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PRÓXIMA PARADA
FRANCIA Y EUROPA

RAZONES PARA VIAJAR EN TREN POR FRANCIA Y EUROPA

• Ahorro de tiempo y dinero mientras viajas. 
• Estaciones de tren situadas en el centro de las ciudades. 

• Sin restricción de equipajes (dentro del límite del sentido común). 
• Tomas eléctricas disponibles en todos los trenes. 

• Viajes cómodos y tranquilos, con cafetería a bordo. 
• Varias frecuencias diarias.

• Múltiples conexiones con las redes europeas.
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La mejor forma de escaparse a 
Francia a toda velocidad  
es con los trenes de  
Renfe-SNCF en Cooperación.

Hay frecuencias diarias a París, Lyon, 
Toulouse y Marsella. Concretamente las 
cuatro líneas son:

- Barcelona-Paris
- Barcelona-Lyon
- Barcelona-Toulouse*
- Madrid-Barcelona-Marsella

Todos estos trenes tienen paradas en el sur 
de Francia, por lo que las posibilidades de 
enlazar con otros destinos se multiplica, 
tanto en ciudades principales como en 
destinos intermedios como Narbonne o 
Montpellier.

Los trenes de Renfe-SNCF en Cooperación 
son TGV Duplex Dasye Euroduplex, de 
dos pisos (circula en la línea de Barcelona 
a París) y trenes AVE S-100, que circula en 
los demás ejes. Son trenes cómodos, con 
asientos confortables y amplios,  equipados 
con tomas eléctricas y un servicio que 
incluye restauración a bordo y tripulación 
bilingüe franco-española.

* Circula a partir del 03/04/2016 y hasta el 28 de setiembre.
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CONEXIONES EN FRANCIA 



RENNES  |  París-Rennes: 2h04 con TGV
La capital bretona es una ciudad de 2.000 años de historia que vive todo el año 

al ritmo de sus festivales y de su reconocido mercado de Lices que tiene lugar 

cada sábado y está considerado el segundo de Francia. En su centro histórico 

medieval destaca el Parlamento de Bret aña y diversos edificios con el típico 

entramado de madera.

SAINT-MALO  |  París-Saint Malo: 3h04 con TGV
Importante puerto comercial, pesquero y de recreo, es un popular y agradable 

destino veraniego, donde destaca su muralla circular, del siglo XIII y dos 

importantes fuertes que dan fe de la importancia estratégica que siempre ha 

tenido en la historia.

VANNES  |  París-Vannes: 3h13 con TGV
Capital del departamento de Morbihan, posee buenas razones para su visita: 

un interesante puerto deportivo, una plaza fortificada, una ciudad medieval y 

mucho arte e historia.

NANTES  |  París-Nantes: 2h17 con TGV
Puerta de entrada del Valle del Loira, aunque en la actualidad no forma parte 

de Bretaña, sino de la región de Loira Atlántico, Nantes ha sido la capital 

histórica de Bretaña. Entre sus maravillas, el castillo de los Duques de Bretaña, 

la catedral de estilo gótico flamígero, el pequeño puerto pesquero de 

Trentemoult, situado en pleno estuario y con mafgníficas vistas de Nantes o 

Julio Verne, el más ilustre hijo de esta interesante ciudad, que le ha dedicado 

un interesante museo. 

BRETAÑA
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Una de las regiones más atractivas de Francia, por su historia, cultura propia, 
gastronomía y paisaje. Su litoral es uno de los más extensos y bellos del país, 
con acantilados, landas o diversas islas. La reserva natural de las Siete Islas es la 
más importante reserva de aves del litoral francés.
Entre su patrimonio destacan las localidades medievales y sus importantes 
ciudades como Rennes, Vannes, Saint-Malo o Nantes.

Los tiempos expresados hacen referencia al mejor tiempo de recorrido.



MONT-SAINT-MICHEL  |  París-Saint Michel: 3h40 con TGV*
Esta maravilla del Patrimonio Mundial de la UNESCO, con su abadía y su bahía 

es una de las joyas de Francia y por supuesto, de la arquitectura religiosa de la 

Edad Media. Tras 10 años de trabajo, vuelve a ser una isla y está libre de coches 

y pistas. En su lugar, un puente-pasarela para andar sobre el agua hace aún 

más placentero llegar al lugar.

RUÁN (Rouen) |  París-Ruán: 1h19 con Intercités
Conocida como “la ciudad de los Cien Campanarios”, atravesada por el Sena y 

tres de sus afluentes, su catedral, pintada por los impresionistas, merece por sí 

sola el viaje. Junto a ella, diversas iglesias góticas, el Gran Reloj, las casas con 

entramados de madera y diversos museos no te dejarán indiferente. En sus 

alrededores, diversas abadías normandas.

CAEN  |  París-Caen: 1h50 con Intercités
Nacida en una isla entre dos ríos, fortificada por los normandos, fue la ciudad 

preferida de Guillermo el Conquistador, que construyó un castillo y dos 

abadías. El Memorial de Caen es un museo dedicado a la historia del siglo XX, 

un gran museo por la paz.

