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LAS IGLESIAS EMBLEMATICAS MUSEO  
AERONAUTICO LOCAL

Con una arquitectura y una estructura modernas, y unos 
materiales y técnicas de construcción de vanguardia, las 
Halles du Boulingrin, edificio emblemático del período de 
entreguerras cuidadosamente restaurado, fueron puestas en 
servicio en el 2012.

 50 rue de Mars. 
Esta construcción alberga el mercado central de la ciudad los miércoles, 
viernes y sábados por la mañana, así como un mercado ecológico los 
viernes de 16 a 20h.

MERCADO  
DEL BOULINGRIN

www.reims-tourisme.com
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PARADA 
SCHNEITER

Estas tres galerías semienterradas, construidas bajo el foro 
de la antigua Reims entre los siglos I y II, quizás tenían la 
función de mercado cubierto. En la actualidad solo es visible 
la galería oriental, que cuenta con uno de los pocos restos 
de criptopórtico conservados de todo el mundo romano. 
Exposiciones temporales. 

 Place du Forum. Tel. +33 (0)3 26 77 77 76 
Abierto del 01/05 al 30/09 de 14 a 18h. Entrada libre.

CRIPTOP RTICO  
GALORROMANO  

www.reims-tourisme.com
PARADA 

LANGLET

Notre-Dame es uno de los edificios más importantes del arte 
gótico en Europa. Esta obra maestra del siglo XIII, escenario de 
25 coronaciones reales, es única por su abundante estatuaria y 
sus vidrieras (cuyas resplandecientes obras contemporáneas 
de Chagall y de Knoebel). 
Vive la emoción de la coronación de los reyes de Francia 
con Regalia, un espectáculo multimedia propuesto en la 
fachada de la catedral durante la temporada.

 Place Cardinal Luçon 
Apertura todos los días de 7.30 a 19.30h. Entrada libre. No se  
permiten visitas durante los oficios. Visita guiada de las torres de  
la catedral del 15/02 al 15/11: pedir información en el palacio de Tau.

CATEDRAL 
DE NOTRE-DAME

www.reims-tourisme.com

El antiguo palacio arzobispal de Reims era el lugar de 
residencia del rey de Francia durante la ceremonia de 
consagración. El palacio de Tau alberga el museo de la 
catedral colindante y el museo de las consagraciones. Sus 
esculturas, tapices, trajes, ornamentos y piezas de orfebrería, 
del periodo comprendido entre la Edad Media hasta el siglo 
XIX, constituyen un tesoro excepcional. 

 2 place Cardinal Luçon. Tel. +33 (0)3 26 47 81 79
Abierto del 06/05 al 08/09 de 9.30 a 18.30h, del 09/09 al 05/05  
de 9.30 a 12.30h + de 14 a 17.30h. Cerrado los lunes y 01/01,  
01/05 y 25/12. Último acceso 30 min antes del cierre.

PALACIO DE TAU

www.palais-du-tau.fr

Un recorrido museográfico presenta la historia del Instituto de 
los hermanos de las escuelas cristianas y su fundador, Jean-
Baptiste de La Salle, que nació en esta casa en 1651. El Hôtel 
de La Salle se comenzó a construir en 1545. Aquí podrá leer 
los diversos motivos de ornamentación, en los que se refleja 
el estilo renacentista.

 4 bis rue de l’Arbalète. Tel. +33 (0)3 26 97 34 79
Visita en FR, EN y SP de martes a sábado, de 14 a 17h. Cerrado en enero 
(excepto para grupos bajo reserva).

H TEL SAINT-JEAN- 
BAPTISTE DE LA SALLE

www.lasalle.org
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La región de Reims es una de las cunas de la aviación 
mundial. El museo presenta, mediante maquetas, objetos 
y documentos de la época, la evolución tecnológica de la 
industria aeronáutica, pero también la historia de los hombres 
que han contribuido a la fama internacional de la aviación 
francesa durante el siglo XX.

