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¡Occitania será su próximo
destino de ensueño!

CIFRAS DE TURISMO
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IDENTIDAD
2.ª REGIÓN MÁS GRANDE
DE FRANCIA,
más que Irlanda, con 13 departamentos

8 SITIOS DECLARADOS
PATRIMONIO MUNDIAL POR LA
UNESCO

el canal du Midi, Gavarnie - Monte perdido, los caminos
de Santiago de Compostela, la ciudad episcopal de
Albi, las Causses y las Cévennes, el puente del Gard, la
ciudadela de Carcasona, las fortificaciones de Vauban
(Villefranche-de-Conflent y Mont-Louis)

2 PARQUES NACIONALES

41 GRANDES PARAJES
INELUDIBLES

Agde-Pézenas, Aigues-Mortes - Camargue Gardoise Saint Gilles, Albi - Vallée du Tarn, Ariège médiévale :
Foix - Mirepoix - Montsegur, Ariège préhistorique :
Niaux - Tarascon - Mas d’Azil, Armagnac - Abbaye et
Cités, Auch, Aux sources du Canal du Midi (Sorèze,
Revel, Saint Ferréol), Bastides et Gorges de l’Aveyron
(Villefranche de Rouergue, Najac, St Antonin, Caylus,
Villeneuve d’Aveyron), Canal du Midi - Béziers,
Carcassonne et les Citadelles du vertige, Cévennes,
Cirque de Gavarnie - Cauterets - Pont d’Espagne,
Cirque de Navacelles - Lodève, Collioure en Côte
Vermeille, Conques, Cordes et cités médiévales,
Gorges de l’Hérault - Gorges du Tarn, Gorges de la
Jonte - Causses & Vallées Cévenoles, Grand Figeac,
vallée du Lot et du Célé, La Grande-Motte, Le Grand
Montauban, Lourdes, Luchon, Marciac, Massif du
Canigò, Massif du Néouvielle-Vallée d’Aure et du
Louron, Mende coeur de Lozère, Millau-Roquefort
(regroupement de deux candidatures), Moissac,
Montpellier, Narbonne Méditerrannée, Nîmes - Pont
du Gard – Uzès, Perpignan Méditerrannée, Pic du Midi,
Rocamadour Vallée de la Dordogne, Rodez, SaintBertrand de Comminges, Valcabrère, Sète, Toulouse,
Vallée du Lot, Cahors, Saint-Cirq-Lapopie, Puy-l’Evêque

1 PARQUE NATURAL MARINO

28 ESTACIONES
TERMALES

8 PARQUES NATURALES
REGIONALES

220 KILÓMETROS DE COSTA
MEDITERRÁNEA

44 ESTACIONES
DE ESQUÍ

+ 50 PUERTOS DEPORTIVOS
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INTRODUCCIÓN

Este dossier de prensa, elaborado desde una perspectiva de diversidad,
hospitalidad y responsabilidad, apuesta de forma decidida por el
turismo del mañana :
• un turismo más respetuoso con el medio ambiente y con los habitantes de Occitania,
• un turismo que favorece el uso de los transportes colectivos para
reducir al máximo la huella de carbono,
• un turismo de circuitos cortos (el de la artesanía local y el de los
buenos productos locales); en definitiva, un turismo con sentido.
Así que le invitamos a seguir los pasos de nuestros expertos, que le
embarcarán en fabulosos viajes por toda Occitania, de la costa a la
montaña, de las ciudades al campo.

Lugares accesibles en tren o autobús
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EN LA CIUDAD

En Occitania,

las visitas urbanas ofrecen múltiples experiencias y apuestan por la accesibilidad, la movilidad suave y las
visitas innovadoras y entretenidas. Nuestras ciudades, rebosantes de actividades culturales, rivalizan en imaginación para seducirle a través de su rica programación de exposiciones temporales y festivales de todo tipo.

LO ESENCIAL
En 2022, la Occitania "urbana":

> dará la bienvenida a Long Ma, el Caballo Dragón
en la Halle de la Machine (Toulouse)
> dejará claro que la Ciudad del Espacio (Toulouse) es el destino
turístico de referencia en Europa para la divulgación
de la actualidad espacial
> brillará en el panorama internacional con grandes exposiciones
y festivales
> rendirá homenaje a sus dos grandes figuras emblemáticas:
Molière y Champollion
> se dotará de dos establecimientos hoteleros de lujo
6
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LO MÁS DESTACADO
de la agenda cultural

TURISMO RESPONSABLE Y ACCESIBILIDAD:
Todas nuestras visitas urbanas son
fácilmente accesibles en tren,
¡así que olvídese del coche!

Toulouse (Alto Garona)

Desde febrero 2022
El bestiario fantástico
de la Halle de la Machine se amplía
El Caballo Dragón Long Ma, creado por François
Delarozière y la Compagnie La Machine, hizo su primera aparición en Pekín en 2014 para conmemorar
el 50º aniversario de las relaciones entre Francia y
China. Tras recorrer las calles de Ottawa en Canadá,
de Nantes o de Calais en Francia, esta impresionante
máquina de 12 metros de altura, 5 metros de anchura
y 45 toneladas de peso, que representa a una figura
mitológica china, se unirá al Minotauro Asterión y a la
araña Ariadna, a partir del 19 de febrero de 2022, para
crear un espectáculo onírico y fantástico en la bien
llamada Piste des Géants (Pista de los Gigantes).
www.halledelamachine.fr/es/1202-2/

Toulouse (Alto Garona)

Desde febrero 2022
La Ciudad del Espacio se posa
en el planeta rojo
La Ciudad del Espacio, cada vez más inmersiva,
realista y accesible, inaugura en marzo de 2022 una
nueva atracción a gran escala con capacidad para
hasta 250 personas. Con su territorio marciano, el
"Terrain martien", la Ciudad del Espacio demuestra su
compromiso con la actualidad abriendo al público un
espacio dedicado al planeta rojo. La escenografía y las
animaciones, diseñadas y realizadas en colaboración
con el CNES, zambullirán a los visitantes en un entorno marciano evocado por dos réplicas motorizadas a
tamaño real de los vehículos exploradores de Marte
Perseverance y Zhurong.
es.cite-espace.com
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LOS FESTIVALES QUE DARÁN QUE HABLAR ESTE AÑO
Blagnac (Alto Garona)