EL HAVRE  |  París-Havre : 2h06 con Intercités
Situada en el estuario del río Sena y conocida con el sobrenombre de “Puerta 

Oceánica” es el segundo puerto de Francia y la primera ciudad normanda. Muy 

destruida en la II Guerra Mundial, su reconstrucción le valió la designación de 

Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

NORMANDÍA

* Cambiando de tren en Rennes.
Los tiempos expresados hacen referencia al mejor tiempo de recorrido. 6

PARIS

MONT-SAINT-MICHEL

RUÁNEL HAVRE

CAEN

Aunque su nombre está ya unido para siempre a la II Guerra Mundial, los 
encantos de esta región se deben a sus paisajes muy variados, desde los 
verticales acantilados de la Costa del Alabastro hasta las marismas y landas 
que llevan al icónico Mont-Saint-Michel. Su patrimonio histórico puede verse 
especialmente en Ruán y Caen y el artístico en la búsqueda de los pintores 
impresionistas, que te llevarán a Giverny, donde podrás seguir las huellas de 
Claude Monet. 
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ORLÉANS  |  París-Orléans: 54min con Intercités
Ciudad medieval muy ligada a Juana de Arco, posee una exquisita catedral 

gótica con tres rosetones en su fachada principal y cuyas torres no son tan 

apuntadas como en otras catedrales de este periodo. En mayo se celebran 

las Fiestas de Juana de Arco, las más importantes de la ciudad. En septiembre 

tiene lugar el Festival del Loira, durante seis días se reciben multitud de barcos 

tradicionales y se celebran conciertos, jornadas gastronómicas y exposiciones.

BLOIS  |  París-Blois (Chambord): 1h24 con Intercités
Villa de arte e historia, la vida de Blois gira en torno a su Castillo Real. Quizá por 

ello, de abril a finales de septiembre tiene lugar un magnífico espectáculo de 

luz y sonido que cuenta la historia del castillo y la ciudad.

CHARTRES  |  París-Chartres: 1h con TER
Capital del departamento de Eure et Loire, Chartres es mundialmente conocida 

por su catedral de Nôtre-Dame, inscrita en la lista del Patrimonio Mundial. 

Construida sobre un templo románico del que se conserva el pórtico real, 

considerado una obra maestra de este estilo, la catedral gótica se terminó 

entre los siglos XII y XIII.  Sus vidrieras, de 1180, son una joya de este arte.

TOURS  |  París-Tours : 1h19 con TGV
Importante ciudad gala por el Loira, fue ciudad de peregrinación gracias a 

San Martín y una importante etapa del Camino de Santiago. Capital de Francia 

bajo Luis XI, la ciudad y la región de Touraine permanecieron como residencia 

continua de los reyes de Francia y de su corte. Entre su patrimonio destaca 

el castillo y la catedral (siglos XIII-XIV),  fiel reflejo de la evolución del gótico. 

También posee una cúpula con lucernario que es del primer Renacimiento. 

CENTRO-VALLE DEL LOIRA
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Es el lugar más extenso de Francia inscrito como Patrimonio Mundial de la 
Unesco. Y es que no hay otro lugar que concentre tal cantidad de castillos 
del Renacimiento. Algunos de ellos son de leyenda, como Chambord, Blois, 
Chenonceau, Cheverny, Amboise o Azay-le-Rideau. Junto a ellos, las regiones 
de Centro y País del Loira ofrecen un gran patrimonio histórico en sus ciudades 
y magníficos paisajes, bosques, jardines, que pueden recorrerse por un sinfín de 
rutas ciclistas aptas para toda la familia. Sus viñedos son otro de los encantos de 
la zona. BLOIS

CHARTRES

TOURS

ORLÉANS

Los tiempos expresados hacen referencia al mejor tiempo de recorrido.



REIMS  |  París-Reims: 48min con TGV
Era la puerta de entrada de los reyes de Francia a París y por eso se coronaban 

en la catedral de Reims, una de las más espectaculares catedrales góticas 

de Europa y uno de los tres monumentos de Reims declarados Patrimonio 

de la Humanidad. Los otros dos son el palacio del Tau y la antigua abadía de 

Saint-Remi, del siglo XI. Nueve productores de Champagne proponen visitas 

a sus bodegas en esta ciudad, donde no puede faltar la visita de su mercado y 

degustar su rica gastronomía.

CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE  |  París-Châlons: 1h03 con TGV
Situada en la orilla derecha del río Marne, esta ciudad posee un rico patrimonio 

coronado por la catedral de St. Etienne, sobrio edificio románico del siglo 

XIII con añadidos góticos y por la colegiata de Nôtre-Dame-en-Vaux, también 

románica, ambas declaradas Patrimonio de la Humanidad.

TROYES  |  París-Troyes: 1h29 con Intercités
Ciudad medieval y perla de la región, conserva sus casas del siglo XVI, con 

entramados de madera típicas de la campiña de la región. Hay también nueve 

iglesias, a cada cual más interesante. En su catedral se celebró el Concilio de 

Troyes, en 1128, que dio origen a la Orden del Temple.

ÉPERNAY  |  París-Épernay : 1h13 con TER
Es el punto central de todas las rutas turísticas por los viñedos de la región, 

ya que alberga las casas madres de algunas de las bodegas más famosas de 

Champagne, la mayoría en una gran avenida con hermosos edificios del siglo 

XIX. Aquí se encontrarán con las cavas de Mercier, De Castellane, Pol Roger o 

Moët&Chandon. 

CHAMPAGNE-ARDENNE
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PARIS

Esta región con un nombre mágico en el mundo de los vinos ofrece una 
naturaleza exuberante, con grandes lagos, la montaña de Reims, el Bosque de 
Orient y el macizo de las Ardenas. Sus ciudades ofrecen un patrimonio muy 
rico: Troyes fue el origen de los templarios; Reims tiene una catedral que es 
Patrimonio de la Humanidad; Châlons-en Champagne posee unos edificios 
religiosos únicos. Y por doquier las magníficas bodegas de Champagne, con 
algunas de las marcas más míticas de esta bebida y que son visitables.

