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Revista Explore France en quioscos una vez al ano y on line https://es.france.fr/es/especial/revistaexplore-france
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Cuidades conectadas en avión
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Cuidades conectadas en tren

Paris
Burdeos
Nantes
Toulouse
Marseille
Nice
Lyon
Lille
Strasbourg
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12 EXPERIENCIAS CULTURALES ESTE OTOÑO PAR SORPRENDERTE .
#1 - Arte urbano de Lille, en Altos de Francia
#2 - Vivir como un rey en Versalles, en Ile-de-France
#3 - Poesía escénica en buena compañía en Rennes, en Bretaña
#4 - Llenarse de luz en Chartres, en Centro-Valle del Loira
#5 - Hacer un descanso en Toulouse, en Occitania
#6 - Remontarse en el tiempo en Besançon, en Borgoña-Franco Condado
#7 - Sumergirse en la historia en Caen, en Normandía
#8 - Vino y arte en Burdeos, en Nouvelle-Aquitaine
#9 - Cambiar de punto de vista en Arles, en Provenza
#10 - Explorar el saber hacer en Lyon, en Auvernia-Ródano-Alpes
#11 - Crucero artístico por el río Loira, en Nantes
#12 - Descubrir de otro modo el patrimonio de Estrasburgo, en Alsacia
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PARIS – NOVEDADES
La Samaritaine, los grandes almacenes más bonitos de París
“Uno obra maestra de la architectura” ABC; “Reabre la Samaritaine, el templo
del lujo en Paris” Expansion;

Hotel de la Marine, plaza Concorde
Un emblema del patrimonio francés, con una impresionante vista de la Plaza
de la Concordia. Guardamuebles de la Corona (antecesor del Mobiliario
Nacional), convertido luego en sede del Ministerio de la Marina, el Hôtel de la
Marine ha sido testigo de las transformaciones en Francia, desde la época de
la realeza hasta nuestros días.
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Parques de atracciones abiertos para las vacaciones
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15 RAZONES DE VISITAR FRANCIA
#1 POR SU NATURALEZA PRESERVADA…
Francia lleva más de un siglo comprometida con una política de preservación del medio ambiente. La creación del Parc de la

Bérarde (38) en 1913 fue el inicio de un proceso de reconocimiento de sus espacios que continuó con la creación de parques
nacionales en 1960 y de parques naturales regionales en 1967. Paralelamente al reconocimiento de estos espacios, Francia también
ha trabajado siempre para que estos lugares sean gratuitos y accesibles al mayor número de personas posible, a diferencia de otros
países donde el acceso puede resultar muy caro.
Francia cuenta con 11 parques nacionales (PN) que son espacios naturales protegidos, cuyo estatus de "territorios excepcionales"

genera reconocimiento internacional. Estos espacios combinan tareas de conservación y desarrollo en más de 60.000 km² (es decir,
casi el 5% del territorio nacional), 300 municipios y abarcan más de medio millón de habitantes.
Francia cuenta también con 54 parques naturales regionales (PNR) cuya vocación es consolidar el desarrollo económico y social del
territorio, preservando y dando valor al patrimonio natural, cultural y paisajístico. Los parques naturales regionales fueron creados
para proteger y mejorar grandes zonas rurales habitadas. 4 parques nacionales y 27 parques naturales regionales han firmado la
Carta Europea del Turismo para afirmar su voluntad de desarrollar un turismo "sostenible" en sus territorios.
Francia también cuenta con 9 parques naturales marinos:
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15 RAZONES DE VISITAR FRANCIA
#2 POR SU CONSERVADO ART DE VIVRE…
Francia lleva másFrancia no es sólo un país rico en paisajes, monumentos y ciudades centenarias; es también el país del art de vivre, del
french touch y de un patrimonio inmaterial reconocido mundialmente. 23 acontecimientos, disciplinas, prácticas y conocimientos están
catalogados como Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO. Podemos mencionar la práctica del alpinismo, el fez noz bretón o el
savoir-faire del perfume en la localidad de Grasse. Francia no es sólo un destino de ocio, sino también una tierra de historia, tradiciones,
savoir-faire y cultura.