Del 1 de diciembre de 2022
al 1 de febrero de 2023
Un viaje de ensueño
al Festival de los Faroles
Tras encandilar a más de un millón de visitantes en
Gaillac (Tarn), el Festival de los Faroles se traslada ahora
a Blagnac, a las puertas de Toulouse, y se presenta como
uno de los eventos destacados del invierno. Durante al
menos 3 años, en las 10 hectáreas del Parque del Ritouret
se encenderán alrededor de 2500 faroles gigantes al caer
la noche: osos panda, dragones y dinosaurios, un bosque
de bambú, templos y escenas de la vida china se instalarán a orillas del lago, mientras que para añadir un toque
local los artistas de Sichuan le harán un guiño a la epopeya aeroespacial con unas obras cuya exposición llevan
preparando meses antes de la apertura del festival.
www.festivaldeslanternes-blagnac.com

Montauban (Tarn y Garona)

Del 14 al 22 de mayo de 2022
Cultura y Arte
en el programa
del Festival Dess'Ingres
La primera edición del Festival Dess'Ingres, organizado en colaboración con la Villa Médicis de Roma,
rendirá homenaje a una de las figuras históricas de Montauban: el famoso pintor Jean-Dominique-Auguste
Ingres. Los estrechos vínculos entre Montauban y la Villa Médicis no son nuevos, ya que Ingres nunca dejó
de multiplicar las referencias italianas en sus obras, y con razón, ya que descubrió Roma por primera vez en
octubre de 1806 como residente de la Villa Médicis y fue su director de 1835 a 1841. Con semejante patrocinio,
la programación, que aún se mantiene en secreto, promete ser emocionante. Con semejante patrocinio,
el programa, que aún se mantiene en secreto, ¡promete ser emocionante!
www.montauban-tourisme.com/es
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EXPOSICIONES
Rodez (Aveyron)

En el Museo Soulages,
¡sí que hay color!
Además de las colecciones permanentes del museo,
dedicadas al maestro del ultranegro originario de
Rodez, el buque insignia cultural de la ciudad acogerá
en 2022 dos notables exposiciones temporales:

Hasta el 8 de mayo de 2022
Chaissac & CoBrA,
sous le signe du serpent
Por primera vez en Francia, una exposición reúne la obra
del artista francés Gaston Chaissac (1910-1964) y de los
artistas del grupo CoBrA. Con 130 obras (pinturas, dibujos, collages, etc.), celebra las familiaridades plásticas y
los profundos cambios propios de estos representantes
del arte de posguerra, al tiempo que da testimonio de
una asombrosa afinidad entre estos artistas, tanto en
cuanto a forma como a contenido.

Del 11 de junio al 6 de noviembre
de 2022
Fernand Léger,
la vie à bras-le-corps
La exposición "Fernand Léger, la vie à bras-le-corps"
presenta una colección de obras procedentes
del Centro Georges-Pompidou – Museo Nacional
de Arte Moderno y del Museo Nacional Fernand
Léger de Biot. La idea es desarrollar un itinerario
coherente en el tiempo y el espacio sobre los temas
recurrentes en Léger, la ciudad, el mundo laboral,
el ocio.
https://musee-soulages-rodez.fr/es

Montpellier (Hérault)

Del 7 de mayo al 4 de septiembre de 2022
En el Museo Fabre: Louis Gauffier
(1762-1801) - Viaje por Italia
Para el verano de 2022, el Museo
Fabre propone descubrir la trayectoria del pintor Louis Gauffier a través de la primera retrospectiva
dedicada a este artista. Ganador
del Premio de Roma en 1784,
Gauffier desarrolló toda su carrera
en Italia, entre Roma y Florencia.
Este apasionado de la Antigüedad ilustró episodios famosos
de la historia griega y romana
en preciosas pinturas, antes de
dedicarse al paisaje y al retrato.
La exposición ofrecerá así un
recorrido por el apasionante
período del Grand Tour, que llevó
a Europa a descubrir las bellezas
de Italia a finales del siglo XVIII y
en los albores del XIX.
www.montpellier-francia.es

Cahors (Lot)

La reina Margarita II
de Dinamarca como
estrella invitada
en el Museo
Henri Martin
Con motivo del Jubileo de la Reina de
Dinamarca (50 años de reinado), y de
su reapertura (tras 5 años de obras), el
Museo Henri Martin expondrá algunos de los cuadros realizados por la
soberana durante sus estancias en el
castillo familiar de Caïx. Un guiño al
Lot, su tierra de adopción, ¡ya que no
es raro, en verano, cruzarse con ella
haciendo la compra en el mercado
de Cahors!
https://musees-occitanie.fr/musee/
musee-de-cahors-henri-martin
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UN EDIFICIO EMBLEMÁTICO DE LA CIUDAD ROSA
ABIERTO POR FIN AL PÚBLICO
Toulouse (Alto Garona)
La capilla de Saint-Joseph de La Grave,
destacado monumento del Toulouse del
siglo XVIII cuya característica silueta es una
de las vistas más "instagramadas" de la
ciudad rosa al atardecer, abrirá al público
en la primavera de 2022 tras importantes
trabajos de restauración y de mejora para
realzar este lugar excepcional a orillas del
Garona. Ese espacio acogerá un centro de
interpretación del patrimonio, así como
exposiciones de arte contemporáneo en
diálogo con las obras del cercano Museo
Les Abattoirs.
www.turismo-toulouse.es

OCCITANIA rinde homenaje
a sus más destacadas figuras
Champollion, Molière: ¿qué tienen en común estas dos figuras?
Tanto si nacieron en Occitania como si vivieron allí una etapa importante de sus vidas, todos ellos han
dejado una huella indeleble en ella y su legado se celebra en 2022, ¡como debe ser!

Figeac (Lot)

Bicentenario del desciframiento
de los jeroglíficos por Champollion
"¡Eureka! Champollion 2022" Bajo esta jubilosa expresión, Figeac organiza durante varios meses festividades
en honor a su hijo más ilustre, Champollion, considerado
como el padre de la egiptología De hecho, fue en 1822
cuando se desveló el misterio de la escritura jeroglífica y
Champollion, su genial descubridor, habría exclamado
entonces: "¡Ya lo tengo! " ¡Eureka! En Figeac se anuncia
todo un programa de conferencias, actuaciones artísticas,
exposiciones, instalaciones plásticas y espectáculos con
motivo del bicentenario de este acontecimiento, en particular en relación con el Museo Champollion – La Escritura
en el Mundo, un lugar magníficamente acondicionado en
su casa natal.
www.musee-champollion.fr
www.turismo-figeac.com

10

DOSSIER DE PRENSA NOVEDADES 2022

Pèzenas (Hérault)

