
Valle del Loira
El Centro-Valle del Loira (Centre-Val de Loire), tierra de acogida 
y predilecta de los reyes y reinas de Francia, es también un 
lugar de inspiración y evasión para numerosos escritores y 
artistas. En 2014, presenta un perfil festivo, gastronómico, 
regio e insólito...

Los Castillos del Loira conmemoran a una reina de referencia 
con manifestaciones tradicionales, espectáculos de luz y 
sonido, exposiciones y conferencias a lo largo del año en los 
sitios y museos. 

El Loira en bicicleta pone a su alcance un entorno que 
invita a deambular y a descubrir una región con una rica 
gastronomía, excepcionales viñedos y productos típicos que 
jalonan este recorrido majestuoso a la vez urbano, vitícola y 
muy agreste... 

En nuestras ciudades, los encuentros gastronómicos y 
musicales constituyen excusas perfectas para descubrir el arte 
del buen vivir a la francesa. 

www.valle-del-loira.com 

Los Castillos del Loira conmemoran  
a sus soberanos

Ana de Bretaña: 1514-2014. En 2014, los castillos de 
Nantes, Langeais, Amboise, Clos-Lucé, Loches y Blois honran 
a esta soberana cuyos funerales marcaron por su magnitud los 
de las reinas y reyes de Francia en los dos siglos siguientes. 
Exposiciones, conciertos, festividades, visitas guiadas, 
conferencias... jalonarán este año conmemorativo. 

¡Para ir tomando nota! Francisco I y el Renacimiento en 
2015 
1515… 2015, el año próximo se conmemora el quinto 
centenario del ascenso al trono de Francisco I, uno de los 
monarcas más célebres e influyentes de la historia de Francia. 
Bajo su reinado tuvo lugar una verdadera entrada en un 
nuevo mundo para Francia y, en un sentido más amplio, para 
toda Europa. Esta efeméride será una excelente ocasión para 
volver a sumergirse en el universo del Renacimiento y de todos 
los cambios que éste trajo consigo. ¿Qué mejor ejemplo que 
el Valle del Loira? 

Los 21 grandes sitios del Valle del Loira ofrecen un 
calendario de actividades durante todo el año que puede 
consultarse en el sitio web: http://castillosdelloira.es

El arte del buen vivir en el  
Valle del Loira

El viñedo del Loira: uno de los más grandes, diversificados y 
dinámicos de Francia. Menos conocido que el de Borgoña o 
el de Burdeos, el viñedo del Loira es sin embargo uno de los 
más extensos de Francia por su superficie. De los vinos del 
Atlántico hasta los de Sancerre, ofrece también una inmensa 
variedad de vinos: blancos, tintos, rosados... englobando 
nada menos que 86 denominaciones de origen controladas 
(DOC) y presentando una cantidad similar de posibles 
maridajes. 

El viñedo del Loira, sobre todo desde hace varios años, 
constituye un verdadero vivero de jóvenes talentos venidos 
de todas partes para instalarse en terrenos acogedores y 
accesibles. Auténticos vinos de «viticultores», cada uno con 
un aspecto y una historia bien distinta. 

¿Cómo descubrirlo? 
La red de «Bodegas Turísticas del Valle del Loira» cuenta con 
más de 300 explotaciones comprometidas para organizar y 
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facilitar su acogida en la propiedad. Los horarios de apertura 
son regulares y están garantizados, las catas son gratuitas y 
se pueden comprar botellas sueltas si se desea. Hay un mapa 
que reseña todas estas explotaciones vitícolas, disponible 
gratuitamente en las oficinas de turismo. 

Las Casas de los vinos (Maisons des vins) situadas en Blois y 
Tours también son una buena forma de descubrir el viñedo. 
La oferta abarca un centenar de referencias para degustar 
y comprar. También hay documentación gratuita a su 
disposición. 

Gastronomía y vino en femenino
Florence Veileix le invita, en la explotación de La Chapinière, 
a un encuentro único entre 3 artes, el arte del vino, por supuesto 
(DOC Touraine), el arte contemporáneo y el arte ecuestre, en 
un lugar único para descubrir… www.lachapiniere.com 

Laura Semeria ha sabido reunir, en la explotación de Montcy, 
todas las virtudes de la agricultura biológica en torno a su 
viñedo, 2 DOC Cour-Cheverny y Cheverny, y un alojamiento 
en el corazón de las viñas. www.domaine-de-montcy.com

Retrato de dos mujeres viticultoras en la comarca de la 
DOC Orléans-Cléry:
Valérie Deneufbourg y Nadine Javoy se han atrevido a ir más 
allá: tras una primera experiencia paralela en el entorno vitícola 
(formación en agricultura y horticultura, respectivamente), 
estas dos madres de familia tomaron la decisión de afrontar 
un digno reto: dar rienda suelta a su pasión por las viñas y 
la región. Aprecian las relaciones auténticas y sinceras, y les 
gusta compartir y los ambientes distendidos.

