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Los autores de Lonely Planet visitan los
lugares sobre los que escriben en cada edición
y nunca aceptan regalos a cambio de reseñas
favorables: lo explican todo tal y como lo ven.
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Nuestro compromiso

NORMANDÍA Y LAS PLAYAS DEL DÍA D

Las mejores rutas por carretera a través de...

MAPA
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SEÑALES DE TRÁFICO: FRANCIA

EN ESTE LIBRO… 4 PRÁCTICAS SECCIONES

PREPARACIÓN DEL VIAJE
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Listado actualizado de las carreteras de Normandía y las playas del Día D.
Además, los principales puntos de interés y consejos prácticos.
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(París).

Adelantamiento
prohibido

Estacionamiento
prohibido

Parada y
estacionamiento
prohibidos

Paso obligatorio
(puede señalar
a derecha o a
izquierda)

Calzada
sin salida

Autopista

LILLE

metrópoli industrial
Francia. Esta antigua
más infravalorada de
los tres museos de
Lille es quizá la ciudad
merece una visita por
una urbe elegante y
se ha transformado en
casco histórico.
arte, las tiendas y el

las presentaciones.
y el arte, así que sobran
vanguardia de la moda
ocultos, pero el
París lleva siglos a la
y otros, por los rincones
por los monumentos,
la capital.
Unos vienen atraídos
queda cautivado por
no importa: todo el mundo
propósito de la visita

Cómo desplazarse

7

Entrada
prohibida a
vehículos de
motor

Bar en Vieux Lille.
Basilique du Sacré-Cœur

PARÍS

rue de Gand, con pequeños
h6.30-20.00 lu-vi, 9.00-20.00
restaurantes flamencos
al
sa; m Gare Lille-Flandres)
y franceses de precio
lado de la estación de
en
módico, y rue de la
Llegar hasta el centro
metro Gare Lille-Flandres.
Monnaie y sus bocacalles
coche es un lío, incluso
pues,
y patios.
mirando el plano. Así
lo mejor es dejarse guiar
Dónde aparcar
por los letreros que
en
Conviene dejar el coche
dormir
indican “Centre ville”.
de la Dónde
el aparcamiento del bd.
Los billetes de
Casi todos los hoteles
€, Liberté, que queda en el
quedan a dos pasos del
transporte público (1,60
barrio de Champ de Mars,
centro, pero, debido al
más 0,20 € por uno
hacia el noroeste. El billete
a
carácter comercial de
reutilizable) se venden
incluye el transporte de
Lille, el encanto suele
bordo de los autobuses;
ida y vuelta para cinco
por su ausencia. La
pero en el metro y el
a/desde el centro brillar
personas
comprar
ventaja es que las tarifas
tranvía, se deben
en el autobús nº 12.
bajan los fines de semana.
antes de subir (hay
máquinas en cada parada).
El Pass’ Journée (bono
comer
Dónde
24 h) cuesta 4,80 € y debe
Webs
El panorama gastronómico
estamparse cada vez que
Los
Lille Tourisme (www.
de Lille es floreciente.
se sube; también hay
lilletourism.com)
estaminets (restaurantes
bonos para dos a siete
flamencos tradicionales,
días. El Pass Soirée
de
con cachivaches antiguos
(2,20 €) permite viajar
Ruta: 4
en las paredes y mesas
forma ilimitada a partir
sencillas de madera) sirven
de las 19.00.
especialidades flamencas.
Transpole tiene un
Información del
Los mejores sitios para
despacho de billetes
comer en Vieux Lille son
destino: p. ___
(%03 20 40 40 40; www.

Cómo desplazarse

y la
su esencia. El Marais
sus
Bastille destacan por
precios asequibles,
mientras que SaintGermain es el lugar idóneo