Pézenas despliega la alfombra roja
en honor a Molière
"¡Si Jean Baptiste Poquelin nació en París,
Molière nació en Pézenas!"
Tras sus contratiempos en París (fracaso de la obra El
Ilustre Teatro), fue en Pézenas donde Molière (y su compañía) encontraron refugio y apoyo entre 1647 y 1657,
convirtiendo esta bonita ciudad del sur, y todavía hoy,
en la meca de la creación teatral. Con motivo del 400º
aniversario del nacimiento del escritor de comedias,
Pézenas rinde homenaje a su ilustre visitante y vivirá
bajo la mirada de Molière ofreciendo, en sus plazas y
mansiones del siglo XVII, teatro callejero, sobre zancos,
espectáculos de calle y para el público joven, esgrima,
canto, danza y música barroca, conferencias, exposiciones, cine, visitas insólitas y encuentros con artistas,
etc.
www.en.capdagde.com/webzine/
journey-art-and-history

Artículo sugerido

Molière, Champollion, el mosquetero d'Artagnan,
... tras los pasos de los hombres célebres de Occitania

¡DESCUBRA LA CIUDAD desde otra
perspectiva, en bici o durante
un Wine Game!
Toulouse (Alto Garona)

El Wine Gaming, un concepto innovador
para descubrir la enología en un entorno
urbano
El Wine Gaming le precipitará en un universo a caballo
entre el escape room y la enología. En Toulouse, esta actividad entretenida y agradable se desarrolla en el sótano
de los "Petits Crus". Se rumorea que allí madura un vino excepcional, un vino de la bodega del último Conde de Toulouse. Para tener un día la oportunidad de degustar este
vino, tendrá que demostrar ser digno de ello, resolviendo los
enigmas urdidos por el Sr. De Saint Raymond. La particularidad de estos enigmas es que se basan en la cata de vinos.
¿Estarán su nariz y su paladar a la altura?
https://wine-gaming.com/en/our-places/toulouse-2/
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Carcassonne (Aude)

Carcassonne interactiva
en bicicleta
Con los Cyclolib, un autoservicio de 50 bicicletas
con asistencia eléctrica que se pondrá en marcha
en 2021, Carcassonne se posiciona claramente
a favor de la movilidad suave. Llevando un paso
más allá su deseo de desarrollar la práctica del
ciclismo, la oficina de turismo ha creado la aplicación "Carcassonne Interactive". Esta aplicación,
disponible tanto en Google Play como en App
Store, le permite pedalear dentro (y alrededor) de
Carcassonne por rutas de bicicleta geolocalizables, mientras se divierte.
www.turismocarcassonne.es/

M ás i

nf o r m a ci ó n

En Béziers,
¡las bicicletas funcionan
con hidrógeno!
Siguiendo los pasos de
Carcassonne, Béziers (Hérault)
ofrece el alquiler de bicicletas de
hidrógeno que le permitirán subir
sin cansarse al casco antiguo, a
partir de las 9 esclusas de Fonséranes, o recorrer el Canal du
Midi a través de los viñedos.
¡Una primicia en Francia!

www.beziers-mediterranee.com/prestataireactivite/mon-velo-a-hydrogene

¿Sabía que…?

Todos los recorridos propuestos han sido
validados por el campeón de ciclismo
Laurent Jalabert, originario de la cercana
Montaña Negra... Todo un lujo, ¿verdad?
www.turismocarcassonne.es/
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LUJO, ENCANTO Y HOSPITALIDAD:
el trío ganador de los nuevos
hoteles urbanos de Occitania
Toulouse (Alto Garona)

La Maison Soclo,
un encantador hotel de lujo
en pleno centro de Toulouse
La Maison Soclo, situada a un paso de
los muelles del Garona y de la Place du
Capitole, acaba de abrir sus puertas, y
con sus 16 lujosas habitaciones augura
una estancia auténtica y relajante que
cumplirá con todos los criterios propios
de un hotel de 5 estrellas.
www.soclo.fr/en/

Otra ventaja		

Tras una agitada jornada en el centro de la ciudad, los
huéspedes podrán disfrutar de unos maravillosos momentos de tranquilidad y voluptuosidad en su exuberante jardín con una bonita piscina a salvo de miradas
indiscretas... ¡un lujo poco habitual y valioso en pleno
centro de una gran metrópolis!

Nîmes (Gard)		

Margaret Hôtel Chouleur, un nuevo
y prestigioso establecimiento en
pleno corazón de la Roma francesa
El Margaret Hôtel Chouleur es un palacete declarado monumento histórico, idealmente situado
en el centro de Nîmes, a un paso del Anfiteatro y
de la Casa Cuadrada. En él disfrutará de un ambiente cálido e íntimo, intemporal al tiempo que
decididamente moderno. Una invitación a viajar,
un elegante y voluptuoso paréntesis en la ciudad
bimilenaria más hispana de Francia.
www.margaret-hotelchouleur.com
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A LO LARGO DE LA COSTA

En Occitania,

más que con farniente, la costa rima con ecorresponsabilidad, apasionantes encuentros, antiguos
veleros o enoturismo, aunque sobre gustos no hay nada escrito. En definitiva, como ya se habrá
imaginado, a las playas de Occitania no solo se viene a tomar el sol.

LO ESENCIAL
En 2022, la Occitania marina:

> bailará al ritmo del festival Les Déferlantes con Muse
como cabeza de cartel
> desvelará su increíble patrimonio natural
> se consolidará como destino enoturístico de moda
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LAS GRANDES CITAS
Sète (Hérault)

Del 12 al 18 de abril de 2022
Escala en Sète, la mayor flota
de barcos antiguos del Mediterráneo
En la próxima celebración de este evento, que en su
última edición en 2018 atrajo a cientos de miles de visitantes, la gran fiesta del patrimonio marítimo "Escala en Sète" rendirá homenaje a los Países Bajos. En el
puerto y en los muelles del Gran Canal se esperan 120
barcos de prestigio, mientras que, para celebrar el 500
aniversario de la vuelta al mundo de Magallanes, el
famoso navegante portugués, en el mes de abril se
reconstruirá en Sète uno de los cinco barcos de su flota. "Escala en Sète", que cuenta desde hace dos años
con el apoyo de la UNESCO, será uno de los eventos
destacados de la agenda cultural de la "Venecia del
Languedoc".
es.tourisme-sete.com

Céret (Pirineos Orientales)

Del 7 al 10 de julio de 2022
El 15º aniversario de
Les Déferlantes
Tras haber hecho cantar y bailar a innumerables
asistentes al festival en el Castillo de Valmy (Argelèssur-mer), Les Déferlantes regresan con fuerza al Castillo de Aubiry. El grupo británico Muse (y su estrella
del rock Matt Bellamy) será uno de los cabezas de
cartel. ¡Céret, más conocido por sus cerezas o por su
magnífico Museo de Arte Moderno, vivirá un verano
realmente animado!
www.turismo-pirineosorientales.es/les-deferlantes-sud-de-france/ceret/fmalar066v525iyb
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UNA COSTA para descubrir desde
otra perspectiva
Le Grau du Roi (Gard)

