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Bienvenido a Normandía
¿Tienes ganas de desconectar y cambiar de aires? ¡En 2020, 
Normandía te sumerge en el corazón de sus pulsaciones artísticas y 
su dinamismo marítimo! 

Del 3 de abril al 6 de septiembre de 2020 se celebra la 4ª edición 
del Festival Normandie Impressionniste bajo el tema « La 
Couleur au jour le jour » (el color día tras día). Por todo el territorio 
normando, los museos presentan grandes exposiciones dedicadas 
al impresionismo. En paralelo, una programación rica en eventos 
(espectáculos, conciertos, citas festivas) contribuye a celebrar una 
de las corrientes más importantes de la historia del arte. Más allá 
del impresionismo, esta 4ª edición tiene como objetivo valorizar la 
creación artística bajo todas las formas, destacando particularmente 
el arte contemporáneo.

En la costa de Albâtre, Fécamp Grand’Escale, una gran fiesta marítima 
organizada por la ciudad de Fécamp, se celebra del 1 al 5 de julio de 
2020. El evento destaca la herencia marinera de Fécamp a través de 
numerosas animaciones (desfile de grandes veleros, exposiciones, 
conferencias, conciertos de cantos marinos, charangas y verbenas 
populares).

¿Ganas de vivir un instante excepcional? ¡Normandía te abre las 
puertas de sus experiencias más secretas para que puedas 
disfrutar en familia o entre amigos, de una estancia inolvidable!

¡Buen viaje!
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El “color, día tras día” es el tema de esta nueva 
edición del Festival Normandie Impressionniste, 
que, del 3 de abril al 6 de septiembre de 2020, 
aborda las transformaciones de la sociedad 
(económicas, sociales y urbanas), relacionadas 
con las grandes revoluciones industriales del 
siglo XIX, trasformando el día a día y la forma de 
expresión de los pintores impresionistas. 

EL MOVIMIENTO IMPRESIONISTA  
EN NORMANDÍA 
En el siglo XIX, un grupo de artistas experimen-
tales que quería romper con las restricciones 
de la pintura clásica francesa, llegaron a Nor-
mandía desde París. Atraídos por la calidad de 
la luz y la belleza del campo inmaculado, insta-
laron sus caballetes al aire libre y pintaron el 
paisaje constantemente cambiante. Este fue 
el comienzo del Impresionismo y Normandía y 
la región de París fueron la cuna de este movi-
miento artístico que revolucionó la historia del 
arte. Hoy en día, visitantes de todo el mundo, 
peregrinan a estas regiones, desde  Montmar-
tre hasta Étretat pasando por Auvers-sur-Oise 
y Giverny, y por otros muchos lugares, para ad-
mirar los atemporales paisajes que inspiraron 
las famosas obras. 

http://bit.ly/Impresionismo 

LAS EXPOSICIONES IMPRESIONISTAS
La programación, excepcional, compagina Im-
presionismo y Arte contemporáneo en unas 
cincuenta exposiciones, conferencias y espec-
táculos.

La exposición “Villes ardentes”, en el Museo 
de Bellas Artes de Caen, presenta el impacto de 
las actividades industriales sobre el desarrollo 
de las ciudades, generando una evolución so-
cial y la aparición de una clase obrera. 

En pleno auge, un rico industrial se hace amigo 
de los más grandes artistas, Monet, Renoir, Pis-
sarro, Sisley, Toulouse-Lautrec, presenciando el 
nacimiento de las mayores obras maestras im-
presionistas. Descubre la historia de François 
Depeaux, “el hombre de los 600 cuadros”, 
filántropo, que participó a la protección de gran-
des obras impresionistas y su difusión a través 
del Museo de Bellas Artes de Rouen.

“Nuits électriques”, en el Museo Malraux de Le 
Havre, nos lleva por la ciudad, cuando se pone el 

Festival Normandie Impressionniste
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sol, momento en el que la luz artificial que alum-
bra a las calles y a los monumentos, modifica la 
percepción de los artistas y ofrece experien-
cias visuales increíbles. 