TROYES

REIMS

CHÂLONS-
EN-CHAMPAGNE

ÉPERNAY

Los tiempos expresados hacen referencia al mejor tiempo de recorrido.
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BURDEOS  
|  Toulouse-Burdeos: 2h09 con TGV
|  Narbona-Burdeos: 3h26 con TGV 

La capital regional es también una de las capitales mundiales del vino. 

Pero además posee uno de los conjuntos arquitectónicos del siglo XVII 

más hermosos de Europa. Lo que le ha llevado que cerca de la mitad de la 

superficie de la ciudad  esté dentro de la lista del Patrimonio de la Humanidad. 

Una enorme explanada en el centro y sus muelles con merenderos, recorridos 

fluviales y paseos forman parte de su encanto.

BAYONA 
|  Toulouse-Bayona: 3h21 con Intercités
|  Narbona-Bayona: 5h con Intercités* 

Ciudad fortificada a sólo 10 minutos del océano y de Biarritz, es una de las 

maravillas del País Vasco francés. Clasificada como ciudad de arte e historia 

posee algunos monumentos de gran interés, como su catedral gótica, que 

es Patrimonio de la Humanidad. Con un gran patrimonio, un barrio comercial 

peatonal, sus tapas y restaurantes del barrio antiguo son famosas. Y recorrer el 

sendero del litoral entre playas y cornisas es uno de los grandes placeres que 

ofrece.

AQUITANIA
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NARBONA
TOULOUSE

Desde Narbona y Toulouse la región de Aquitania está bien conectada por 
ferrocarril. En esta extensa y diversa región encontramos desde las ciudades y 
pueblos del País Vasco francés con su hermosa costa hasta el Parque Natural 
Regional Périgord-Limousin. O lo que es lo mismo, pueblos medievales, castillos, 
playas, dunas, montañas y el famoso bosque de las Landas. Por supuesto no 
faltan los famosos viñedos que dan nombre a una D.O. tan conocida como es 
el Burdeos. Junto a sus vinos, una gastronomía muy rica con el foie gras y los 
magrets del Périgord a la cabeza. Y además, es la primera región termal de Francia.

* Cambiando de tren en Toulouse.
Los tiempos expresados hacen referencia al mejor tiempo de recorrido.

BURDEOS  

BAYONA 



CANNES   
|  Marsella-Cannes: 2h04 con TGV 
Reconocida como una de las capitales mundiales del cine gracias a su Festival 

Internacional de Cine, esta preciosa ciudad que se abre a una gran bahía que 

puede pasearse a través de La Croisette, una de las avenidas más famosas del 

mundo, posee también un encanto propio gracias a sus calles estrechas del 

centro histórico, donde los pequeños restaurantes le esperan.

En las colinas del viejo Cannes el museo de Le Castre les mostrarán objetos 

de arte de Oceanía, el Himalaya y las Américas, además de antigüedades 

mediterráneas. Pero también una preciosa vista de la bahía de Cannes y de 

sus islas. Y es que en la bahía destacan las islas de Lérins: la isla de Sainte-

Marguerite, donde se encuentra el Fuerte Real, donde estuvo preso la Máscara 

de Hierro y la isla de Saint Honorat, donde hay una abadía que todavía hoy 

posee una comunidad cisterciense. Dos excursiones imprescindibles.

NIZA   
|  Marsella-Niza: 2h35 con TGV
Esta ciudad de historia, cultura y arte, con una gran luminosidad y un clima 

envidiable es sinónimo de calidad de vida. Sus sabores y aromas los podrán 

descubrir en los mercados de frutas y verduras, de pescado o de las flores. Su 

mundialmente conocido Paseo de los Ingleses, con sus 7 km de playas es su 

mejor carta de presentación. Pero no olvide subir a la colina del castillo para 

tener vistas excepcionales de Niza ni visitar sus museos con obras de grandes 

pintores. Destaca el Museo Matisse, situado en una villa del siglo XVII que 

habitó el propio pintor y el Museo Nacional Marc Chagall. En los alrededores 

también están el Museo Picasso  de Vallauris y el museo Fernand Léger de Biot. 

En invierno, su carnaval es uno de los más famosos del mundo.

RIVIERA - COSTA AZUL
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MARSELLA

Estamos en una de las zonas más hermosas de Francia, donde los Alpes se 
encuentran con el Mediterráneo. Por ello aquí encontrarán hasta 13 parques 
naturales departamentales y por ello aquí fue donde numerosos pintores 
buscaron esa luz mediterránea que supieron reflejar como nadie. La ruta “La 
Costa Azul de los pintores” les acercará a los paisajes de Monet, Renoir, Picasso, 
Chagall o Matisse por citar sólo algunos de los más conocidos. Cannes y Niza 
ponen el glamour a una zona única, entre la Provenza y la Liguria italiana.

NIZA

CANNES

Los tiempos expresados hacen referencia al mejor tiempo de recorrido.
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ESTRASBURGO 
|  París-Estrasburgo: 2h17 con TGV 
|  Montpellier-Estrasburgo: 5h41 con TGV 
La ciudad del Parlamente Europeo es desde la antigüedad un gran centro 

de comunicaciones fluviales gracias al Rin. Entre sus joyas, la catedral, una 

maravilla gótica en la que destaca su reloj astronómico y su terraza panorámica 

y el barrio “la Petite France”, con canales y casas con entramados de madera. 