Dónde aparcar

Los parquímetros no
El tráfico en París es
aceptan monedas, solo
infernal, aunque, por
tarjetas de crédito con
para derrochar.
suerte, no hace falta el
el
chip compatibles con
coche, pues el metro es
sistema europeo.
rápido, frecuente y eficaz.
Los aparcamientos
El billete sencillo cuesta
(más Webs
para públicos municipales
o
1,90 € y vale también
Lonely Planet (www.
de 200) cobran 2-6 €/h
el autobús urbano.
lonelyplanet.com/paris)
20-36 €/24 h (se acepta
París es cada vez mejor
de
Información sobre el destino,
más efectivo y tarjetas
de
para las bicicletas: hay
reservas de hoteles, foro
crédito compatibles). La
carriles-bici y el Ayuntaviajeros, etc.
mayoría abren las 24 h.
miento está tomando
Paris Info (www.parisinfo.
el
de
medidas para reducir
com) Exhaustiva web oficial
tráfico de coches.
turismo.
Dónde comer
Para alquilar bicicletas,
y
El Marais tiene bistrós
Sortiraparis (www.
normalmente se pide
restaurantes estupendos,
sortiraparis.com) Calendario
fianza (150 € por una
de ocio.
tampoco hay que
pero
actualizado con la oferta
una
por
€
300
normal,
perderse el ambiente del
Bonjour Paris (www.
eléctrica). Hay que llevar
y la
Marché Bastille y los
bonjourparis.com) Nuevas
el carné de identidad
mercados de rue Montoraperturas, favoritos de siempre
tarjeta de crédito.
gueil y rue Mouffetard.
eventos.

Consejos de expertos
Descubrir secretos en
“Lo esencial” y “Guía de
ciudades”.

6

Prioridad
al sentido
contrario

IMAGES ©

IMAGES ©

GUÍA DE
CIUDADES

Intersección

MICHEL HINCKER/GETTY

Imprescindible Las
mejores experiencias
y cómo llegar a ellas.

NORMANDÍA
PLAYAS
DEL DÍA D

Y LAS

Ceda el paso

Freescoot (www.freescoot.fr)
Gepetto et Vélos (www.

gepetto-velos.com)
Paris à Vélo, C’est Sympa
(www.parisvelosympa.fr)

y próximos

Dónde dormir

Montmartre permite
disfrutar de París en toda

HiP Paris (www.hipparis.com)
Alquileres vacacionales,
artículos y reseñas.

transpole.fr; Gare Lille-Flandres;

11
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Pour votre sécurité

EN RUTA

2

Sugerentes imágenes, información de expertos, desvíos interesantes, prácticos
mapas a todo color y cómo enlazar con otras rutas.

TRIP HIGHLIGHT

6 Étretat (p. ___)

Étretat es una localidad
de postal, quizá la más
cautivadora de Normandía. El espectacular
paisaje formado por los

STOCK PHOTO ©
PHOTOCUISINE RF/ALAMY

NORMANDÍA Y LAS PLAYAS

presenta una decoración
bastante singular, fue
inaugurada en 1900 y
produce todo el licor
Bénédictine del mundo.
Merece mucho la pena
ir al Cap Fagnet (110 m),

©

feb). La fábrica, que

DEL DÍA D

Desplazarse fácilmente
con mapas a color y
prácticas indicaciones.

ROSSHELEN/SHUTTERSTOCK

vistas
10 26 pues desde allí las
Bénédictine (%02 35
del pueblo y el litoral
10; www.benedictinedom.com;
quitan el hipo.
110 rue Alexandre Le Grand;
a
adultos/niños 12/7 €, visita
Al volante » Étretat queda
€;
17 km por la D940. Otra opción
guiada adultos/niños 18/10
y es empezar en la D940 y
hventa entradas 10.30-11.30
D11
abr,
desviarse por la pintoresca
14.30-16.30 med dic-med
(vía Yport).
horario ampliado med abr-med
dic, cerrado ppios ene-med

permite probar algunos
Ruta gastronómica que
pasando por
de los mejores quesos franceses,
a artistas, y descubriendo
una costa que inspiró
a Juana de Arco y los
el lugar donde ejecutaron
Corazón de León.
campos que pisó Ricardo

JOYAS DE LA RUTA

CLAUDE MONET

2 LA NORMANDÍA DE MONET

exponente del impresionismo,
Claude Monet, máximo
y creció en Le Havre, donde
nació en París en 1840
por pintar al aire libre.
pronto desarrolló su gusto
se gestó en 1867: sobre
Su estilo tan característico
de
a plasmar los efectos
aquel año, el pintor comenzó
pinceladas sueltas y ligeras,
la luz y el color mediante
en el rasgo más
lo que a la postre se convertiría
de sus
impresionista. Algunos
distintivo del período
Pissarro, Renoir, Sisley,
contemporáneos, como
optaron por salir del
Cézanne y Degas, también
con los tonos de la
estudio para experimentar
discutían e intercambiaban
que
naturaleza, a la vez
jóvenes se topó en un
ideas. El trabajo de estos
la crítica,
el rechazo unánime de
primer momento con
de “impresionismo” en
que lo bautizó con el nombre
propio
del
sol naciente
alusión al cuadro Impresión,
vez en 1874.
Monet, expuesto por primera
de 1870, onet se
esde finales de la década
paisajes en serie para
dedicó a pintar los mismos
que experimentaban según
plasmar la transformación
ambientales. En 1883,
la iluminación y las condiciones
donde sembró un jardín
el artista se mudó a Giverny,
ardin
estanque artificial, el
de flores en torno a un
la luz
los efectos sutiles que
d au, para poder reflejar
naturales. Aquí fue donde
solar genera en las formas
(Los nenúfares).
pintó la serie Les nymphéas
Monet y su obra en www.
Más información sobre
giverny.org.

