Para disfrutar de la
libertad de la carretera

Conducir por glamurosos
pueblos con viﬆas (p. 255)

Los principales puntos
de interés de la Ciudad
de la Luz (p. 36)
MONT ST-MICHEL

Subir a su cima
para disfrutar de las
viﬆas (p. 39)

38 rutas por carretera al detalle

Sugerentes
propuestas
De escapadas
cortas a largas
aventuras

Información
de primera
mano
Viajes regionales
y desvíos

PVP. 21,90 €

CUBIERTA_EnRuta-Francia-2017.indd 1-3

EN RUTA por

FRANCIA
38

RUTAS por
CARRETERA

Viajar
fácilmente
Mapas, direcciones
detalladas
y consejos

Nuestro compromiso
10173705

MAPA
DESPLEGABLE

EN RUTA por FRANCIA

LA RIVIERA FRANCESA

PARÍS

INCLUYE

El viajero puede conﬁar en las guías Lonely
Planet porque sus autores visitan los lugares
sobre los que escriben en cada edición.
Nunca aceptan regalos a cambio de reseñas
favorables: lo explican tal como lo ven.

38

RUTAS
por
CARRETERA

+

MAPA
DESPLEGABLE

23/5/17 21:15

FRANCIA

EN RUTA
POR
38 RUTAS
CARRETERA

Edición escrita y documentada por

Jean-Bernard Carillet, Alexis Averbuck, Oliver Berry,
Kerry Christiani, Gregor Clark, Anita Isalska,
Catherine Le Nevez, Hugh McNaughtan, Daniel Robinson,
Regis St Louis, Nicola Williams

EnRuta-Francia-2017.indb 1

24/5/17 9:09

SIMBOLOGÍA DE ESTE LIBRO
Consejo

Historia y
cultura

Sigue
en ruta

Familia

h Horario

5 Dónde
comer

Aire libre

Desvío

% Teléfono

Estirar las
piernas

Comida
y bebida

Consejos
locales

La foto

i Acceso a
internet

4 Dónde
dormir
c Ambiente
familiar

p Aparcamiento W Zona wiﬁ
v Selección
n Prohibido
vegetariana
fumar

# Admite
mascotas

s Piscina
a Aire
acondicionado E Menú en
inglés

Population
Capital (National)
Capital
(State/Province)
City/Large Town
Town/Village

En busca de…................................ 20
Lo esencial ..................................... 22
Guía de ciudades ............................24
Rutas clásicas ............................... 32

Trips

1

Trip
Numbers

#
9

Trip Stop

2

Walking tour

placeholder
map

Boundaries
International
State/Province
Cliff

Bienvenidos a Francia..................... 7

Francia por regiones ..................... 30

LEYENDAS DE LOS MAPAS
Routes
Trip Route
Trip Detour
Linked Trip
Walk Route
Tollway
Freeway
Primary
Secondary
Tertiary
Lane
Unsealed Road
Plaza/Mall
Steps
Tunnel
Pedestrian
Overpass
Walk Track/Path

PREPARACIÓN
DEL VIAJE

Trip Detour

Highway Route Markers

Ù
[
5
Ó
V
U
97

44
d
k

US Interstate Hwy
California State Hwy

Areas

EnRuta-Francia-2017.indb 2

esencia
1 La
de Francia ...............21 días

35

US National Hwy

Hydrography
River/Creek
Intermittent River
Swamp/Mangrove
Canal
Water
Dry/Salt/
Intermittent Lake
Glacier

Transport
Airport
Cable Car/
Funicular
Parking
Train/Railway
Tram
Underground
Train Station

EN RUTA

Beach
Cemetery
(Christian)
Cemetery (Other)
Park
Forest
Reservation
Urban Area
Sportsground

PARÍS Y EL NORESTE
DE FRANCIA...................... 47
brindis
2 Un
por el arte ................. 7 días

51

3 Costa norte...........2-4 días

59

los campos
4 En
de Flandes ............... 3 días

67

y bodegas
5 Viñedos
de Champaña ........... 3 días

75

6 Acentos
alsacianos ................ 3 días

85

24/5/17 9:09

SUMARIO
NORMANDÍA
Y BRETAÑA....................... 95
Normandía
7 La
de Monet ................... 4 días