La Camarga del Gard
en bicicleta eléctrica
Por supuesto, la Camarga es absolutamente llana,
pero a veces hay viento, que por cierto es sinónimo
de un gran cielo azul... así que, para recorrer sin cansancio los cañaverales, las marismas y las salinas sobrevoladas por los flamencos rosas, el organizador
de excursiones "Camargue Autrement" ha invertido
en 40 bicicletas eléctricas "made in France", ofreciendo así una fantástica alternativa al tradicional
safari en 4x4 (con su cuestionable huella de carbono). Acompañado por su guía y equipado con unos
auriculares, podrá emprender una ruta de 3 horas
para descubrir la fauna y la flora típicas de este maravilloso rincón de Occitania.
www.camargue-autrement.com/es
Gruissan (Aude)

El Gruissanot'tour des Corbières:
un delicioso paseo ecológico en un
Fiat 500 eléctrico
Desde la oficina de turismo de Gruissan, estación
termal que se hizo famosa por la película Betty
Blue, suba a bordo de un Fiat 500 eléctrico y recorra las carreteras más bellas de la región para conocer a productores apasionados por su trabajo. Entre
las paradas previstas figuran: Chocolatiers Cathares
(novedad) para hacer un dulce paréntesis, la propiedad vinícola Ollieux Romanis en el corazón de
Les Corbières, y la fábrica de vinagre Cyril Codina en
Lagrasse. El concepto es sencillo: un grupo reducido, coches eléctricos, magníficos paisajes y grandes
encuentros... ¡todo está listo para disfrutar de una media jornada de libertad total!
www.gruissan-mediterranee.com/es/
activites-gruissan/gruissanottour-des-corbieres/
Gruissan (Aude)

¿Sabe lo que es el wingfoil?
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Ahora, la base de Akila en Gruissan les ofrece a los
principiantes una iniciación al wingfoil, el deporte
acuático actualmente de moda. Supervisado por
instructores experimentados, se familiarizará con
esta espectacular disciplina, en tierra y luego en el
mar, y disfrutará de las sensaciones únicas que ofrecen estas tablas al despegarse del agua.
www.akila-centers.com/nautique-gruissan

Narbonne (Aude)
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EL ENOTURISMO, una actividad en auge
Château Capitoul, el tercer
prestigioso establecimiento
de la familia Bonfils
Tras el Château de Saint-Pierre de Serjac y el Château Les Carrasses, en el Hérault, la familia Bonfils
abre su tercera joya enoturística frente a las lagunas
de la Narbonnaise. El Château Capitoul, auténtica
mansión de comerciante de vinos del siglo XIX, domina una finca de 100 hectáreas de viñas y pinares.
Al igual que los mejores vinos de Francia, el Château
Capitoul es como un "ensamblaje", una combinación de los componentes esenciales para disfrutar
de unas vacaciones perfectas: las instalaciones de
un hotel de lujo, la intimidad de una villa privada,
la autenticidad de una propiedad vitícola en activo
y el ambiente y el servicio desenfadado de un club
de campo.
www.chateaucapitoul.com

Narbonne (Aude)

Château L'Hospitalet:
un planteamiento dinámico
del enoturismo y del buen vivir
Otro prestigioso embajador de los vinos del Languedoc, el ineludible Gérard Bertrand (exjugador de
rugby reconvertido) sigue dando brillo a su buque
insignia, el Domaine de l'Hospitalet. Además del
conocido complejo hotelero ya en funcionamiento,
este año inaugura un grupo de suites de lujo en un
edificio totalmente nuevo en medio de los viñedos:
la Villa Soleilla.
www.chateau-hospitalet.com/es

M á s in fo r m a ció n

Un chiringuito
VIP en la costa
de Gérard Bertrand
Con la apertura de su restaurante, el "Hospitalet Beach", sobre la
arena de la playa en Narbonne-Plage,
el Imperio de Gérard Bertrand sale
de sus viñedos para instalarse ahora
en la costa.

www.hospitaletbeach.com/es
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EN LA MONTAÑA

En Occitania,

las vacaciones en la montaña ayudan a crecer. Cielo puro, regreso a los orígenes, cultura tradicional
o actividades al aire libre, aquí, en los Pirineos o en el Macizo Central, se vuelve a lo esencial,
a lo real, a lo auténtico…

LO ESENCIAL
En 2022, la Occitania montañosa:

> inaugurará parajes significativos que sensibilicen sobre
la contaminación lumínica nocturna y el cambio climático
> regresará a sus raíces y tradiciones populares
> se afianzará como un destino ciclista internacional
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mente realizada en cristal y piedra y
coronada por una cúpula transparente, les
ofrece a los visitantes una visión del patrimonio
tanto de día como de noche y les permite recrear la
aventura del Tour de Francia que dio fama internacional al puerto del Tourmalet. En el interior de este nuevo
edificio se ha habilitado un espacio denominado "Casa
de la Noche" para concienciar al público sobre los efectos
nocivos de la contaminación lumínica nocturna.
Así, bajo la cúpula, una puesta en escena envuelve al público en la noche y le permite recrear todos los aspectos de
la noche (noche de los mitos, noche de los miedos, magia
de un cielo estrellado, biodiversidad, etc.). El viaje, una
auténtica experiencia de la tierra al cosmos, comienza en
el Puerto del Tourmalet, pasa por el Pic du Midi para
llegar a los planetas. La exposición permanente se
complementa con actividades organizadas a lo
largo del año por el Pic du Midi,
la Asociación A Ciel Ouvert
y el CPIE 65.
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En 2021, la presidenta de Occitania
anunció que esta región sería "la primera reserva de cielo estrellado de Europa". El reto es encomiable y se asienta
en sólidas bases. Por ejemplo, Occitania
cuenta ya con dos de las tres Reservas Internacionales de Cielo Estrellado
(RCE) de Francia (el Pic du Midi y el Parque Nacional de las Cevenas), mientras
que el triángulo negro del Lot, en el corazón del Parque Natural Regional de
los Causses del Quercy, ha sido reconocido por los expertos como uno de los
parajes franceses mejor preservados de
la contaminación lumínica nocturna.
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PISTOLETAZO DE SALIDA para la
"primera reserva de cielo estrellado de Europa"

www.tourmaletpicdumidi.fr/es

EN EL MONTE AIGOUAL
(Gard): un centro
de interpretación
del clima único
en Europa

El pico más alto del Gard, el
Monte Aigoual (1565 metros),
ofrece una panorámica excepcional desde la costa mediterránea
hasta los Alpes y los Pirineos. En
este lugar, también conocido por
su clima extremo, lleva instalado
desde 1894 un observatorio meteorológico. En 2022, se abrirá en
ese lugar un centro de interpretación del cambio climático que
dará un nuevo impulso a esta
institución de más de 100 años.
www.sudcevennes.com