Tour des
Fromages

contróles
automatiqué

Control de
velocidad

Las señales verdes con
Entrada a
N y número indican
población: hay que
reducir a 50 km/h carreteras nacionales;
las
blancas, carreteras
a menos que se
comarcales.
indique lo contrario

Desvío

3

La señalización
azul con A75
indica autopista.
La palabra
‘peage’ indica
que es de pago.

5 DÍAS
315 KM
IDEAL PARA…

HB

Otros recursos para viajar

CUÁNDO IR

Cathédrale

En mayo Pontl’Évêque celebra
el queso en la Fête du

Tomar la ruta adecuada
con imágenes sugerentes
y los puntos de interés clave.

Notre Dame, Ruan (p. ___).

29

FINAL

Fromage.

I LA FOTO
El Sena a través
de las ventanas en
ruinas del Château
Gaillard.

KHISTORIA
Rendir homenaje
a Juana de Arco, en
Ruan.

INICIO

33
Caption details to go here
Locationfranceses.
Quesos

28

3

Reserva tus viajes en la
web de Lonely Planet

DESTINOS

Vuelos

Reseñas detalladas, rutas a pie, listas exhaustivas y consejos de expertos sobre
los destinos propuestos.
y 19.00-22.30 sa,

Destinos
Normandía (p. 50)

hasta
Inglaterra en el año 1066
Desde la invasión de
un papel
Normandía ha tenido
el desembarco de 1944,
de Europa.
determinante en la hitoria

Lille, Flandes y el Somme

(p. 80)

cerveza, tiendas y
En lo que a cultura, gastronomía, no hablar de la hosrefiere por
paisajes hermosos se
que
esta región no tiene nada
pitalidad de su gente
Francia.
envidiarle al resto de

6

17,40/28 €, principales
sa, 11.00-16.00 do;
18.00-23.00 lu-vi, 10.30-23.00
asado emana de esta antim Rihour) El olor a
barbero

oLa Capsule

CERVEZA ARTESANAL

25 rue
(% 03 20 42 14 75; www.bar-la-capsule.fr;
lu-mi, 17.30-3.00
des Trois Mollettes; h 17.30-1.00 W ; m Rihour)
do;
ju y vi, 16.00-3.00 sa, 17.30-24.00

nombre, “El
gua barbería (de ahí el
una carnicería y,
que humea”). Abajo hay
especializado en carartesanal de Lille ocupa
arriba, un restaurante
de cordero, cos- La mejor cervecería de piedra, una planta
un sótano
nes (codillo de cerdo, paleta
de corral (pichón, tres niveles:
a la que
tillas de ternera) y aves
vigas y una planta superior
Hay 28
que se ahúman allí baja con
pato) de primera calidad,
por una escalera de caracol.
haya. Hay mesas jun- se sube
y más de 100 en botella.
mismo con madera de
y más en la cervezas de barril
(p. ej. Lydéric de
to al mostrador de la carnicería
La mayoría son francesas
y belgas (p. ej. Canterraza.
Lille y BapBap de París)
tillon).
FRANCESA €€

Le Clair de Lune
r;
(% 03 20 51 46 55; www.restaurant-leclairdelune.f
entre semana 2/3
50 rue de Gand; menú almuerzo
28/36 €, principales
platos 16/20 €, menú cena
lu, ma y ju, 12.0020 €; h 12.00-14.00 y 19.00-22.00

