
Sud de France
Novedades 2014 Languedoc-Rosellón, 

un destino Sud de France

Nueva línea de tren AVE-TGV directo a Languedoc-
Rosellón.
La gran novedad es la línea de tren de alta velocidad directa 
desde Barcelona que para en las principales ciudades del 
Languedoc-Rosellón: Montpellier - Perpignan - Narbonne - 
Carcassonne - Béziers - Nîmes. La unión de hoteleros de la 
ciudad de Perpignan ha puesto en marcha una Promoción al 
50%, en algunos hoteles: tren AVE-TGV + 2 noches de hotel 
= 1 noche gratuita. 
http://es.destinationsuddefrance.com/Descubrir/Destinos/
Ciudades-y-Pueblos

Vino y Cultura de Sud de France, un destino de 
Languedoc-Rosellón: 
En Languedoc-Rosellón, el vino y la vid forman parte de 
la cultura de sus habitantes cuya pasión se transmite de 
generación en generación. El Club Oenotourisme Sud 
de France, fundada en 2013, reúne bodegas, hoteles y 
restaurantes que desarrollan el mayor y más antiguo viñedo 
del mundo en términos de turismo convirtiéndose incluso en 
museos o centros de arte contemporáneo al aire libre. Es un 

programa muy interesante para descubrir todas las maravillas 
de Languedoc-Rosellón. 5 categorías de profesionales 
integran este club todos con el sello de calidad “Qualité Sud 
de France” como garantía de un servicio excepcional, como 
Castillos o abadías: Valmagne, Fontfroide, Flaugergues,  
Bodegas, que ofrecen degustaciones en varios idiomas así 
como alojamiento para grupos: Domaine Paul Mas, Château 
Cazes, Château Mourgues Gres, Casas rurales Château 
Lastours, Château de Pennautier, Château des Carasses, 
Château Haut Gleon, Château l’Hospitalet, Hotel Riberach, 

Dominios Vitícolas que participan en la viticultura y ofrecen 
a parte del alojamiento, eventos singulares entorno al vino 
durante todo el año y Agencias y centrales de reservas 
venden los circuitos de enoturismo siendo más del 50% en 
Languedoc-Rosellón. 
http://www.destinationsuddefrance.com/Club-Oenotourisme

Un “food/wine truck made in Montpellier”: 
“VinoCircus”, organizador de iniciativas eno-culturales, 
lanza el “camión de la comida y del vino hecho en 
Montpellier”. Esta “cantina enológica” instalada en un 
Citroën “tub”, con mini-bar móvil y restaurante ambulante, 
ofrece una selección de 20 vinos de Pic Saint-Loup 
acompañado de una cocina casera con productos frescos 
100% locales. Abierto al público durante la semana, 
estacionado alrededor de Montpellier, puede ser privatizado 
los fines de semana para bodas, cumpleaños, fiestas....  
Apertura programada el  28 de febrero 2014. 
T. 00 33 611820975 
www.vinocircus.tumblr.com

Tres nuevas formas de descubrir el Pont du Gard: 
Esta primavera 2014, el Pont du Gard lanza tres nuevos 
productos culturales para descubrir el monumento:

- “Un puente a través del tiempo” es la nueva película que 
muestra la oferta renovada, cuyo contenido simple y accesible 
a cualquier público, permite entender la magnitud de este 
monumento Unesco.

- Un parque de visión-guías de nueva generación que 
remplazan los audio-guías existentes con un concepto original 
de puesta en escena y la presentación del monumento y su 
historia usando todos medios: fotos, videos, reconstrucciones.
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- Una búsqueda del tesoro permite descubrir la historia del 
antiguo acueducto y su espacio natural, con un juego de 
pistas y preguntas, cuestionarios, observación y cálculos... 
Con una hoja de ruta, mapa, bolígrafo, buen calzado y 
mucha intuición… 
www.pontdugard.fr