   A 5 km de Reims, Place de la Mairie 51450 Bétheny. 
Tel. +33 (0)3 26 07 12 71
Abierto todos los domingos de abril a octubre de 14.30 a 17.30 h (excepto 
los 07/06 y 04/10/2020), todo el año para grupos con reserva previa.

www.reims-tourisme.comwww.parc-montagnedereims.fr
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La residencia del viajero y mecenas Hugues Krafft, legada 
al estado después de su muerte en 1935, alberga 2  400 
objetos de artes decorativas (muebles, pinturas, grabados y 
objetos relacionados con Oriente). Los grabados en madera 
y cobre de Durero y la soberbia fachada interior renacentista 
completan la visita.

 36 place du Forum. Tel. +33 (0)3 26 35 61 95
Visitas guiadas en FR, EN y DE a las 14, 15, 16 y 17h. Cerrado los lunes y 
01/01, 01/05, 01/11 y 25/12. Para grupos bajo reserva.

MUSEO LE VERGEUR

www.musees-reims.fr
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Tras convertirse al cristianismo, el pintor franco-japonés 
Léonard Foujita erige una capilla de estilo románico en 1966. 
Foujita cubre las paredes de la misma con un programa 
iconográfico de 200 m2 de inspiración bíblica, pero con 
múltiples detalles procedentes en parte de la tradición 
japonesa.

 33 rue du Champ-de-Mars. Tel. +33 (0)3 26 35 36 07
Abierta del 02/05 al 30/09 de 10 a 12h + de 14 a 18h. Cerrada los martes.

CAPILLA FOUJITA

www.musees-reims.fr
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De la Casa del Parque a los puntos panorámicos de la 
Montaña de Reims, de las iglesias románicas de la región 
de Tardenois a las hayas Faux de Verzy, pasando por la ruta 
de descubrimiento Mailly-Champagne o la de las casitas 
de los viñedos, y por las rutas de senderismo o de ciclismo 
de montaña..., el Parque Natural Regional cultiva realmente 
el arte de la diversidad.

Maison du Parc 
51480 Pourcy 
Tel. +33 (0)3 26 59 44 44

PARADA 
TILLEULS
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Esta basílica de estilos románico y gótico impresiona por su 
profundidad y por su sobria majestad. Se empezó a construir 
en el siglo XI para alojar la Santa Ampolla, así como las 
reliquias de San Remigio, el obispo que bautizó a Clodoveo en 
el año 498. Su tumba de estilo renacentista data del siglo XIX. 

 Rue Saint-Julien
Abierta desde las 8h hasta el final del día (19h como máximo). Entrada 
libre. No se permiten visitas durante los oficios.

BAS LICA SAINT-REMI  

www.reims-tourisme.com

El museo ocupa una antigua abadía benedictina de los siglos 
XVII y XVIII. Alrededor del claustro, las 17 salas conservan 
importantes colecciones relativas a la historia de Reims, de la 
prehistoria hasta el Renacimiento y la historia militar regional. 

 53 rue Simon. Tel. + 33 (0)3 26 35 36 90
Abierto de 10 a 12h + de 14 a 18h. Cerrado los lunes y 01/01, 01/05, 01/11 
y 25/12. Último acceso 45 min antes del cierre.

MUSEO HIST RICO 
SAINT-REMI  

www.musees-reims.fr

El planetario es un dispositivo con sistemas de proyección 
que permite recrear el firmamento sobre una cúpula que 
sirve de pantalla. Varios programas están propuestos para 
familiarizarse con los astros.

 49 av. Général de Gaulle. Tel. +33 (0)3 26 35 34 70
Sesiones para individuales los miércoles a las 14.30h y los sábados y 
domingos a las 14.30, 15.30 y 16.45h, todos los días (excepto los sábados 
por la mañana y domingos por la mañana) durante las vacaciones 
escolares a las 10.45, 14.30, 15.30 y 16.45h. Reservación aconsejada. 
Sesiones especiales para grupos durante la semana (previa reserva).

PLANETARIO
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El Fondo Regional de Arte Contemporáneo (FRAC) tiene 
por objeto la creación y difusión de una colección de 
arte contemporáneo, la programación y la realización de 
exposiciones, la edición y la organización de acciones de 
sensibilización hacia el arte contemporáneo para todos.

