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Escapada a París y al Valle del Loire

La capital francesa es seguramente una de las ciudades más visitadas 
del mundo. Todas sus maravillas, que son muchisimas atraen a turistas 
de los cinco continentes. De París al Valle del Loire sólamente hay 
unos 300/400 km. que vale la pena llevar a cabo, porqué el paseo por 
esta singularísima región francesa, llena de paisajes extraordinarios en 
los que destacan los famosos castillos (Chateaux ) justifica sobrada-
mente la excursión.Damos a continuación algunas pistas que el buen 
gourmand no debe olvidar en su visita y disfrute a París y al Valle del 
Loire: magníficos hoteles y maravillosos restaurantes. 

LE GRAND VEFOUR 
Situado en el Palais Royal desde 1760, es uno de los más bellos res-
taurantes de París, por su magnífica decoración del siglo XVIII, un 
monumento histórico. 
También su cocina, a cargo del chef, Guy Martin, es toda una delicia; 
sabe realicar elaboraciones culinarias antológicas y ello le ha valido 
que en los œltimos años ostente la máxima calificación en la guia 
Michelin: 3 estrellas. 
Dirige la sala Christian David y de la importantísima bodega se 
encarga el sumiller Patrik Tamisier. El comensal puede sentarse en 
el mismo lugar que lo hacía Bonaparte, Lamartine, Diderot, Victor 
Hugo, Balzac, Colette, etc. 
Entre otras importantes especialidades de este afamado restaurante 
podemos destacar los raviolis de foie gras, crème foisonnée truffée, 
90; parmentier de queue de boeuf aux truffes, 88; pigeon Prince Rai-

nier III, 105;  y crème brûlee aux artichaux, légumes confits, sorbet 
amandes amères, 30. 
También ofrece un menú mediodías por  88 euros y un Menú «Plaisir» 
por 268 euros.  
LE GRAND VEFOUR.- 17, rue de Beaujolais. 75001. París. Tel.: 
+33 (1) 42 96 56 27. Fax: +33 (1) 42 86 8071. Horario de 12,30 
a 14,15 y de 19,30 a 22,15. Cierra  sábado, domingo y agosto. 
American Express, 4B, Diners, Master Card y  Visa. Aire acon-
dicionado. Aparcacoches. Dispone de un  comedor privado para 
hasta 20 comensales.

Reportaje
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Guy Martín goza de las 3 estrellas Michelin

Una de las 
especiali-
dades que 
elabora el 
chef, Guy 
Martin, en el 
restaurante 
que dirige el 
mismo son 
los raviolis 
de foie gras, 
toda una 
delicia inol-
vidable.

Reportaje
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Taillevent, entre los mejores restaurantes de París

Fundado por el padre del actual director y propietario, Jean-Claud 
Vrinat, en 1946, ha conseguido ser considerado uno de los mejores 
restaurantes del mundo, que sabe rozar la perfección. 
Alain Solivérès, alumno de Ducasse, Senderens y Guérard, chef 
de Taillevent desde el 2002, ofrece una cocina clásica actualizada, 
impecable. Tiene actuamente dos estrellas Michelin. 
La decoración del comedor es clásica y muy elegante. El servicio, bajo 
la supervsión de Jean-Marie Ancher es de alta escuela, impecable. 
La bodega, al cuidado de los sumilleres Marco Pelletier y Manuel 
Peyrondet, es una de las más importantes de Francia, con 40.000 
botellas y 400 variedades en la carta de vinos. 
De las especialidades culinarias de la casa hay que citar la  tarte 
aux cèpes, noix fraîches et copeaux de jambon, 72; homard sauté 
à l’orientale, lait de coco et citronnelle thaï, 94; côte de veau en 
cocotte, salsifis et girolles (2pers.), 130; y  trilogie gourmande, 30. 
Tambien hay un Menú  «suggestions» mediodías, por 59 eurosy un 
menú degustación, por 140 euros. El vino recomendado: Petit Chablis 
2005, 27 euros.
TAILLEVENT.- 15, rue Lamennais. (75008). París. Tel.: 0144 95 
15 01. Fax: 01 42 25 95 18.  Horario de 12,15 a 13,30 y de 19,15 
a 22,00. Cierra sábado, domingo y de 26 de julio a 25 de agosto. 
American Express, 4B, Diners, Master Card y Visa. Aire acondi-
cionado. 2 comedores privados para hasta 32 comensales. E-mail: 
mail@taillevent.com  Web: www.taillevent.com

