin-tourisme.com
https://es.normandie-tourisme.fr/descubre-normandia/historia/el-desembarco/
https://www.ot-montsaintmichel.com
https://bit.ly/Marcha-afgana
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2. ROUEN & 3. LE HAVRE, 
tras los pasos de los pintores impresionistas
En 1872, Claude Monet pinta «Impresión, sol naciente» 
en el puerto de Le Havre. El cuadro dará su nombre a la 
corriente artística del Impresionismo.  
www.lehavre-etretat-tourisme.com 

Experiencia normanda: 
realizar una receta inspirada en los cuadernos de
cocina de Claude Monet junto con una chef en una 
casa solariega normanda, ¡es posible! 
https://bit.ly/cocina-monet 

Camille Pissarro, Alfred Sisley, Claude Monet… Numerosos 
pintores impresionistas se inspiran en las calles de la 
ciudad de Rouen. Hoy en día, es también posible asistir a 
una clase de pintura en el antiguo taller de Claude Monet, 
frente a la catedral, para pintar su fachada, al igual que 
las series de lienzos del pintor. www.rouentourisme.com 

Qué ver:  el Museo Malraux de Le Havre, el Museo de 
Bellas Artes de Rouen. 
 
Dos alojamientos ecológicos en la ciudad: 
• El Albergue juvenil HI en Rouen  ofrece un marco de 
alojamiento excepcional. Instalado en una antigua tintorería,
a pocos minutos del casco histórico de Rouen, está 
comprometido con un turismo sostenible con denominación 
Clef Verte. www.hifrance.org/auberge-de-jeunesse/rouen.

• Frente a la estación de tren de Le Havre, en el corazón 
de la ciudad, el Nomad Hotel se compromete con 
el medioambiente a través de medidas sostenibles. 
Paneles solares, uso de materiales reciclados, 
recuperación de aguas de lluvia: toda su concepción 
y su funcionamiento se basan en una reflexión de 
sostenibilidad. www.nomad-hotels.com/hotel/le-havre

Normandía te lleva 
sobre los pasos de los 
artistas que inspiró. 

1. GIVERNY, tras los pasos de Claude Monet
Claude Monet se instaló en Giverny en 
1883 con su familia, y se quedó hasta su 
muerte en 1926. Le inspira la belleza de 
su jardín, pero también los paisajes de las 
orillas del río Sena. 

Paseo artístico en 
Normandía    

Qué ver: la Casa y los Jardines de Claude 
Monet; el Museo de los Impresionismos.  
www.cape-tourisme.fr 

Experiencia normanda: 
Vive un crucero por el Sena con 
Dominique, apasionado de los paisajes 
naturales del río, ¡y alójate en un hotel a 
orillas del agua!
https://bit.ly/Crucero-Sena 

Alojamiento ecológico: 
Le Manoir de Surville, que gestionan una 
joven pareja francobelga, compagina el 
encanto de un dominio familiar del siglo 
XVI con el confort de un hotel**** con 
spa y piscina. Con la denominación Clef 
Verte, este hotel está comprometido con 
la conservación del medioambiente, y ¡la 
valorización del slow food! 
www.manoirdesurville.com 

Paseos 
en Normandía 

Paseos 
en Normandía 
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©  D. Dumas Normandie-Tourisme

©  D. Dumas Normandie-Tourisme

http://www.lehavre-etretat-tourisme.com
https://es.normandie-tourisme.fr/taller-cocina-monet/
http://www.rouentourisme.com
https://www.hifrance.org/auberge-de-jeunesse/rouen.html
http://www.nomad-hotels.com/hotel/le-havre
http://www.cape-tourisme.fr
https://es.normandie-tourisme.fr/crucero-estancia-romantica/
http://www.manoirdesurville.com
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4. CABOURG,  
tras los pasos de Marcel Proust  
En el Gran Hotel de Cabourg el escritor 
Marcel Proust depositó sus maletas, todos 
los veranos entre 1907 y 1914 pasando casi 
todo su tiempo escribiendo los distintos 
tomos de En busca del tiempo perdido. 
En sus novelas, menciona Cabourg bajo 
el nombre de Balbec. En la primavera 
de 2021, la Villa du Temps Retrouvé 
abre sus puertas en Cabourg y propone 
exposiciones temporales de obras que 
evocan la Belle Epoque. 
Qué ver:  : el Gran Hotel de Cabourg, 
la Villa du Temps Retrouvé.  
www.cabourg-tourisme.fr