 1 place Museux. Tel. +33 (0)3 26 05 78 32
Durante las exposiciones, abierto de miércoles a domingo (salvo días 
festivos), de 14 a 18h. Encuentra las exposiciones actuales en internet. 
Entrada gratuita y abierta para todo el público. Actividades culturales 
gratuitas durante todo el año.

FRAC 
CHAMPAGNE-ARDENNE

www.frac- 

champagneardenne.org
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Bienvenido a REIMS 
Ciudad de las 
Coronaciones…

Capital de la provincia romana de Galia Bélgica, ciudad de 
la consagración de los reyes de Francia y ciudad mártir de 
la Primera Guerra Mundial, Reims es uno de los grandes 
lugares de la historia de Francia. Lo demuestran sus 
tesoros galorromanos, sus fachadas de estilo Art Déco y, 
sobre todo, sus impresionantes monumentos medievales, 
escenarios de la coronación de la mayoría de los reyes de 
Francia, catalogados Patrimonio de la Humanidad de la 
UNESCO desde 1991.

C I T E  D E S  S A C R E S

Reims es un escaparate de las principales corrientes 
arquitectónicas de los años 1920 en Francia. El movimiento 
más conocido fue el Art Déco, que se caracteriza por 
sus formas geométricas y decorativas. Entre los edificios 
emblemáticos de Reims la Biblioteca Carnegie, joya del Art 
déco, también el Cours Jean-Baptiste Langlet, que ofrece un 
variado catálogo de estilos del período de entreguerras.

 2 place Carnegie. Tel. +33 (0)3 26 77 81 41
Biblioteca abierta de 10 a 13h y de 14 a 19h (18h los sábados y todos los 
días durante las vacaciones escolares). Cerrada los lunes, los jueves por 
la mañana (y viernes por la mañana durante las vacaciones escolares) y 
los domingos. Entrada libre. 

BIBLIOTECA CARNEGIE
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PARADA
FOUJITA

Saint-Jacques acoge un conjunto de vidrieras 
contemporáneas (Šíma, Vieira da Silva). Saint-Nicaise, en la 
ciudad-jardín del Chemin-Vert, fue decorada por los mejores 
artistas de los años 1920. En cuanto a la imponente Basílica 
Sainte-Clotilde, de estilo neobizantino, esconde en su cripta 
unas dos mil reliquias de santos de Francia.

 Saint-Jacques : Rue Marx Dormoy
Abierta los lunes de 14 a 18h, de martes a sábado de 9 a 12h + de 14 a 18h, 
los domingos de 9.30 a 12h + de 17.30 a 19.30h

 Saint-Nicaise : Avenue de la Marne
Abierta del 11/04 al 10/10/2020 de viernes a domingo (de lunes a viernes: 
ver www.reims-tourisme.com).

 Sainte-Clotilde : Place Sainte-Clotilde
Abierta los domingos de julio y agosto de 15 a 17.30h. No se permiten 
visitas durante los oficios.
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Esta obra fue construida para garantizar la defensa de Reims 
en 1883. Convertida en museo, alberga colecciones de 
uniformes militares, armas, cañones y sombreros (famosa 
colección Friese del ejército imperial alemán).

 A 8 km de Reims, D944 hacia Châlons-en-
Champagne. Tel. +33 (0)3 26 49 11 85
Abierto de 10 a 18h. Cerrado los lunes y 01/01, 01/05, 01/11 y 25/12. 
Último acceso 45 min antes del cierre.

MUSEO DEL FUERTE 
DE LA POMPELLE

www.musees-reims.fr

PARADA 
LANGLET

PARADA 
FRANCHET 
D’ESPÈREY

PARADA 
LANGLET

Aplicación 
    de la visita 
Comparte tu ubicación, completa tu perfil 
y tus deseos, y descubre los circuitos o las 
visitas propuestos en Reims y sus alrededores. 
Descárgate la aplicación IDVizit y accede a los 
contenidos enriquecidos e ilustrados, con toda la 
información que necesitas.