Falaise d’Aval (p. 59), Étretat.
©
GASPAR JANOS/SHUTTERSTOCK

NOCTURNA
L ED E B E B E R Y V I D A
L IÓLN
D

LE
MCMTEULRINL A
NO
L ASO
E RE SYYVEI D
BD
L ED, EFLBAE N
ÓLN
D
L ILLE
LI

vi, 12.00-14.30
local, in- 14.00 y 19.00-22.30
Gracias a
y 19.00-22.00 do; m Rihour)
La mayor parte es de procedencia
cultivadas en las 12.30-14.30 como carpacho de pato con vinacluidas las hierbas y flores
creaciones
de ternera
la calabaza asada
de pan de jengibre, filete
macetas de fuera. Destaca
de soja y zana- greta
chocolate, y gallina
rellena de castañas, semillas
con vino tinto y jugo de
calabaza, quinua y
beicon ahumado, el
horias, y el crumble de
de Guinea con crème de
Sébastien Defrance
champiñones.
elegante restaurante de
de Maître Restau€
obtuvo en el 2017 el título
FRANCESA, FLAMENCA
recoLe Bistrot Lillois
el que el Gobierno francés
de Gand; principales 13- rateur, con
locales de calidad y
(% 03 20 14 04 15; 40 rue
ma-sa; m Ri- noce el uso de productos
24 €; h 12.00-14.00 y 19.30-22.00 y franceses la cocina casera. La mitad de los 50 vinos
flamencos
por copas.
hour) Aquí los platos
de lúpulo. Destaca el están disponibles
se sirven bajo plantas
tuétano). Dos platos
os à moëlle (hueso con
Dónde beber
pena probar son la
flamencos que vale la
nocturna
vida
y
con
estofada
carbonade flamande (ternera
tradición cermoreno y pan de Lille es un bastión de la larga
se enconcerveza, cebolla, azúcar
(carne de pollo, vecera de la zona, y por la ciudad
jengibre) y el potjevleesch
en la región. Rue
en gelatina, servida trarán cervezas elaboradas
bares pequecerdo, ternera y conejo
reservar o llegar a Royale y rue de la Barre tienen invaden los
fría). Para cenar, conviene
ños y estilosos; los universitarios
las 19.30.
rue Solférino, hasta
bares de rue Masséna y
al sureste. Cuando
FRANCESA €€
el Marché Sébastopol
oL’Assiette du Marché
la place
de
61
cafeterías
las
hace buen tiempo,
(% 03 20 06 83 61; www.assiettedumarche.com;
du Théâtre
2/3 platos 19,50/25 €, du Général de Gaulle y la place
rue de la Monnaie; menú
y 19.00-22.30 lu- instalan terrazas.
principales 16-25 €; h 12.00-14.30
CAFÉ
m Rihour) Una señorial
vi, hasta 23.00 sa y do;
del s. XII, que Tamper
arcada conduce a una mansión XIV (de ahí (% 03 20 39 28 21; 10 rue des Vieux Murs; h 9.00con Luis
Esta
fue casa de la moneda
hasta 17.00 do; W ; m Rihour)
es monumento pro- 18.00 mi-sa,
emplea granos tostados
el nombre de la calle) y
entorno, se sirve moderna cafetería
café
tegido. En tan romántico
en Berlín, para preparar
(carpacho de atún por The Barn,
sifón o pistón. Las pacocina contemporánea
pato asado con con filtro, Aeropress,visto y en el tocadiscos
con vinagreta de champán,
bajo un te- redes son de ladrillo
clásico. Tamnabos glaseados y ajo ahumado)
comedores o, suena jazz estadounidense
helados, zumo de
cho de cristal, en los íntimos
bién sirven tés y cafés
casera, taren verano, en el patio empedrado.
naranja, smoothies y limonada
BARBACOA €€
tas y bollos.
Le Barbier qui Fume
huevos y to69 rue
Para desayunar hay muesli,
(tos(% 03 20 06 99 35; www.lebarbierquifume.fr;
tartines
quiches,
3 platos almuerzo/cena rrijas; para almorzar,
de la Monnaie; menú
y tas), ensaladas y sopas.
15-29,50 €; h 10.30-15.00

BAR

L’Illustration Café
Royale; h 12.00-1.00 lu y
(% 03 20 12 00 90; 18 rue
ju y vi, 14.30-3.00 sa,
ma, 12.30-1.00 mi, 12.00-3.00