5. GRANVILLE, 
tras los pasos de Christian Dior 
Christian Dior pasa los primeros años de 
su vida en la villa Les Rhumbs de Granville, 
a partir de 1905. Más adelante, pasará ahí 
todas sus vacaciones donde se inspirará. 
Hoy en día, la villa acoge el museo Dior, 
compuesto de colecciones realizadas por 
Christian Dior, en el marco excepcional de 
la villa, rodeada de jardines que ofrecen 
unas vistas preciosas al mar.  
Qué ver:  el museo Christian Dior.
www.tourisme-granville-terre-mer.com

6. DEAUVILLE, 
tras los pasos de Coco Chanel 
Coco Chanel llega a Deauville con su 
pareja Arthur Capel, rico hombre de 
negocios. Desarrolla sus actividades 
de modista y abre una tienda durante 
la primavera de 1913. Se inspira en la 
vestimenta de los marineros para crear 
ropa cómoda, práctica y estética para las 
mujeres, y revoluciona la silueta femenina.  
«Devolví al cuerpo de las mujeres su libertad»,
dirá Coco Chanel. Hoy en día, una pequeña 
placa con su rostro permite situar su 
primera tienda en Deauville. Con sus villas 
costeras, su casino, sus hipódromos y sus 
numerosas tiendas de lujo abiertas todos 
los días del año, Deauville sigue siendo 
¡un símbolo de sofisticación y de elegancia 
a la francesa!
 
Qué ver: las tiendas del casco histórico del
pueblo y el paseo de madera en la playa.  
www.indeauville.fr

Todas estos pueblos son 
accesibles en tren y transporte 
público desde París. Prueba la 
experiencia sostenible, 
¡y accede a Normandía 
sin coche!

Paseos  
en Normandía 

Paseos 
en Normandía 

©  J. Picque Normandie-Tourisme

©  J. Picque Normandie-Tourisme

©  L. Leloup

©  David Darrault - La seine à vélo

©  The Metropolitan Museum of Art

©  The Metropolitan Museum of Art

https://www.cabourg-tourisme.fr
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TESOROS DEL MAR Y DE LOS RÍOS
Con 600 km de costas tan variados como te puedas imaginar, Normandía sólo podía 
ser una gran región marina. Lenguados, rodaballos, pescadillas, caballas o rubios son 
algunos de los pescados que pueden disfrutar los paladares de los gourmets. 
Normandía es la primera región productora de ostras, mejillones, caracoles marinos 
y vieiras (posee la denominación de calidad « label rouge » desde 2002). 
Experiencias normandas: 
¡Vive un momento de marisqueo en Luc-sur-Mer (8) 
o descubre la vida de un ostricultor en la bahía des Veys, en Grandcamp-Maisy (9)!   
https://bit.ly/mar-Normandia / https://bit.ly/gastronomia-normanda

EL PAÍS DE AUGE, EL PARAÍSO DE LA MANZANA…
Con 10 millones de manzanos que florecen en Normandía y que suponen el 60% de la 
producción nacional de manzanas para elaborar sidra, los campos Normandos están 
a la cabeza de la elaboración de los más prestigiosos productos derivados de la sidra,
los cuales tienen una AOC (Denomicación de Origen): la sidra fresca y afrutada, el  Pommeau,
aperitivo dulce y ligero, los Calvados y el “Champagne Normando” conocido como Poiré. 

Qué ver: Calvados Experience (3), el templo del calvados  www.calvados-experience.com, 
El Castillo du Breuil (4) y su atmósfera mágica www.chateau-breuil.com.  
Y para una sidra biológica comprometida, no te pierdas el Manoir du Val (5) 
en Mesnil-en-Ouche www.manoirduval.fr 
o el Manoir d’Apreval (6) en Pennedepie  www.apreval.com  
¿Quién hubiera imaginado que no sería necesario ir hasta la región de Burdeos o 
Alsacia para descubrir los secretos de un viñedo? En Saint-Pierre-sur-Dives (7), 
Gérard Samson os invita a compartir su pasión y la cultura del vino. La degustación de 
este vino normando deja sin palabras a los más escépticos. www.arpents-du-soleil.com