Pintar al aire libre, es el fruto de una larga re-
flexión que anima progresivamente a los artis-
tas a dejar sus talleres y su comodidad para 
representar los paisajes. Esto es lo que nos 
cuenta “Plein Air - de Corot à Monet” (Al aire 
libre, de Corot a Monet) en el Museo des Im-
pressionnismes de Giverny.

La exposición “Voyages en terre inconnue”, 
en el Museo Thomas Henry, evoca el recorrido 
y las condiciones de vida de los artistas que 
se aventuraron viniendo a Cherbourg, ciudad 
industrial, en la provincia del Cotentin, lejos del 
esplendor de los grandes destinos costeros 
del siglo XIX y de los grandes “destinos impre-
sionistas” de la época.

Éva Gonzalès es una de las escasas pintoras 
mujeres impresionistas. Inmortalizó vistas pre-
ciosas de Dieppe donde venía regularmente 
durante las vacaciones junto a Henri Guérard. 
Se trata de la primera retrospectiva dedicada a 
esta artista en el Museo de Dieppe.

PROGRAMACIÓN ENTORNO AL ARTE 
CONTEMPORÁNEO
Al igual que el Impresionismo en su tiempo, el 
arte contemporáneo interpela y se enfrenta a 
las mismas realidades: la evolución de la socie-
dad. Artistas, fotógrafos, pintores o escultores, 
como Gérard Fromanger o Flora Moscovici, 
presentados este año, se encuentran también 
en la búsqueda permanente del color para mos-
trar el mundo tal y como es.

Se trata de la primera exposición personal en 
Francia de Lorenzo Vitturi, en el Centre pho-
tographique Rouen Normandie y del trabajo de 
Lukas Hoffmann, en el Point du Jour en Cher-
bourg.

Tierra de expresión de los impresionistas, Nor-
mandía también es puesta en valor por artistas 
locales como Kévin Cadinot que presenta una 
puesta en escena del Fuerte de Tourneville 
sobre el tema de las auroras. En otro registro, 
Benjamin Deroche se apropia de la leyenda del 
lobo verde en Jumièges para proponer un cuen-
to fotográfico. 

En paralelo, una programación rica en eventos 
(espectáculos, conciertos, citas festivas) 
completará esta rica programación.

Más información en  
www.normandie-impressionniste.eu
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Fécamp Grand’Escale 
nueva fiesta marítima internacional

Del 1 al 5 de julio de 2020, un nuevo evento 
internacional animará la costa de Albâtre: una 
gran agrupación de veleros tradicional, llamada 
Fécamp Grand’Escale. 

En el corazón del evento está el patrimonio de 
Fécamp: la construcción naval y la pesca del ba-
calao y del arenque. El puerto de Fécamp aco-
gerá dos de los más bellos barcos tradicionales 
construidos aquí: Le Marité (el último barco 
pesquero de Fécamp que zarpaba a Terra Nova) 
y Etoile, que forma parte de la Marina Nacional. 
El Belem y muchos más barcos tradicionales 
también estarán presentes. 

Dentro de las animaciones previstas en el 
programa, encontramos desfiles, salidas en 
alta mar, astilleros con trabajos en directo, ex-
posiciones artísticas, música bajo todas sus 
formas (cantos marineros, charangas, música 
normanda y bretona) sin olvidar degustaciones 
de bacalao y de arenque, así como de otros pro-
ductos locales.   

www.fecampgrandescale.com

2020
FÉCAMP
GRAND’ESCALE

Du 1er au 5 juillet
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EN FÉCAMP...

AUTENTICIDAD  
Y ENCANTO NATURAL...
Su puerto se ha desarrollado para convertirse, 
con el paso de los siglos, en el primer puerto 
bacaladero en las aguas de Terra-Nova. Incluso 
existe un museo en su honor, el museo de las 
Pêcheries. Se pueden divisar las casas de pes-
cadores a lo largo del puerto y su capilla en el 
acantilado, con los barcos «votifs» (que expre-
san un deseo). 