           Se puede descargar en

1

PARADA
OPÉRA-CATHÉDRALE

2 3 4

PARADA 
OPÉRA-CATHÉDRALE

PARADA
SAINT-TIMOTHÉE

PARADA 
SAINT-TIMOTHÉE

En una de las salas del cuartel general de Eisenhower, se firmó 
el 7 de mayo la capitulación del ejército del Tercer Reich, que 
ponía fin a la Segunda Guerra Mundial en Europa. En el año 
2005, se creó un museo alrededor de esta sala, conservada 
tal y como se hallaba en 1945.

 12 rue Franklin Roosevelt. Tel. +33 (0)3 26 47 84 19
Abierto de 10 a 18h. Cerrado los martes y 01/01, 01/05, 01/11 y 25/12. 
Último acceso 45 min antes del cierre.

MUSEO DE LA RENDICI N 
(7 DE MAYO 1945)

www.musees-reims.fr

6

PARADA 
SCHNEITER

www.reims-tourisme.com

Desde el taxi de la Marne al coche de carreras, aquí descubrirá 
la evolución del automóvil del siglo XX. Con cerca de 250 
vehículos, coches y motos, expuestos y con algunos modelos 
de los que tan solo se hicieron algunos ejemplares, es uno 
de los museos de automóviles más importantes de Francia.

 84 av. Georges Clemenceau. Tel. +33 (0)3 26 82 83 84
Abierto de 10 a 12h + de 14 a 18h (17h de noviembre a marzo). Cerrado los 
martes (excepto festivos), 25/12 y del 31/12 al 08/01/2021.

MUSEO DEL AUTOM VIL 
REIMS CHAMPAGNE

www.musee-automobile-

reims-champagne.com
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PARADA 
BOUSSINESQ

3

PARADA 
SAINT-MAURICE

El Museo de la Viña ofrece una inmersión en el mundo de los 
viñedos de Champagne. Gracias a técnicas escenográficas, 
descubra todos los factores esenciales para el nacimiento 
del champán. Descubra desde lo alto del faro el panorama 
excepcional de las laderas de la Montaña de Reims. Jardín 
panorámico. Espacio de cata de champañas artesanales.

 A 18 km de Reims, D944 hacia Châlons-en-
Champagne. Tel. +33 (0)3 26 07 87 87
Abierto de abril a septiembre de 10 a 18.30h y de octubre a marzo de 
10.30 a 17h (excepto los lunes, el 25/12 y del 01/01 al 07/02).

FARO DE VERZENAY

1817

PARADA 
OPÉRA-CATHÉDRALE

CATEDRAL 

6 rue Rockefeller 
Abierto todo el año excepto 

01/01 y 25/12.

ESTACIÓN DE REIMS

Esplanade F. Mitterrand
Cerrado en enero y febrero y, 

fuera de temporada, los 
domingos y festivos.

Síguenos en nuestras redes sociales

#ReimsTourisme

La información más actual está en

WWW.REIMS-TOURISME.COM

CIUDAD DE FISMES

1 rue des Conclusions 51170 Fismes 
Tel. +33 (0)3 26 48 81 28

Cerrado los lunes y los domingos.

OFICINA DE TURISMO DEL GRAN REIMS
Tel. +33 (0)3 26 77 45 00 - accueil@reims-tourisme.com

3 lugares de recepción y 1 misma calidad  
de servicio e información

Reims 
City Pass

Descubrid los lugares emblemáticos de la ciudad 
y disfrutad de numerosas ventajas gracias al Reims 
City Pass:

 Muchos de ellos son gratis, como los museos 
     y el transporte público

 Champagne en todos los restaurantes  
    colaboradores

 Numerosos descuentos 

Informaciones y reservas: 

WWW.REIMSCITYPASS.COM

o pasad por la

Nuestros dos mejores planes para una visita

2.

1.

24h = 22€ 48h = 32€ 72h = 42€

Reims en el Bolsillo

-10%**
O F E R T A  T U R I S T I C A

CON PRESENTACION DEL PASAPORTE EXTRANJERO 
ANTES DEL PAGO EN CAJA

-12%***
D E  D E S G R A V A C I O N  D E L  I V A
PARA RESIDENTES FUERA DE LA UNION EUROPEA. OFERTA VALIDA DESDE 175 € 

EN COMPRAS NETAS REALIZDAS EL MISMO DIA EN LA TIENDA. 
LA DESGRAVACION DEL IVA DEL 12% SE PUEDE ACUMULAR A LA OFERTA 

TURISTICA DEL 10%. 