Artículo sugerido

Occitania, un Eldorado para la
observación de las estrellas
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ELIGIERON LA
MONTAÑA
para expresar
su talento

Bélesta (Ariège)

El Silicuerno Valley,
¿un pedacito de
California en Ariège?
California es conocida por
su Silicon Valley, sede de
las start-ups más exitosas
del mundo. En el extremo
opuesto a la tecnología 2.0
de Estados Unidos, el Ariège
confía en su autenticidad y sus tradiciones. En
un guiño a la artesanía local, que siempre ha utilizado el cuerno de vaca para fabricar numerosos
objetos cotidianos, Jean y su pareja han abierto
un taller-boutique ingeniosamente bautizado
como "Silicorne Valley". Y como a Jean también
le gusta innovar, desde hace unos meses fabrica
púas de cuerno ("rascador de guitarra") que se
venden en toda Francia. Otra manera de estudiar
música…
www.silicornevallee.com

CICLOTURISMO: los Pirineos
como protagonistas
El 26 y 27 de marzo de 2022
Lourdes acoge por cuarta vez
la Copa Mundial de Descenso UCI
Tras los éxitos de 2015, 2016 y 2017, Lourdes ha sido elegida de nuevo para convertirse en la capital mundial de
BTT acogiendo la primera manga de la Copa Mundial
de BTT de Descenso UCI 2022. Los días 26 y 27 de marzo
de 2022, los mejores riders mundiales competirán en
2500 metros de trazado por el paraje único del Pico
del Jer. Se espera que miles de deportistas extremos y
buscadores de emociones de todo el mundo acudan a
Lourdes para asistir a este excepcional evento.
www.lourdesvtt.com
www.picdujer.com/descendre-en-vtt
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12 de junio de 2022
Gran Fondo New York,
estadounidenses en Lourdes
Por primera vez, la prueba ciclista del Grand Fondo New York
GFNY organiza un encuentro en los Pirineos y ¡la salida será
Lourdes! El Gran Fondo
New York es una organización que ofrece eventos
en todo el mundo para los
aficionados al ciclismo (25
previstos en 2022). La ruta
pirenaica comenzará en
Lourdes y ascenderá hasta el Puerto del Tourmalet, siguiendo
los pasos de los corredores del Tour de Francia. Se esperan
1000 participantes.
https://lourdes.gfny.com

OCCITANIA Y EL TOUR
DE FRANCIA, UNA MARAVILLOSA
HISTORIA DE AMOR
Del 16 al 23 de julio de 2022,
el Tour de Francia rodará por las carreteras de Occitania con nada menos
que 7 etapas a lo largo de 21 días de

Del 22 al 25 de septiembre de 2022
Final de las Enduro World Series
en Loudenvielle
En solo 5 años, el Valle del Louron se ha convertido en
un destino clave en el panorama de la BTT francesa.
Después de la final de las
Enduro Séries France en
2020 y de una prueba de las
Enduro World Series en 2021,
Loudenvielle acogerá la final
de las Enduro World Series
y a los 800 mejores pilotos
del mundo del 22 al 25 de
septiembre de 2022.
Este evento se desarrollará durante el Pyrénées Bike
Festival, una cita obligada para la BTT en los Pirineos
franceses. Junto a Zermatt (Suiza) y Whistler ( Canadá),
Loudenvielle se ha convertido en un destino internacionalmente reconocido, que se verá coronado en 2026
con la celebración de los campeonatos del mundo.
www.pyreneesbikefestival.com

carrera, incluyendo 3 etapas en los
Altos Pirineos:
MIÉRCOLES 20 DE JULIO – 17ª ETAPA:
Saint-Gaudens – Peyragudes = 170 km
JUEVES 21 DE JULIO – 18ª ETAPA:
Lourdes - Hautacam = 143 km
VIERNES 22 DE JULIO – 19ª ETAPA:
Castelnau Magnoac – Cahors = 189 km

El Ariège,
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HOTELES Y CASAS DE HUÉSPEDES:
la nueva vida de las preciosas
edificaciones pirenaicas
Belloc (Ariège)

Habitaciones con vistas
en la Belloréade
A pocos kilómetros del lago de Montbel y de
la ciudad medieval de Mirepoix, la Belloréade
le ofrece al visitante que busca tranquilidad un
edén en el que alojarse con vistas a la magnífica
cordillera de los Pirineos. Si opta por la habitación Sagarei, se verá envuelto por el ambiente
de safari del África austral, mientras que la habitación Saona le transportará al Caribe... manteniendo, por supuesto, un pie en Ariège. Los más
intrépidos pasarán la noche en un megápodo,
un insólito alojamiento íntegramente realizado
en madera, una auténtica burbuja de bienestar
en un acogedor nidito.

Otra ventaja

Un espacio de bienestar (piscina, spa) donde Aurore,
masajista titulada especializada en bienestar,
le aportará descanso, relax y renovación.
www.belloreade.fr

Lagarde (Ariège)

El castillo de Sibra,
una antigua fortaleza
armoniosamente renovada
La propiedad de Sibra es obra de la exitosa
fusión de lo bello y de lo útil, y propone a
sus huéspedes lujosas habitaciones y amplios apartamentos distribuidos entre el
castillo de aire "trovador", la casa del aparcero, o "Maison du Métayer", y los antiguos
establos y graneros de la granja, todo ello
rodeado de un inmenso parque de estilo
inglés, teñido de romanticismo
https://chateaudesibra.fr
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Una casa de huéspedes en una
antigua fábrica de peines de cuerno
En el antiguo barrio industrial de Léran, Sandrine y
Christian han restaurado una fábrica de peines de
cuerno en desuso y la han transformado en una
magnífica casa de huéspedes que ofrece relax y
bienestar en un entorno preservado, frente al castillo del pueblo. Un patio íntimo lleno de flores y
decorado con gusto conduce a esta casa compuesta por un loft, 5 habitaciones con encanto, una piscina climatizada, un spa y una sauna de infrarrojos...
Una oferta completada con clases de pilates,
stretching o masajes... para reencontrarse con uno
mismo en un entorno natural y auténtico. A los
propietarios, por su parte, les corresponde la satisfacción de haber devuelto a la vida una parte de la
historia (industrial) del pueblo.
www.naturecathare.fr

Realmente irresistible
Toda la decoración se basa en objetos
reciclados que evocan la actividad
pasada de esta antigua fábrica,
o recuperados de aquí y de allá.
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Léran (Ariège)