Situada en la Costa de Albâtre, Fécamp seduce 
por su autenticidad y encanto natural. La iglesia 
abacial de la Sainte-Trinité y el palacio de los 
duques de Normandía son unas de las visitas 
imprescindibles. Atraído por el perfume de las 
plantas y de las especies que componen el fa-
moso licor, no te pierdas el impresionante Pa-
lacio Benedictine, visita importante del turismo 
industrial y gastronómico.

www.fecamptourisme.com
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¡Vive Experiencias en Normandía!

A partir de 2020, el Comité Regional de Turis-
mo propone a sus visitantes vivir experiencias 
personalizadas en Normandía. Cada expe-
riencia seleccionada incluye la práctica de una 
actividad y un encuentro con una personalidad 
normanda. A veces, forma parte de una estan-
cia más larga que incluye el alojamiento. Las 
experiencias se desarrollan a través de tres 
universos temáticos: el universo “bienestar y 
lifestyle”, el universo “Patrimonio y Cultura” y el 
universo “Turismo activo”. Estas experiencias 
se destacarán particularmente en la futura 
página web de la Normandía, a partir de julio 
2020. Estas experiencias garantizarán a cada 
visitante un momento único e inolvidable en 
Normandía. 

A continuación, algunos ejemplos de experien-
cias normandas:

SALIDA EN KAYAK  
POR LAS ISLAS DE CHAUSEY
Desde abril hasta septiembre, Ian Wood, pes-
cador normando anglófono, se lleva a los afi-
cionados a las actividades náuticas a bordo de 
su barco pesquero, para disfrutar de un día de 
descubrimiento. Zarpando desde Granville, el 
barco sale en dirección al archipiélago de Chau-
sey, donde se desarrolla la actividad de cría de 
crustáceos del pescador. Ian desvela los se-
cretos de su actividad y propone descubrir las 
islas naturales protegidas de Chausey a bordo 
de un kayak de mar. Esta experiencia permite 
al visitante aprender más cosas acerca de la 
pesca normanda y disfrutar de la belleza de un 
archipiélago protegido. 
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IR DE CAMPING EN UN LIT AU PRÉ  
EN LA BAHÍA DEL MONT-SAINT-MICHEL
Yves y Sylvie Guillard te acogen en su granja 
biológica para disfrutar de una estancia en uno 
de sus Lits au Pré, grandes tiendas para 6 per-
sonas. Realizadas con una lona gruesa, estas 
tiendas están equipadas de todas las como-
didades con una cama de calidad, una cocina 
equipada, una estufa y un baño. Desde abril has-
ta septiembre, los visitantes pueden descubrir 
la vida en una granja y degustar los productos 
locales disponibles en una pequeña tienda ul-
tramarinos in situ. En la granja de la Moricière, 
el campo invita a respirar aire puro y a desco-
nectar con unas vistas inmejorables sobre el 
Mont-Saint-Michel y su bahía. Y además, ¡Sylvie 
propone también travesías guiadas por la bahía 
del Mont-Saint-Michel en inglés! 

ESTANCIA EN EL MOULIN  DE CONNELLES 
Y PASEO  POR EL RÍO SENA 
El Moulin de Connelles, un hotel con encanto a 
orillas del agua, propone a sus clientes un paseo 
en barco por el río Sena durante todo el año (ex-
cepto los lunes), bajo reserva. Dominique Polny, 
experto marinero acompaña a los visitantes en 
una salida de entre 2h30 y 3h. Zarpando desde 
el pueblo de Muids, hasta Connelles, se navega 
a bordo de un barco de 6 plazas, para descubrir 
los mejores puntos de vista que inspiraron a los 
pintores impresionistas, así como la flora y la 
fauna de las orillas del río. El hotel puede tam-
bién proporcionar la comida para disfrutar de un 
picnic a bordo del barco a base de productos 
locales. El paseo finaliza con la llegada al Moulin 
de Connelles, un alojamiento con encanto a ori-
llas del río, que dispone de una piscina exterior y 
de un exquisito restaurante. 