Circuito a pie

2 Paseo por Lille

place
Al este, la impresionante 4
por la
du Théâtre está dominada
estilo Luis XVI, y la
5Opéra (p. ___), de
de Commerce,
neoflamenca 6Chambre
de 76 m con un reloj
rematada por una aguja
dorado.
lleno de casas de
a descubrir el
Vieux Lille (Viejo Lille),
El mejor lugar para comenzar
los ss. XVII y XVIII, coes la 1place du
ladrillo restauradas de
corazón flamenco de Lille
no lo parezca, a
Place), donde
mienza al norte. Aunque
Général de Gaulle (Grand’
1970 gran parte del
art déco de 1932 de
finales de la década de
puede admirarse la sede
degradada, con edificios
(el principal periódico
2‘La Voix du Nord’ una escultura dorada barrio era una zonaHay que ir hacia el norte,
vacíos y ruinosos.
regional), rematada por
libre, hasta 7rue
columna de la victoria
pasados los cafés al aire
de las Tres Gracias. La
por una diosa,
donde están las
de la Grande Chaussée,
de la fuente (1845), coronada
por 8rue de
de la ciudad en el
más chic, y continuar
conmemora la resistencia
los tiendas
cálidas,
la casa de la
noches
por
Las
llamada
1792.
la Monnaie (así
sitio austriaco de
viejas casas de
y tomar una cerveza.
moneda de 1685), cuyas
vecinos vienen a pasear
y el 9Musée
(p. ___; Antigua BolLa 3Vieille Bourse
ladrillo albergan boutiques
(p. ___).
cariátides y una corsa) está decorada con
de l’Hospice Comtesse
arquitectónico del
(oeste) por arue
Se gira a la izquierda
nucopia; un espectáculo
Construida en 1653,
la izquierda hasta la
Renacimiento flamenco.
Péterinck y otra vez a
de un patio
consta de 24 casas alrededor
Cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille,
alberga un mercado b
fachada oeste, llamatiricamente decorado que
neogótica del s. XIX. La
la tarde, sobre todo en
más bonita por dentro
de libros usados. Por
vamente moderna, es
vienen a jugar al
noche.
fin de semana, los vecinos
o cuando se ilumina de
87
ajedrez.

DE GAULLE
INICIO PLACE DU GÉNÉRAL
NOTRE-DAME-DE-LAFINAL CATHÉDRALE
TREILLE
H
DURACIÓN 1 KM; 1

86
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www.lonelyplanet.es
instagram.com/lonelyplanet_es
twitter.com/lonelyplanet_es
facebook.com/lonelyplanetespana

4

CONDUCIR POR FRANCIA

foro.lonelyplanet.es

Recomendaciones de expertos, consejos prácticos, comportamiento vial y más.

..........___

__
Cómo llegar y salir .........................................____
................................
Avión.................................
................................ ___
Automóvil y motocicleta
......................... ___
Por mar....................................
................................ ___
Tren...................................
_
.......................................__
Datos prácticos A-Z
. ___
Acceso a internet ........................................... ___
................................
Alojamiento......................
.................. ___
Comida ...........................................
........... ___
Comunidad homosexual......................
___
Cuestiones legales .......................................... ___
....................
Dinero ...........................................
........... ___
Electricidad ...........................................
................... ___
Fiestas oficiales............................
.................. ___
Horario comercial..........................
___
......................................
Información turística
................. ___
Lavabos públicos............................
..... ___
Seguro de viaje ...........................................
................ ___
Teléfono ...........................................
.... ___
Viajar con niños ...........................................
.......... ___
Viajeros con discapacidades................
................................ ___
Visados.............................

IDIOMA......................................___

autopistas estupendas y una
Con paisajes impresionantes,
más completas del
de las redes de carreteras secundarias
viajar por carretera.
mundo, Francia es ideal para
PERMISO DE CONDUCIR
Y DOCUMENTACIÓN

deben llevar
Los conductores siempre
encima:
de un país
Pasaporte o carné de identidad
¨

de la UE.
en vigor (permis de
¨ Permiso de conducir
permisos de otros
conduire; la mayoría de los
Francia durante un
países se pueden usar en

año).
del coche (carte
¨ Documento de propiedad
grise).
terceros (assurance).
¨ Póliza de seguros a
no se exige un perPara alquilar un coche
pero puemiso de conducir internacional, o de conaccidente
de ser útil en caso de
y demuestra la
trol policial, ya que traduce
original.
autenticidad del permiso

SEGURO

los coches de alquiler
dente). En el caso de
en el paquesuele haber partes amistososen la guantecoche,
te de documentos del
de incluir cualquier
ra. Hay que asegurarse
que uno no es
información que demuestre
En caso de que sí
culpable del accidente.
que pagar una
lo sea, puede que haya
de franquicia. Si
cantidad en concepto
mejor es llamar a la
surgen problemas, lo
policía (%17).
en Francia lleLos coches registrados
su póliza de seguros
van la información de
verde pegado al
impresa en un cuadradito
parabrisas.