   
La sidra, el calvados y 
el camembert son los 
productos destacados 
de la gastronomía 
en Normandía. Pero 
existen más joyas para 
el paladar…

1. CAMEMBERT, ¡PERO NO SÓLO!: 
LOS 4 QUESOS NORMANDOS  
Gracias a su clima y la riqueza de 
sus prados, Normandía ofrece una 
excepcional gama de productos lácteos 
teniendo cuatro productores, muy 
conocidos entre los gourmet, con AOC 
(Denominación de Origen): Camembert 
de Normandía, Pont l’Evêque, Livarot, 
Neufchâtel (tan tierno en su corazón), 
Crème y Beurre (Denominación de Origen 
de Isigny), sin olvidar otras joyas como 
los yogures, natas, postres lácteos, y 
“teurgoule” (postre  a base de arroz con 
leche y canela)…
 
Qué ver: La Ferme du Champsecret (2)
y su camembert biológico elaborado de 
forma tradicional
www.fermeduchampsecret.com

Paseo gastronómico en 
Normandía 

Paseos 
en Normandía 

Paseos 
en Normandía  
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La gastronomía normanda fuera de los itinerarios convencionales 

Experiencia normanda: 
¡Tu primer cóctel en el Palacio Bénédictine!
Ven a preparar tus primeros cócteles en el Palacio 
Bénédictine de Fécamp (10), único lugar de producción del 
licor Bénédictine en el mundo. Todo empieza con la visita 
del Palacio para descubrir las etapas de fabricación del licor. 
Luego, a través de un taller, iníciate en las sabrosas mezclas a 
base de Bénédictine. ¡Buena degustación! 
https://bit.ly/coctel-benedictine 
 
Experiencia normanda: 
¡Paseo gastronómico en bici! 
Saliendo de Bayeux (11), y acompañado de un guía, ven a recorrer
las rutas y pistas para bicis de la costa normanda, ¡y a la vez 
disfrutar de pausas gastronómicas! Tiendas de galletas, bares de 
ostras, granjas de caracoles, sidrerías: todo está hecho para
compaginar el paseo en bici con pausas gourmets. ¡Buen provecho! 
https://bit.ly/balade-gourmande-velo
  
Producto de la naturaleza: ¡el azafrán normando (12)!
Myriam cultiva esta preciosa especia respetando el 
medioambiente con una calidad de cosecha excepcional. Recibe 
a sus visitantes con placer para explicarles todo el ciclo de su 
cultura biológica y ¡cómo se cocina el azafrán! No te pierdas: 
¡es posible hospedarse en una de las 7 habitaciones del Dominio! 
www.domainedegauville.fr

Paseos 
en Normandía 

Paseos 
en Normandía 
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Tanto en el mar 
como en el campo, 
¡Normandía te invita 
a descubrir lugares 
sorprendentes y vivir
aventuras apasionantes 
en familia!

Paseo en familia 
en Normandía 

En el campo: 
 
Experiencia normanda: 
1. Fin de semana safari en un parque 
zoológico cerca de Lisieux 
El parque zoológico de Cerza, cerca de 
Lisieux, propone estancias en sus lodges 
ecológicos, con vistas panorámicas 
sobre los espacios reservados a los 
animales. Por la mañana, reúnete con 
un cuidador para el Safari privilège, 
y síguele durante su jornada de trabajo. 
En el programa: dar de comer a los osos 
de anteojos y los cérvidos, observar los 
animales de cerca, con mutuo respeto, 
y pasar unos momentos de intercambio 
acerca de la conservación de las especies.  
https://bit.ly/zoo-Normandie
 

Experiencia normanda: 
2. Inmersión en el universo de los vikingos
en el parque Ornavik, cerca de Caen
En el corazón de un parque histórico y 
de inmersión, ven al encuentro de los 
vikingos, que llegaron a Normandía en 
el siglo X. A través del intercambio con 
apasionados, descubre diferentes oficios 
de los vikingos, aprende a manejar las 
armas (¡con total seguridad!), y recorre 
sus espacios de vida. ¡Un viaje en el 
tiempo que no podrás olvidar!  
https://bit.ly/ornavik-Normandie