99

8

Playas del
Desembarco ............. 3 días

107

9

Costa
bretona ...................... 8 días

117

des
a Tour
Fromages .................. 5 días

125

VALLE DEL LOIRA
Y EL CENTRO
DE FRANCIA.................... 135

b ‘Châteaux’
del Loira .................... 5 días

139

y bodegas
c Cuevas
del Loira ................... 3 días

149

de
d Volcanes
Auvernia ................... 4 días

159

Borgoña
e La
medieval.................... 6 días

167

des
f Route
Grands Crus .............. 2 días

175

3

EnRuta-Francia-2017.indb 3

24/5/17 9:09

Sumario
LOS ALPES, EL JURA Y
EL VALLE DEL RÓDANO .. 185

de
t Ruta
los cátaros ............... 3 días

319

camino
u Elcompostelano
......... 7 días

327

v Los Pirineos ............. 7 días

335

g El Jura ....................... 5 días

189

h Aventura
alpina ......................... 6 días

197

i Adeloslospies
Alpes ............. 6 días

207

j

Pueblos del
Beaujolais ............... 2 días

215

w País Vasco................ 7 días

351

k

Valle
del Ródano ............... 5 días

223

patrimonial
x Región
del vino .................... 5 días

359

PROVENZA Y EL
SURESTE DE FRANCIA ... 233

Dordoña
y La
‘gourmet’ ................... 3 días

369

Provenza
l La
romana ...................... 7 días

237

rupestre del valle
z Arte
del Vézère ............... 3 días

377

aroma
m Con
a lavanda .............4-5 días

247

fortificados
{ Pueblos
de la Dordoña ......... 5 días

385

n La Riviera ................. 4 días

255

| Valle del Lot ............. 3 días

393

encantos
o Los
de Var......................... 5 días

267

Atlántico
} Del
al Mediterráneo ...10 días

401

p Seducción
en Córcega .............10 días

277

la costa
q Por
de Córcega .............. 5 días

287

r La Camarga .............. 4 días

297

COSTA ATLÁNTICA ......... 347

VIAJAR POR
CARRETERA....... 412
Guía de conducción......................413
Guía de viaje .................................419

Del Pont du Gard al
Viaduc de Millau ..... 5 días

Índice .............................................431

s
4

EnRuta-Francia-2017.indb 4

311

Idioma ............................................427

Niza Parasoles en la Baie des Anges.

FRASER HALL / GETTY IMAGES ©

LOS PIRINEOS Y EL
SUROESTE DE FRANCIA . 307

24/5/17 9:09

FRASER HALL / GETTY IMAGES ©

EnRuta-Francia-2017.indb 5

24/5/17 9:09

Provenza Campos de lavanda.

6

EnRuta-Francia-2017.indb 6

24/5/17 9:09

KERRY CHRISTIANI
K
K
Kerry sintió un coup de foudre
(ﬂ
(ﬂechazo) por Francia
y lleva viajando allí desde su
éépoca escolar para refrescar su
fr
français, que siguió eﬆudiando
a nivel de máﬆer
Visita las bodegas de Champaña,
máﬆer. Visitar
disfrutar de la comida y los vinos alsacianos en la
Route des Vins y recorrer las cimas boscosas de los
Vosgos hicieron que escribir eﬆa edición fuera
memorable. Kerry ha escrito varias guías de Lonely
Planet del centro y el sur de Europa. Se la puede
seguir en Twitter en @kerrychriﬆiani.
ANITA ISALSKA
A
S
Su pasión por Francia empezó
ccuando en su infancia viajaba
een ferri a Calais y ﬂoreció
d
durante el año que vivió en Lille,
aaunque su francoﬁlia alcanzó su
má
punto álgido con su máﬆer
en Literatura Europea en
Oxford. Aunque ha encontrado pocas aplicaciones
prácticas para su pasión por la literatura fantáﬆica
francesa del s. XIX, le encanta alardear de sus
habilidades lingüíﬆicas en sus frecuentes viajes a
Francia. Escribe sobre viajes por Europa, Asia y más
allá para varias webs y reviﬆas; se pueden leer sus
trabajos en www.anitaisalska.com.
HUGH MCNAUGHTAN
H
E
Eﬆe antiguo profesor
u
universitario de inglés cambió
la
las solicitudes de becas por
ssolicitudes de visados, y
cconvirtió su pasión por viajar en
su trabajo.
trabajo Tras haber escrito
e
críticas de reﬆaurantes
en su ciudad natal (Melbourne), ha abierto el apetito
por las laderas de los Alpes y el Jura. Nada le hace
más feliz que eﬆar en la carretera con sus dos hijas,
excepto, quizás, eﬆar en un campo de críquet…