# 3 POR SU OFERTA DE DESPLAZAMIENTOS ECOLÓGICOS…
Francia cuenta con más de 369 senderos GR (Senderos de Gran Recorrido) y está atravesada por caminos míticos como el de Saint
Jacques-de-Compostelle, el Tour del Mont Blanc, el famoso GR20 en Córcega o el de Stevenson. Estos senderos señalizados de casi
60.000 kilómetros permiten descubrir Francia a través de caminos que garantizan la tranquilidad de espacios y lugares protegidos.
Francia también está en el centro de las grandes rutas ciclistas: 9 de las 15 rutas ciclistas transeuropeas atraviesan Francia, entre las
que destacan la Vélodyssée (1250 km en Francia), la Loire à vélo (1300 km en Francia) o la Viarhôna (815 km en Francia). En 2020

Francia contaba con 17.000 km de rutas desarrolladas y espera alcanzar los 25.408 km en 2030.
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15 RAZONES DE VISITAR FRANCIA
#4 POR SU POR SU OFERTA FERROVIARIA
Francia dispone de una densa e histórica red ferroviaria. Desde la entrada en servicio del primer TGV (tren de alta velocidad) del
mundo en 1981, la SNCF ha ampliado su red de alta velocidad, lo que ha permitido que muchas de las ciudades turísticas de Francia
estén a menos de tres horas de París. Gracias a unas conexiones adecuadas, la red ferroviaria también permite dar servicio a zonas más
alejadas de las grandes ciudades

.

# 5 POR SU OFERTA DE ALOJAMIENTO SOSTENIBLE
En 2021, Francia cuenta con 29.313 alojamientos turísticos comerciales que incluyen 17.405 hoteles, 8.239 campings, 2.386 residencias
turísticas, 962 aldeas de vacaciones y 321 albergues juveniles

.

191 establecimientos están reconocidos con la etiqueta ecológica europea, 40 con la certificación Green Globe, 280 con la Gites Panda
(en colaboración con WWF) y 320 con la éco gite, por citar las más conocidas. La Clef Verte (La llave verde) la primera etiqueta de
turismo sostenible para establecimientos turísticos y en particular para alojamientos. De un total de 3.200 establecimientos en 66 países,
644 han recibido la etiqueta en Francia, lo que convierte al país en el segundo con más establecimientos reconocidos después de los
Países Bajos. En esa medida, la oferta de alojamiento de Francia responde plenamente a las expectativas de visitantes sensibles a la
noción de turismo sostenible.
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15 RAZONES DE VISITAR FRANCIA
#6 POR SU OFERTA DE RESTAURACIÓN SOSTENIBLE…
El reconocimiento por parte de la UNESCO de la Comida gastronómica de los franceses como Patrimonio Cultural Inmaterial de la
Humanidad promueve el valor de los bienes artesanales, la calidad de los productos y el art de vivre desde 2020.
En 2020, la Guía MICHELIN presentó un nuevo distintivo para destacar los restaurantes con un enfoque sostenible. Hasta la fecha, unos
50 restaurantes han recibido la etiqueta y esto es sólo el principio. La etiqueta fait maison informa a los clientes de que los platos se
arman y preparan dentro del establecimiento para garantizar a los clientes una auténtica experiencia del savoir-faire francés.