Experiencia normanda: 
3. Sensaciones fuertes en el Viaducto 
de la Souleuvre
El Viaducto de la Souleuvre es un lugar 
ideal para todos los jóvenes que quieren 
vivir sensaciones fuertes al ritmo de 
la tirolina, del columpio gigante o de 
la práctica del puenting. Para los más 
pequeños, un parque de aventuras en 
los árboles accesibles a los niños a 
partir de los 3 años y un trineo de verano 
completan la experiencia. El día puede 
acabar en uno de los cafés a los pies del
viaducto, ¡rodeado de los gritos de alegría
y de entusiasmo de toda la familia!
https://bit.ly/Souleuvre-Normandia
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4. Visita en 3D del castillo de Falaise 
Gracias a una tablet, la visita del Castillo 
de Guillermo el Conquistador en Falaise 
permite descubrir cada habitación 
conforme estaban organizadas en la 
Edad Media. Al igual que una máquina 
del tiempo, la tablet te hace descubrir 
los modos de vida de la época medieval. 
Sin olvidar la yincana, ¡que divierte a 
pequeños y mayores! 
www.chateau-guillaume-leconquerant.fr

Experiencia normanda: 
5. Del huerto al plato en el 
Castillo de Miromesnil
¡Vive a cuerpo de rey en familia durante 
un fin de semana! Después de haber 
disfrutado de una buena noche en las 
habitaciones del castillo, los niños 
siguen a Nathalie, la propietaria, a su 
huerto, para recoger las verduras de 
temporada y ¡preparar una sopa natural 
y local! Un momento de intercambio y 
un regreso a lo esencial en un entorno 
protegido, en el corazón de un bosque 
¡por el que se pasean cabras enanas! 
https://bit.ly/huerto-familia

https://bit.ly/zoo-Normandia
https://bit.ly/ornavik-Normandia
https://bit.ly/Souleuvre-Normandia
https://www.chateau-guillaume-leconquerant.fr
https://es.normandie-tourisme.fr/huerto-en-familia/
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En el mar: 
Experiencia normanda:  
6. Al timón de un barco  
antiguo en Fécamp 
Desde Fécamp, embarca a bordo del 
Mil’pates, un barco antiguo, y participa 
en las maniobras durante un paseo en 
alta mar frente a los acantilados de tiza 
de la Costa de Albâtre. ¡Al abordaje! 
https://bit.ly/vieux-greement

7. En la época de los dinosaurios en 
Villers-sur-Mer 
En una luz tamizada y un ambiente de 
fauna jurásica, ¡los grandes carnívoros 
y herbívoros de Normandía de desvelan 
en el Paléospace de Villers-sur-Mer! 
Los restos fósiles de estos grandes 
animales, descubiertos en tierras 
normandas, representan una primicia en 
Francia. El Paléospace dispone también 
de un planetario que propone un viaje 
comentado en 360° a través de la vía láctea. 
www.paleospace-villers.fr
 
8.  La magia de las mariposas en Honfleur
Este invernadero de mariposas 
tropicales y las aves exóticas maravillan 
tanto a pequeños como a mayores por 
su multitud de colores. 
www.naturospace.com

9.  La Cité de la Mer en Cherbourg 
Este museo marítimo está repleto de 
sorpresas: un submarino nuclear, el 
acuario más profundo de Europa, una 
galería de máquinas para descubrir los 
fondos marinos, una exposición dedicada 
al Titanic, que realizó su última escala 
continental en Cherbourg… ¡En ruta para 
una bella aventura marítima!  
www.citedelamer.com 

Experiencia normanda: 
10. Inmersión en plena naturaleza en la 
bahía del Monte Saint-Michel 
En la granja de Yves y Sylvie, alójate 
en un Lit au Pré®, ¡una larga tienda de 
glamping chic y sumérgete en el día a 
día de la granja! Durante una excursión 
con Sylvie, también guía experimentada, 
quítate los zapatos y disfruta del paseo 
por la bahía del Monte Saint-Michel, para 
descubrir su fauna, su flora y… ¡sus are-
nas movedizas! ¡Vámonos de aventura! 
https://bit.ly/naturaleza-mont-saint-michel

Paseos 
en Normandía 

Paseos 
en Normandía 
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EL 
CO-
TEN-
TIN

