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Tu próximo destino: La Vienne

Fácil Acceso

La Vienne es el tesoro del oeste de Francia. Este maravilloso departamento se sitúa
entre los castillos del Loira y el Océano Atlántico a 90 minutos de Paris en TGV.
Un destino inolvidable con momentos llenos de felicidad, diversión, historia, arte,
bienestar, naturaleza para toda tu familia. Te invitamos a deleitarte con todo lo
que la Vienne tiene preparado para ti. Contáctanos para más información y hacer
tu reserva.

Poitiers, la capital de la Vienne es
accesible a través de la autopista 10 y el
TGV (Tren de Gran Velocidad).

Información & RESERVAS : www.tourisme-vienne.com/es
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La iglesia Notre-Dame-la-Grande, una obra románica de excepción.

Poitiers,
una capital burbujeante
Disfruta de 2000 años de historia, del ambiente de
una ciudad universitaria con las puertas abiertas
hacia una gran oferta de actividades culturales.
La catedral Saint-Pierre
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El Baptisterio Saint-Jean (siglo IV)

El rio Le Clain

¡Un patrimonio excepcional!
La Vienne con más de 2000 años de historia y de arte medieval tiene la ciudad de los 100
campanarios en Poitiers y la ciudad de la escritura y de los oficios del libro en Montmorillon.
Paséate por los magníficos castillos medievales en Chauvigny y por la abadía de Saint-Savin,
registrada patrimonio mundial ante la UNESCO. Disfruta de festivales que valorizan el
patrimonio por medio del arte como en Les Nuits Romanes.

Montmorillon, la ciudad del libro

Chauvigny, la ciudad medieval.

La abadía de Saint-Savin fue construida en el año 820 por el hijo de
Carlomagno. Tiene 17m de altura y episodios bíblicos llenos de historia

Angles-sur-l’Anglin, denominado uno de
los pueblos más bonitos de Francia
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El Viaje Extraordinario

¡Sensaciones y risas
inevitables en Futuroscope!
Encuentro con Los Rabbids
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Espectáculo nocturno

Disfruta de las innovadoras experiencias que Futuroscope tiene para ti. Más
de 25 atracciones que te sorprenderán: películas en 4D, sensaciones nuevas en
cines dinámicos y para cerrar con broche de oro ¡un gran espectáculo nocturno
que te dejará sin palabras!

Los gigantes del cielo
Entre las imponentes murallas de los castillos de
Chauvigny se vive un espectáculo sin precedentes,
en el que tendrás a pocos centímetros de tu cabeza,
aves de todo el mundo. Sorpréndete por los vuelos en
picado de águilas y halcones, un show de cetrería que
no te puedes perder. Te invitamos a que conozcas la
espléndida ciudad medieval y el divertido bici-raíl.

el mundo de los
cocodrilos
En el planeta de los cocodrilos
te presentamos el impactante
Aligátor Albino, uno de los
animales más raros del mundo.

El Parque de
los monos

El valle de los monos

La Vallée des Singes tiene 450
monos en total libertad, es el
único parque en Francia con 30
tipos diferentes de primates,
sin duda el territorio más
grande de bonobos de toda
Europa. Estarás en contacto
directo con diversas especies,
disfrutarás de alimentarlos,
desde el más pequeño como
el mono leoncillo hasta el
más imponente de los gorilas.
Descubre los bonobos, el
titi manos rubias, el mono
aullador y muchos más.
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¿Amante de
sensaciones fuertes?
La Vienne ofrece deportes para todos los gustos:
telesquí náutico, todo terreno, golf, pesca, equitación.

Adrenalina al 100%
En la Vienne tienes todo lo que quieras, circuitos en bicicleta, tiros al arco,
escaladas, kayak. En Moncontour está el famoso telesquí náutico para que te
adaptes a la superficie del agua, controles la fuerza y esquives resistencias como
todo un profesional. También te ofrecemos el último módulo, único en Europa
del Kevin Henshaw con 23m de longitud y para completar esta sensacional
experiencia no te pierdas el circuito del Val de Vienne en Le Vigeant con una
velocidad de 270km/h.
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Sumérgete el en
bienestar
Reconecta tu cuerpo y tu
espíritu en La Roche-Posay o en
Tercé. Tenemos encantadores
SPAs que te brindan lo mejor
para relajarte totalmente.

Las termas del Spa Sourceen La Roche-Posay

Nuestros SPAs

Spa Source en La Roche Posay

Llega la hora de abandonar la prisa y dejarte cuidar. En la Vienne te haremos
sentir como en casa porque nuestras palabras claves son relajación y bienestar.
Vive una experiencia única en La Roche-Posay con 2000m² designados
exclusivamente para el cuidado de tu piel y en el hermoso Domaine de
Normandoux, relájate en el Spa Cinq Mondes donde te ofrecemos una
selección de los mejores cuidados inspirados en grandes tradiciones del
mundo.

9

El río bravo de Center Parcs

100% natural
En ningún otro lugar te conectarás tanto con la
naturaleza como en el Center Parcs. Habita con los
animales y relájate en el Aqua Mundo.
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Un sueño
sobre el agua
Encuentra el encanto de la fauna
y de la flora local en el pueblo
flotante en Pressac, hay 20 cabañas
sobre el agua y es una inovación
eco turística única en Europa a
menos de una hora de Poitiers.

Le Village Flottant en Pressac ubicado
sobre el estanque de Ponteil

Hoteles llenos
de encanto
Déjate seducir por el confort de las
casas burguesas, castillos y hoteles
a través de senderos inesperados
llenos de originalidad que la
Vienne tiene para ti. El Mercure
Poitiers Centre edificado en 1852
te ofrece un encanto excepcional.

Experiencias insólitas y
naturaleza preservada
DefiPlanet es el reino de los alojamientos
insólitos, castillos en las copas de los árboles,
yurtas mongólicas, casas de duendes, en forma
de champiñón y de caracol. Aquí los cuentos de
hadas sí existen y las estrellas brillan sin parar.
Pero la Vienne atesora zonas de calma y tranquilidad
entre casas de vacaciones y áreas de camping
en extraordinarios territorios preservados.
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