Reportaje
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Lasserre, una maravilla de "traditions et qualité"

René Lasserre comenzó con este restaurante en 1942, que, actualmente, 
sigue siendo un bastión muy importante de la alta  cocina francesa, 
gracias a la magnífica labor que viene desarrollando en la cocina el 
chef Jean-Louis Nomicos. 
El marco no puede ser mejor. Situado el comedor en un primer piso al 
que se accede con un encantador y pequeño ascensor, tiene una deco-
ración suntuosa, destacando el techo que puede abrirse para contemplar 
durante las cenas el cielo y las estrellas de París. Excelsa bodega con 
los mejores vinos y champagnes de Francia. 
Es miembro fundador de la prestigiosa cadena «Tradition et Qualité», 
caracterizada por la perfección en el servicio y la excelencia en el 
plato. 
La dirección general corresponde a Guillaume Crampon y la direc-
ción comercial a Louis Canfaïlla. Las cenas son acompañadas por la 
música en directo de un pianista. 
Lasserre tiene 2 estrellas en la guía  Michelin y no cabe duda que es 
toda una referencia en el París Gourmand. 
De las excelsas especialidades hay que citar los Macaroni aux tru-
ffes noires et foie gras, 68; homard breton à la nage, 98; canette 
de Challans à l’orange (para 2 pers.) 130; y crêpes suzette, 32. El 
comensal puede también optar por el menú mediodías, 75 y el me-nú 
degustación, 185.

LASSERRE.- 17, Avenue de Franklin de Roosevelt (75008) París. 
Tel.: 01 43 59 53 43. Fax: 01 45 63 72 23. Horario de 12,30 a 14,30 
y de 19,30 a 22,30. Cierra domingo todo el día, lunes, martes, 
miércoles y sabado mediodía y agosto. American Express, Diners 
y Visa. Aire acodicionado. Aparcacoches. 2 comedores privados 
para hasta 45 comensales.

Reportaje
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Les Ambassadeurs, Hotel Crillon, París

En los excelsos salones del superlujoso hotel Crillon, en la plaza 
Concorde, como un tesoro más del emblemático establecimiento, está 
el restaurante Les Ambassadeus, con una decoración ciertamente 
excepcional, que por su sola justifica la visita. 
Pero lo importante es la cocina y, lógicamente, está a la altura de las 
circunstancias y por ello tiene 2 estrellas Michelin. De la misma se 
encarga el chef, Jean-François Piege, que conoce todos los secretos 
de la alta gastronomía francesa.
La importante bodega está al cuidado del sumiller David Biraud y 
en ella se guardan un millar de referencias de los mejores vinos del 
mundo. 
Las especialidades del restaurante son, entre otras, el foie gras de canard 
des Landes, 75; «carre croute» de homard bleu, 105; Boeuf de Gallie 
cuit feu, 90; y vanation des grand desserts à la francaise, 30. 
El restaurante ofrece un exquisito menú degustación, por 200 euros.

LES AMBASSADEURS (HOTEL CRILLON).- 10, plaçe de la 
Concoerde. (75008).París. Tel.: 01 44 71 16 16. Fax: 01 44 71 15 
02. Horario de 12,30 a 13,45 y de 19,30 a 22,45. Cierra  domingo, 
lunes y agosto. American Express y Visa. Aire acodicionado. 
Aparcacoches.

