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Editorial

Consciente de los desafíos vinculados a las perturbaciones climáticas, Normandía Turismo 
se compromete con un enfoque basado en desarrollar un turismo más responsable, más 
respetuoso con el medio ambiente, un turismo que promueva los intercambios entre nuestros 
visitantes y las poblaciones locales de manera armoniosa. Nuestra orientación ha sido 
reconocida en varias ocasiones, en particular por el New York Times, que incluyó a Normandía 
entre los 52 destinos para visitar en 2022. Más recientemente, Bagnoles-de-l’Orne ha sido 
nombrada como Green Destinations, un certificado internacional que premia los esfuerzos en 
materia de turismo sostenible. Gestionar mejor los flujos turísticos, ofrecer alternativas para 
limitar el impacto del sobreturismo en nuestros diversos ecosistemas u ofrecer estancias en 
Normandía sin coche, forman parte de los desafíos a los que hay que hacer frente. Normandía 
apuesta por un turismo más sostenible y responsable a través de la sensibilización, la 
formación y el apoyo a los proveedores de servicios turísticos, pero también a la creación de 
ofertas libres de carbono.

Viajar de manera diferente: ¡Normandía sin coche!

Descubrir Normandía de manera sostenible significa preferir el tren al automóvil, tomar 
medios de transporte sostenibles para desviarse de las rutas conocidas y descubrir tesoros 
insospechados fuera de caminos trillados.

Normandía Turismo ha identificado 43 puntos de acceso en su territorio que permiten 
descubrir el destino sin coche. Para cada una de estas ciudades, encontrará una selección de 
alojamientos, lugares para visitar y restaurantes, la mayor parte del tiempo en el centro de la 
ciudad o de fácil acceso en transporte público, para que puedan hacer todo a pie.

Más información sobre:   La Normandie à vélo / Randonnées et balades en Normandie 
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2023 : Un año acuático en Normandía

Con sus más de 600 kilómetros de costa y el mundialmente conocido río Sena, Normandía tiene una rica historia marítima.

Nuestros tres departamentos costeros: Mancha, Calvados y Seine-Maritime, cuentan con instalaciones de clase mundial 
y fantásticos equipos de instructores experimentados. Además de esto, tenemos la suerte de tener vientos constantes y 
excelentes condiciones para navegar durante todo el año, ya sea en catamarán, bote, velero o regata. En el interior, la Suiza 
normanda, el valle del Sena y los parques naturales regionales son los lugares perfectos para practicar todo tipo de actividades 
acuáticas

2023 es un año excepcional! Normandía te invita a celebrar la historia marítima con tres eventos internacionales: la Armada 
de Ruan del 8 al 18 de junio, la llegada de la 50a Rolex Fastnet Race en Cherburgo el 22 de julio, el 30° aniversario de la Transat 
Jacques Vabre en El Havre el 23 de octubre. 

Contacto de Prensa

Juan JODRAL CAMACHO
Tel: +33 (0)7 87 27 28 20
j.jodral-camacho@normandie-tourisme.fr

Normandía Turismo.fr 
Mediateca : media.normandie-tourisme.fr
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Los eventos imperdibles de 2023

Zarpar con la Armada 
ROUEN del 8 al 18 de junio de 2023
Ven y maravíllate con los mejores veleros del mundo durante este festival 
a orillas del río Sena en la ciudad anfitriona de Ruan. Este evento clave en el 
calendario náutico internacional reunirá a visitantes de todas partes con miles 
de navegantes franceses y extranjeros. Cincuenta magníficos veleros, junto 
con barcos militares y submarinos de todo el mundo, bordearán los muelles de 
Ruan durante diez días de celebraciones y terminarán con el desfile a lo largo 
del río Sena dirigiéndose río abajo hacia el estuario entre Honfleur y El Havre. La 
Armada de Ruan es el único evento de este tipo en Francia. En 2019, alrededor 
de 4 millones de espectadores fueron recibidos en Ruán durante un período 
de 10 días, y miles de navegantes de todo el mundo recorrieron las calles de la 
capital de Normandía. 2023 promete ser más grande y mejor que nunca

Armada de Rouen

30° aniversario de la Transatlántica 
Jacques Vabre
EL HAVRE octubre 2023
En sus 30 años de existencia, la Jacques Vabre, de carácter bianual, ha 
conseguido consolidarse como la transat a dos manos más dura y longeva. El 
concepto original es simple: el origen de esta gran carrera es una ruta histórica, 
la ruta del café. El Havre y el café comparten la misma leyenda, la del comercio 
que vió a los mejores marineros de su tiempo embarcarse en el Atlántico para 
traer de vuelta a Europa los granos con los que se extraía la preciada bebida. La 
regata es la oportunidad ideal para que los visitantes descubran esta famosa 
competición de vela durante una semana en un pueblo en ebullición. Los 
festejos finalizan el día anterior a la salida con una gran fiesta y un espectacular 
castillo de fuegos artificiales sobre el estanque.