Lejos de las miradas, 
la península del 
Cotentin se adentra 
orgullosamente hacia 
el mar, tierra salvaje 
con sus costas 
onduladas y verdosas 
golpeadas por el 
oleaje. Un islote de 
serenidad ideal para 
tomar el aire…

Paseo atípico 
en Normandía: 

la península del Cotentin

1. CHERBOURG, 
capital de la península del Cotentin
En el extremo norte de la península del 
Cotentin, la ciudad de Cherbourg se 
encuentra delante del segundo puerto 
artificial del mundo. Puerto de pesca 
y comercio, Cherbourg es también 
conocida por su museo marítimo, la Cité 
de la Mer, y por su fábrica de paraguas 
artesanales de alta gama. 
www.encotentin.fr 

De ruta por el sendero 
de los aduaneros 
El sendero GR 223 « Tour del Cotentin »
se extiende desde Isigny-sur-Mer hasta 
el Monte Saint-Michel y propone más 
de 25 días de senderismo. Permite 
descubrir los paisajes marítimos y 
salvajes de la península del Cotentin, 
desde sus ensenadas tranquilas, como 
Port-Racine, hasta sus cabos golpeados 
por los vientos, como el Nez de Jobourg. 
www.manchetourisme.com/gr223  
 
En bici por el itinerario de la 
Vélomaritime 
La Vélomaritime es un itinerario para 
bicis de 1.500 kms, que une Roscoff, 
en Bretaña, con Dunkerque, en la 
región Hauts-de-France. Recorre, entre 
otras, las rutas litorales y los senderos 
campestres de la península del Cotentin, 
tanto si eres un ciclista principiante 
como uno experto. ¡A pedalear! 
www.lavelomaritime.fr 
 

2. ¿Dónde dormir?
El Fuerte del Cabo Lévi es un alojamiento 
único e insólito, colgado del acantilado. 
Dispone de una sala de desayunos en 
un invernadero por encima del mar, ¡con 
unas vistas increíbles! Situado en el 
sendero GR 223 que permite acceder 
al faro del Cabo Lévi, se trata de un 
alojamiento ideal para tomar el aire en el 
fin del mundo. 
www.fortducaplevi.fr

Paseos 
en Normandía 
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Accede a la península 
del Cotentin gracias a 
trenes directos que salen 
desde París hasta Cherbourg 
y ofrécete una llegada tran-
quila a Normandía! 

¡A comer!
La península del Cotentin esconde también
secretos gastronómicos. La Maison du Biscuit,
situada en Sortosville-en-Beaumont (3),
ha reconstituido la fachada de un 
auténtico pueblo para su tienda de 
productos locales, basada especialmente 
en su producción artesanal de galletas. 
www.maisondubiscuit.fr

En Saint-Vaast-la-Hougue, elegido el 
pueblo preferido de los franceses en 2019,
¡podemos encontrar uno de los parques 
ostrícolas más famosos de Francia! 
¡Degusta las mejores ostras del Cotentin 
en el bar de ostras Lesdos de 
Saint-Vaast-la-Hougue! (4) ! 
www.huitres-st-vaast.com 

Por último, para acompañar a las ostras,
¿por qué no hacerlo con la sidra 
del Cotentin,reconocida por su 
denominación desde octubre de 2016? 
Esta sidra con cuerpo y no muy dulce, 
no pasteurizada tienen unos toques 
iodados y con un poco de amargor. 
La Maison Hérout, cerca de Carentan (5),
es precursora de la producción sidrícola 
de excelencia, con un vergel 100% 
biológico desde los años 1970. 
¡Una bella dirección para descubrir la 
sidra del Cotentin!
www.maisonherout.com 
https://cidrecotentin.fr

Experiencias normandas:  
Microaventuras en la península  

del Cotentin

 
La rando crapahut (6) es un paseo 
guiado para descubrir la costa 
noroeste del Cotentin por los caminos 
escarpados entre las rocas, fuera de 
las rutas convencionales. Una mezcla 
de senderismo y de escalada que 
permite seguir el litoral a lo largo de 
senderos estrechos y rocosos sobre 
los pasos de los contrabandistas, con 
unas vistas inmersivas sobre el mar. 
https://bit.ly/rando-crapahut