Eventos en Languedoc-Rosellón que no 
podéis perderos en 2014

Museo Fabre en Montpellier del 8 de febrero al 11 de 
mayo 2014,
François-André Vincent un artista entre Fragonard y David… 
Con motivo de la publicación del catálogo de François-
André Vincent en Arthena por Jean Pierre Cuzin (ex comisario 
general de pinturas del Louvre), el Museo Fabre de Montpellier 
Aglomeración y el Musée des Beaux Arts de Tours se asocian 
para ofrecer la primera gran retrospectiva de la obra de 
Vincent que destaca el papel esencial que desempeñó en 
la pintura francesa con sus muchos retratos que atestiguan el 
virtuosismo de su trabajo, pintado y dibujado. 
www.museefabre.montpellier-agglo.com

Museo de Arte Moderno en Ceret de marzo a mayo 
2014,
Exposición de Michel Chevalier Artista francés nacido en 
México en 1959. Se ha convertido en los últimos años en la 
escena artística internacional como uno de los pioneros del 
arte virtual y digital. El artista utiliza el ordenador y el pixel 
para crear mundos imaginarios y en evolución, interactuando 
con el público. La exposición de primavera se centrará en la 
inspiración vegetal, creador de plantas digitales que crecen 
ante nuestros ojos nacido de la germinación de semillas 
virtuales en jardines imaginarios. 
www.mccord-ceret.com

Carnaval de Limoux del 26 de enero al 6 de abril de 
2014 
¡El Más Largo del Mundo! El carnaval de Limoux se celebra 
todos los fines de semana de enero a marzo y el martes de 
carnaval. Desde el Siglo XIV se realiza como una comedia 
codificada cuyas normas han pasado de padres a hijos 
durante los últimos 400 años… Las fiestas llegan a su apogeo 
para finalizar en la “Noche de la Blanquette”, ¡donde este 
vino espumoso de Limoux cae a chorros! 
http://es.destinationsuddefrance.com/Salir/Los-proximos-
eventos/El-Carnaval-de-Limoux

Festival de Música Sacra en Perpignan en abril 2014
Fraternidad e Interculturalidad son las cartas de presentación 
del Festival de Música Sacra de Perpignan que se celebra 
durante la Semana Santa. Desde su creación, en 1987, el 
festival ha acogido a los artistas más importantes que durante 
10 días ofrecen magníficos conciertos nocturnos pero también 
encuentros, debates, visitas guiadas, exposiciones… 
http://es.destinationsuddefrance.com/Salir/Los-proximos-
eventos/Festival-de-Musica-Sacra-de-Perpignan

Chefs y Campanarios… el 12 y 13 de abril de 2014 
Gran evento destinado a promover los diferentes vinos de 
Limoux. Cada año un pueblo de la región es el anfitrión y 
organizador de este evento que se celebra en dos fases: 
sábado es la fiesta por las calles, bodegas… y el domingo, 
los mejores “chardonnays” salen a subasta entre los mejores 
sumilleres llegados de todo el mundo. ¡Parte del dinero 
recaudado sirve para restaurar el campanario del pueblo 
organizador! 
http://es.destinationsuddefrance.com/Salir/Los-proximos-
eventos/Toques-et-Clochers

Escale à Sète del 18 al 21 de abril de 2014 
Es la gran fiesta de las Tradiciones Marineras… más de 100 
embarcaciones entre ellas algunas de las más bonitas de 
Francia y del Mundo atracan en el corazón en la ciudad. 
¡Sète está de fiesta durante 4 días! Con un programa 
variado: fantásticos desfiles de tripulaciones, visitas de 
barcos, gastronomía marinera, conferencias, exposiciones, 
y animaciones gratuitas…es la fiesta más esperada de la 
primavera en el Languedoc-Rosellón.
http://es.destinationsuddefrance.com/Salir/Los-proximos-
eventos/Escale-a-Sete
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Mundial del Viento del 26 de abril al 4 de mayo de 
2014
Leucate, con 300 días de tramontana al año, es el lugar 
soñado de los amantes de los deportes de viento… 