Ambas trabajan para que las DOC Orléans y Orléans-Cléry 
sean reconocidas por el valor de sus vinos. 
Valérie Deneufbourg - «Un vino, un encuentro» en Cléry-Saint-
André unvinunerencontre@deneufbourg.fr
Nadine Javoy - «Clos Saint Avit» en Mézières-lez-Cléry - 
javoypascal@wanadoo.fr – www.javoy.com.

Por su parte Sabine Brochard, una alegre y joven sumiller 
de Orleans, regenta el «Ver Di Vin», bar de vinos cultural 
ubicado en el barrio antiguo de Orleans, donde ofrece 
catas para descubrir los vinos del Valle del Loira en 
combinación con las especialidades y productos locales, 
como si de una embajadora se tratase. En el local, una 
excelente mesa ofrece una cocina selecta y refinada, con 
productos de temporada, y cuyo chef es Laurent, su marido. 
www.verdivin.com

¡Catar todos los vinos del Loira en un solo fin de 
semana!
VITILOIRE, la «feria de los vinos del Loira», 
Más de un centenar de viticultores se dan cita en Tours para 
celebrar «Vitiloire», la gran feria de los vinos del Loira. Bajo 
los blancos tejados de un pueblecito instalado en pleno 
corazón del centro de la ciudad, ofrecen una degustación 
en ambiente distendido de las mejores cosechas de 
las 68 DOC de la región del Loira: Vouvray, Chinon, 
Saumur-Champigny, Coteaux-du-loir, Jasnières, Sancerre… 
¡todas ellas estarán presentes, exhibiendo su diversidad! 
¿El plato fuerte de este encuentro? Los intercambios con 
los productores, disponibles para presentar sus vinos, 
pero también su oficio y su experiencia y conocimientos. 
No se pierda tampoco la selección de los mejores chefs 
de Touraine, que se congregan en el lugar para realizar 
demostraciones de cocina «en directo». 

Boulevard Heurteloup, Jardin de la Préfecture, Place de la 
Gare, el 31 de mayo y 1 de junio. 
www.toursfetelesvins.fr 
http://vitiloire.tours.fr - vitiloire@ville-tours.fr 
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La ciudad medieval de Orleans

A orillas del Loira, la ciudad medieval de Orleans todavía se 
hace eco de las grandes páginas de la Historia de Francia, 
de la que ha sido testigo privilegiado. Prestigiosa capital 
intelectual y artística bajo Carlomagno, y más tarde ciudad 

real y capital de Francia bajo el reinado de los Capetos, aquí 
fue donde Juana de Arco, triunfante, hizo su entrada como 
libertadora en 1429, acelerando aún más su esplendor. 

Sus calles estrechas, fachadas medievales y renacentistas, 
mansiones particulares y monumentos llevan las huellas de 
un pasado hecho de pasión y grandeza. Hoy en día vibra 
por su gran plaza del Martroi, amenizada por terrazas, sus 
calles animadas, sus coloridos mercados, sus espacios verdes 
en el corazón de la ciudad, sus eventos y las colecciones de 
sus museos. Su accesibilidad y la proximidad con París hacen 
de Orleans un destino lleno de encanto que siempre queda 
a mano. 

La ciudad también se centra en sus mercados cubiertos, 
las Halles Chatelet, situadas en el corazón de la ciudad 
vieja: un lugar donde se agasaja a los sentidos y donde 
a los orleaneses les gusta seleccionar productos frescos y 
regionales para preparar recetas locales o de fuera. Salones 
de té y bares de vinos permiten también tomarse un respiro 
entre una tienda y otra… http://www.tourisme-orleans.com

Fiestas de Juana de Arco - Isla Charlemagne y centro 
de la ciudad de Orleans, del 29 de abril al 8 de mayo
Conmemoración de la liberación de la ciudad de Orleans por 
Juana de Arco. Numerosas manifestaciones: fiesta medieval, 

conciertos, mercado medieval, luz y sonido, noche de música 
electrónica, desfiles.
www.fetesjeannedarc.fr - infos@tourisme-orleans.com 

Orléans’Jazz - en la ciudad y en el Campo Santo de 
Orleans, del 18 al 28 de junio de 2014
Durante una decena de días, la programación del festival 
reserva un lugar tanto para las estrellas indiscutibles como 
para los músicos prometedores y la escena local.
http://www.orleansjazz.fr -infos@tourisme-orleans.com 

Cómo llegar al Valle del Loira
• En el TGV (Tren de Gran Velocidad) recién estrenado: 

¡Barcelona - París en 6 h 25 min! Desde allí es fácil llegar 
hasta el Valle del Loira, hay trenes regulares desde la 
estación de Austerlitz hasta Orleans (1 h).

• Air Europa, Air France, Iberia y Vueling tienen vuelos directos 
desde Madrid o Barcelona al aeropuerto de París-Orly, el 
que se encuentra más al sur y por lo tanto el más indicado 
para ir hasta el Valle del Loira. 