Transat Jaques Vabre

Llegada de la 50a Rolex Fastnet Race 
CHERBURGO del 17 al 29 de julio de 2023
Por segunda vez, la ciudad de Cherburgo acogerá la llegada de la icónica y 
exitosa Rolex Fastnet Race por la 50ª edición de esta regata bienal de vela. En 
2021, una flota récord de 337 barcos de 24 países participó en la competición 
de vela. Al mismo tiempo, un amplio programa de actividades en el corazón 
de la ciudad invita a los amantes de la navegación a participar en este gran 
festival del océano. Cherburgo es uno de los puertos más famosos de Francia, 
estrechamente relacionado con la historia naval, militar y las aventuras 
transatlánticas. Además, la costa de Cotentin es el hogar de muchos eventos 
destacados de deportes acuáticos. En septiembre de 2022, el submarino “El 
Redoutable” junto a la Estación Marítima Transatlántica de Cherburgo, situados 
en el centro de vida marina la ‘Cité de la Mer’, han sido nombrados como 
‘Monumento favorito de Francia’.   

Rolex Fast Net

4

© L’Armada de la Liberté

© Agence Opale

© Alea-Transat Jacques Vabre

https://www.armada.org
https://www.transatjacquesvabre.org
https://www.rolexfastnetrace.com/fr/


Experiencias Normandas
náuticas & deportes acuáticos
Las Experiencias Normandas son una selección de momentos inolvidables que permiten a nuestros visitantes del mundo entero 
descubrir Normandía de forma diferente, a través del encuentro con los normandos y normandas, con lugares excepcionales 
y con la cultura local. Normandía está bendecida con una hermosa costa, paisajes marinos, lagos, ríos y vías fluviales, lo que la 
convierte en una de las mejores regiones de Francia para pasar tiempo en el agua. ¡Nuestra región es un parque acuático que 
parece diseñado especialmente para los amantes de los deportes acuáticos!

CLASE DE SURF EN SIOUVILLE
¡No hay nada mejor que surfear con amigos! El instructor 
experimentado os hará subir a vuestra tabla y atrapar las 
olas con confianza en un instante. Situado en el corazón de 
las dunas de Biville, Siouville-Hague es reconocida por sus 
playas de arena fina y como lugar propicio para practicar el 
surf. 

Clase de surf en Siouville 

COASTEERING EN EL COTENTIN
¿Has oído hablar del coasteering? El coasteering es una 
actividad que combina la natación, el barranquismo y la 
escalada en roca a lo largo de la costa. Equipados de un 
neopreno, de un casco y de un chaleco salvavidas, los 
visitantes pueden saltar al agua en toda seguridad. Las 
sensaciones son excepcionales.

Coasteering en la península del Cotentin  

KAYAK ENTRE LUGARES ICÓNICOS
DEL DÍA-D 
Ideal para los amantes de los deportes acuáticos y la historia, 
esta experiencia única combina un gran espectáculo al 
aire libre y una visión profunda de la historia de la Segunda 
Guerra Mundial. El itinerario incluye un viaje al Museo del Día D 
seguido de una excursión en kayak a lo largo de los famosos 
puertos artificiales de Mulberry.

Kayak entre lugares icónicos del Día-D

LA PLAYA OMAHA EN FAT BIKE
¿Con ganas de descubrir las playas del Desembarco de 
forma diferente? Prueba una excursión en ‘Fat Bike” en la 
playa Omaha. Con sus enormes neumáticos, este tipo de 
bicicleta permite rodar por la arena y todo tipo de terreno 
fácilmente y disfrutar así de un magnífico entorno natural 
junto a un apasionado del deporte y de la historia.