Más información a partir de julio 2020 en  
www.normandie-tourisme.fr/es
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Descubriendo Normandía
JUNIO DE 2020: APERTURA  
DE “LES FRANCISCAINES”, ESPACIO  
CULTURAL INNOVADOR EN DEAUVILLE
En junio de 2020, un nuevo espacio cultural 
abre sus puertas en Deauville: Les Franciscai-
nes. Situado en el antiguo convento, de 1876, 
de la congregación de las hermanas francisca-
nas, 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 es-
tos espacios se mezclan en un espacio único e 
híbrido dotando de una vida cultural permanen-
te a Deauville.

Los orígenes del proyecto: Les Franciscaines

Construido en 1876, el convento de las francis-

canas 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 an-
cestral del espacio, respetando la historia que 
lo constituye, el proyecto reivindica un toque 
contemporáneo, añadiendo a las viejas pie-
dras, elementos de arquitectura actual, como 
el Haut-Portail, equipado con una inmensa 
pantalla digital, que acoge a los visitantes en la 
entrada.  

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 impor-
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tantes para la ciudad de Deauville: la memoria 
del pueblo costero, el caballo, las artes y el es-
pectáculo, el arte de vivir.  

Las colecciones expuestas reúnen pinturas 
y objetos de arte de los siglos XIX y XX, inclu-
yendo algunas obras impresionistas además de 
fotografías. 

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 ac-
ceso 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 Turis-
mo de Deauville propondrán visitas guiadas del 
conjunto. 

Pequeño consejo ecoresponsable: ¡Deauville 
es fácilmente accesible en tren directo desde 
París! 

www.indeauville.fr/projet-les-franciscaines 

VILLA DU TEMPS RETROUVÉ, APERTURA 
DE UN NUEVO ESPACIO EN CABOURG 
En octubre de 2020, la Villa du Temps retrouvé 
abrirá sus puertas al público. 

Este nuevo espacio destaca el patrimonio ur-
banístico y cultural de la ciudad de Cabourg en 
la costa fleurie, y presenta la riqueza del perio-
do 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 in-
terpretación sobre la arquitectura de la ciudad, 
una inmersión en la atmósfera de la Belle Epo-
que y una exposición temporal (una programa-
ción nueva cada año). 

El salón de té y los jardines de la Villa du Temps 
retrouvé permitirán al público completar agra-
dablemente su visita.  

La duración de la visita será aproximadamente 
de 1h30 y estará disponible en varios idiomas. 

www.cabourg.fr/la-villa-du-temps-retrouve

www.cabourg-tourisme.fr
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Activo en Normandía
LA SEINE À VÉLO :

EL ITINERARIO PARA BICIS “SEINE 
 À VÉLO” DESVELA MUCHAS COSAS  
QUE VER ENTRE PARÍS Y EL MAR
Este nuevo itinerario, que se inaugurará el 13 
de junio de 2020, unirá París y las ciudades de 
Le Havre, Honfleur y Deauville. Este itinerario 
único para bicis bordeará el río Sena a lo largo 
de 400 km. 

Seine à vélo cruzará el Parque Natural Regional 
Les Boucles de Seine. Los paisajes, una suce-
sión de acantilados, pueblos astilleros y ciuda-
des industriales recuerdan las obras impresio-
nistas. Recorrerá también la ruta de las frutas. 

Será también un itinerario histórico con sus 
numerosas abadías, entre las que destacan Ju-
mièges, y la fortaleza de Les Andelys, Château 
Gaillard, que domina el río Sena, lugares perfec-
tos para disfrutar de un buen picnic. 

A medio camino, Rouen, con su catedral, su 
casco histórico medieval y sus casas con pare-
des de entramados de madera, contrasta con 
Le Havre, ciudad clasificada como Patrimonio 
Mundial de la UNESCO por su reconstrucción 
moderna. Estos dos destinos, adaptados a los 
cicloturistas, ofrecen una oferta turística de 
calidad, y permiten, compaginar una escapada 
en plena naturaleza en bici con una estancia ur-
bana para disfrutar de destacadas direcciones 
locales y de la animada vida cultural.