Ciudad estudiantil, posee una gran vida cultural  y una rica gastronomía, que 

puede degustarse en sus  “Winstubs”, tabernas de vino típicamente alsacianas.

COLMAR
|  París-Colmar: 2h50 con TGV
|  Montpellier-Colmar: 5h13 con TGV
Esta ciudad con más de mil años de historia, posee un variado patrimonio, con 

buenos ejemplos de arquitectura gótica, del Renacimiento y del clasicismo 

francés. Su barrio más romántico es la “Pequeña Venecia”, con casas bordeando 

el río Lauch.  A tan sólo 14 km se encuentra la pequeña ciudad amurallada de 

Riquewihr, considerada la joya de la ruta del vino de Alsacia. 

MULHOUSE 
|  París-Mulhouse: 2h40 con TGV 
|  Montpellier-Mulhouse: 4h46 con TGV 
Situada entre Suiza y Alemania,  en esta ciudad de arte e historia encontramos 

palacetes, parques y jardines, vidrieras del siglo XIV y fachadas de estilo rena-

centista renano. Es una de las patrias de la cerveza y sus mercados llevan fama. 

Fruto de su herencia textil, en la actualidad posee una impronta en el mundo 

de la moda. Y en Navidad, su mercadillo, lleno de cabañas de madera, es una 

inmersión en el espíritu alsaciano y por supuesto, navideño.

ALSACIA
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PARIS

MONTPELLIER

Alsacia tiene una interesante historia de pertenencia a Alemania y Francia. Ya 
que está situada entre el mundo germánico y el latino. Y por ello está jalonada 
de castillos que dan a sus colinas, montañas y llanuras un peso histórico 
considerable. Los viñedos tampoco faltan en esta región que ofrece vinos 
singulares, como el Riesling o el Gewurtztraminer. Y en Navidad, sus entrañables 
mercados navideños compiten con los mejores de Europa.

ESTRASBURGO

COLMAR

MULHOUSE

Los tiempos expresados hacen referencia al mejor tiempo de recorrido.



ANNECY 
|  Lyon-Annecy: 1h54 con TER 
|  Valence-Annecy: 2h47 con TER 

Situada entre montañas y el lago de Annecy, posee un considerable patrimonio 

encabezado por el castillo de los Condes de Ginebra. Hay que pasear sus 

callejuelas y descubrir por qué se le llama “la Venecia de los Alpes”.

CHAMBÉRY
|  Lyon-Chambéry: 1h07 con TGV 
|  Valence-Chambéry: 1h41 con TER 

Esta ciudad de Arte e Historia fue durante más de tres siglos la capital del 

Ducado de Saboya. Su castillo domina la ciudad.

GRENOBLE
|  Lyon-Grenoble: 1h32 con TER 
|  Valence-Grenoble: 55min con TER  
Ciudad alpina por las cumbres, los bosques de Chartreuse, la meseta del 

Vercors o las crestas de Belledonne que rodean la ciudad. 

SAINT-ÉTIENNE
|  Lyon-Saint Étienne: 42min con TGV 
|  Valence-Saint Étienne: 1h27 con TGV*  
Forma parte de la red de Ciudades Creativas de la UNESCO. Con 700 ha de 

zonas verdes, es una ciudad de diseño, con esculturas y edificios modernos. 

DIJON
|  Lyon-Dijon: 1h37 con TGV 
|  Valence-Dijon: 2h20 con TGV 
Situada en la región de Borgoña, la capital de este ducado, fue apodada “la 

ciudad de los cien campanarios”. Capital de la mostaza y del vino de Borgoña. 

RHÔNE-ALPES
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VALENCE

LYON

El Ródano y los Alpes son dos referentes de la geografía francesa con lugares 
tan seductores como el Mont-Blanc, las gargantas del Ardèche, el Val d’Isère o 
la Saboya.  Aquí están muchas de las estaciones de esquí míticas y su historia 
milenaria, se da la mano con los vinos que se obtienen en el curso del Ródano y 
del Saona. La capital regional, Lyon, es un referente de la gastronomía mundial.

ANNECY 

DIJON 

CHAMBÉRY

GRENOBLE

SAINT-ÉTIENNE

* Cambiando de tren en Lyon.
Los tiempos expresados hacen referencia al mejor tiempo de recorrido.
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AUCH
|  Toulouse-Auch: 1h30 con TER 
|  Narbona-Auch: 2h57 con Intercités+TER* 
En el corazón de la Gascuña, tierra de d’Artagnan, esta ciudad posee una parte 

alta y una baja, enlazadas por una monumental escalera de 370 escalones. Hay 

pequeñas callejuelas, llamadas “pousterles” que bajan hasta el río y posee un 

conjunto arquitectónico en el que destaca la Catedral de Sainte-Marie, inscrita 

en la lista del Patrimonio Mundial e importante etapa del Camino de Santiago.

FOIX
|  Toulouse-Foix: 1h14 con TER
|  Narbona-Foix: 3h05 con Intercités +TER*
Situada en plenos Pirineos y capital de un antiguo condado, en Foix todavía 

domina el antiguo castillo condal. La villa defendió a los cátaros en el siglo XIII 

y por eso está ligada a Montségur, fortaleza situada a 30 km y suspendida a 

1.207 metros de altitud. Fue el último bastión de la Iglesia Cátara y sus más de 

200 defensores fueron quemados vivos en su interior. 

LOURDES 
|  Toulouse-Lourdes: 2h01 con TER 
|  Narbona-Lourdes: 3h18 con Intercités +TER* 
Una de las localidades marianas más importantes del mundo. Situada en la 

falda del Pirineo, el Santuario es un conjunto de edificios, con tres basílicas y 

la gruta de las apariciones que es punto de referencia del turismo religioso. 