La playa Omaha en Fat Bike
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https://www.normandie-tourisme.fr/premier-cours-de-surf-cap-hague/
https://es.normandie-tourisme.fr/coasteering-cotentin/
https://www.normandie-tourisme.fr/kayak-d-day-arromanches/
https://es.normandie-tourisme.fr/omaha-beach-en-fat-bike/


PASEO EN BARCO PRIVADO EN LAS 
MARISMAS DEL COTENTIN
Explora el Parque Natural Regional de las Marismas de 
Cotentin y Bessin desde una perspectiva diferente. Sube a 
bordo de un barco eléctrico donde se preparan apetitosos 
platos de aperitivo para degustar las delicias locales durante 
el crucero. Con pastos, áreas boscosas y humedales, ¡este 
paraíso es una verdadera reserva de la biosfera! En este 
oasis de vegetación, podrás observar una mezcla ecléctica 
de vida silvestre y relajarte con los sonidos de la naturaleza.

Paseo en barco privado en el Cotentin 

► Descubra todas las experiencias normandas disponibles en  Expériences Normandes

Nuevos Restaurantes 

El Pily, Cherburgo                                                                             
En el corazón de Cherburgo, el Pily es Pierre y Lydie: «pi» en la cocina y «ly» en el co-
medor. Galardonado con una estrella en la guía Michelin desde marzo de 2010, el Pily 
ofrece una cocina inspirada en el mar, servida en un ambiente contemporáneo y con 
vistas al puerto. Menú único elaborado a base de productos de mar y de los mejores 
productores de nuestra región, una experiencia a la vez sostenible y efímera donde 
compartimos: placer, pasión, respeto, conjugando sencillez y humildad. 
Restaurante Le Pily  

Restaurante Jean-Luc Tartarin                         
Jean-Luc Tartarin y su mujer se instalaron en el centro histórico de El Havre en 2008. 
“La Liste 2023” es un ranking que enumera los mejores restaurantes del mundo. Allí 
están representados 70 países y 30.000 direcciones y el restaurante Le Havre de 
Jean-Luc Tartarin, con dos estrellas en la guía Michelin, está entre los 500 primeros, 
es el único restaurante normando de la lista.  
Restaurante Jean Luc Tartarin

Mercado Agrivin, Rouen 
Construido a principios de 1900 por los talleres de Gustave Eiffel, el Mercado Agri-
vin fue transformado por la empresa Biltoki con el objetivo de revivir los salones de 
antaño. El lugar reúne 23 tiendas de alimentación independientes. Allí puedes hacer 
tus compras y tomar un café, comer o cenar en las mesas compartidas. Este lugar 
se ha convertido en un lugar emblemático y amigable en torno a la gastronomía. 
Mercado Agrivin

NAVEGACIÓN EN VELERO EN FECAMP
¿Listo para zarpar en una aventura increíble? Con el sonido 
de los mástiles de los barcos y el graznido de las gaviotas, 
el puerto pesquero de Fécamp es el punto de partida 
perfecto para un paseo marítimo en barco con marineros 
profesionales para admirar el espectacular paisaje de la 
Costa de Alabastro. 

Navegación en velero en Fécamp
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https://www.normandie-tourisme.fr/balade-barque-aperitif-marais-du-cotentin/
https://es.normandie-tourisme.fr/todas-las-experiencias/
https://www.restaurant-le-pily.com
https://www.jeanluc-tartarin.com/fr/
https://biltoki.com/halles/hallesagrivin/
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► Descubra todas las experiencias normandas disponibles en  Expériences Normandes

Normandía premiada

ITINERARIO GR FAVORITO DE LOS FRANCESES  
El GR® “Tour de la Suiza Normanda” ganó el concurso nacional Mi GR® 
Favorito, organizado por la Federación Francesa de Senderismo. Bien 
conocida por los amantes de la naturaleza y la aventura, que vienen 
aquí para encontrar actividades de ocio y suntuosos paisajes, la Suiza 
Normanda toma su nombre de su relieve atípico, sus macizos rocosos 
y boscosos, que ofrecen panoramas sagrados. ¡Un territorio para venir 
y explorar sin tardar! A solo 30 minutos al sur de Caen y accesible en 
transporte público, puedes practicar piragüismo, ciclismo, escalada, 
equitación, parapente y, por supuesto, senderismo. La ruta de 
senderismo de 113 km de largo le llevará a los lugares emblemáticos de 
la Suiza Normanda: Cuente 6 días para completar el itinerario completo.