terceros (assurance
En Francia el seguro a
para todos los vehíau tiers) es obligatorio
vienen de otros
culos, incluidos los que
los coches matricupaíses. Normalmente,
otros países eurolados y asegurados en
libremente por el
peos pueden circular
a la asegurapaís, pero conviene consultar cobertura
se tenga
dora para verificar que
en caso de
y saber con quién contactar
avería o accidente.
menor sin heriEn caso de un siniestro
de solucionar el
dos, el modo más sencillo de seguros es
trámite con las compañías
amiable d’accident
rellenando un constat
amistosa de acciautomobile (declaración

ALQUILER DE AUTOMÓVILES

ser mayor de
Generalmente es necesario
conducir desde
21 años, tener carné de
y poseer una tarjeta
hace al menos un año
Los menores de
de crédito internacional.

Datos básicos
Por la dere¿Derecha o izquierda?
cha
automático?
¿Cambio manual o
Manual
18
Edad mínima para conducir
años
en
Velocidad máxima 130km/h
autoroutes (autopistas)
2CV
Coche típico Citroën

Alcohol

sangre permitido es
El límite de alcohol en
litro de sangre), el
del 0,05% (0,5 g por
de vino en un
equivalente a dos copas
suele hacer
adulto de 75 kg. La policía
aleatorios y las
controles de alcoholemia
graves, incluso de
sanciones pueden ser
prisión.

a 14.00) de lunes a
con una pausa de 12.00
sábado, excepto festivos.

COMBUSTIBLE

también llamada
La essence (gasolina),
1,48 y 1,65 €/l si
carburant, cuesta entre
Plomb 95 o SP95,
es sin plomo 95 (Sans
verde) y entre
normalmente en surtidor
(diesel, gazole o
1,35 y 1,60 € si es diésel
Motocicletas
en surtidor amarillo).
tipo de vehígasoil, normalmente
Los conductores de cualquier (excepto
los precios de todo el
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BIENVENIDOS A

NORMANDÍA
Y LAS PLAYAS
DEL DÍA D
El norte de Francia ofrece un sinfín de
posibilidades: deleitarse con los quesos
normandos, revivir in situ las dos guerras
mundiales, perderse por el casco antiguo de
Ruan... Además, es un placer conducir por
la costa y por las zonas rurales del interior.
Esta región tiene una historia turbulenta, como
demuestran las cicatrices que la guerra dejó en
los campos de Flandes y en las playas de
Normandía. Sin embargo, sus paisajes
y pueblos sirvieron de inspiración a artistas
de la talla de Monet.

Honﬂeur (p. 75)
YANN GUICHAOUA-PHOTOS/GETTY IMAGES ©
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Camembert (arriba) El
pintoresco pueblo normando
que da nombre al famoso queso.
Ruta

SPOOKIEPOWER/GETTY IMAGES ©

Cresta de Vimy (izda.) Una de las
pocas redes de trincheras que
quedan de la I Guerra Mundial.
Ruta

3

Playa de Omaha (dcha.)
Escenario de los combates más
brutales del Día D. Ruta

1
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Basilique du Sacré-Cœur (París).

PARÍS
París lleva siglos a la vanguardia de la moda y el arte, así que sobran las
presentaciones. Unos llegan atraídos por los monumentos, y otros, por los rincones
ocultos, pero el propósito de la visita no importa: todo el mundo queda cautivado
por la capital.

Cómo desplazarse

Dónde aparcar

El tráﬁco en París es
infernal, aunque, por
suerte, no hace falta el
coche, pues el metro es
rápido, frecuente y eﬁcaz.
El billete sencillo cuesta
1,90 € y vale también para
el autobús urbano.
París es cada vez mejor
para las bicicletas: hay más
carriles-bici y el Ayuntamiento está tomando
medidas para reducir el
tráﬁco de coches.
Para alquilar bicicletas,
normalmente se pide
ﬁanza (150 € por una
normal, 300 € por una
eléctrica). Hay que llevar
el carné de identidad y la
tarjeta de crédito.

Los parquímetros no aceptan monedas, solo tarjetas
de crédito con chip compatibles con el sistema europeo.
Los aparcamientos
públicos municipales (más
de 200) cobran 2-6 €/h o
20-36 €/24 h (se acepta
efectivo y tarjetas de
crédito compatibles). La
mayoría abren las 24 h.

Dónde comer
El Marais tiene bistrós y
restaurantes estupendos,
pero tampoco hay que
perderse el ambiente del
Marché Bastille y los
mercados de rue Montorgueil y rue Mouﬀetard.