Esta competición internacional reúne la élite del kitesurf 
y windsurf. Además en la playa se organizan actos, 
espectáculos y demostraciones (windsurf, sky fly, stand 
up paddle) así como un salón para dar a conocer las 
novedades del sector. 
http://es.destinationsuddefrance.com/Salir/Los-proximos-
eventos/Mundial-del-Viento

Grands Jeux Romains de Nîmes el 17 y 18 de mayo 
de 2014
Durante un fin de semana de primavera, los “Grandes Juegos 
Romanos” invitan a pequeños y grandes a revivir el pasado 
romano de la ciudad. Un Espectáculo único con más de 
500 figurantes llegados de toda Europa inundan la ciudad 
organizando desfiles, espectáculos y animaciones en los 
lugares más emblemáticos de Nîmes. ¡La antigüedad romana 
como nunca antes se había visto!
http://es.destinationsuddefrance.com/Salir/Los-proximos-
eventos/Grandes-Juegos-Romanos-en-Nimes

Fiesta de la cereza en Ceret durante el mes de mayo 
2014
Desde hace más de 150 años, la cereza ha encontrado en 
esta parte del Vallespir una tierra y un clima muy favorables 
que los más golosos -con el Presidente de la República en 
cabeza- les brinda la oportunidad de probar las primeras 
cerezas francesas… Fiesta que dura dos días con numerosos 
actos gastronómicos y festivos en torno al gran Mercado de 
la Cereza reuniendo además a todos los productores locales. 
http://es.destinationsuddefrance.com/Salir/Los-proximos-
eventos/Fiesta-de-la-Cereza-en-Ceret

Fiesta de la Trashumancia en Aubrac el 25 de mayo 
de 2014 
Los rebaños de vacas suben de los valles a la planicie 
del Aubrac para pastar durante el verano y volver a bajar 
en octubre. Desde 1993 esta tradición ancestral de la 
trashumancia se ha convertido en una gran fiesta popular 
viva y colorista. Es un espectáculo ver las reses engalanadas. 
Imprescindible degustar el plato típico: el Aligot… 
http://es.destinationsuddefrance.com/Salir/Los-proximos-
eventos/Fiesta-de-la-trashumancia-en-Aubrac

Festival Internacional de Deportes Extremos del 28 de 
mayo al 1 de junio de 2014 
En Montpellier FISE es la mayor competición anual de 
deporte freestyle en Europa. Más de 350 000 aficionados 
a los deportes de sensaciones fuertes se dan cita cada año 
durante una semana para ver a los más intrépidos en las 
orillas del río Lez en pleno centro de Montpellier. En Torno 
a las competiciones de Soller, skate, bmx, btt y wakeboard 
se organizan también para los que desean iniciarse a estos 
deportes… y todo ello con la música de los mejores Dj’s. 
http://es.destinationsuddefrance.com/Salir/Los-proximos-
eventos/FISE-Festival-Internacional-de-Deportes-Extremos

Feria de Nîmes del 4 al 9 de junio de 2014 
Esta Feria, verdadera institución para la ciudad de Nîmes, 
es un evento que no puede compararse a ningún otro. ¡Es 
la cita que nadie puede perderse! La ciudad vive por y para 
el caballo y el toro pero también para la música, el baile y 
el vino. Toda la ciudad se transforma para acoger eventos 
taurinos, desfiles, corridas, encierros, bailes, sevillanas, 
espectáculos, conciertos…

- Feria de Pentecostés del 15 al 20 de mayo de 2013

- Feria de la Vendimia del 13 al 15 de septiembre de 2013
http://es.destinationsuddefrance.com/Salir/Los-proximos-
eventos/Ferias-de-Nimes
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Festival de Carcassonne de junio a agosto 2014 
Evento del verano imprescindible, el Festival de Carcassonne  
organiza casi un centenar de conciertos y espectáculos, teatro, 
circo, danza, jazz, ópera, música clásica algunos gratuitos 
celebrados en los lugares más emblemáticos de la ciudad 
amurallada: Nathalie Dessay, Diana Ross, Supertramp, José 
Carreras, Moby, Johnny Halliday, Francis Huster, …
http://es.destinationsuddefrance.com/Salir/Los-proximos-
eventos/Festival-de-Carcasona