GALERIES LAFAYETTE REIMS - 33 / 45 RUE DE VESLE
DE LUNES A VIERNES DE 10:00 A 19:30 H. SÁBADOS DE 10:00 A 20:00 H

 *El destino de compras definitivo**/*** Ver condiciones en tienda

PARQUE NATURAL REGIONAL 
DE LA MONTA A DE REIMS 

44 GL 552 116 329 RCS PARIS

www.reims-tourisme.com www.reims-tourisme.com



ENOTURISMO EN CHAMPAGNE 
Visitas a bodegas & Degustaciones

Medio día 85 € / pers.
6 champanes

Día completo 190 € / pers.
10 champanes & Restaurante incluido

Microbús 2 a 8 personas - De lunes a sábado
Las bodegas están situadas fuera de Reims 

Foto de recuerdo en los viñedos para cada visita

RESERVA
+33 (0)6 49 05 47 52 
contact@sparkling-tour.com 
www.sparkling-tour.com

… y Ciudad 
del Champán !

Reims es igualmente conocida en el mundo entero 
por figurar en las etiquetas de las Grandes Marcas de 
champán que, gracias a su talento elaborador y su 
pasión por la calidad, son el origen de la notoriedad 
y del prestigio de los vinos de champán. Las Laderas, 
Casas y Bodegas de Champaña están inscritas en la 
lista del patrimonio mundial desde 2015.

Estas Casas de Champagne y sus Grandes Marcas os 
invitan a descubrir sus bodegas donde descansan, 
durante largos años, sus preciadas cosechas que 
celebrarán los eventos del mundo, desde los más 
arrebatados a los más sencillos.

Le rogamos tenga en cuenta antes 
             de su excursión a las bodegas 

Visitas a pie: se recomienda llevar ropa de 
abrigo. No se admiten animales. La degustación 
de champán no está autorizada para las personas 
menores de 18 años y las mujeres embarazadas. 
El abuso de alcohol es peligroso para la salud, a 
consumir con moderación.

S C E A U  A  C H A M P A G N E

En el corazón del centro histórico de Reims y a 2 minutos de la esta-
ción de tren de Reims. Tienda abierta todos los días: de lunes a mié-
rcoles de 10 a 13h + de 14 a 19h; de jueves a domingo de 10 a 19h. Visi-
tas guiadas de pago en FR e EN (para otras lenguas, consulte nos) 
todos los días, salvo el 01/01 y 25/12. 3 degustaciones comparativas al 
final de la visita. Reservación aconsejada. 

8 place de la République - Tel. +33 (0)3 26 88 53 86 
boutique@decazanove.com

www.champagnedecazanove.com

www.canard-duchene.fr

En el corazón de los viñedos de la Montaña de Reims, a 15 km del 
centro de Reims, Canard-Duchêne ofrece visitas guiadas de pago 
con degustación en FR y EN. En enero y febrero: de lunes a 
viernes de 10 a 18h. De marzo a diciembre: de lunes a sábado de 
10 a 18h. Se recomienda reservar. Iniciación al sabrage, técnica 
para abrir el champagne, en la explanada del Dominio.

1 rue Edmond Canard - 51500 Ludes - Tel. +33 (0)3 26 61 11 60 
visites@canard-duchene.fr

www.vrankenpommery.com 

Abierto de 10 a 18h, de miércoles a domingo (festivos incluidos) de 
Pascua (12/04) a mediados de diciembre, los sábados y domingos de 
mediados de diciembre a Pascua (cerrado 25/12 y del 01 al 03/01). 

54-56 boulevard Henry Vasnier - Tel. +33 (0)3 26 61 62 56 
villademoiselle@vrankenpommery.fr

Lanson ofrece la fantástica experiencia del champán de la viña en 
copa en su lugar de producción. Visitas guiadas de pago, previa 
reserva, en FR e EN (para DE y SP, póngase en contacto con 
nosotros). A principios de abril, de lunes a viernes, reapertura de un 
nuevo ambiente (posibilidad de visita los fines de semana para 
grupos previa consulta). Tienda.