# 7 POR SUS PRODUCTOS LOCALES…
Francia es conocida en todo el mundo como el país de los "mil quesos", "la baguette" o "el macarrón". Por tanto, los productos locales
representan una parte importante de la cultura de mesa. Existen numerosas etiquetas para garantizar la trazabilidad y la autenticidad
indiscutible de los productos franceses. Podemos mencionar la etiqueta roja. Las DOC designan productos que cumplen los criterios de la
DOP y protegen la denominación en territorio francés para los productos que no están cubiertos por la legislación europea. Hay 366
DOP y DOC de vinos, sidras y aguardientes . Existe otro indicador para la trazabilidad de los productos, como la Indicación Geográfica
Protegida (IGP), que identifica un producto agrícola, crudo o transformado, cuya calidad, reputación u otras características están
vinculadas a su origen geográfico. Hay 142 en Francia.
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15 RAZONES DE VISITAR FRANCIA
#8 POR SU RURALIDAD……
El reconocimiento Los municipios rurales representan casi una cuarta parte de la población de las regiones francesas y de la Francia
metropolitana (23%). Así, el espacio rural de la Francia metropolitana es muy amplio, ya que cubre más de tres cuartas partes del
territorio (77%) (insee.fr). La campiña francesa es conocida en todo el mundo por su tranquilidad, encanto y belleza natural.
Federaciones como Accueil Paysan (Acogida campesina) o Bienvenue à la ferme (Bienvenido a la granja) permiten a muchos turistas
conocer este mundo. Estas redes, que reúnen a agricultores, campesinos y actores rurales, llevan a cabo actividades de acogida en la
granja, como el descubrimiento de sus oficios, su modo de vida y su savoir-faire. Estos actores están comprometidos con la agricultura
campesina y el turismo sostenible, justo y solidario.

# 9 POR SUS PEQUEÑAS CIUDADES Y PUEBLOS…

La asociación Los pueblos más bellos de Francia agrupa a 159 pueblos y municipios y tiene como objetivo preservar y mejorar el patrimonio de los
pueblos rurales, aumentar su reputación y promover su desarrollo económico. Los desvíos más bellos de Francia son 107 pequeñas ciudades y
pueblos turísticos con una acogida y un alojamiento de calidad. . La marca Pequeñas Ciudades de Carácter (PCC) distingue a las ciudades que
tienen un proyecto de salvaguarda de su patrimonio como palanca de desarrollo. Se trata de una marca al servicio del turismo cultural
(descubrimiento de la historia y el patrimonio de una ciudad) y sostenible (proyecto turístico definido en torno al turismo de experiencias y al turismo
slow). La etiqueta Ciudades y pueblos floridos reconoce el compromiso de 4.463 municipios franceses que trabajan para crear un entorno que
favorezca la calidad de vida, el atractivo residencial y el desarrollo económico y turístico. Es una herramienta para evaluar las políticas de
embellecimiento y vegetación en apoyo del proyecto municipal. En el plano medioambiental, muchas ciudades y pueblos se comprometen a
preservar la salud de ciudadanos y turistas gracias al mapa Objetivo cero pesticidas en nuestras ciudades
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15 RAZONES DE VISITAR FRANCIA
#10 POR SU MONTAÑA
Francia Con más de 352 estaciones de montaña y una tradición centenaria de montañismo, Francia es uno de los líderes mundiales
del turismo de montaña. Muchas estaciones de montaña se están orientando hacia el desarrollo sostenible mediante la concesión de
etiquetas como Flocon Vert (Copo verde), que es a la vez una etiqueta y un proyecto de progreso. Su objetivo es iniciar y estructurar
la transición de los destinos de montaña. El sello ofrece al consumidor una visión clara de los destinos turísticos de montaña
responsables.

#11 POR SU LITORAL…
Francia ofrece un sendero a lo largo de todo su litoral de más de 5.800 kilómetros con un proyecto de extensión de 1.220 kilómetros
en el corto plazo. En cuanto a las etiquetas, las de Bandera Azul y Puertos Limpios respaldan las leyes de protección. La etiqueta
Bandera Azul se creó en Francia en 1985, lo que demuestra una voluntad de larga data de conjugar el desarrollo turístico con
criterios sostenibles

# 12 POR SUS TERRITORIOS DE ULTRAMAR…
Francia se encuentra en una posición excepcional gracias a su influencia en los tres océanos del planeta y a la riqueza y diversidad
de la naturaleza y las poblaciones que componen los territorios de ultramar. (13 territorios). La riqueza de la biodiversidad en los
territorios de ultramar es incomparable. Nueve de cada diez especies descubiertas en Francia se encuentran en los territorios de
ultramar.
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15 RAZONES DE VISITAR FRANCIA
#13 POR SUS CIUDADES INNOVADORAS, VERDES E INTELIGENTES…
Las ciudades francesas son ciudades inteligentes (smart cities), ecológicas e innovadoras como sus homólogas en Europa y en el resto del mundo. Nueve de
ellas, entre las que se encuentran Biarritz, Marsella y Rennes, se han comprometido con un proceso de certificación ISO 20121 destinado a premiar a las
ciudades que tienen en cuenta el desarrollo sostenible para organizar eventos. Dentro de la red France Congrès (46 destinos), el 55% de los miembros
han obtenido la certificación o se han comprometido con un enfoque de Calidad y Desarrollo Sostenible (incluyendo la Carta de Calidad y Desarrollo
Sostenible de France Congrès, en vigor desde 2010).