Reportaje



          
      Gastronomía y Turismo 21

Hôtel de Crillon
Hotel de Crillon es, sin duda alguna, uno de los más prestigiosos y 
emblemático hoteles de París, de máxima categoría. 
Pertenece a la cadena Concorde-hotels y está situado frente a la place 
de la Concorde, con vistas esplédidas de la misma desde sus habita-
ciones y salones. 
Inaugurado en 1909, por él han pasado los más famosos personajes 
del siglo XX. 
Cuenta con un total de 103 habitaciones, 39 suites y 5 apartamentos, 
todos ellos con aire acondicionado, caja fuerte, minibar, telé-fono 
directo, televisión vía satélite y canal +, WIFI, albornoz, secador de 
cabello, servicio de habitaciones las 24 horas y cerradura electrónica. 
Admite perros. 
El precio de la habitación doble es de 750 euros/día. 
Dispone de parking, aparcacoches, patio, piscina climatizada, fitness, 
salas de convenciones, bar y 4 restaurantes: Les Ambassadeurs, 
l’Obelisque, Le Patio y Le Jardin.

HOTEL DE CRILLON.- Place de la Concorde. 75008 París. Tel: 
01 44 71 15 00. Fax: 01 44 71 15 03. no cierra. American Express, 
Master card y Visa. E.mail: crillon@crillon.com      web:www.
crillon.com
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Hotel de Vendôme, suntuoso palacio en París

Situado al lado de la plaza Vendôme, una de las más hermosas de la 
capital, ciertamente en el corazón de París, el Hotel de Vendome es 
uno de sus hoteles más encantadores, por su lujosa decoración, confor-
tabilidad de sus habitaciones, discreción y detalles de gran gusto. 
Ocupa un edificio construido en 1723 por Pierre Perrin, secretario 
del rei Sol, Louis XIV. Tras tres siglos de arte, cultura y elegancia en 
esta dirección única de París, en 1998 se reencuentra en este hotel su 
pasado esplendor, tras 4 años de transformaciones (pilastras con ca-
piteles dorados, marquesinas de maderas raras y preciosas, mármoles 
policromados...). 
En este suntuoso refugio en el corazón de la capital, con el confort y la 
tecnología de un palacio internacional, se conjugan los cuatro clásicos 
estilos Louis XIV, XV, XVI y Empire. 
Cada habitación es única; tiene un total de 29, de las cuales 10 son 
suites. Todas ellas con aire acondicionado, caja fuerte, minibar, te-
léfono directo, televesión vía satélite, albornoz, secador de cabello, 
servicio de habitaciones las 24 horas y cerradura electrónica. Admite 
perros pequeños. 
A destacar también las hermosas vistas, desde las habitaciones, a la 
place Vendôme y a la calle St. Honoré.  Precio de la habitación doble: 
480/700 euros/día. Lo dirige Elie Louca. 
El hotel dispone de parking, aparcacoches, sala de convenciones y 
restaurante: Le 1 Place Vendôme.

HOTEL DE VENDÔME.- 1 Place Vendôme. 75001 París. Tel.: 
01 55 04 55 00. Fax: 01 49 27 97 89. No cierra. American Express, 
Diners, Master Card y Visa. Cadena Small Luxury Hotels of the 
World. E-mail: reservations@hotelde vendome.com  Web: www.
hoteldevendome.com

Reportaje
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Un hotel lujoso con 
vistas a una de las plazas 
más hermosas de París: 

Vendôme 

Reportaje
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Domaine Des Hauts de
 Loire, Onzain