También debe visitarse la fortaleza que preside la ciudad desde lo alto y que 

ofrece maravillosas vistas del entorno.

MIDI-PYRÉNÉES 1/2
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La región de Midi-Pyrénées es una de las más extensas de Francia. Se han descrito 
hasta 20 grandes parajes reconocidos internacionalmente por su excepcionalidad.  
Entre ellos el Pic du Midi, el viaducto de Millau, diversos pueblos medievales 
como Cordes sur Ciel o Rocamadour y algunos lugares clasificados por la 
UNESCO, como Albi o el Canal del Midi. También es un destino de naturaleza, 
con 4 parques regionales y los Pirineos.  Estamos en el suroeste de Francia, zona 
gastronómica... Aquí el arte de vivir se respira por doquier.

FOIX

NARBONA
TOULOUSE

* Cambiando de tren en Toulouse. 
Los tiempos expresados hacen referencia al mejor tiempo de recorrido.

AUCH

LOURDES



ALBI
|  Toulouse-Albi: 57min con TER
|  Narbona-Albi: 2h39 con Intercités +TER*
Conocida por albergar el museo Toulouse-Lautrec, Albi es una bella ciudad 

que se desarrolló en la Edad Media y tuvo su esplendor en el Renacimiento. 

Conserva en su centro histórico varios edificios  clasificados en el Patrimonio 

Mundial de la UNESCO, como el palacio de la Berbie y la catedral de Sainte 

Cécile, una gigantesca nave construida en ladrillo y con aspecto de fortaleza.

RODEZ 
|  Toulouse-Rodez: 2h14 con TER 
|  Narbona-Rodez: 4h04 con Intercités +TER* 
Capital del departamento del Aveyron destaca por la silueta de su imponente 

catedral de Notre-Dame, terminada en el siglo XVI. Posee un campanario de 

87 metros de altura, verdadero faro de toda la zona. También posee el museo 

Pierre Soulages, que abrió sus puertas en 2014. Está dedicado a este pintor 

local,  uno de los artistas franceses vivos más reconocidos internacionalmente. 

CAHORS
|  Toulouse-Cahors: 1h07 con Intercités 
|  Narbona-Cahors: 2h33 con Intercités 
Ciudad de arte e historia, en pleno valle del río Lot, que alberga la ciudad en 

un gran meandro,tuvo su esplendor en la Edad Media. Guarda un patrimonio 

encabezado por el puente Valentré, símbolo de la ciudad. Se trata de una 

construcción fortificada en el siglo XIV, con tres torres. Es Patrimonio Mundial 

de la UNESCO; al igual que la catedral de Saint-Étienne, etapa del Camino de 

Santiago. 

MONTAUBAN
|  Toulouse-Montauban: 25min con TGV o Intercités 
|  Narbona-Montauban: 1h45 con Intercités*
Ciudad natal del pintor Ingres, Montauban fue construida en 1144 sobre un es-

polón del río Tarn. Vivió su esplendor en la Edad Media, pero también sufrió los 

avatares de la Guerra de los Cien Años y los conflictos religiosos. Destacan la 

catedral, el Palacio Episcopal (que alberga el museo Ingres) o el colegio de los 

Jesuitas. También posee un puerto y se pueden realizar cruceros por el Tarn. 

Hay  importantes rutas de senderismo y otras aptas para paseos en bicicleta. 

MIDI-PYRÉNÉES 2/2

14

CAHORS

ALBI

RODEZ

MONTAUBAN

NARBONA
TOULOUSE

* Cambiando de tren en Toulouse.
Los tiempos expresados hacen referencia al mejor tiempo de recorrido.
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CONEXIONES EN EUROPA

Gracias a la oferta Renfe-SNCF en Cooperación, además de Francia, toda Europa está mucho más cerca. Desde 
algunas paradas de esta oferta en Francia,  podrás conectar con otros trenes de alta velocidad en Europa y seguir 

tu viaje ¡traspasando fronteras!

CONOZCA LOS PRINCIPALES TRENES DE EUROPA
 

TGV 

Hasta 650 trenes TGV circulan diariamente 
en las redes de alta velocidad francesas. 
Además la estación TGV Charles de Gaulle, 
conecta su llegada a París en avión con más 
de 60 ciudades en Francia y con Bruselas.

THALYS 

Thalys conecta París con Bruselas, 
Ámsterdam o Colonia. Conexión Wi-Fi 
gratuita, servicio de restauración y prensa 
internacional en Comfort 1 (1ª clase). 

EUROSTAR 

Viaje con Eurostar entre Londres y París, 
Lille o Bruselas. Comodidad a bordo de 
este tren, mientras viaja en Alta Velocidad 
entre estos tres países. Clases de servicio 
adaptadas al cliente vacacional y de 
negocios.

DEUTSCHE BAHN 

Deutsche Bahn ha desarrollado una 
eficiente red de conexiones nacionales e 
internacionales que permiten al viajero 
llegar de forma rápida y directa a su destino 
final. Los trenes ICE (Intercity-Express) 
permiten conectar el interior de Alemania, 
así como con 6 países vecinos en tren. 

ITALO 

Viaje en Italo, el tren más moderno de 
Europa, que conecta 11 ciudades italianas 
y 14 estaciones. Conexión WiFi gratuita 
durante todo el viaje y cómodos asientos 
de cuero. 

