Oficina de información turística de Beuzeville
52 rue Constant Fouché, 27210 Beuzeville - tél. +33 (0)2 32 57 72 10 - beuzeville@ot-honfleur.fr
De lunes a sábado

Domingos y días festivos

En temporada baja

9:30 - 12:30 / 14:00 - 18:00

10:00 - 12:30

de Semana Santa hasta a mediados de septiembre, excepto el 01/05

Julio y agosto

9:30 - 12:30 / 14:00 - 18:00

10:00 - 12:30

Oficina de Información turística de Honfleur Normandy Outlet
Avenue de Normandie, 14600 Honfleur - tél. +33 (0)2 31 88 42 82 - outlet@ot-honfleur.fr

Todo el año

10:00 - 19:00

Cerrada

01/01; 01/05; 25/12

OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE DE HONFLEUR
www.ot-honfleur.fr
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¿Eres fanático de los quesos? La región de Normandía, rica en
productos lácteos, te los ofrece puestos en una charola. Sin duda,
nuestra región posee por lo menos 4 de los quesos que cuentan con
la denominación de origen controlado: el Camembert, el Livarot, el
Pont-l’Évêque y el Neufchâtel.

www.laforge-honfleur.com
www.musees-honfleur.fr

Sin embargo, no se habla mucho del queso de cabra. ¿Mêêh, mêêh,
pero... no es de Normandia? Tal vez si, tal vez no... eso no impide que
lo encuentres en los comercios de nuestros productores locales o en
los mercados de Beuzeville (los martes en la mañana) y de Honfleur
(mercado biológico los miércoles en la mañana y mercado tradicional
el sábado en la mañana).

¿Listo para arrojar las cuerdas del barco? Sube a bordo del barco y descubre los magníficos paisajes del estuario.
También podrás admirar le puente de Normandía.

No olvides visitar el jardín conocido como: le Jardin des Pesonnalités.
Es un gran parque de 10 hectáreas que cuenta con veinte jardines,
en los cuales podrás observar las estatuas de los personajes famosos
que vivieron y trabajaron en Honfleur.
www.ot-honfleur.fr/je-profite-sur-place/randonnees
www.laseineavelo.fr
www.lavelomaritime.fr

Otra celebridad es: ¡la manzana! La encontrarás en los comercios
de nuestros productores locales, quienes la venden en diferentes
presentaciones tales como: en la sidra, el pommeau, el calvados y
en los jugos.

En la ciudad de Beuzeville, en la iglesia Saint-Hélier podrás admirar el trabajo hecho por el vidriero François
Décorchemont. Te dejarás llevar por la sinfonía de colores de los vitrales de cristal.

Durante todo el año, en la playa de Honfleur, ubicada a 1 km del centro histórico, encontraras varias cosas que
hacer. En el verano, la playa es vigilada y es posible bañarse. Cerca del puesto de primeros auxilios, hay un pequeño
comercio que vende bebidas y comida rápida, también se pueden rentar camastros... y hay juegos inflables para los
niños. La escuela de vela propone: clases de vela, de paddle o de caminata acuática.

Te invitamos a dar un paseo en bicicleta y a recorrer los circuitos que
se encuentran alrededor de Honfleur. Existen 5 itinerarios de 16 a 33
kilómetros. Los dos más largos son: la Seine à Vélo y la Vélomaritime.

ás i
m

¿Y SI NOS PONEMOS NUESTRA CAMISETA MARINERA?

¿Con ganas de tomar un poco de aire?

También te aconsejamos visitar el bosque le bois du Breuil, en el cual
podrás dar un paseo en familia, a pie, en bicicleta y/ o con la carriola.
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DESTINACIÓN 100 % CONECTADA
Facebook Honfleur, Terre d’Estuaire
Instagram #Honfleur #Honfleurterredestuaire
Twitter Honfleur, Terre d’Estuaire
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En el menú encontraras las grandes celebridades de la bahía del
Sena: los camarones grises y las conchas “Saint-Jacques”. Te invitamos
a probar el camarón como lo hacen los habitantes de Normandia: lo
pelan, lo untan en una rebanada de pan y le agregan mantequilla.

No olvides visitar el museo Eugène Boudin, el cual cuenta con una gran cantidad de obras, tales como: cuadros de
maestros paisajistas o de pintores del estuario. También te invitamos a visitar Les Maison Satie, en donde podrás
escuchar la música de Erik Satie, un compositor que nació en Honfleur.
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Todos los días

Entre ellos, el sendero de l’Anguille te llevará al centro de un espacio
protegido, entre pantanos y bosque. Podrás observar las cigüeñas y
los caballos de Camargue (una región del sudoeste de Francia).
El sendero de l’Ancien Phare cuenta con magníficos miradores en
donde podrás observar: el estuario, el castillo de la Pommeraye, la
capilla de Carbec y el antiguo faro del siglo XIV.
En el sendero de la Vallée de la Claire, encontraras lugares
encantadores tales como: una pequeña cascada, un lavadero y un
mirador, en donde podrás ver la ciudad de Honfleur.

www.cnh-honfleur.net
www.promenade-en-bateau-honfleur.fr
www.promenades-en-mer.com

LOS SABORES TÍPICOS...

