NOS VAMOS DE VIAJE
LA CHAMPAGNE
La Champagne a fondo:

Un destino para saborear
Poco a poco, sorbo a sorbo, pero sin dejarse ni una gota. Así es como
debe degustarse La Champagne, una región tan natural, elegante
y chispeante como la burbujeante bebida que en ella se produce y
que ha dotado a este territorio a tan sólo 120km de París de fama
mundial. Porque sí, evidentemente, La Champagne es el destino
soñado para los amantes del enoturismo y el champagne, pero aunque
no todo el mundo lo sepa, también es un lugar ideal para disfrutar
de la mejor gastronomía, historia, naturaleza y patrimonio cultural
y arquitectónico de Francia. Venid con nosotros y os servimos La
Champagne en nuestras mejores copas. ¿Os apetece probarla?
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Estamos en tiempos de coronavirus, y entre las
incertezas que se generan, está la de que no sabemos ni cuándo ni cómo volveremos a viajar. Lo que
sí sabemos, sin lugar a dudas, es que volveremos
a hacerlo, y cuando eso suceda La Champagne nos
seguirá recibiendo con los brazos abiertos y tan
esplendorosa como siempre. Quienes se decidan
a visitarla tienen múltiples opciones para llegar
hasta aquí. El vehículo privado es una de ellas, pero
si prefieren desplazarse en tren o en avión, deben
saber que desde el aeropuerto de Charles de Gaulle
en París sale un TGV que les llevará hasta Reims en
tan solo media hora.
¿Y ahora qué? ¡Pues empezad a explorar!
Y es que Reims es una ciudad completísima, con una
amplia oferta para todos los gustos. Eso sí, nadie
que la pise puede perderse una visita a su Catedral
de Notre-Dame, una joya gótica famosísima por
haber acogido durante siglos más de 30 ceremonias
de coronaciones de reyes franceses y por la increíble
cantidad de esculturas que adornan tanto su interior
como su exterior. La más famosa de todas ellas es su
entrañable ángel sonriente, a quien no podéis dejar
de saludar. La Catedral de Reims es uno de los sitios
de la ciudad que han sido declarados Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO, junto con otros
tres monumentos: el Palacio de Tau y la Basílica y
el Museo Saint-Remi, todos visitables. Pero para
empezar de lleno con la inmersión en el mundo del
champagne, nada como desplazarse hasta la Colina
Saint-Nicaise, un espacio también protegido por la
UNESCO y distinguido por albergar en su subsuelo
antiguas canteras de piedra caliza, hoy reconvertidas
en bodegas de millones de botellas de champagne.
Maisons tan distinguidas como Champagne Veuve-Clicquot, Champagne Taittinger, Champagne
Vranken-Pommery y Champagne Ruinart tienen allí
sus casas y ofrecen interesantes visitas en español
y catas, todas distintas entre ellas.

“

Para tener más información sobre las propuestas turísticas de estas Maisons y del resto
de bodegas de La Champagne que ofrecen visitas en español, ¡descárgate nuestro nuevo

”

catálogo de enoturismo para el turista hispanohablante en La Champagne aquí!

Del origen del champagne a su capital mundial
Pero a estas alturas, todavía no les hemos presentado la que se considera como la
capital mundial del champagne. Estamos hablando de Epernay, un municipio de
menos de 25.000 habitantes pero donde reposan más de 200 millones de botellas de
champagne. ¿Cómo es posible? Pues porque es aquí donde se encuentra la Avenue
de Champagne, la milla de oro del champagne, una gran avenida flanqueada a lado
y lado por los lujosos edificios de algunas de las mejores Maisons de Champagne del
mundo. ¿Les suena Moët & Chandon? Aquí podrán visitar su sede en la que también
se paró Napoleón y las de muchos otros productores, grandes Maisons pero también
productores independientes de nombres más desconocidos pero con historias igual de
fascinantes como la de Champagne Michel Gonet. Para despedirse por todo lo alto de
la ciudad… ¡súbanse al Ballon Captif, un globo aerostático con capacidad para 30 personas, situado al pie de la Avenue de Champagne y que se eleva a 150 metros para permitirle brindar con unas vistas inigualables sobre los viñedos de La Champagne!

Si Epernay es actualmente el centro del mundo del champagne, muy cerca se encuentra un pequeño y encantador pueblo donde se cree que comenzó la leyenda del champagne. Se trata del coqueto Hautvillers, en cuya antigua abadía dicen que un monje
halló el método para convertir su vino en un fantástico espumoso. Estamos hablando
de un tal Dom Perignon y el método champenoise, ¿habían oído hablar de ellos? Además, si les apetece jugar un rato, aquí encontrarán la propuesta ideal para entretenerse a la vez que aprenden sobre la región. Les estamos hablando de Curiocity Hautvillers, una propuesta de recorrido con enigmas insólitos a resolver. Aunque si lo que
quieren es salir a explorar el entorno, no duden en alquilar una bicicleta eléctrica y
participar en un recorrido por los viñedos del pueblo acompañados por un guía local.
Las vistas desde aquí son maravillosas, pero no les engañamos si les aseguramos que
también lo son desde prácticamente cualquier pueblo de La Marne, ya que con más
de 224 km² dedicados al cultivo de la vid, el verde es la tónica dominante del paisaje
en el departamento cuando llega la primavera y el verano. ¿Quieren saber una buena
manera de visitarlos? Pues tan sencillo como seguir algunas de las rutas turísticas que
recorren La Marne, con más de 400 km de caminos señalizados para paladear cada
centímetro del paraíso del champagne.