TGV LYRIA 

TGV Lyria conecta Suiza con París, Lille 
con el sur de Francia. Un viaje cómodo y 
relajante, en LyriaPremière (1ª clase) con 
restauración servida en el asiento, tomas 
eléctricas o prensa internacional.  



BRUSELAS  |  París-Bruselas: 1h22 con Thalys
La Grand Place, el Art Noveau, los cómics, el Atomium, chocolate, cerveza...

Bruselas es la entrada a Valonia, ya que sus ciudades se encuentran a un 

máximo de dos horas de la capital.

LAS PRINCIPALES CIUDADES DE VALONIA SON:

NAMUR  |  París-Namur: 2h51 con Thalys + Intercity*

Capital de Valonia, entre los ríos Mosa y Sambre, posee una magnífica 

ciudadela del siglo XI.

MONS  |  París-Mons: 2h19 con Thalys + Intercity*

En la Capital Cultural Europea 2015, destaca el casco antiguo con su Plaza 

Mayor, su campanario y la colegiata de Sainte Waudru.

CHARLEROI  |  París-Charleroi: 2h38 con Thalys + Intercity*

La cuna del cómic belga posee la espléndida plaza de Charles II, con el 

ayuntamiento, el campanario que es Patrimonio de la Humanidad y la basílica 

de San Cristóbal.

TOURNAI  |  París-Tournai: 1h50 con TGV + TER**

Ciudad con 2.000 años de historia, que forma parte de la ruta Compostelana. 

Posee el campanario más antiguo de Bélgica, Patrimonio de la Humanidad 

junto a la catedral.

LIEJA  |  París-Lieja: 2h13 con Thalys

A orillas del río Mosa, posee diferentes edificios de interés, como la catedral, el 

palacio de los Príncipes Obispos o la colegiata de Saint Barthélemy.

BÉLGICA Valonia
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PARIS

Bélgica, uno de los países fundadores de la Unión Europea es un país dividido 
en dos comunidades, la valona y la flamenca, con una personalidad propia en 
cada una de ellas. Y entre ambas, la capital del país, Bruselas, se convierte en un 
nexo de unión y un bonito ejemplo de ciudad bilingüe. Valonia destaca por sus 
paisajes, grutas, cuevas y minas y su patrimonio histórico.

* Cambiando de tren en Bruselas.  ** Cambiando de tren en Lille. 
Los tiempos expresados hacen referencia al mejor tiempo de recorrido.

BRUSELAS

NAMUR

LIEJA

CHARLEROI

MONS

TOURNAI



PARIS

BRUSELAS  |  París-Bruselas: 1h22 con TGV
La Grand Place, el Art Nouveau, los cómics, el Atomium, chocolate, cerveza...

Bruselas es la entrada a Flandes, ya que sus ciudades se encuentran a un máxi-

mo de dos horas de la capital.

LAS PRINCIPALES CIUDADES DE FLANDES SON:

BRUJAS |  París-Brujas: 2h47 con Thalys + Intercity*

Su casco histórico es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Las murallas, 

torres y puertas de acceso a la ciudad medieval se han conservado casi intac-

tas. Sus canales le dan un aspecto romántico inigualable.

AMBERES |  París-Amberes: 2h05 con Thalys + Intercity*

La ciudad de Rubens es también  una ciudad cosmopolita y centro mundial del 

diamante.

GANTE |  París-Gante: 2h10 con Thalys + Intercity*

Su esplendor fue tal que en el siglo XVI fue la ciudad más grande de Europa 

después de París. La silueta más conocida la ofrecen sus tres torres: de la cate-

dral, la Atalaya y el Belfort.

LOVAINA |  París-Lovaina: 2h01 con Thalys*

Ciudad universitaria por excelencia y muy conocida también por su tradición 

cervecera. Su ayuntamiento, en estilo gótico brabantino es una obra maestra.

MALINAS |  París-Malinas: 2h04 con Thalys*

Capital eclesiástica de Bélgica. La torre de la catedral, de 97 metros de altura 

es Patrimonio Mundial de la UNESCO y alberga dos carillones.

BÉLGICA Flandes
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Flandes ocupa la franja norte de Bélgica y su cultura flamenca se remonta a 
siglos de historia, algunos compartidos con España. De ahí que sus ciudades de 
arte sean un gran destino turístico. Todas ellas están muy bien conectadas por 
ferrocarril. 

* Cambiando de tren en Bruselas.
Los tiempos expresados hacen referencia al mejor tiempo de recorrido.

BRUSELAS

MALINAS

AMBERES

GANTE

BRUJAS

LOVAINA



18

LUXEMBURGO  |  París-Luxemburgo: 2h09 con TGV
La capital del país se sitúa al sur y está bordeada por los ríos Alzette y Pétrusse. 

Es sede de diversos estamentos de la Unión Europea, como el Tribunal de 

Justicia, el Tribunal de Cuentas y el Banco Europeo de Inversiones.

La ciudad fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1994, 

por sus barrios antiguos y fortificaciones de gran interés. Destacan la catedral 

de Notre-Dame, de estilo gótico tardío, el Gran Palacio del Ducado, la Plaza 

de Armas o el Museo Nacional, ubicado en un lugar con varios edificios del 

siglo XVI. Sus bellas tiendas, terrazas y estilo de vida relajante y tranquila la 

convierten en un buen destino turístico.