Ayzac Ost - Altos Pirineos

La propiedad de Monda,
una mansión con molino convertido
en un espacio de bienestar
El Domaine de Monda, situado cerca de ArgelèsGazost, cuenta con una inmensa mansión ubicada
en un parque de 8 hectáreas con árboles centenarios, olivos y palmeras, y que ofrece una vista de las
montañas desde cualquier parte de la propiedad.
Con sus tres suites y una habitación de huéspedes
que combinan elegancia y gran confort, su molino transformado en espacio de bienestar (jacuzzi
exterior y sauna con tratamientos personalizados:
reflexología, tratamientos metamórficos y masajes
intuitivos) y su piscina exterior, este nuevo establecimiento resulta muy prometedor.
www.domainedemonda.com
Campan - Altos Pirineos

El antiguo convento del pueblo,
convertido en casa de huéspedes
De camino al Tourmalet, en la parte baja del Pic du
Midi, el antiguo convento de Campan del siglo XVIII
es ahora una casa de huéspedes. Lucien, farmacéutico de profesión y formador en aromaterapia,
y Paola, antigua restauradora, querían crear un lugar cálido en el que una renovación siempre armoniosa respetase los espacios y los volúmenes que
conforman el encanto de esta gran casa. Ésta se
compone de 3 encantadoras suites con suelos de
parqué en espiga y chimeneas antiguas. En la mesa
de huéspedes, Paola deleitará a sus invitados con
sus originales recetas que combinan productos locales con los platos italobrasileños de su infancia...
¡Un fabuloso viaje culinario en perspectiva!
https://lecouvent-campan.fr
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EN EL CAMPO

En Occitania,

las vacaciones en el campo son activas, culturales, responsables y solidarias, y prometen tanto un
turismo slow como actividades más deportivas.
¿Quién dijo que el campo era aburrido?

LO ESENCIAL
En 2022, la Occitania campestre:

> demostrará que el arte contemporáneo se manifiesta allí
tan bien como en los grandes museos parisinos
> apostará más que nunca por moverse sin motor,
por la movilidad suave
> se consolidará como destino trail
> seducirá con sus producciones e ideas de regalo "Made in Occitania"
> verá florecer magníficas casas de huéspedes en edificios con carácter
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EL EVENTO: reapertura de la abadía de Beaulieuen-Rouergue, un tesoro de arte contemporáneo
en un entorno cisterciense
Ginals (Tarn-et-Garonne)
Rescatada de la ruina en los años 1950
por Geneviève Bonnefoi y Pierre Brache.
La abadía cisterciense de Beaulieu-enRouergue, gestionada actualmente por los
Monuments Nationaux, alberga la excepcional colección de arte contemporáneo
legada por el matrimonio (1363 obras, 350
de las cuales se expondrán con motivo de la
reapertura al público). Se trata de la segunda colección de arte contemporáneo de la
"Escuela de París" más importante después
de la del Centro Pompidou. Además de la
colección permanente, este importante y
atípico centro de arte contemporáneo en
un entorno rural ofrecerá numerosas exposiciones temporales. La inauguración está
prevista para julio de 2022.
www.beaulieu-en-rouergue.fr

¿Sabía que…?

Realmente irresistible
Seguir bajo el embrujo alojándose en los "Graneros de la
Abadía". Los "antiguos graneros"
de la abadía de Beaulieu-enRouergue, restaurados como
manda la tradición, combinan
armoniosamente lo contemporáneo con la piedra antigua,
ofreciéndoles a sus huéspedes
la calma y la serenidad de un
lugar cargado de historia con
las exigencias y comodidades
de los tiempos modernos.
www.lesgrangesdelabbaye.com

Tarn y Garona cuenta con otro
tesoro arquitectónico gestionado
por los Monumentos Nacionales:
el Castillo de Gramont. Esta
edificación, auténtico ejemplo de
castillo gascón del Renacimiento,
resulta fascinante tanto por su
notable estado de conservación
como por sus exposiciones
temporales. En 2022, los visitantes
podrán admirar una exposición
dedicada a las creaciones fantásticas, a los recuerdos de viaje, a las
quimeras y demás unicornios, que
fueron el origen de los gabinetes
de curiosidades del siglo XVII.
www.chateau-gramont.fr

LA MOVILIDAD SUAVE, más de moda que nunca
Occitania, un paraíso del senderismo
Occitania brilla con luz propia en el concurso dedicado a premiar la ruta
de senderismo preferida por los franceses
Después de que el GR de Pays Tour du Grand Pic Saint Loup (Hérault) fuera elegido "Sentier de randonnée
préféré des français" para 2021, ahora le toca al Chemin des Bonshommes (Ariège) subir al podio
(en el tercer puesto) del concurso para 2022 organizado por la Federación Francesa de Senderismo.
Lozère / Aveyron / Tarn

El GR736, una nueva ruta de senderismo a lo largo del río,
desde los manantiales del Tarn hasta Albi
¡Ha nacido un nuevo gran itinerario! A lo largo del río Tarn,
desde su nacimiento en Lozère hasta Albi en el Tarn, atravesando el Aveyron de lado a lado. En total: 300 kilómetros de rutas,
dos parques naturales (Grands Causses y Cevenas), dos Grandes
Parajes de Occitania (Gargantas del Tarn y Millau Roquefort
Sylvanès); en total, una quincena de etapas para descubrir lo
mejor de estos territorios salvajes y auténticos de Occitania,
empezando por algunas de sus localidades que figuran en la
lista de "Los Pueblos más Hermosos de Francia" (Sainte-Enimie,
Peyre, Brousse-le-Château...).

Otra
ventaja
La GR736 es una de las poquísimas rutas multimodales: a pie, en BTT, en canoa, a remo, en pádel, con
un burro... usted decide y combina sus aventuras
y, como broche final, es posible tomar el tren para
llegar al inicio de la ruta, así como para salir de Albi.
www.aubrac-gorgesdutarn.com/en
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Disfruto de unas vacaciones
CON SENTIDO
Rivière-sur-Tarn (Aveyron)

¿Conoce la vanlife?
La vanlife es lo que le ofrece Trip'où para explorar
el campo occitano desde el sector de Millau. Un
periplo en furgoneta suena a libertad con un toque de nostalgia y está realmente de moda, así
que déjese tentar por este medio de transporte
alternativo: desde la caña de pescar hasta el
asiento, pasando por el altavoz bluetooh, desde
el slackline hasta los juegos de mesa, pasando
por la linterna frontal, desde el remo hinchable
hasta las bolas de petanca o incluso la cesta para
el perro, todo está previsto en su furgoneta, que
es mucho más espaciosa de lo que parece.
https://trip-ou.com/en/