Freescoot (www.freescoot.fr)
Gepetto et Vélos (www.
gepetto-velos.com)

Dónde dormir

Paris à Vélo, C’est Sympa
(www.parisvelosympa.fr)

Montmartre permite
disfrutar de París en toda

su esencia. El Marais y la
Bastille destacan por sus
precios asequibles,
mientras que SaintGermain es el lugar idóneo
para derrochar.

Webs
Lonely Planet (www.
lonelyplanet.es/europa/francia/
paris) Información sobre el
destino, reservas de hoteles, foro
de viajeros, etc.
Paris Info (https://es.
parisinfo.com/) Exhaustiva web
oﬁcial de turismo.
Sortiraparis (www.
sortiraparis.com) Calendario
actualizado con la oferta de ocio.
Bonjour Paris (www.
bonjourparis.com) Nuevas
aperturas, favoritos de siempre
y próximos eventos.
HiP Paris (www.hipparis.com)
Alquileres vacacionales,
artículos y reseñas.
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GUÍA DE
CIUDADES
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Bar en Vieux Lille.

LILLE
Lille es quizá la ciudad más infravalorada de Francia. Esta antigua metrópolis industrial
se ha transformado en una urbe elegante y merece una visita por los tres museos de
arte, las tiendas y el casco histórico.

Cómo desplazarse
Llegar hasta el centro en
coche es un lío, incluso
mirando el plano. Así pues,
lo mejor es dejarse guiar
por los letreros que
indican “Centre ville”.
Los billetes de
transporte público (1,60 €,
más 0,20 € por uno
reutilizable) se venden a
bordo de los autobuses;
pero en el metro y el
tranvía se deben comprar
antes de subir (hay
máquinas en cada parada).
El Pass’ Journée (bono
24 h) cuesta 4,80 € y debe
estamparse cada vez que
se sube; también hay
bonos para dos a siete
días. El Pass Soirée
(2,20 €) permite viajar de
forma ilimitada a partir
de las 19.00.
Transpole tiene un
despacho de billetes
(%03 20 40 40 40; www.
transpole.fr; Gare Lille-Flandres;

h6.30-20.00 lu-vi, 9.00-20.00
sa; m Gare Lille-Flandres) al
lado de la estación de
metro Gare Lille-Flandres.

Dónde aparcar
Conviene dejar el coche en
el aparcamiento del bd. de
la Liberté, que queda en el
barrio de Champ de Mars,
hacia el noroeste. El billete
incluye el transporte de
ida y vuelta para cinco
personas a/desde el centro
en el autobús nº 12.

Dónde comer
El panorama gastronómico
de Lille es ﬂoreciente. Los
estaminets (restaurantes
ﬂamencos tradicionales,
con cachivaches antiguos
en las paredes y mesas
sencillas de madera) sirven
especialidades ﬂamencas.
Los mejores sitios para
comer en Vieux Lille son

rue de Gand, con pequeños
restaurantes ﬂamencos
y franceses de precio
módico, y rue de la
Monnaie y sus bocacalles
y patios.

Dónde dormir
Casi todos los hoteles
quedan a dos pasos del
centro, pero, debido al
carácter comercial de
Lille, el encanto suele
brillar por su ausencia. La
ventaja es que las tarifas
bajan los ﬁnes de semana.

Webs
Lille Tourisme (www.
lilletourism.com)

Ruta: 4
Información del
destino: p. 80
11
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LO
ESENCIAL

Clima

MONEDA
Euro (€)

IDIOMA
Francés

VISADOS
Los ciudadanos de la UE no
lo necesitan. Tampoco suele
hacer falta si la estancia
no supera los 90 días;
los viajeros de ciertas
nacionalidades deben
solicitar un visado
Schengen.

COMBUSTIBLE
Hay bastantes gasolineras
en las ciudades y en las
carreteras principales. El
litro de sin plomo cuesta en
torno a 1,60 €; el de gazole
(gasóleo), unos 0,15 €
menos.

ALQUILER DE COCHES
ADA (www.ada.fr)
Auto Europe (www.
autoeurope.com)

Cuándo ir
Temporada alta (jun-ago)
» Médiévales de Bayeux recuerda la historia de la ciudad
recreando la Edad Media en julio.

» Colas en los puntos de interés y en la carretera,
especialmente en agosto.

» Reservar alojamiento y mesa en los mejores restaurantes con
mucha antelación.