El recorrido será llano con pocas dificultades, 
excepto en la zona del las Marismas Vernier. Es-
tará adaptado para la práctica de la bici con una 
versión “mochilero”, un viaje itinerante de varios 
días con la versión “descubrimiento” para pasar 
el fin de semana o en plan romántico con reco-
rridos que se pueden realizar en el día. 

Este tramo estará perfectamente conectado 
con los diferentes itinerarios para bici de Nor-
mandía como el Avenue Verte Paris-London y el 
Vélomaritime.

Datos prácticos: 

Conexión fácil con la red de trenes regionales 
con espacios adaptados para el transporte de 
bicis.

Más información en 
http://bit.ly/PaseosenbiciporNormandia 
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LA VÉLOMARITIME: “DESCONÉCTATE 
RECORRIENDO UN ITINERARIO  
EMBLEMÁTICO”
El itinerario de la Vélomaritime se extiende a lo 
largo del litoral, pasando por lugares emblemáti-
cos como Etretat, las Playas del Desembarco, 
el Mont-Saint-Michel y su bahía. En la actuali-
dad, más de un 80% del recorrido está ya acon-
dicionado. La totalidad del trazado estará lista 
de aquí a 2021.

La Vélomaritime se extiende sobre unos 1500 
km desde la Mancha hasta el mar del norte, 
uniendo Roscoff, en Bretaña, con Dunkerque y 
la frontera belga y se inscribe en un proyecto 
europeo global llamado EV4. 

Los acantilados de la costa de Albâtre, las pla-
yas de guijarros o de arena fina, pueblos coste-
ros imprescindibles como Deauville-Trouville, 
Cabourg, joyas de la arquitectura del siglo XIX 
destacan, más si cabe, este trazado marítimo.

La Vélomaritime refleja la tradición marítima con 
etapas en los puertos pesqueros como Dieppe, 
Honfleur y Cherbourg-en-Cotentin.

Un itinerario en el que está también muy pre-
sente la gastronomía gracia a sus restaurantes 
de kilómetro cero y sus productores apasiona-
dos de productos frescos del mar y del campo 
circundante. 

Recorrer este itinerario, es una oportunidad 
para familiarizarse con el trabajo de los pinto-
res impresionistas, con la historia del D-Day a 
través de la visita de los museos, de lugares de 

memoria, y de disfrutar de las actividades náu-
ticas como el carrovelismo o el stand up paddle.

Los tramos a lo largo de la costa de Albâtre o 
por el boscaje de la Mancha son más ondula-
dos. Se suceden las Valleuses, pequeños valles 
secos, y algunas cuestas que requieren unas 
pedaladas más fuertes. 

Este tramo está perfectamente conectado 
con los itinerarios de la Véloscénie, la Vélo Fran-
cette, el itinerario Seine à vélo, y el Avenue Ver-
te Paris-London. 

Datos prácticos: 
Numerosos servicios permiten a los cicloturis-
tas viajar con total tranquilidad por Normandía 
(alquiler de bici, traslado de equipaje, alojamien-
tos con denominación “accueil vélos”). 

Más información en lavelomaritime.fr
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Lifestyle en Normandía
LA GASTRONOMÍA NORMANDA

LOS PRODUCTOS NORMANDOS
¡Para un normando, el buen comer más que una 
tradición es un deber! El patrimonio alimentario 
normando se desarrolla entorno a siete gran-
des categorías de productos: los productores 
lácteos, la carne, frutas y verduras, productos 
del mar, productos derivados de la sidra y pro-
ductos dulces.

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 pes-
cadillas, caballas o rubios son algunos de los 
pescados que pueden disfrutar los paladares 
de los gourmets. Normandía es la primera re-
gión productora de ostras, mejillones, caraco-
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les marinos y vieiras (posee la denominación de 
calidad « label rouge » desde 2002).

Marisqueo
La costa normanda también es ideal para el 
marisqueo. Con unas buenas botas y un cubo, 
durante las grandes mareas podrá buscar bíga-
ros y mejillones entre las rocas para cocinarlas 
después y disfrutar de tamaño festín.