REGIS ST. LOUIS
R
S
Sus antepasados franceses
d
despertaron en Regis un temprano
in
interés por todo lo francófono,
in
incluidos los discos de Serge
G
Gainsbourg, las películas de
François Truﬀaut y viajar por Francia. En su último viaje
recorrió las playas de Normandía, exploró la hiﬆoria de
Juana de Arco en Rouen y se topó con atascos formados
por rebaños de ovejas en los Pirineos. Escritor de viajes a
tiempo completo desde el 2003, ha cubierto numerosos
deﬆinos para Lonely Planet, incluidas Montreal, Senegal y
Nueva York. Se le puede seguir en Twitter en @regisﬆlouis.
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GREGOR CLARK
G
S
Su hiﬆoria de amor con Francia
eempezó una medianoche en las
ccalles de París cuando tenía
14 años y, a pesar del jet lag y el
cchoque cultural, consiguió pedir
francé del inﬆituto. Desde entonces
una crepe con su francés
ha eﬆado alimentando su obsesión por Francia y
escribiendo para Lonely Planet, desde el 2000. Para él
lo mejor de eﬆe proyecto ha sido descubrir la belleza
de Córcega, vivir las procesiones de Viernes Santo en
remotos pueblos de montaña y disfrutar de muchos
beignets de brocciu (¡el mejor tentempié del mundo!).
CATHERINE LE NEVEZ
C
E
Eﬆa galardonada escritora de
vviajes aﬁncada en París vivió por
p
primera vez en la capital francesa
ccuando tenía 4 años y continúa
eechándose a la carretera en
puede Entremedias
Entremed ha completado un doctorado
cuanto puede.
de Artes Creativas en Escritura, varios maﬆers en
Escritura Profesional y un título de posgrado en Edición y
Publicación. Los últimos más de 12 años ha escrito gran
cantidad de guías de Lonely Planet, junto con numerosos
artículos impresos y en línea sobre París, Francia, Europa
y más allá. Aparte de sus ganas de viajar, París sigue
siendo su ciudad favorita.
DANIEL ROBINSON
D
C
Coautor (con Tony Wheeler) de
la primera guía de Paris de
L
Lonely
Planet, Daniel lleva más
d 25 años escribiendo sobre
de
F
Francia.
Eﬆe apasionado de la
hiﬆoria siempre se emociona
emo
con los châteaux del
Loira, los cementerios del Somme y los dramáticos
acontecimientos relacionados con ambos. Sus escritos
sobre viajes han aparecido en el New York Times, el
National Geographic Traveler y muchas otras
publicaciones, y han sido traducidos a 10 idiomas.
Posee licenciaturas en Hiﬆoria por la Universidad de
Princeton y la de Tel Aviv.
NICOLA WILLIAMS
N
E
Eﬆa escritora británica vive en
FFrancia y escribe sobre eﬆe país
d
desde hace más de una década.
S
Sus viajes por carretera desde
ssu casa en una ladera de la orilla
ha llevado a Provenza, París, la
sur del lago Lemán la han
Dordoña y haﬆa la coﬆa atlántica, donde ha pasado
innumerables años de felicidad con sus extraordinarios
paisajes, arquitectura y cocina marinera. Nicola ha
trabajado en numerosas guías de Lonely Planet,
incluidas Discover France y Paris. Se la puede seguir en
Twitter e Inﬆagram en @Tripalong.
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ALEXIS AVERBUCK
A

LOS
AUTORES

OLIVER BERRY
O
O
Oliver ha explorado casi todos los
ri
rincones de Francia para Lonely
P
Planet, desde las montañas de
C
Córcega haﬆa las playas de
N
Normandía. También ha escrito y
ha hecho fotografías de eﬆe país para muchos
periódicos, reviﬆas y publicaciones en línea. Para eﬆa
guía ha vuelto a las playas y los pueblos de montaña del
sur de Francia y ha practicado sus habilidades de
pelotari en el País Vasco francés. Sus últimos trabajos
eﬆán publicados en www.oliverberry.com.

A
Alexis visitó Francia por primera
vvez cuando tenía 4 años y ahora
vvuelve cada vez que puede. Ya
ssea a visitar mercados en la
D
Dordoña, a deguﬆar oﬆras en
pu
Bretaña o a recorrer pueblos
de montaña en Provenza
(también ha participado en la guía Provence & Côte
d’Azur), Alexis se sumerge de lleno en todo lo que sea
francés. Escritora de viajes desde hace dos décadas,
Alexis ha vivido un año en la Antártida, ha cruzado el
Pacíﬁco en velero y también es pintora; se pueden ver
sus obras en www.alexisaverbuck.com.

JJEAN-BERNARD CARILLET
E
Eﬆe periodiﬆa y fotógrafo
n
nacido en Metz y aﬁncado en
P
París ha hecho innumerables
vviajes por toda Francia y es un
aapasionado embajador de su
país Como incorregible
incorregibl gaﬆrónomo y amante de los
país.
buenos vinos, eﬆuvo encantado de recorrer Lyon
(irresiﬆibles quenelles de lucio), La Dombes
(delicioso paﬆel de rana), el Beaujolais (un St-Amour
que perdura en el paladar) y el valle del Ródano haﬆa
las Gorges de l’Ardèche.
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