A unos 200 km. de París-Orly, encontramos este maravilloso hotel de 
cuatro estrellas, que ocupa un antiguo pabellón de caza y sus anexos, 
en el condado de Rostaing. 
Fue edificado a finales del siglo XVIII por el editor Charles Louis 
Panckoucke, en el emplazamiento del castillo feudal. Pasó a ser pro-
piedad de la familia Bonnigal en 1970 y abierto como hotel en 1974. 
Actualmente lo dirige Pierre-Alain Bonnigal, con el apoyo de su 
esposa. El conjunto arquitectónico conserva toda su majes-tuosidad 
de antaño y sigue gozando del esplendor del parque que lo alberga, la 
belleza serena del estanque en el que hay cisnes, y las avenidas forestales 
cuyo recorrido es una delicia. 
La elegancia del gran salón y el refinamiento de las habitaciones hacen 
apreciar la dulzura de vivir en la región de los castillos de Francia. 
El hotel, en un gran parque arbolado, de 70 hectáreas, respira tranquili-
dad y belleza. Cuenta con un total de 18 habitaciones y 13 suites, todas 
diferentes y con todas las comodidades de la hosteleria actual: aire 
acondicionado, teléfono directo, televisión vía satélite, WIFI, albornoz 
y secador de pelo. Precio de la habitación doble: 130/290 euros/día. 
Dispone de aparcamiento, aparcacoches, jardín, piscina climatizada, 
tenis, salón de convenciones, ping-pong, bicicletas... Pertenece a la 
cadena Relais & Chateaux.
El restaurante tiene 2 estrellas Michelín y es Relais Gourmand. El 
comedor tiene una decoración de estilo clásico y está dirigido por 
Bernard Lacroix. En él se pueden degustar exquisitas especialidades 
elaboradas por el chef, Rémi Giraud, de alta cocina gastronó-mica, 
como: salade d’anguila croustillantà à la vinaigrette d’échalote, 37; 
gnocchi moelleux de persil aux escargots «Petits Gris», 35; pigeonneaux 
de Vendômois au jus pressé, 49; y soufflé au citron vert, 16. 
El restaurante ofrece también menús, por 75 y 90 euros, así como un  
menús degustación, por 150. 
La bodega es muy importante y la carta de vinos tiene más de 150 refe-
rencias y está al cuidado del sumiller Franck Bernard. El restaurante 
cierra lunes y martes.

DOMAINE DES HAUTS DE LOIRE.- 41150 Onzain. Tel.: 04 54 
20 72 57. Fax: 04 54 20 77 32. Cierra de fin de noviembre a mitades 
de febrero. American Express, Diners, Marster Card y Visa. Aire 
acondicionado, parking, aparcachoches y Terraza. 3 comedores 
privados para hasta 60 comensales.  E-mail: hauts-loire@relais-
chateaux.com  Web: www.domainehautsloire.com

Valle del Loire (recorrido por los castillos)

Reportaje
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Chateau de Marçay, Marçay (Chinon) 
Propiedad de Philippe Mollard, está situado a las afueras del pequeño 
pueblo de Marçay, cerca de Chinon, este hotel ocupa una fortaleza del 
siglo XV, rodeada de su propio viñedo y, como todos los castillos del 
Valle del Loira, a sólo 45 minutos del Parque de Futuroscope. 
Un castillo magnífico que en su interior ha sido acondicionado con todas 
las coodidades actuales para el máximo confort de sus huéspedes. 
Inaugurado como hotel en 1973, cuneta con un total de 29 habitaciones 
y 4 suites, todas ellas con aire acondicionado, caja fuerte, minibar, 
teléfono directo, televisión vía satélite, albornoz y secador de cabello. 
Admite perros. El precio de la  habitación doble es de195/285 euros /
día. Lo dirige Bernard Beteille. 
Cuenta con aparcamiento, jardín, tenis, piscina y sala de convencio-
nes.
Su restaurante gastronómico ofrece cocina estacional y marinera, que 
elabora el chef Brisset. Tiene una estrella en la guía Michelin. Dirige 
la sala, Limoges. 
La bodega alberga unas 600 referencias de vinos y champagnes. Entre 
sus especialidades culinarias podemos citar los petits légumes du «Jardin 
de la France» cuits et crus; agneau du Poitou-Charante, sa noisette 
laquée et épaule confite; petit bar de ligne cuit au plat. El restaurante 
también ofrece un delicioso menú degustación, por 115 euros. Tiene 
4 salas privadas para hasta 80 comensales. Admite perros. 