Feria del Pont du Gard los 6-7 y 13-14 de Junio de 
2014 

Dos fines de semana de junio, en el marco del excepcional 
Pont du Gard (Patrimonio Mundial Humanidad Unesco) los 
famosos artificieros del GroupeF ofrecen cuatro sesiones de 
música, luz y pirotecnia de una inusitada belleza. Toda la 
magia del monumento romano sublimada por estos artistas, 
¡es un espectáculo que no podéis perderos! 
http://es.destinationsuddefrance.com/Salir/Los-proximos-
eventos/Feeries-du-Pont

Worldwide Festival en Sète del 30 de junio al 6 de 
julio de 2014 
Desde 2006, es la cita para los aficionados a la música 
electrónica. El DJ londinense Gilles Peterson y todo su equipo 
preparan cada año un cartel excepcional de conciertos de 
música en directo al aire libre durante una semana. 
http://es.destinationsuddefrance.com/Salir/Los-proximos-
eventos/Worldwide-Festival-Sete

Les Déferlantes d’Argelès-sur-mer del 6 al 8 de julio 
2014
Festival de música emplazado en el marco excepcional y 
natural del Parque de Valmy. Desde 2007, acogen a las 
estrellas internacionales más conocidas: BB Brunes, Jacques 
Dutronc, Gossip, Iggy Pop, Jamiroquai, Metronomy, Mika, 
Olivia Ruiz, Patti Smith, ZZ Top… 
http://es.destinationsuddefrance.com/Salir/Los-proximos-
eventos/Les-Deferlantes-d-Argeles-sur-Mer

Jazz en Sète del 10 al 16 de julio de 2014
En el Entorno mágico del Teatro del Mar, el Festival de Jazz 
de Sète ofrece los mejores artistas de jazz. Entorno a estas 
veladas, se organiza también  les “boeufs nocturne” en la playa, 
bares y restaurantes con conciertos gratuitos y jam sessions que 
recuerdan a los ambientes cálidos de Nueva Orleans.
http://es.destinationsuddefrance.com/Salir/Los-proximos-
eventos/Jazz-en-Sete

Festival de Thau del 18 al 20 de julio 2014 
Desde 1991, el Festival de Thau ofrece música y gastronomía 
entorno al estanque de Thau desde el pequeño puerto de 
Mèze a la majestuosa Abadía Valmagne. El Picpoul de 
Pinet, famoso vino blanco y las ostras del estanque están por 
supuesto para el mayor placer de todos los visitantes. 
http://www.destinationsuddefrance.com/Sortir/Grands-
evenements/Festival-de-Thau

Las Noches d’O en Montpellier del 21 al 23 y del 28 
al 30 de agosto de 2014 
Creadas en 2004, las Noches de O invitan a vivir sensaciones 
mágicas bajo las estrellas. Música y cine al aire libre son las 
grandes bazas de esta fiesta: Noche de Tango, de Los Años 

30, de los cowboys, de Barcelona o Noche Insolente, las 
Noches d’O cuentan siempre con una programación original. 
http://es.destinationsuddefrance.com/Salir/Los-proximos-
eventos/Las-Noches-dO-en-Montpellier

Más información de todos nuestros eventos: 
www.des.destinationsuddefrance.com/Salir/Los-proximos-
eventos

Temáticas Viajes de prensa que 
organizaremos en 2014

1) Enoturismo en Languedoc-Roussillon
2) Patrimonio natural, cultural e histórico calisificado por la 
 Unesco
3) Cercle Prestige Languedoc-Roussillon, estancias románticas
4) City Break y arquitectura contemporánea
5) Gastronomía Sud de France, productos regionales, 
 especialidades, vinos y BIB Gourmand