ESCAPE ROOMS
aún más innovadores e inmersivos
Enoturismo
y Escape Rooms
En una región (Occitania) que reclama ser la mayor
área vinícola (en superficie) del mundo, imaginar
escape rooms sensoriales y temáticos en torno al
vino era una opción natural.
En la comarca del Aude, en Château Guilhem
(Malviès) esta experiencia es ahora posible.
Un pretexto perfecto para poner en alerta sus
cinco sentidos y... terminar con una degustación de
los buenos caldos locales.
https://chateauguilhem.com/en/les-evenements
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EL TRAIL, LA MODALIDAD QUE ESTÁ EN ALZA…

2022: 2 ultra trails en Lozère
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EL CAMPO en modo turbo
En 2022, Lozère, tierra predilecta para las carreras al aire libre, vivirá sus dos primeros ultra trails.
El Tarn Vallée Trail dará sus primeros pasos en el nuevo GR736, desde el Mas de la Barque hasta Millau.
Para este evento, limitado deliberadamente a 400 participantes y que pretende ser "artesanal y teatral,
canalla e impetuoso, despojado y desenfrenado", la fecha está fijada para el 6 de mayo.
www.tarnvalleytrail.com

Aveyron

24 de septiembre de 2022
50º aniversario de los
"100 kilómetros de Millau"
¡Los "100 kilómetros de Millau", la carrera de "100 kilómetros"
más antigua de Francia, celebra su 50º aniversario!
Completado con un maratón a lo largo del Tarn y alrededor del famoso viaducto de Millau, los "100 kilómetros de
Millau" es un evento emblemático en el sur del Aveyron,
esperado con impaciencia por miles de entusiastas de la
superación y la convivencia.
www.100kmdemillau.com

PONGA A PRUEBA SUS LÍMITES…
Pont Saint-Esprit (Gard)

Del 7 de mayo
al 4 de septiembre de 2022
Una tirolina sobre el Ródano para
disfrutar de una vista mágica del casco
histórico
El entorno es magnífico: el casco antiguo de Pont-SaintEsprit se alza a orillas del Ródano, atravesado orgullosamente desde hace 700 años por su puente medieval.
La salida se encuentra a la altura de la iglesia de Saint-Saturnin, cuyo campanario con terraza domina la ciudad
y el Ródano. ¡400 m de travesía en la primera tirolina!
El viejo puente despliega sus arcos a medida que va descendiendo. El viaje de regreso se realiza en dos etapas:
una tirolina que llega directamente al puente, y otra que
permite terminar el ascenso remolcándole suavemente
hacia la ciudad para contemplar su belleza. Un precioso
casco antiguo, un puente medieval y tres tirolinas forman
la ecuación perfecta para una experiencia única llena de
emociones!
www.accroche-aventure.com/nos-activites/lestyrhones-tyrolienne-sur-le-rhone
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Saint-Bauzille-de-Putois (Hérault)

Tirolina y salto pendular... sí,
¡pero en una cueva!
La cueva de las Demoiselles, famosa por sus concreciones, le ofrece un nuevo reto: ¿se aventurará a
saltar 30 metros al vacío por encima de sus
majestuosas estalagmitas? ¿Será capaz de lanzarse
en tirolina a toda velocidad por la famosa sala de
la catedral? Si está dispuesto a atreverse con ella,
tenga en cuenta que esta nueva atracción solo está
disponible durante el verano, además de la clásica
visita a la cueva.
www.demoiselles.com/en

Una bodega de afinado en la
Cueva de la Cocalière (Gard)
La cueva de la Cocalière, una de las más bellas de
Francia, celebra en 2022 su 55º aniversario de apertura al público y para la ocasión abrirá una nueva galería que podrá visitarse. Esta galería exclusivamente
dedicada al afinado de unos quesos excepcionales y
a la maduración de vinos ofrecerá la oportunidad de
realizar maravillosos descubrimientos, ya que esta
inusual visita se verá animada por degustaciones
(subterráneas) ofrecidas por productores regionales,
mientras que un cocinero elaborará dentro de la
cueva deliciosos platos a base de quesos afinados
in situ.
www.grotte-cocaliere.com
Cabrerets (Lot)

El mamut de Pech Merle de camino
a un "Fabuloso Viaje"
Mundialmente conocido por sus frescos prehistóricos
notablemente conservados, Pech Merle presenta
un sorprendente proyecto artístico de Eric Manhès
con motivo del centenario de su descubrimiento.
Titulado "El fabuloso viaje", este proyecto prevé llevar
en 2022 una escultura monumental de un mamut
(inspirada libremente en los dibujos de la cueva)
por las aguas del Lot y luego por el Canal du Midi,
y de Sète hasta Marsella, y que la llevará a juntarse
con otra maravilla del arte pictórico prehistórico:
la cueva de Cosquer.
https://en.pechmerle.com/

¿Sabía que…?
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Occitania, con sus vastos macizos
kársticos, oculta un excepcional
patrimonio subterráneo.
Para ampliar su oferta y atraer a nuevos visitantes, algunos responsables
de cuevas han apostado por diversificarse de manera sorprendente.

Fabrezan (Aude)

Prestigiosos alojamientos en
una bodega vitícola del siglo XIX
Regentada con cariño por la misma familia
desde el siglo XIX, la propiedad Paul Huc les
ofrece a los veraneantes sus cinco magníficos
apartamentos (de categoría 4* y 5*) inteligentemente renovados, entre el romanticismo
tradicional y el lujo contemporáneo, y cada uno
con una amplia terraza privada a salvo de las
miradas. La magnífica piscina no es opcional…
http://domainepaulhuc.com/?lang=en
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Nuestros nuevos establecimientos:
ENTRE ENCANTO Y SINGULARIDAD
Cerca de Uzès, Florissum le ofrece una cálida acogida en un excepcional edificio del siglo XVIII, con su
admirable cantería y sus vigas a vista, magníficas zonas
floridas, numerosos olivos, un jardín de invierno y una
piscina de ensueño. Las 3 habitaciones y suites (de 30
a 60 metros cuadrados) disponen de una terraza
privada con vistas al campo.