¡SIDRA, POMMEAU, CALVADOS… Y VINO! 
Con 10 millones de manzanos que florecen en 
Normandía y que suponen el 60% de la produc-
ción 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 afru-
tada, el  Pommeau, aperitivo dulce y ligero, los 
Calvados y el “Champagne Normando” conoci-
do como Poiré. 

¿Quién hubiera imaginado que no sería nece-
sario ir hasta la región de Burdeos o Alsacia 
para descubrir los secretos de un viñedo? En 
Saint-Pierre-sur-Dives, Gérard Samson os in-

vita a compartir su pasión y la cultura del vino. 
La degustación de este vino normando deja sin 
palabras a los más escépticos. 

RIQUEZAS DE LA LECHE
Gracias a su clima y la riqueza de sus prados, 
Normandía ofrece una excepcional gama de 
productos lácteos teniendo cuatro producto-
res, muy conocidos entre los gourmet, con AOC 
(Denominación de Origen): Camembert de Nor-
mandía, Pont l’Evêque, Livarot, Neufchâtel (tan 
tierno en su corazón), Crème y Beurre (Deno-
minación 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)… 

DULCES REGIONALES 

Gracias al buen hacer de los artesanos y los 
productores industriales que han unido enérgi-
camente  la tradición y la modernidad, Norman-
día ofrece una gran variedad de especialidades 
(galletas normandas, caramelos, magdalenas, 
hojaldres, mermeladas, miel…) además de re-
conocidos productos comestibles (café, cho-
colates…).

¿LO SABÍAS?
Hay 4 quesos normandos con D.O.P. (Ca-
membert, Pont l’Evêque, Livarot, Neufchâ-
tel).

¡Hacen falta 18 kilos de manzana para con-
seguir 1 litro de calvados!

¡Normandía es la 1ª región francesa pro-
ductora de vieiras! 
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Lifestyle en Normandía
NUEVOS ALOJAMIENTOS CON ENCANTO

LES PETITES SUITES EN DIEPPE
Les petites Suites son unos apartamentos de 
alquiler en el corazón del bonito pueblo costero 
de Dieppe. Abiertos en 2019, el Atelier coutu-
re, situado al final de un pequeño camino, es un 
apartamento de 28m² totalmente equipado, 
con una capacidad para 2 o 3 viajeros, con un 
espacio para dormir en un altillo y una peque-
ña terraza. Según el día, se pueden encargar la 
comida o la cena para llevar. Apasionada por la 
costura, la propietaria organiza también talleres 
de costura. 

lespetitessuitesdieppoises.fr

LE CHÂTEAU SALVERTE -  
LE BOSC DU THEIL  
Inaugurado en 2019. 

Esta “casa de campo”, cercana a la vía verde 
que se acerca al pueblo de Le Bec Hellouin y los 

castillos de Le Champ de Bataille y de Harcourt, 
es un pequeño castillo restaurado con esmero 
desde 2018 por los nuevos propietarios Silvie 
y Hervé. Silvie les enseñará el jardín de hierbas 
aromáticas para hablaros de las plantas medici-
nales mientras que Hervé les hará descubrir la 
región en 2CV.  

chateausalverte.com
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LE MANOIR DES PORTES  
DE DEAUVILLE **** 
Inaugurado en junio de 2019

Este magnífico dominio, con su arquitectura 
típica normanda, acogía en el siglo XVII a Pie-
rre Corneille cuando venía a descansar cerca 
de su hermana. Hoy en día, la decoración más 
contemporánea, a la vez sobria y elegante, vis-
te las 27 habitaciones y suites repartidas en 
los 9 alojamientos de la propiedad. Idealmente 
situado, a 10 minutos de Deauville, esta casa 
solariega es un lugar perfecto para desconec-
tar, lejos de la efervescencia de la costa. 

portesdedeauville.com

UN LODGE EN EL PARQUE ANIMALARIO 
DE ECOUVES - LE BOUILLON 

Para un niño, dormir en este lodge (4-6 perso-
nas) perdido en medio del parque animalario de 
Ecouves donde se pasean animales como yaks 
y caballos, será una experiencia inolvidable. El 
día siguiente, se convertirán en cuidadores du-
rante un día, participando en las tareas diarias 
de los técnicos dándoles de comer y proporcio-
nándoles los cuidados diarios.

