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Descubran la región
Disneyland® Resort Paris
¡El primer destino europeo en la región!
Este sitio de diversión único ofrece dos parques estupendos con atracciones mágicas y nuevas, como la
Torre del Terror y Disney Village, un lugar
animado, con una multitud de restaurantes,
bares y tiendas…

La naturaleza
El parque de los felinos:
Unico en Europa, el parque
de los felinos, acoge a más de
120 especies raras, nacidas
en cautividad. Este parque
de 60 hectáreas tiene como
misión favorecer el desarrollo
y la reproducción de los felinos,
cuyas ciertas especies están amenazadas.
El bosque de Fontainebleau:
Declarado “Reserva de Biosfera” por la UNESCO, es uno de los
bosques mas hermosos y grandes de
Francia. Con más de 25000 hectáreas
y una naturaleza muy diversa, este bosque ofrece una multitud de actividades de
ocio.

Los pueblos de artistas
Barbizon: Cuna de la pintura paisajística, este hermoso pueblo conoce
una fama internacional. Acojo a los
pintores del siglo XIX, tales como
Corot, Millet o Rousseau, creadores
de la Escuela de Barbizon y precursores del movimiento impresionista.
Moret sur Loing: Esta romántica ciudad medieval con callejuelas peatonales
típicas y pavimentadas del siglo XII sumerge a los visitantes en el periodo del
impresionismo. Esta ciudad atrajo e inspiró a numerosos pintores tales como el
impresionista Alfred Sisley.

de la Seine et Marne…
El patrimonio medieval
Meaux: Ciudad de Arte y de Historia, y ciudad del famoso queso “el
Brie”, Meaux se compone de un conjunto arquitectónico majestuoso
con su hermosa catedral de estilo gótico y su palacio
episcopal.
Provins: Protegida por impresionantes murallas, Provins, antigua capital de los
condes de Champagne y ciudad de ferias
es un conjunto relevante con numerosos
monumentos de los siglos XII y XIII y con
espectáculos asombrosos.

Los Castillos
Blandy les Tours: ¡Este
castillo, único en la región,
es un verdadero grabado de la Edad Media!
Este Castillo Fuerte es
uno de los últimos
testimonios de la
arquitectura militar del siglo XIV,
conservado en la región.
Vaux le Vicomte: Obra
maestra de tres artistas de
gran talento, este castillo fue
construido al siglo XVII por el
ministro de las finanzas de Luis
XIV, Nicolas Fouquet. Inspiró al
rey para la construcción del castillo de Versalles.
Propone también una visita increíble a la luz de dos mil
velas.
Fontainebleau: El castillo de Fontainebleau, « Casa
de los siglos, verdadera residencia de los reyes » fue testigo
de más de 700 años de historia de Francia, y acojo más de
treinta reyes de Francia, del siglo XII al siglo XIX.
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La región de Seine et Marne es también:
Otros sitios relevantes:
• castillos, tales como Ferrières y Champs sur
Marne, a 15 minutos de Disney; numerosos
pueblos con encanto, y actividades de ocio en
la naturaleza.
• ¡un sitio imprescindible, “la Vallée Village”,
con un centenar de marcas prestigiosas para las
compras « chic » a precios reducidos, a unos
pasos de Disney!
• eventos excepcionales: fiesta medieval de
Provins, opera al aire libre en el Castillo de
Vaux le Vicomte, festival internacional de Jazz
Django Rheinhart…
• los productos de tierra (El queso el Brie, la
mostaza de Meaux, el amapola de Nemours…)
• variedad de alojamientos: hoteles con encanto o de cadena, alojamientos en el campo o
en pueblos

Alojamientos rurales
A unos pasos de París escapen en el campo o
en la naturaleza, para fines de semana o para
sus vacaciones…
Los “Gîtes de France de Seine-et- Marne” les
proponen casas de labranza, casas de huéspedes, camping a la granja en entornos naturales o
en pueblos con encanto.
Para descubrir nuestras ofertas en español o
para reservar:
http://www.gites-seine-et-marne.com

Para planificar sus visitas en la región, encuentran toda la información
necesaria en nuestro sitio web en español:
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