MARÇAY.- 37500 Chinon. Tel.: 02 47 93 03 47. Fax: 02 47 93 45 33. 
Cierra de 18 a  30 de noviembre  y de 6 a 30 de enero (el restaurante 
cierra lunes mediodía, martes todo el día y miércoles mediodía). 
American Express, Diners, Master Card y Visa. Terraza. Pertenece 
a la cadena Relais & Chateaux. E-mail: marcay@relaischateaux.
com  Web: www.chateaudemarcay. com

Reportaje
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Castillos del Loire, vivir la historia

Reportaje
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Futuroscope 1987-2007, celebra el 20 aniversario

Inaugurado en el año 1987, en el departamento frances de la Vienne, 
al lado de Poitiers, Futuroscope es el Parque europeo de la Imagen, 
que seduce y cautiva a niños y a mayores y que bien merece una visita, 
en las vacaciones.
Situado a 250 km. de Bordeaux y a 330 km. de París, -Una hora y media 
con el TGV-, este Parque en evolución constante desde su creación, 
renueva anualmente sus espectáculos, proponiendo la proyección de 
imágenes más prestacionales y más innovadoras, algunos de ellos en 
exclusividad mundial.
Ciertamente Futuroscope es el único lugar en el mundo en el que se 
presenta una gama de imágenes nuevas tan amplia. De esta forma se 
ha convertido también en el primer productor de medios de difusión 
especiales de Europa. La cifra de sus visitantes ha ido creciendo es-
pectacularmente. En el año de apertura fueron 225.000 mientras que 
el año pasado superaron los 2.500.000. Este año 2007, Futuroscope ha 
celebrado su 20 aniversario.        
LAS NOVEDADES DE 2007 Y LOS DEMÁS ESPECTÁCULOS
Las novedades de Futuroscope en 2007 son: Los misterios del Nilo, 
La Vienne Dinámica, más sensaciones, Lo mejor del cine dimámico, 
Mundo submarino y Misión refrescante. 
Todo ello junto con los espectáculos de los últimos años: Las alas del 
coraje, Cyberworld, La estrella del ring, Artista por un día, Mundo 
submerino 3D, Baila con los robots, El desafío de Atlantis, El bosque 
de los sueños, Exposición de fotos gigantes, Viajeros del cielo y del 
mar, La ciudad digital, El mundo de los niños, La Gyratour, Ilusio-
nes mágicas, Destino. cosmos, La leyende del caballo negro, Cyber 
avenida, Peligro en Akryls, Ojos que no ven y Fantasías acuaticas. La 
información sobre las atracciones puede verse en www.futuoscope.
com.El parque está abierto hasta el 6 de enero de 2008, de 10 de la 
amañana al anochecer. 

Reportaje
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Hotel Palas
P I N E D A

RESTAURANTE PALAS
MENÚS Y CARTA

RESERVAS AL TEL.: 977 37 08 08
Muntanyals, 5 La Pineda 

BODAS, COMUNIONES, 
CONVENCIONES y REUNIONES DE EMPRESA
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Le Choiseul, Amboise

Situado en la ciudad de Amboise, junto al rio Loire, este gracioso 
hotel se compone de 3 casas privadas del los siglos XVI y XVIII: la 
Maison du Duc, ofrecida por Louis XV a su primer ministro el Duc de 
Choiseul y que actualmente ocupa la recepción, el bar y el restaurante; 
la Maison de L’Apothicaire, en la que el herborista de Charles VII 
y de François I vivió preparando cremas y hungüen-tos; y la Maison 
de l’Ermite, en la que las habitaciones se abren sobre los jardines a la 
italiana y cuya construcción se levante sobre un antiguo convento. 
Convertido el conjunto en hotel encantador por Gerard Gerlais y su 
esposa, que lo dirigen con gran profesionaldiad, conserva las esencias 
del pasado y el savor de su larga historia. 
Sus 28 habitaciones y 4 suites, repartidas en las tres residencias, son 
íntimas y muy confortables, climatizadas, con aire acondicionado, 
minibar, caja fuerte, teléfono, televisión vía satélite, albornoz, secador 
de pelo y servicio de habitaciones 24 horas. El precio de la habitación 
doble es 100/340 euros/día, según temporada. 
El hotel forma parte de "Grandes Etapes Françaises".