66 rue de Courlancy - Tel. +33 (0)3 26 78 50 50 
visites@champagnelanson.com

www.lanson.fr

www.champagnemartel.com

A 5 minutos de la Basílica Saint-Remi. Tienda abierta todos los días: 
de lunes a miércoles de 10 a 13h + de 14 a 19h; de jueves a domingo de 
10 a 19h. Visitas guiadas de pago en FR e EN (para otras lenguas, 
consulte nos) todos los días, salvo el 01/01 y 25/12. 3 degustaciones 
comparativas al final de la visita. Reservación aconsejada.

17 rue des Créneaux - Tel. +33 (0)3 26 82 70 67 
boutique@champagnemartel.com

www.mumm.com

Abierto todos los dìas previa cita del 01/03 al 31/10 de 10 a 13h + de 
14 a 18h. Del 01/11 al 30/12 de miércoles a domingo (excepto 24 y 
25/12) de 10 a 13h + de 14 a 17.30h. Del 02/01 al 28/02 de miércoles a 
sábado de 10 a 13h + de 14 a 17.30h. Tienda abierta con el mismo ho-
rario de las bodegas. Visitas de pago en FR e EN (otras lenguas, 
consulte nos). 

34 rue du Champ de Mars - Tel. +33 (0)3 26 49 59 70 
guides@mumm.com

www.ruinart.com

11/03 -> 31/10/2020: abierto de lunes a sábado de 9.30 a 18.15h (cerra-
do 01/05). Visita guiada y degustación solo en pequeños grupos y 
con cita previa en FR, EN, DE, ES, IT, PT, NL, SW, RU, JP y CHI. Orga-
nización de recepciones privadas de 1 a 80 personas (eventos, cock-
tails, comidas, cenas, seminarios).

4 rue des Crayères 
Tél. +33 (0)3 26 77 51 52

www.veuveclicquot.com

03/03 -> 19/12/2020: abierto de martes a sábado de 9.30 a 12.30h y 
de 13.30 a 17.30h. Aperturas en días festivos: 08/05, 21/05, 14/07 y 
15/08/2020. Le recomendamos presentarse 10 minutos antes de la 
hora de salida. Visitas gratuitas para los niños menores de 10 años. 
Visita y tienda accesibles para personas con movilidad reducida. 

1 rue Albert Thomas - Tel. +33 (0)3 26 89 53 90 
visitscenter@veuve-clicquot.fr

www.vrankenpommery.com

Abierto todos los días (los fines de semana y festivos incluidos) 
de 10 a 19h. Cerrado 25/12 y del 01 al 03/01. Visitas de pago 
previa inscripción.

5 place Général Gouraud - Tel. +33 (0)3 26 61 62 56 
visitepommery@vrankenpommery.fr

cellars-booking.taittinger.fr 

Champagne Taittinger abre sus puertas todos los días de finales de 
marzo a mediados de noviembre (salidas en bodega de 9.45 a 16.30h). 
Cerrado los sábados, domingos y los festivos de mediados de noviem-
bre a finales de marzo (salidas en bodega de 10 a 11.45h y de 14 a 
16.30h). Visitas de pago en FR e EN. 

9 place Saint-Nicaise 
Tel. +33 (0)3 26 85 84 33

Todas las casas de Champagne de 
Reims están comunicadas por el 
Citybus o tranvía. El Citybus circula de 
lunes a sábado, de 9 a 19h. El acceso 

al transporte público está 
incluido en el REIMS CITY 

PASS.

www.citura.fr

ITINERARIOS PARA 
DESCUBRIR

« Cité des Sacres » (Ciudad de 
las Coronaciones) es uno de los 4 

recorridos temáticos para  
descubrir que ofrece Reims y que  

se pueden realizar andando.  
¡Información en la oficina  

de turismo!

www.maisons-champagne.com

Vignerons situés en dehors de Reims.
Photos souvenirs dans les vignes pour chaque visite.

CERTIFICADO 
DE EXCELENCIA 