 Allí se puede alquilar un coche. París está a 1 h 30 min de 
Orleans por la A-10.

El Loira en bicicleta, un recorrido único 

El Loira en bicicleta (La Loire à Vélo) se descubre con 
tranquilidad, con sencillez, vagando por las riberas de este 
río mítico que sumerge al visitante en bicicleta en un entorno 
natural y cultural de excepción declarado Patrimonio Mundial 
de la UNESCO. Un periplo sobre dos ruedas que conduce 
al encuentro del célebre Valle de los Reyes: Chambord, Blois, 
Chaumont, Amboise, Langeais, Villandry, Chinon, Azay-le-
Rideau… todos ellos castillos que lo jalonan. 

Primer y único itinerario para ciclistas en Francia finalizado 
y seguro, El Loira en bicicleta se extiende a lo largo de 800 km 
desde Cuffy (Cher) hasta Saint-Brévin les Pins (Loire-Atlantique). 
«Accueil Vélo» (Acogida para bicicletas), una marca que 
garantiza una recepción de calidad para los ciclistas: a lo 
largo de todo el itinerario, 455 profesionales, de los cuales 
330 en la región Centro, están involucrados en la prestación 
de servicios a los turistas en bicicleta: hospedaje, empresas 
de alquiler de bicicletas, oficinas de turismo y lugares de visita 
ofrecen alquiler de bicicletas, transporte de equipaje, talleres 
de reparaciones, locales y estacionamiento para bicicletas, 
consejos sobre el itinerario... Pueden proporcionar el equipo 
necesario para lavar y secar la ropa, lavado de bicicletas, 
material de reparación (parches, bombas...), refugios seguros 
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para bicicletas, desayunos adaptados al esfuerzo físico, etc. 
Servicios esenciales para que el viaje en bicicleta sea todo 
un éxito.

Ventajas para facilitar sus vacaciones en bicicleta 
El Loira en bicicleta saca su aplicación:
Desde el 1 de marzo, la aplicación oficial para móviles de El 
Loira en bicicleta está disponible en versión iPhone y Android. 

¡Una herramienta gratuita todo en uno!

La aplicación «El Loira en bicicleta» permite navegar por 
el itinerario gracias a su GPS integrado. La ocasión de 
tener siempre a mano su diario de ruta con la cartografía 
detallada. La aplicación le plantea retos a lo largo de todo el 
recorrido. Consiga trofeos virtuales y conviértase en «Amante 
de los castillos» o «Epicúreo». La recompensa suprema: ¡ser 
coronado «Rey de El Loira en bicicleta»!

Sobre el terreno: se sugieren numerosas paradas 
informativas a lo largo del recorrido para situarse en el 
itinerario, localizar los lugares de visita y los panoramas que 
no debe perderse.

Train Vélo Loire: a bordo de los trenes regionales Interloire 
que circulan entre Orleans y Le Croisic, servicio de embarque 
gratuito de bicicletas en un vagón habilitado (del 15 de junio 
al 15 de septiembre).

Una red de alquiler de bicicletas: 12 empresas de alquiler 
de bicicletas, distinguidas con la marca «Accueil Vélo», 
situadas a lo largo de El Loira en bicicleta con numerosos 
puntos de consigna, desde Cuffy hasta Candes-Saint-Martin.

Nuevas rutas ciclistas en la región Centro: Véloscénie 
y Saint-Jacques à vélo.
La «Véloscénie» le ofrece circular en bicicleta desde la 
famosísima Catedral de Notre-Dame de París hasta la 
bahía del Monte Saint-Michel. Por el camino, tanto si se 
limita a cortos paseos como si recorre largas distancias, el 
«cicloturista» se encontrará con el Castillo de Maintenon, 
donde renace un bellísimo jardín creado en 1676 por Le 
Nôtre; Chartres, con sus pequeños puentes, lavaderos 
y hermosas calles adoquinadas que conducen hasta su 
luminosa catedral reconocida por la UNESCO; la Casa de 
la Tía Léonie, donde Marcel (Proust) degustaba las famosas 
madalenas y el relieve de los paisajes del Perche.

Unos 220 km de una nueva ruta ciclista se abrirán al público 
para la temporada 2014: la «Route de Saint Jacques à 
vélo»… vía Chartres y Tours. Esta nueva peregrinación turística 
en bicicleta sigue el trazado de caminos bien conocidos, 
cuya meta sigue siendo la misma: llegar hasta Santiago de 
Compostela. Lo único que cambia es el medio de locomoción. 
Sin embargo, senderistas y ciclistas no siguen exactamente 
las mismas rutas: los que van a pie siguen el camino, y los 
turistas en bicicleta circulan por pequeñas carreteras.

Durante 2014 proseguirá la habilitación de la ruta hacia 
Touraine (Sainte-Maure de Touraine).