https://www.parc-animalier-ecouves.fr

EL PALOMAR DEL DOMAINE  
DE RAVENOVILLE  
(CERCA DE UTAH BEACH)
Le Domaine de Ravenoville ha sido salvado por 
Pierres d’Histoire, una empresa que se encarga 
de recuperar el patrimonio histórico abandona-
do en Francia para convertirlo en lugares excep-
cionales. Entre las habitaciones, están las del 
palomar (2), habitaciones sorprendentes como 
la suite de la planta superior con su bañera de 
cobre. 

Sobre tres alturas, los 2 000 agujeros (nidos 
de las palomas) fueron conservados dándole a 
este alojamiento un toque muy original.

pierres-dhistoire.com
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La Agenda
LOS EVENTOS IMPRESCINDIBLES DE NORMANDÍA POR ESTACIONES

DESTACAMOS UN EVENTO CLASIFICADO 
COMO PATRIMONIO MUNDIAL  
DE LA UNESCO: 

EN PRIMAVERA
LES RENCONTRES DE CAMBREMER,  
¡UNA CITA DELICIOSA ALREDEDOR  
DE LAS DENOMINACIONES AOC !
2 y 3 de mayo de 2020
Un mercado y talleres culinarios destacan los 
productos de la gastronomía normanda.

https://www.festivaldesaocaop.fr

FESTIVAL JAZZ SOUS LES POMMIERS  
EN COUTANCES

Del 15 al 23 de mayo de 2020

Una programación que incluye los diferentes 
colores del jazz que alegra, cada año, a más de 
60.000 espectadores.

www.jazzsouslespommiers.com

D-DAY FESTIVAL NORMANDY

Alrededor del 6 de junio de 2020

Cada año, el D-Day Festival conmemora la llega-
da de los Aliados a través de un programa rico y  
variado: fuegos artificiales, picnic de la libera-
ción, reconstitución de campos militares, para-
caidismo…

www.ddayfestival.com

EN VERANO
« CATHÉDRALE DE LUMIÈRES »,  
¡ESPECTÁCULO DE LUZ Y SONIDO SOBRE  
LA FACHADA DE LA CATEDRAL DE ROUEN!

Del 13 de junio al 20 de septiembre de 2020

Dos espectáculos se proyectarán sobre la ca-
tedral de Rouen a la puesta del sol: « Première 
impression », para celebrar el Festival Norman-
die Impressionniste, y « Jeanne(s) », dedicado a 
Juana de Arco.

www.rouentourisme.com/cathedrale-de-lumiere/©
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EL CARNAVAL DE GRANVILLE
Del 21 al 25 de febrero de 2020
Durante 4 días de fiesta popular, el carnaval  
más grande del oeste de Francia reúne a 
más de 30  carrozas satíricas, con trajes 
cada vez más locos y sensacionales, y hasta 
120.000 participantes!

www.carnaval-de-granville.fr 

https://www.festivaldesaocaop.fr
http://www.jazzsouslespommiers.com
http://www.ddayfestival.com
http://www.rouentourisme.com/cathedrale-de-lumiere/
http://www.carnaval-de-granville.fr
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LOS JEUDIS DU PIN EN EL HARAS NATIONAL 
DU PIN
Todos los jueves desde junio hasta septiem-
bre y los martes de agosto a las 15h 
Todos los jueves a las 15h, una presentación 
musical de los caballos se celebra en el Haras 
du Pin a través de los números ecuestres ori-
ginales.

www.haras-national-du-pin.com

FESTIVAL DE BEAUREGARD
Del 2 al 5 de julio de 2020
Este festival de música actual acoge artistas 
emblemáticos y de prestigio nacional, o interna-
cional, en un entorno natural majestuoso, en el 
corazón del parque de Beauregard, a las puertas 
de Caen.