# 14 POR SU ACCESIBILIDAD (PERSONAS CON DISCAPACIDAD) ……
Francia también es pionera en accesibilidad para las personas con movilidad reducida (PMR). Iniciativas y sellos como Destination Por tous (Destino para
todos) o Tourisme & Handicap (Turismo y discapacidad) garantizan la voluntad de hacer que Francia sea accesible a todos. De este modo, el país cuenta con
un total de 5.536 establecimientos con estas etiquetas, 337 de ellos en el departamento de Charente-Maritime y 205 sólo en los Pirineos Atlánticos.

# 15 POR SUS OPERADORES TURÍSTICOS PLENAMENTE COMPROMETIDOS
A la par de sus estrategias en todo el mundo, los operadores turísticos internacionales de origen francés son activos y están comprometidos con el
desarrollo sostenible. Por ejemplo, Air France quiere convertirse en la primera compañía aérea neutra en carbono de aquí a 2030, y marcas como el Club
Méditerranée, Pierre et Vacances y el grupo ACCOR han asumido compromisos muy concretos en varios ámbitos relacionados con sus actividades.
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Francia
Ficha Informativa COVID-19 para viajeros

¿Se puede viajar a Francia desde España?
Si, se puede pero todos los viajeros mayores de 12 años
procedentes de España que entren en Francia por cualquier
vía deberán acreditar mediante certificado digital o en
papel
¿Es necesario guardar cuarentena?
No
¿Necesario estar vacunado para poder viajar?
Es necesario el Pase Sanitario
• haber recibido un ciclo completo de vacunación contra el
Covid (con cualquiera de las vacunas aprobadas por la
EMA: Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen - Johnson &
Johnson) al menos 7 días antes del viaje o 28 días en el
caso de Janssen.
• Haber realizado –con resultado negativo – un test PCR o
de antígenos al menos 24 horas antes del viaje.
La no acreditación de una de estas situaciones puede dar
lugar a que se deniegue el embarque.
• Desde el 1 de julio también se admite el certificado digital
europeo que acredite una de las dos circunstancias anteriores
o el haber pasado el Covid en los últimos 6 meses.
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¿Necesario presentar PCR/test negativo?
Si no estas vacunado se puede entrar con
Prueba negativa PCR 72 H
Prueba negativa antígenos 24 h
¿Con cuánto tiempo de antelación hay que
realizarse la prueba?
Prueba PCR 72 H
Prueba antígenos 24 h

¿Necesario utilizar mascarilla en Francia
La mascarilla no se utiliza en exterior.
La mascarilla se utiliza en todos los lugares públicos
aunque esta restricción puede levantarse con certificado
digital europeo ( multa 135 €)
Obligatorio en los transportes públicos
¿Hay restricciones de aforo o de horario en
Francia ?
Ahora las restricciones de horarios y afora se practican el
las Islas de Ultra Mar , Guadeloupe, Martinique y las Islas
de Tahiti, Reunion, Saint Martin, Saint Barthelemy y
Guyana
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¿Cuales son las medidas/restricciones en Francia?
Presentación del certificado digital europeo es obligatorio
para acceder a determinados lugares, establecimientos o
eventos, en el interior o en el exterior, sin ninguna noción de
capacidad, como cines, museos, cafés, restaurantes, hoteles,
hospitales, residencias de ancianos, establecimientos médicosociales (salvo en caso de urgencia);

Información sanitaria actualizada
Vacunación
84 % de la población tienen la pauta completa
Incidencia
87/100 000

24 300 000 certificado digital europeo EU COVID

www.france.fr