NORMANDÍA TOP 100 DESTINOS VERDES
Normandía fue preseleccionada dentro de las “Top 100 historias” por 
su apoyo a las Oficinas de Turismo de Normandía hacia un turismo más 
sostenible y responsable. Cada año, el concurso internacional “Green 
Destinations Top 100 Stories” recopila las mejores prácticas en turismo 
sostenible de destinos de todo el mundo para compartirlas como 
ejemplos inspiradores para los profesionales del turismo y los viajeros. 
Esta selección posiciona a Normandía como destino sostenible. Es un 
fuerte marcador para los turistas franceses y extranjeros, que tienen 
la garantía de descubrir una región comprometida con la preservación 
de sus recursos ambientales, sociales y económicos.

BAGNOLES-DE-L’ORNE GALARDONADA 
EN LOS PREMIOS INTERNACIONALES 
“GREEN DESTINATIONS AWARDS»
Enhorabuena a la encantadora ciudad 
balneario de Bagnoles-de-l’Orne, tras recibir 
un premio durante la gala internacional “Green 
Destination Awards” el pasado septiembre, en 
reconocimiento a sus esfuerzos y sus logros 
en materia de desarrollo turístico sostenible. 
Esta distinción certifica y promueve destinos 
turísticos sostenibles a nivel internacional 
en función de criterios ambientales, 
socioeconómicos y culturales.

EL REDUTABLE Y LA ESTACION 
MARITIMA TRANSATLANTICA ELEGIDOS 
“MONUMENTO FAVORITO DE FRANCIA”
El lugar normando dedicado a los secretos 
del mar ha sido votado como el monumento 
favorito de Francia en 2022, por su edificio, 
la antigua Estación Marítima Transatlántica y 
por el submarino El Redoutable. Desde 2002, 
cada vez son más los visitantes que cruzan las 
puertas de esta antigua estación transatlántica 
convertida en centro de interpretación del 
medio marino. Embarcar en el único submarino 
nuclear del mundo abierto al público, revivir el 
paso del Titanic en la ciudad, o descubrir las 
exploraciones del hombre bajo el agua son 
algunas de las experiencias que ofrece “La Cité 
de la Mer” para vivir un momento en familia.
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Nuevos Hoteles

Hangar 105, Rouen - Ouverture en été 2023
Apertura de un moderno centro cultural y de ocio a orillas del río Sena, a tiro de piedra del centro de la ciudad de Ruan. Distribuido en 
5 niveles, el 105 contará con un moderno hotel de 4 estrellas, una piscina en la azotea, un spa, 3 bares, un espacio de coworking, 
una galería de arte y varios restaurantes.

Youza, La Couture-Boussey - Abierto recientemente
Youza Ecolodge ofrece la experiencia única de una reconexión con la naturaleza. La arquitectura sencilla crea una perfecta simbio-
sis con el entorno. Con un enfoque sostenible, se ofrece una cocina local y de temporada. Las cabañas cuentan con estufa de leña 
y grandes ventanales. Es el lugar perfecto para disfrutar del bosque para los amantes de la naturaleza. 
Youza Ecolodge

Les Maisons de Tatihou, Ile de Tatihou
Abierto recientemente
Les Maisons de Tatihou ofrecen la posibilidad de pasar una noche 
lejos del mundo, en una isla, en edificios cargados de historia, ro-
deados de una exuberante vegetación. 26 habitaciones de hotel 
y 14 habitaciones en categoría de albergue (albergue juvenil) es-
tán a su disposición para alojarse en la isla de Tatihou.
Les maisons de Tatihou

Hotel Saint-Delis, Honfleur - Abierto recientemente
Un exclusivo lugar nuevo y discreto para alojarse en el corazón del 
centro histórico de Honfleur. La antigua residencia del pintor Henri 
de Saint-Delis, que data del siglo XVII, ofrece nueve habitaciones 
elegantes y contemporáneas. El establecimiento dispone igual-
mente de una sala para reuniones y eventos. A solo unos pasos, en-
contrarán un gran abanico de experiencias culinarias por descubrir.                               
Hôtel Saint-Delis 

La Tour aux Crabes, Dieppe - Abierto recientemente 
Con vistas al puerto deportivo de Dieppe y a pocos pasos de los 
jardines frente al mar más grandes de Europa, este hotel bou-
tique cuenta con 48 habitaciones, un restaurante gastronómico, 
un bar panorámico y un spa.       
La tour aux Crabes