www.festivalbeauregard.com

EN OTOÑO
FESTIVAL TOUTE LA MER SUR UN PLATEAU  
EN GRANVILLE
Último fin de semana de septiembre de 2020
Esta fiesta gastronómica destaca los produc-
tos de la pesca de Granville, a través de anima-
ciones y demostraciones de cocina.

www.tourisme-granville-terre-mer.com

FERIA DE LA MANZANA EN VIMOUTIERS
3º fin de semana de octubre de 2020
En el corazón del País de Auge, famoso por sus 
numerosos vergeles de manzanos, la Feria de la 

Manzana destaca esta fruta en todas sus for-
mas: concurso de tartas, concurso de sidra con 
denominación AOC, degustación de productos 
sidrícolas, feria de los productos de la tierra…

www.vimoutiers.fr 

LAS FIESTAS DEL ARENQUE Y DE LA VIEIRA  
EN LA COSTA DE ALBÂTRE

Cada fin de semana desde finales de octu-
bre hasta finales de noviembre

Mercados de pescados, cantos marineros, de-
gustación de arenques y de productos del mar: 
las Fiestas del Arenque se dirigen a todos los 
golosos, y se celebran cada fin de semana en 
distintos puertos de la costa de Albâtre.

http://bit.ly/FiestasArenque

EN INVIERNO

« RENDEZ-VOUS À LA CATHÉDRALE »  
EN BAYEUX

Durante todo el mes de diciembre 

El interior de la catedral se anima para contar la 
historia del edificio, testigo de la famosa epo-
peya de Guillermo el Conquistador.

https://bayeux-bessin-tourisme.com

MAGÍA DE LA NAVIDAD: CIUDADES  
Y PUEBLOS ILUMINADOS DEL BOSCAJE  
DE LA PROVINCIA DEL ORNE

Durante todo el mes de diciembre 

Cada año, durante el periodo de las fiestas de 
fin de año, todo el boscaje se ilumina para con-
vertirse en un lugar lleno de magia. 

https://villagesillumines.fr
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¡Bienvenido a 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 Conquis-
tador y caminar por las playas del D Day, la 
Costa de los Héroes.

Normandía es también el hogar del impresio-
nismo y es famosa por su rica vida cultural. 
Organizará el cuarto Festival Normandie Im-
pressionniste en 2020, celebrando la región 
que ha estado involucrada en el desarrollo de 
este importante movimiento artístico.

Con su impresionante costa, puertos pintores-
cos y numerosas playas, Normandía ofrece op-
ciones 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 medieva-
les de Rouen, los puertos pesquero y deportivo 
de Cherbourg y el Patrimonio de la Humanidad 
de la Unesco de Le Havre, famoso por su arqui-
tectura de postguerra. Merece también la pena 
visitar Bayeux, hogar del tapiz de fama mundial 
y la magnífica catedral.

Los amantes de la naturaleza pueden desco-
nectar 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 naciona-
les: El Haras du Pin y Saint-Lô.

Y no olvidemos que Normandía, tierra del ca-
membert y del calvados, es un verdadero te-
soro 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 man-
zana 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 loca-
les.

¡Hasta pronto en Normandía!

©
 S

.L
or

ki
n-

A
ni

ba
s 

Ph
ot

og
ra

ph
y-

D
ie

tm
ar

 F
ei

ch
ti

ng
er

 A
rc

hi
te

ct
es

 S
BP

©
 G

er
ha

rd
 R

oe
th

lin
ge

r -
 S

hu
tt

er
st

oc
k.

co
m



21

3 CIFRAS CLAVE DE NORMANDÍA
Los españoles representan la 7a nacionalidad extranjera que más visita Normandía. (110.310 
pernoctaciones de españoles en Normandía - datos de 2018)

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 recons-
truida por Auguste Perret y el carnaval de Granville).
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Mapa de Normandía
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Exhibitions
Dance, Music
Contemporary art
Open air events
Artistic encounters

03.04  
— 06.09 
2020

Alfred Sisley, The Path by the River at Sahurs, Evening, 1894
François Depeaux donation, 1909, Réunion des Musées Métropolitains Rouen Normandie

www.normandie- 
impressionniste.fr