Siouville-Hague (7) es un spot de surf 
reconocido. Con su playa de arena fina y
una exposición ideal, ofrece la posibilidad
a los principiantes y a los expertos de 
practicar el arte del deslizamiento. ¡Ven a 
iniciarte en el surf en un entorno idílico!  
https://bit.ly/surf-Normandia

El coasteering (8) es una actividad deportiva 
a medio camino entre la escalada y el 
descenso de cañones, practicada en el mar,
con un guía. ¡Único en Francia, el coasteering 
en el Cotentin reserva sensaciones fuertes
a sus practicantes, por sus caminos 
escarpados por las rocas del litoral, y sus 
saltos en el mar desde los acantilados! 
http://bit.ly/coasteering-cotentin

Paseos 
en Normandía 
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en Normandía 
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La Bellême Bleue, habitación en casa de 
huéspedes colorida y elegante, te abre sus
puertas en el corazón del pueblo de Bellême. 
www.labellemebleue.com 
En La Perrière, el Relais d’Horbé propone 
sus 7 habitaciones completamente 
renovadas en 2020, en un pequeño hotel 
concebido como un refugio. 
https://lerelaisdhorbe.fr  

Colgada de la colina, rodeada de praderas, 
la Maison Perchée, toda de madera, 
te acoge desde mayo de 2020, concebida
con el esmero ecológico y todas las 
comodidades modernas.  
www.perchedansleperche.com

Experiencia normanda:
El Domaine de Villeray, hotel-restaurante 
de Condeau-au-Perche, dispone de un spa 
completamente dedicado a los productos 
locales a base de manzana. 
www.spapom.com 
www.domainedevilleray.com

Más allá de las rutas 
convencionales, Normandía 
reserva algunas sorpresas 
encantadoras: pequeñas
casas típicas, habitaciones
en casa de huéspedes, 
espacios bienestar: 
aquí, ¡te cuidan! 

Paseo mágico 
en Normandía 

 Etapa  n°1  : 
ÉRASE UNA VEZ LAS 
MARISMAS VERNIER 
Antiguo meandro del río Sena, las 
Marismas Vernier constituyen una inmensa
zona húmeda de 4.500 hectáreas situadas
en un importante corredor migratorio de 
aves. En el corazón del Parque Natural 
Regional de los Meandros del río Sena
Normando, las Marismas son conocidas 
por la riqueza de su fauna y de su flora, 
especialmente la presencia de cigüeñas. 
Lejos del torbellino, este ecosistema 
único recibió la denominación internacional 
Ramsar en 2016. Esta denominación 
poco conocida del gran público viene a 
recompensar el trabajo de los actores 
del territorio para la conservación de 
esta zona húmeda de excepción, y se 
une a otros lugares prestigiosos como la 
Camarga, las marismas de Guérande o la 
llanura inundable del Mississippi.

La Ruta de las “Chaumières” (típicas casas
normandas con tejado de chamizo),
circuito turístico de 53 km, te hará bordear
los meandros del río Sena normando.  
https://bit.ly/marais-vernier 

Les Cigognes du Marais, casa rural y 
habitaciones en casa de huéspedes en el 
corazón de las Marismas Vernier, propone
el alquiler de bicis eléctricas para descubrir
este rincón de naturaleza protegida. 
www.lescigognesdumarais.fr

Alojamiento ecológico:  
La cabane heureuse, minicasa 100% 
ecológica, es una burbuja ideal para los 
enamorados de la naturaleza que desean  
reencontrarse con los placeres sencillos.  
www.gite-ecologique-normandie.fr

Etapa n°2 : 
LA MAGIA DEL PERCHE  
En la provincia del Orne, en el sur de 
Normandía, el Perche es un territorio rural 
que desvela numerosas ventajas. 
Sus pequeños pueblos con carácter, como
Bellême, La Perrière o Mortagne-au-Perche,
se recorren al ritmo de las visitas a los 
anticuarios chics y bonitas tiendas de arte
de vivir y artesanía local. En Bellême, es
también posible tomar un «baño de bosque»,
un momento de descanso y de relajación 
en plena naturaleza, para parar el tiempo.
Salpicado de alojamientos con encanto, 
el Perche es un lugar ideal para volver 
a los orígenes. 
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Etapa n°3 : 
DOMFRONT Y LA GASTRONOMÍA 
Domfront ha sabido conservar su 
carácter medieval a lo largo de los siglos: 
casas con paredes de entramado de 
madera, calles estrechas y adoquinadas 
bordeadas de torres de defensa y de 
palacetes, sin olvidar los vestigios de su 
castillo. En los vergeles de la zona de 
Domfront, encontramos la manzana, tan 
popular en Normandía, ¡así como la pera! 
Se produce una sidra particular a base 
de pera: el poiré, y un calvados realizado 
a partir de sidra y de poiré: el calvados de 
Domfront, recompensado con una AOC 
(denominación). La Ferme de l’Yonnière, 
en Torchamp, produce el poiré y un 
aperitivo de pera, el Pyrus. 
www.fermedelyonniere.com