Le Ô plum’Art, Giverny - Abierto recientemente
Este bed & breakfast ofrece 6 habitaciones y la oportunidad de 
disfrutar de una estancia relajante. Una propiedad llena de histo-
ria. Al lado, en Le Jardin des Plumes, el famoso restaurante con 
estrella Michelin, se ofrece una cocina extremadamente refinada 
y platos innovadores.                               
Le Ô plum’Art
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https://www.youza.fr/
https://lesmaisonsdetatihou.fr
https://hotel-saint-delis.fr/fr/
https://www.latourauxcrabes.com
https://jardindesplumes.fr/fr/chambres-o-plumart.html


Otros eventos en 2023 & 2024?

80° Aniversario del Día-D
y la Batalla de Normandía  - 2024
Normandía siempre estará marcada por el Desembarco del 
Dia-D y la Batalla de Normandía que condujo a la liberación 
de Francia y Europa. 2024 será el año de su 80 aniversario 
y con ello, una ocasión trascendental para celebrar la paz, 
la libertad y la reconciliación. Para esta fecha tan señalada, 
se elaborará un programa de eventos sin precedentes para 
revivir la memoria de este trágico periodo de la historia 
mundial.

Festival Impresionista de 
Normandía  - 2024
Normandía es la cuna del impresionismo. La edición de 
2024 del Festival Impresionista de Normandía celebrará el 
150 aniversario del famoso movimiento artístico. Desde 
principios de abril hasta finales de septiembre, este 
gran evento se llevará a cabo en toda la región, con un 
impresionante programa de exposiciones, espectáculos, 
conferencias y eventos al aire libre, como espectáculos de 
luces en monumentos, fuegos artificiales, y cruceros por el 
río Sena.
Festival Normandia Impresionista

La Lieutenance – Honfleur
apertura el 1 de abril de 2023
La Lieutenance, este prestigioso edificio que se encuentra 
en la entrada del puerto histórico de Honfleur, acaba de ser 
completamente restaurado y abrirá sus puertas al público 
el 1 de abril de 2023. Acogerá un Centro de Interpretación 
de la Arquitectura y Patrimonio sobre la historia marítima de 
Honfleur y una residencia de artistas.
Lieutenance d’Honfleur

Embarcar a bordo del Marité  
Cuando no está en el mar, el Marité le da la bienvenida en 
el muelle en su puerto base de Granville, en el Canal de la 
Mancha. Entre los grandes veleros, el Marité es el último 
barco francés Terranova. Rodeado de una tripulación de 5 
a 6 marineros profesionales, los visitantes pueden ayudar 
en las maniobras, en particular el izado de las 16 velas 
que visten este prestigioso 3 mástiles. También podemos 
simplemente dejarse mecer por el ritmo de las olas... y 
zarpar hacia el archipiélago de Chausey o navegar en la 
bahía del Mont Saint-Michel. Destinos tan inusuales como 
maravillosos. En 2023, el Marité celebra su 100° aniversario 
con una gran programación durante todo el año, incluyendo 
una gran fiesta en Granville el 24 y 25 de junio.
Embarcar a bordo del Marité

150° Aniversario de Santa Teresa 
de Lisieux  - 2023
La UNESCO ha seleccionado a Teresa de Lisieux para ser 
uno de los aniversarios conmemorados por la institución. 
Este es un nuevo reconocimiento para la “pequeña santa” 
de Calvados, que murió a los 24 años y es venerada en 
todo el mundo. Cada dos años, la Unesco conmemora el 
aniversario de personalidades que han trabajado el campo 
de “la paz, la educación, la ciencia, las ciencias sociales y la 
comunicación”.
Aniversario de Santa Teresa de Lisieux

Museo del Desembarco del Día-D en 
Arromanches-les-Bains  - marzo 2023
A partir de marzo de 2023, el museo del Desembarco del Dia 
D en Arromanches-les-Bains contará con un nuevo espacio 
de exhibición de 1200 m2 para ayudar a los visitantes 
a comprender el increíble desafío tecnológico que fue 
construir el puerto prefabricado, un gigantesco proyecto 
iniciado por Winston Churchil.
Museo de Arromanches-les-Bains

© D. Dumas
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