LUXEMBURGO 
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PARIS

El país del Gran Ducado posee una rica historia y culturas y tradiciones diversas, 
por encontrarse entre la Europa tradicional romana y la germánica. Fue recibido 
en herencia por el emperados Carlos V, que lo transmitió a su hijo en 1555, 
permaneciendo al reino de España hasta 1714 en que pasó a la línea austríaca 
de la dinastía luxemburguesa.
Situado al sudoeste del macizo de las Ardenas, posee valles y bosques, siendo 
el Parque Nacional Upper Sure una de sus joyas. El río Mosela surca el país  y es 
navegable. Muy interesante resulta el valle de los Siete Castillos, ubicado en el 
centro del país.

LUXEMBURGO

Los tiempos expresados hacen referencia al mejor tiempo de recorrido.



ÁMSTERDAM  |  París-Ámsterdam: 3h18 con Thalys
Una de las ciudades indispensables de Europa, con algunas de las joyas 

artísticas del continente, como el Rijksmuseum, el museo Van Gogh o el 

museo Hermitage, el mayor museo satélite del celebérrimo Hermitage de San 

Petersburgo. Otro lugar imprescindible para visitar es la Casa de Ana Frank. 

Pero Ámsterdam también seduce por su ambiente, sus canales, sus mercados, 

entre los que destaca el mercado de flores flotante o los encantadores barrios 

como el de Jordaan, serpenteado por numerosas callejuelas entre canales. 

Allí encontraremos pequeñas tiendas, restaurantes y cafeterías tradicionales y 

siempre, en cualquier rincón, un poco de música callejera.

ROTTERDAM  |  París-Rotterdam: 2h37 con Thalys
La gran ciudad portuaria de Holanda, con todo el ambiente que ello conlleva 

y su Museo Marítimo, sorprende por su arquitectura moderna, con grandes 

y atrevidos rascacielos y una innovación constante desde el punto de vista 

artístico. En su Museumpark hay dos importantes museos, el Boijmans van 

Beuningen y el Kunsthal, donde encontraremos desde pinturas de los grandes 

maestros holandeses hasta el arte contemporáneo más vanguardista.

Sus terrazas, cafés y zonas de shopping, muchas de ellas cubiertas, acaban de 

conformar el espectro de esta ciudad imprescindible. 

HOLANDA  
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PARIS

Este país conocido por los tulipanes, los molinos, las bicicletas, los canales de 
Ámsterdam y el haber ganado terreno al mar, posee un gran pasado artístico 
y una rica historia. Sus ciudades son grandes destinos turísticos, pero también 
es un país de rica naturaleza: el mar de Wadden, por ejemplo, es el humedal 
costero mayor de Europa y está en la lista del Patrimonio Mundial.

ROTTERDAM

ÁMSTERDAM

Los tiempos expresados hacen referencia al mejor tiempo de recorrido.
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LONDRES  
|  París-Londres: 2h16 con Eurostar
|  Avignon-Londres: 5h49 con Eurostar
|  Marsella-Londres: 6h27 con Eurostar
Antigua capital del Imperio Británico, Londres es ahora una ciudad que se 

eleva al rango de las primeras metrópolis del mundo debido a su potencial 

económico y su estatuto de centro financiero. Fundada hace 2000 años por 

los romanos, la ciudad ofrece al visitante un variado patrimonio cultural, 

arquitectónico y religioso a través de sus monumentos más emblemáticos 

como la abadía de Westminster, el Palacio de Buckingham y de sus 

instituciones como el British Museum y la National Gallery.

GRAN BRETAÑA  
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PARIS

AVIGNON
MARSELLA

Gran Bretaña es otro de los colosos del turismo europeo. Aunque se centra en 
la gran metrópoli que es Londres, es innegable el atractivo de otras ciudades 
inglesas, así como las escocesas o las del País de Gales. Edimburgo, Glasgow, 
Cardiff, Manchester, Birmingham, Liverpool…. Son tantas las opciones que 
ofrece Gran Bretaña que el viajero que quiera recorrerla tiene en el tren su mejor 
aliado.
Gracias al tren Eurostar, que recorre bajo el agua el Canal de la Mancha, París 
y Londres están más cerca que nunca.  Eurostar también enlaza Londres con 
Avignon y Marsella.

LONDRES

Los tiempos expresados hacen referencia al mejor tiempo de recorrido.



GINEBRA  
|  Lyon-Ginebra: 1h49 con TER 
|  París-Ginebra: 3h06 con Lyria
Entre las montañas de los Alpes  y el lago Léman se encuentra Ginebra, sede 

de muchas organizaciones internacionales. Situada a la ribera de un lago, 

Ginebra  es una ciudad de gran encanto con un casco antiguo muy bien 

preservado y sus calles peatonales agradables. La ciudad goza también de un 

número importante de zonas verdes y parques, lo que otorga a la ciudad un 

ambiente relajado.  Situada en la cima del casco antiguo, la Catedral de San 

Pedro construida durante el siglo XII es un monumento que presenta un toque 

de estilo gótico y neoclásico. Tras subir los 157 escalones, se desplegarán 

unas vistas panorámicas impresionantes de la ciudad y del Lago Leman. Hay 

que visitar el barrio de Carouge porque se sentirá transportado al siglo XVIII, 

y perderse por sus calles, con casas de estilo mediterráneo, sus numerosos 

jardines y puestos de artesanía. El recorrido en tren por el lago nos llevará 

entre impresionantes viñedos a lugares entrañables de la Riviera, como 

Montreux o Vevey. 