El restaurante gastronómico, Le Choiseul, galardonado con una es-
trella en la guía Michelin, con vistas excepcionales del rio Loire y 
los jardines de línea italiana, ofrece una cocina ligera y refinada, de 
inspiración regional y sutilmente local, con algún toque igualmente 
creativo, que se acompaña con una pretigiosa bodega que alberga los 
grandes vinos regionales así como otros grandes crus de Bourgogne 
y de Bourdeaux. 
Los chefs son Pascal Bouvier y Guillaume Dallay y los jefes de sala, 
que presenta una decoración neoclásica, Laurent Doury y Stephan 
Sartelet. Entre sus especialidades culinrias podemos destacar: Pressé 
mi-cuit de foie gras, pomme et anguille fumée, 28; truffes blanches d’été, 
26;  salmon de fontaine, 28; sandre de Loire, 31; agneau d'Allaiton, 
38; canard Challandais, 29; homard bleu, 52; liégeois chocolat, 16; 
figues tarte fine, 15; café-mignardises, 9. Ofrece también un menú 
Tentation, 60 y un menú degustación 7 plaisirs: 90. 
El hotel tiene otro restaurante: Bistrot 36, que ofrece menús a 19, 25 
y 31euros, con estilo de cocina tendance&inventive.

LE CHOISEUL.- 36, Quai Charles Guinot. 37400 Amboise. 
Tel.: 02 47 30 45 45. fax: 02 47 30 46 10. E-mail: choiseul@ gran-
desetapes.fr   Web: www.le-choiseul.com

Reportaje



          
      Gastronomía y Turismo 35

Reportaje
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Chateau d'Esclimont, St. Symphorien Le Chateau

En 1543, en el centro del valle del dominio de Esclimont, Etienne 
de Poncher, arzobispo de Tours, hizo construir un castillo, que con 
el paso de los siglos pasa por distintos propietarios, uno de los cuales 
hizo grabar en la fachada que mira alos jardines a la francesa la frase 
«Es mi placer». 
En 1981 lo compra el grupo hotelero Grandes Etapes Françaises, que 
lo convierte en un hotel de 4 estrellas, que se inaugura en 1983, con 
47 habitaciones y 5 apartamentos, todos ellos con minibar, teléfono 
directo, televisión, albornoz y secador de cabello. Admite perros. Está 
situado en plena campiña, a 75 km. de París. 
El hotel tiene una arquitectura renacentista, fachada y jardínes clásicos, 
como un verdadero castillo de «la bella durmiente del bosque». Lo 
dirige M. Pascal Cornil. 
Dispone de aparcamiento, jardín, tenis, piscina y  salas de conven-
ciones.
Le Rochefoucauld es el restaurante gastronómico del hotel, que ofrece 
cocina francesa tradicional en un marco de decoración ranacentista. El 
chef es Vicent Peinado y el director de sala Mickaël Charrier. 
La bodega tiene unas 400 variedades de vinos al cuidado del sumiller 
Silvio Broussette. 
Sus especialidades son, entre otras, el  foie gras, 12; truffe noire, 14; 
homard, 19; cabillaud, 18; agneau, 25, boeuf, 31; y le tout chocolat, 
14. Tiene también un menú, por 55 euros y un menú degustación, 
por 89. 
El vino recomendado es Les complices de Puech-Haut (Coteaux du 
Languedoc), 35,00.

CHATEAU D’ESCLIMONT: 28700 St. Symphorien Le Chateau. 
Tel.: 042 37 31 15 15. Fax: 02 37 31 57 91. No cierra. Cadena 
Grandes Etapes Françaises. E-mail: esclimont@grandes etapes.
fr  Web: www.esclimont.com

Reportaje
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Chateau de Nieuil, Nieuil