Una gran gama de productos regionales te dejará sorprendido.

© Les Droners - Calvados Attractivité

Octubre únicamente durante las vacaciones escolares
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LA VIDA DE ARTISTA...

Honfleur fue y seguirá siendo una fuente de inspiración para los artistas, entre ellos: pintores, músicos, cantantes,
escritores y fotógrafos. Te invitamos a apreciar las obras de arte que se encuentran las calles y en las plazas. También
podrás deleitar tu pupila al observar los cuadros de pintura que se encuentran en los estudios y admirar las
esculturas que hay en las galerías de arte. Descubre el universo de la artista Florence Marie, quién te invita a visitar
su casa conocida como la Forge la cual transformó con diferentes estilos y obras de arte.
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De octubre a Semana Santa

¿En búsqueda de áreas verdes? ¡Varias excursiones te esperan! No
dudes en consultar nuestro sitio internet, en donde podrás descubrir
todos los senderos en Honfleur y en sus alrededores

© Sarah Sergent

9:30 - 12:30 / 14:00 - 18:00

9:30 - 13:30
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10:00 - 17:00
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UN POCO DE AIRE...

© François Louchet

9:30 - 19:00

Julio y Agosto
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© Grégory Wait - Calvados Attractivité

10:00 - 12:30 / 14:00 - 17:00
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9:30 - 12:30 / 14:00 - 18:30

ción

Domingo y días festivos

ción

De Semana Santa a junio y en septiembre

De lunes a sábado

ción

Oficina de información turística de Honfleur
Quai Lepaulmier, 14600 Honfleur - tél. +33 (0)2 31 89 23 30 - contact@ot-honfleur.fr

La Rivière-Saint-Sauveur

SENDERO DE
L’ANCIEN PHARE

Équemauville

Fiquefleur-Équainville

En familia, con amigos o en pareja, y a cualquier temporada
del año, nuestro destino te ofrece todos los atractivos turísticos
ideales para pasar tus vacaciones.

Foulbec

Ablon
Saint-Pierre-du-Val

Barneville-la-Bertran

Gonneville-sur-Honfleur

Saint-Sulpice-de-Grimbouville
Boulleville

Manneville-La-Raoult

Saint-Maclou

Genneville

Fourneville

Te aconsejamos dar un paseo hacia la playa y probar los mariscos
frescos, recién sacados del mar. También te invitamos a descubrir
los mercados y a probar nuestros productos locales.
No dudes en visitar la ciudad de Beuzeville y sus alrededores, en
donde encontraras bellos paisajes típicos de Normandía y de los
cuales quedaras encantado.

Le Theilen-Auge

PONT-L’ÉVÊQUE

Honfleur es una ciudad marítima, ubicada en el estuario del
rio Sena. Nuestra ciudad cuenta con un rico patrimonio, y es
considerada como una de las cunas del impresionismo. Sus
calles pavimentadas te harán viajar a través del tiempo.

Quetteville

Beuzeville

IGLESIA
SAINT-HÉLIER

PONT-AUDEMER

Si te gustan las caminatas, te aconsejamos visitar el parque
llamado: “Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine
Normande”. Los fanáticos de la naturaleza descubrirán alrededor
del estuario del Sena: áreas naturales en donde se pueden
apreciar las ciénagas, así como la flora y la fauna típicas de los
pantanos.

Descubre las múltiples fuentes que alimentan a los encantadores
lavaderos de los pueblos de: Équemauville, Fatouville-Grestain y
Fourneville.

En temporada alta, te invitamos a subir a bordo del tren turístico, el cual te dará un paseo del centro histórico y te
llevará hasta la colina de Honfleur conocida como la Côte de Grâce.

Podrás admirar el viejo estanque conocido como el Vieux Bassin y las
famosas fachadas del muelle Sainte-Catherine. Quedarás encantado
al observar la magnífica iglesia Sainte-Catherine, considerada como la
iglesia de madera, la más grande en Francia. También te aconsejamos
pasar por debajo de la bóveda de la Lieutenance considerada, en la
Edad Media, como la antigua puerta de Caen.