Luc-sur-Orbieu (Aude)

Una mansión en la que la vida
es realmente bella
En esta bonita casa de
huéspedes que data de
1830, situada en una tranquila callejuela de Lucsur-Orbieu, entre Narbona
y Carcassonne, se alojaba
antaño el médico y la farmacia del pueblo. Con sus
cuatro dormitorios realmente espaciosos, varias
terrazas y su gran piscina,
no solo resulta atractiva
por sus dimensiones (250
metros cuadrados de superficie habitable) sino
sobre todo por su encanto
original. Gracias a los altos techos y a los grandes
ventanales, las estancias
están inundadas de luz.
¡Qué bella es la vida!
www.la-vie-est-belle.maison

Realmente irresistible
los desayunos servidos en el jardín de invierno
www.uzes-pontdugard.uk/guestroom/florissum/

Garrigues-et-Sainte-Eulalie (Gard)

Domaine de la Privadière,
un hotel de lujo en un caserío del
siglo XVI
A solo 7 kilómetros de Uzès, la propiedad de la
Privadière es un magnífico caserío al margen del
tiempo con un estilo sereno muy contemporáneo.
Su vista dominante sobre los viñedos, su avenida de plátanos, su parque ajardinado, su olivar
y su patio interior hacen de la propiedad de la
Privadière un remanso de paz con un sabor típicamente local. Este establecimiento dotado de
14 habitaciones y suites, de un centro de SPA, de
un restaurante gastronómico, de un lounge bar
y de una piscina es, sin duda, el nuevo hotel que
merece la pena descubrir en Uzès.
www.privadiere.fr

Belvézet (Gard)

Florissum,
un oasis de naturaleza en la
tierra de las cigarras, los olivos
y los naranjos
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Pont-de-Montvert (Lozère)

Un chalet excepcional
en la ruta de Stevenson
Le Belgine, una casa rural de categoría 5 épis,
ofrece una experiencia única en el corazón
de un entorno natural ideal para desconectar.
La propiedad se extiende por más de una
hectárea entre el bosque y el río, ofreciendo
una discreta vista del pueblo donde el famoso
escritor Robert-Louis Stevenson hizo un alto.
Los amantes del bienestar estarán servidos, ya
que les aguarda una sala de relax, balneoterapia y
sauna. Y si le va más el bienestar, podrá disfrutar de
un buen libro en el corazón de su gran salón cosy
o en su terraza exterior en una tumbona o
hamaca. Finalmente, el Tarn le espera bajo
el sol de verano de las Cevenas para disfrutar de
un refrescante baño.
https://lebelgine.com/en/le-belgine-2/

Castanet (Tarn y Garona)

El Château de Cambayrac,
el lujo de un alojamiento
amueblado de 4 estrellas
a las puertas del Rouergue
Este magnífico castillo, situado entre Quercy
y Rouergue, lleva con orgullo sus 800 años de
historia y ofrece seis habitaciones con capacidad
para 12 personas. Este edificio declarado monumento
histórico se ha restaurado totalmente para que sus
huéspedes puedan disfrutar de una estancia excepcional en un lugar único, rodeado de un gran parque
privado, ideal para pasear o cargar las pilas.
www.chateaucambayrac.com

ALOJAMIENTOS A CADA CUAL MÁS
INSÓLITO
Moissac (Tarn y Garona)

L’arche de Moissac,
una mansión de los años 30
a un tiro de piedra de una joya
del arte románico
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En el corazón de Moissac, esta hermosa mansión de los años 30 de más de 450 m² distribuidos en dos plantas y situada a un paso del
claustro y de la famosa abadía de Saint-Pierre
(declarada patrimonio mundial de la UNESCO).
Los propietarios de la mansión ofrecen cinco
amplias habitaciones, una mesa de huéspedes y
un spa para relajarse.
http://arche-de-moissac.com

L’Isle-Bouzon (Gers)

En los árboles o bien enterradas,
las sorprendentes cabañas de la
propiedad de Fallot
En la aldea de Fallot, en pleno bosque, se acaba de
construir una nueva cabaña en los árboles.
Esta insólita cabaña, construida por una red de ecoconstructores locales (población local) en un viejo
roble centenario, ofrece una divertida cama extraíble, una ducha exterior y una sauna de Ker-Terre
(enramado de bambú y avellano recubierto).
Una cabaña enterrada y una piscina natural completarán la oferta este verano.
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www.lescabanesdefallot.com

Seissan (Gers)

Los Whakalodges:
una experiencia de glamping
y lifestyle en pleno corazón
de Gascuña
El Whaka Lodge es mucho más que un camping,
es el primer hotel lifestyle en plena naturaleza
en Francia, diseñado y dirigido por Patrick Goas y
Nathalie Beernaert. Imagínese: 12 hectáreas de
lagos y bosque, una playa de arena blanca con un
lago para bañarse, kayak, pesca, pádel, un pontón
zen para practicar yoga a orillas del agua, un bar
"food & wine" para compartir momentos con la familia o los amigos frente al lago... Aquí podrá dormir
en una cabaña con jacuzzi o en una cómoda casa de
campo a orillas del agua, soñar con aventuras en una
tienda de campaña para exploradores o teletrabajar
rodeado de naturaleza en un lodge de gran lujo.
El Whaka Lodge es, sin duda, el lugar idóneo para
vivir una experiencia "slow life".
www.whakalodge.com

Miers (Lot)

Au champ de l’insolite: cúpulas de
lujo con nombres de flores
Con los dulces nombres de Coquelicot y Mimosa, las
dos cúpulas del "Champ de l'Insolite" prometen una
inmersión total en plena naturaleza, a tan solo unos
minutos de la sima de Padirac y de la ciudad medieval
de Rocamadour. Como verdaderas suites, espaciosas,
con todas las comodidades de una habitación de lujo
(aire acondicionado reversible, etc.), estas burbujas de
bienestar disponen de una amplia terraza con jacuzzi
o baño nórdico calentado con un fuego de leña; todo
está dispuesto para disfrutar de una romántica velada
bajo las estrellas.
www.auchampdelinsolite.fr
Lacave (Lot)

Dordogne River Lodge: el confort de
un hotel, el encanto del camping
Es fruto de la colaboración entre Sophie y Simon, ambos
profesionales de la hostelería al aire libre y apasionados
del ecoturismo. Su objetivo es desarrollar un lugar excepcional que ponga en valor el patrimonio cultural y
gastronómico de la comarca, así como sus actividades
y agentes, todo ello fruto de una apuesta ecorresponsable. Los lodges combinan el confort de una habitación
de hotel con el encanto del camping. Esta modalidad
permite albergar de 2 a 6 personas.
https://dordogne-riverlodge.com/en/
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UNESCO - Sitios y edificios registrados bajo
los caminos de Santiago de Compostela
Caminos de Santiago de Compostela
Principales sitios en Francia
Principales sitios Occitanie Sud de France
Estaciones termales
Estaciones de deportes de invierno
Estaciones balneares
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Contact

presse@crtoccitanie.fr

visit-occitanie.com

SITE DE MONTPELLIER (SIÈGE)
64, rue Alcyone • CS 79507
F • 34960 Montpellier Cedex 2

SITE DE TOULOUSE
15, rue Rivals • CS 78543
F • 31685 Toulouse Cedex 6

#TourismeOccitanie
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