Este antiguo castillo se transformó en hotel en 1937 por Pierre 
Fougerat, abuelo del actual propietario J. Michel Bodinaud, que lo 
dirige. Curiosamente este fue el primer castillo que se transformó en 
hotel en Francia. 
De estilo renacentista, este «rendez-vous» de caza de François 1º, 
está situado en medio de un gran parque arbolado, entre Angouleme 
y Limoges. Ideal para visitas a Futuroscope. Tiene 11 habitaciones y 
3 suites, con aire acondicionado, caja fuerte, minibar, teléfono directo, 
televisión vía satélite, WIFI, albornoz y secador de pelo. Admite perros. 
Precio de la habitación doble: 125/265 euros/día. 
Tiene aparcamiento, jardín, piscina, salas de convenciones, tiendas, 
galería de arte y antigüedades frente al castillo.
La Grange aux Oies es el restaurante gastronómico, situado tam-bién 
frente a la fachada principal del castillo, en un local de decoración 
contemporánea, a cuyo frente está Patrice Devaine. Los chefs son 
Pascal Pressal y Sylice Prydenus. La bodega guar-da unas 150 
variedades de vinos. Dispone de 2 salones privados para hasta 80 
comensales y de terraza. Tiene un menú a 46,00 euros, con aperitivos, 
vino y café incluidos.
CHATEAU DE NIEUIL.- 16270 Nieuil. Tel.: 05 45 71 36 38. Fax: 
05 45 71 46 45. Cierra de 1 de noviembre a Pascua. El restaurante 
cierra domingo, lunes mediodía y martes mediodía y noviembre. 
Amercian Expres Master card y Visa. Pertenece a la cadena Relais 
du Silence. E-mail: chateaunieuilhotel@ wanadoo.fr  Web: www.
chateau nieuilhotel.com

Reportaje
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Chateau d'Artigny, Montbazon

François Coty, célebre perfumista, hizo construir el castillo actual  entre 
1912 y 1929, a 2 km. de Montbazon. Como hotel de cuatro estrellas, 
del grupo Grandes Etapes Françaises abrió sus puertas en 1961. 
Dispone de 54 habitaciones y 2 suites, con aire acondicionado, minibar, 
teléfono directo, televisión vía satélite, WIFI, albornoz y secador de pelo. 
Admite perros. Precio de la habitación doble: 128/450 euros/día. 
Tiene aparcamiento, jardín, piscina climatizada, jacuzzi, sauna y 
tenis.
Muse es el restauante gastronómico del hotel, que ocupa una de las 
salas principales de la planta baja, de forma circular, con una espléndida 
decoración estilo siglo XVIII. 
El chef es F. Maignault. A destacar la importante bodega con unas 
450 referencias, al cuidado del sumiller Jean Christophe Rault. Entre 
sus especialidades culinarias están el foie gras de canard au natural, 
24; langoustines bretonnes, 32; agneau du Poitou Charantes, 28; ris 
de veau, 30 y crêpes dentelles, 14. 
En la carta del restaurante se encuentra también un menú, por 55 euros 
y un Menú degustación, por 8. Vinos en copas, 8/20 euros.

CHATEAU D’ARTIGNY.- 37250 Montbazon. Tel.: 02 47 34 30 30. 
Fax: 02 47 34 30 39. No cierra. American Express, Diners, Master 
Card y Visa. Director: Puvilland. E-mail: artigny@grandesetapes.
fr  Web: www.chateau_artigny.com

Reportaje
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Domaine de Beauvois, Luynes
Situado en la entrada oeste de Tours, concretamente a unos 4 kiló-
metros del pueblo de Lyunes, esta espectacular mansión construida 
durante los siglos XVI y XVII se ubica en el corazón de un parque 
forestal de 140 hectáreas, justo enfrente de un estanque, frecuentado 
en su día por Louis XIII. 
Remanso de calma y tranquilidad, el hotel, de cuatro estrellas, tiene un 
total de 33 habitaciones con aire acondicionado, caja fuerte, teléfono 
directo, televisón, minibar, albornoz y secador de pelo. Precio de la 
habitación doble: 185/300 euros/día. 
A destacar el elegante e íntimo salón de estar, la terraza y el bar. Para 
los clientes se organizan excursiones en helicoptero y globo aerostático. 
Pertenece a Grandes Etapes Françaises. 
Dispone de aparcamiento, piscina, tenis, bar y restaurante.
DOMAINE DE BEAUVOIS.- 37230 Luynes. Tel.: 02 47 55 50 11. 
Fax: 02 47 55 59 62. Cierra de noviembre a marzo. E-mail: beau-
vois@grandesetapes.fr  Web: www.beauvois.com

Reportaje