Avis (www.avis.com)

Temporada media (abr-jun y sep)
» Se conmemora el Día D en las playas. En el 2019 se celebra

Europcar (www.europcar.
com)

» El Festival de Cine estadounidense de Deauville es más

Hertz (www.hertz.com)

TELÉFONOS DE INTERÉS
Emergencias %112
Ambulancias (SAMU) %15
Policía %17

el 75º aniversario de los desembarcos.
asequible que el de Cannes.

» La primavera trae tiempo cálido, ﬂores y productos del
campo.

Temporada baja (oct-mar)
» Precios hasta un 50% más bajos que en temporada alta.
» Los puntos de interés y restaurantes abren menos días
y menos horas.

12
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Presupuesto diario
Económico: menos
de 130 €
» Cama en dormitorio colectivo:
18-30 €

» Habitación doble en hotel
económico: 90 €

» Entrada a muchos puntos de
interés el 1er domingo de mes:
gratis

» Menú almuerzo: menos de 20 €

una cápsula ﬂotante en un lago...
En temporada alta (sobre todo
ago), hay que reservar.
B&B Con encanto y un máximo
de cinco habitaciones.
‘Campings’ Los hay desde
agrestes y remotos hasta lujosos
con piscina.
Albergues Los de nueva ola se
preocupan por el diseño y tienen
habitaciones individuales/
dobles, además de dormitorios
colectivos.

Medio: 130-220 €
» Habitación doble: 90-190 €
» Menú almuerzo en restaurante

Hoteles Para todos los gustos
y bolsillos.

de alta cocina: 20-40 €

Cómo llegar
Ferri

Alto: más de 220 €
» Habitación doble en hotel de
precio alto: 190-350 €

» Cena en restaurante de lujo:
menú 65 €, a la carta 100-150 €

» Entrada ópera: 15-150 €
Dónde comer
Hay muchos sitios en las
ciudades. Para comer alta cocina
y platos regionales, hay que
reservar, sobre todo en ﬁn de
semana.
Restaurantes y bistrós
Desde clásicos de toda la vida
hasta contemporáneos y
minimalistas.
‘Brasseries’ Restaurantes
informales abiertos desde el
amanecer hasta tarde, ideales
para comer entre horas.
Cafés Ideales para desayunar o
almorzar ligero; de noche
muchos se transforman en bares.

Dónde dormir
Hay alojamientos para todos los
gustos y bolsillos: castillos de
cuento, escondites boutique,

ER_Normandia.indb 13

Los ferris de automóviles
conectan Dieppe, Le Havre,
Ouistreham (Caen) y Cherburgo
con el Reino Unido.

Tren
Es fácil llegar a Normandía
desde París: Ruan está a solo
70 min de la Gare St-Lazare
(24,10 €, 1¼ h, 25 diarios lu-vi,
13-18 sa y do).

Autobús
Bus Verts (%09 70 83 00 14;
www.busverts.fr) Autobuses de
Le Havre a Honﬂeur (4,90 €,
30 min, 4-6 diarios) y Deauville
y Trouville (4,90 €, 1 h,
4-6 diarios).

Teléfonos móviles
Los teléfonos europeos
funcionan, pero los
estadounidenses solo son
compatibles si usan las redes
900 y 1800 MHz; pregúntese al
operador antes de partir. Lo más
barato es comprar una tarjeta
SIM francesa y llamar con un
número francés.

Acceso a internet
Casi todos los hoteles y
pensiones tienen wiﬁ; suele ser
gratis, pero en algunos
establecimientos hay que pagar.
También hay conexión wiﬁ gratis
en muchos cafés y restaurantes.

Dinero
Hay cajeros automáticos en
todos los aeropuertos, casi todas
las estaciones de trenes y
muchas esquinas de las ciudades.
Visa, MasterCard y Amex se
aceptan en casi todas partes.

Propinas
Por ley, la factura del restaurante
ya tiene el service compris
(servicio incluido; 15%),
mientras que en los bares se
redondea la cuenta. En los taxis
suele dejarse un 10%.

Webs
Tourism Normandie (www.
normandie-tourisme.fr) Página
oﬁcial de turismo regional.
Manzanas, sidra y
calvados (vimoutiers.net/
AppleCiderCalvados.htm) Las
famosas manzanas de
Normandía y sus derivados.
Fromages AOP de
Normandie (www.fromagenormandie.com) Quesos de
Normandía.
Lonely Planet (www.
lonelyplanet.es) Información
sobre el destino, reservas de
hoteles, foro de viajeros, etc.

Véase también ‘Guía
de conducción’ (p. 101).
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