A dos pasos de ahí, no te pierdas  
la Ferme du Champsecret, que produce 
un camembert biológico de Normandía. 
¡Una delicia para el paladar! 
www.fermeduchampsecret.com

Etapa n°4 : 
RELAJACIÓN Y DESCANSO CERCA 
DE GRANVILLE
Experiencia normanda:  
En Donville-les-Bains, relájate en el Hotel 
de la Baie, en una habitación con vistas 
al mar. Disfruta del spa marino, inmensa 
piscina de agua de mar equipada con 
relajantes chorros de agua, y sal a tomar 
el aire durante una sesión de marcha 
revitalizante por el litoral, con un guía. 
¡Te toca, relájate durante un tratamiento 
a base de barro recolectado en la bahía del 
Monte Saint-Michel, 100% natural y local! 
https://bit.ly/spa-granville
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Todas las caras de Normandía
Normandía es una tierra que ha sido moldeada por el mar. Cargada de nuestra 
historia común, Normandía te invita a retroceder en el tiempo para seguir los pasos 
de Guillermo el Conquistador y caminar por las playas del D Day, la Costa de los Héroes.
Normandía es también el hogar del impresionismo y es famosa por su rica vida 
cultural. 
 
Con su impresionante costa, puertos pintorescos y numerosas playas, Normandía 
ofrece opciones incomparables. El Mont-Saint-Michel, la maravilla del mundo 
occidental que domina el paisaje circundante, sigue siendo una visita obligada para 
todos los visitantes. Pero para aquellos que prefieren el atractivo de la ciudad, tienen 
muchas opciones para elegir entre las huellas históricas de Caen, las calles
medievales de Rouen, los puertos pesquero y deportivo de Cherbourg y el 
Patrimonio de la Humanidad de la Unesco de Le Havre, famoso por su arquitectura 
de postguerra. Merece también la pena visitar Bayeux, hogar del tapiz de fama 
mundial y la magnífica catedral. 

Los amantes de la naturaleza pueden desconectar y cargar las baterías disfrutando 
de la idílica campiña normanda. Podrán pasear en bicicleta por los caminos rurales, 
conducir por el boscaje o simplemente disfrutar de la paz y de la tranquilidad del 
paisaje. Los aficionados a los caballos estarán encantados de saber que Normandía 
alberga dos caballerizas nacionales: El Haras du Pin y Saint-Lô. 

Y no olvidemos que Normandía, tierra del camembert y del calvados, es un 
verdadero tesoro para los gourmets. ¿Qué te parece tomar el tiempo para disfrutar 
de un menú local típico como un plato de mariscos y una tarta de manzana a 
continuación, acompañado con un vaso de sidra? Si prefieres la cocina casera, 
date un paseo por el mercado más cercano y disfruta observando y degustando 
sus productos locales.

¡Hasta pronto en Normandía! 
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3 cifras clave de 
Normandía
Los españoles representan la 
7a nacionalidad extranjera que más 
visita Normandía. 
(125.683 pernoctaciones de
españoles en Normandía - datos de 2019)

6 de los “pueblos más bellos de Francia” 
se encuentran en Normandía 
(Beuvron-en-Auge, Barfleur, Le Bec-Hellouin,
Saint-Céneri-le-Gérei, Veules-les-Roses, 
Lyons-la-Forêt).

6 reconocimientos de la UNESCO 
(El Monte Saint-Michel y su bahía, las 
fortificaciones de Vauban en la isla de 
Tatihou, el Tapiz de Bayeux, el encaje 
de Alençon, Le Havre, la ciudad 
reconstruida por Auguste Perret y el 
carnaval de Granville).
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