¿Eres aficionado de los paseos en bicicleta? Existen varios lugares en donde se pueden rentar. No dudes en contactar
nuestra oficina de Turismo, en donde te daremos toda la información necesaria para tu estadía. Te aconsejamos dar un
paseo, con toda seguridad, a lo largo del Sena y de continuar hasta el pueblo de Berville-Sur-Mer. De paso, justo antes
de llegar a la explanada des Voiles de la Liberté encontraras el panorama de la reserva natural. También te aconsejamos
visitar el área conocida como le Pays d’Auge, en donde podrás descubrir los paisajes típicos de la parte interior de
nuestro territorio, ya que en esa área se concentran varias ciudades típicas de Normandía.

Cerca del estuario encontrarás otra faceta de nuestro territorio. Así
que, no te pierdas: la visita de la abadía de Grestain, la cual data de
siglo X, la iglesia Saint-Hélier que data de los siglos XVI y XVII y la Casa
Medieval que data del siglo XV, que es actualmente el ayuntamiento
de Saint-Sulpice-de-Grimbouville.
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Ya sea que prefieras la ciudad o el campo, no olvides una cosa: nuestro
territorio tiene todo para seducirte y no dejara de sorprenderte.

visites.ot-honfleur.fr
maisondelestuaire.org
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Te aconsejamos visitar la fuente de la abadía de Grestain, la cual
tiene la particularidad de estar en forma de cruz. En su rio podrás
refrescarte, incluso es posible tomar agua, ya que es potable.

DE PASEO Y (O) DE COMPRAS...

Si prefieres el litoral, te aconsejamos ir a la playa de Pennedepie. En
este pequeño estuche preservado de la costa, podrás observar una
gran cantidad de aves típicas del litoral, las cuales suelen ir para
descansar y alimentarse.

Honfleur es el paraíso de los adictos a las compras. En nuestra ciudad hay tiendas encantadoras, algunas de ellas
eran llamadas “logettes”, al interior de éstas podrás encontrar: tiendas de abarrotes conocidas como “les épiceries
fines”, tiendas de decoración, tiendas de ropa conocidas como: “prêt-à-porter” y o tiendas de recuerdos. Te sugerimos
dar un paseo por los callejones y visitar las tiendas, en donde encontraras todo lo necesario para equipar tu armario,
adornar tu decoración interior y o llevar un recuerdo de tu estancia...

Finalmente, si estás equipado de tu canasta de picnic, te invitamos
a que vayas a la explanada llamada Les Voiles de la liberté que se
encuentra en Berville-sur-Mer y en donde podrás admirar el puente
de Normandía y una magnifica puesta del sol.

¿Eres adicto a las golosinas, a la comida y o las bebidas típicas? te proponemos visitar nuestras tiendas, en donde
podrás encontrar productos regionales tales como: el calvados, la sidra, los quesos…
¿Deseas hacer un pedido desde tu casa o desde el lugar en donde te encuentras alojado? Hemos creado una plataforma
en línea, en la cual encontraras gran cantidad de comercios. En fin, los adictos a los negocios tienen cita todo el año en
el Honfleur Normandy Outlet, en donde podrán descubrir una gran variedad de marcas a muy buen precio.
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www.commerceshonfleurbeuzeville.fr
www.honfleuroutlet.com
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Los aficionados del patrimonio quedaran asombrados al
descubrir, los tesoros que se encuentran en las cuatro esquinas
de nuestro territorio. Tales como: las iglesias, las capillas y los
lavaderos.

Te invitamos a descubrir nuestro prestigioso patrimonio y a pasear en
el centro de nuestra hermosa ciudad.

TESOROS ESCONDIDOS...

¿Con ganas de tener un poco de tranquilidad?

Durante todo el año, es posible descubrir Honfleur gracias a las visitas guiadas, temáticas e incluso teatralizadas.
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CASA
SENDERO DE MEDIEVAL
L’ANGUILLE

CAEN

DESCUBRE NUESTRO
TERRITORIO

¿Con ganas de descubrir nuestra cultura y de curiosear?
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ROUEN

Conteville

Fatouville-Grestain

BOIS DU
BREUIL SENDERO DE
LA VALLÉE DE
LA CLAIRE

Cricqueboeuf

ABADíA
GRESTAIN

© Loïc Pilon

MUSEOS

Pennedepie

DE
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HONFLEUR

HONFLEUR
NORMANDY
OUTLET
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Y SI DAMOS UNA VUELTA...

© François Louchet

DEAUVILLE

NOTRE-DAME
DE GRÂCE

PUENTE DE
NORMANDíA

2

LAS PIEDRAS ANTIGUAS...
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JARDIN DES
PERSONNALITÉS

1

© Emmanuel Berthier

Berville-sur-Mer

© Les Droners - Calvados Attractivité

EXPLANADA DES
VOILES DE LA
LIBERTÉ
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LE HAVRE

SENA
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ESTUARIO

www.abbaye-de-grestain.fr