SUIZA
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PARIS

LYON

Suiza es uno de los países más turísticos de Europa.  El hecho de tener repartido 
el país en diversas comunidades, principalmente germánica, francesa e  italiana 
le ha conferido una larga historia y una diversidad cultural y artística que puede 
admirarse en sus atractivas ciudades, como Ginebra, Lausana, Berna, Zúrich, 
Lucerna o Lugano. Pero la gran baza suiza es el hecho de ser un país alpino, 
con algunas de las cumbres más hermosas de los Alpes, como la Jungfrau o el 
Matterhorn. Y luego están sus lagos, como el Lemán o el de los Cuatro Cantones, 
verdaderas delicias para los amantes de los bellos paisajes. Tanto las ciudades 
como los pueblos, por más remotos que estén situados, están conectados por 
ferrocarril o por los autobuses que enlazan siempre en las estaciones. Y es que 
Suiza posee una de las mejores redes de ferrocarril del mundo. Tanto a nivel de 
trenes convencionales como turísticos. No en vano los trenes de montaña suizos 
son un referente mundial y alguna de sus líneas está declarada Patrimonio de 
la Humanidad. El país helvético es accesible desde varias ciudades francesas. 
Lo más sencillo es conectando con el tren de Renfe-SNCF en Cooperación que 
llega a Lyon y luego llegar a Ginebra. Desde Ginebra, los trenes suizos enlazan 
las principales ciudades suizas.

GINEBRA 

Los tiempos expresados hacen referencia al mejor tiempo de recorrido.
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COLONIA  |  París-Colonia: 3h14 con Thalys
Asentada a orillas del Rin, es conocida por su enorme catedral gótica, Patrimo-

nio de la Humanidad. Su carnaval es uno de los mejores de Alemania. 

STUTTGART  |  París-Stuttgart: 3h39 con Alleo
La gran ciudad del automóvil de Alemania es la casa de Porsche y de Merce-

des-Benz, cuyo museo es el único del mundo que cuenta la historia completa 

del automóvil.

DUSSELDORF  |  París-Dusseldorf: 3h44 con Thalys
Capital de Renania del Norte-Westfalia y atravesada por el Rin, es la ciudad más 

influyente de Alemania en el mundo de la moda y eso se ve fácilmente en la 

Königsallee, una avenida llena de boutiques o en el barrio de moda Flingern.

FRANKFURT  |  París-Frankfurt: 3h48 con Alleo
Además de ser capital económica de Alemania y de Europa, esta ciudad 

atesora un panorama museístico excepcional, especialmente en la Orilla de los 

Museos. Y no se olviden de la encantadora Casa de Goethe, la casa natal del 

genio de la literatura alemana.

MUNICH  |  París-Munich: 6h10 con Alleo
La capital bávara tiene un estilo de vida propio que encaja perfectamente con 

la belleza de sus calles, monumentos y pinacotecas. Sus tabernas de cerveza 

son conocidas en todo el mundo.

ALEMANIA
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PARIS

Este año, Voyages-sncf ha integrado la venta de los trenes alemanes en su 
sistema de reservas. De esta forma, el agente de viajes tiene a su disposición la 
oferta doméstica de los trenes alemanes (Deutsche Bahn) y también los trenes 
internacionales que enlazan con Alemania.
Desde París hay varias opciones para conectar con ciudades alemanas como 
Colonia, Stuttgart, Düsseldorf, Frankfurt o Berlín.

DUSSELDORF

COLONIA

FRANKFURT

STUTTGART

MUNICH

Los tiempos expresados hacen referencia al mejor tiempo de recorrido.



TURÍN  |  Lyon-Turín: 3h53 con TGV
Situada en la margen izquierda del río Po y rodeada por los Alpes, la ciudad 

que alberga el grupo Fiat, es una bonita ciudad barroca gracias a haber sido la 

ciudad residencia de la Casa de Saboya. Posee numerosos edificios de interés, 

como el Palacio Real, el Palacio Madama o la catedral, así como un importante 

centro, con grandes plazas y jardines y varios kilómetros de  soportales. Entre 

sus museos destaca el de Arte Egipcio y el del Cine. Es también un gran centro 

gastronómico, donde nació el “slow food” y centro del vino del Piamonte.

MILÁN  |  Lyon-Milán: 5h21 con TGV
La capital de la Lombardía que alberga la Exposición Universal 2015 es el gran 

motor económico de Italia. Ciudad de la moda y el diseño, posee grandes 

museos y edificios de interés, como la basílica de San Ambrosio o el Castillo 

Sforzesco. También la famosa “Última Cena” de Leonardo de Vinci se encuentra 

en Milán. Y por supuesto, sus dos grandes referentes, la enorme catedral, una 

auténtica joya gótica y las galerías Victor Manuel II, un pionero de los centros 

comerciales.

ITALIA
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LYON

Uno de los países del mundo más visitados gracias a su enorme patrimonio 
artístico y al encanto de sus ciudades, pueblos y paisaje. Su alegría de vivir, 
su gastronomía, sus vinos y el encanto de los italianos han hecho de Roma, 
Florencia, Venecia o la costa Amalfitana referentes mundiales. En el norte, el 
encanto de Turín y el motor económico de Milán, con su referencia obligada en 
el mundo de la moda, son también de visita obligada.
Italia ha sido el primer país europeo que ha liberalizado el transporte de viajeros 
en ferrocarril, por lo que los trenes Italo son ya una buena opción para recorrer 
la famosa “T” italiana, con el eje del norte de Turín a Venecia y el largo eje 
vertical de Milán a Nápoles. Para viajar a Italia desde España, lo mejor es hacer 
transbordo en Lyon.

TURÍN

MILÁN

Los tiempos expresados hacen referencia al mejor tiempo de recorrido.


