
ESTANCIA EXCEPCIONAL EN FONTAINEBLEAU
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5 BUENOS MOTIVOS PARA DISFRUTAR  DE FONTAINEBLEAU 
Un bosque excepcional®
El bosque de Fontainebleau, declarado reserva natural de la biosfera de importancia global
por la UNESCO,es un lugar único en su clase y un auténtico paraíso para los amantes de la
naturaleza, con más de 1200 especies de animales y plantas, así como rutas balizadas.
 
La verdadera morada de los reyes
El Palacio de Fontainebleau, declarado Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, es el único
en el que han habitado todos los soberanos de Francia del siglo XII al XIX. Ocho siglos de
presencia real, 34 reyes, dos emperadores, 1500 estancias...
 
El legado imperial de Fontainebleau
Con su palacio, sus plazas, su iglesia y su suntuoso teatro, Fontainebleau nunca deja de
impresionar a los visitantes. Es un destino de vacaciones que no pasa de moda.
 
El arte de vivir a la francesa
Su refinada gastronomía, extraordinarios artesanos y animada vida cultural son solo algunas
de las cualidades que cimentan el prestigio de nuestra región.
 
La cuna del impresionismo
Barbizon, Bourron-Marlotte y Samois-sur-Seine son los lugares ideales para adentrarse en el
mundo de los pintores de la escuela de Barbizon, los precursores del impresionismo



F O N T A I N E B L E A U  T O U R I S M E  |  2 0 1 9
F O N T A I N E B L E A U  T O U R I S M E  |  2 0 2 0

DESTINO CULTURAL
Disfruita del Palacio de Fontainebleau 
y la historia de Francia

Visita guiada de los aposentos de los grandes soberanos
Este tour le llevara a visitar los apartamentos de los soberanos con extraordinarias colecciones de arte y
otros objetos que lo convierten en el castillo real francés más ricamente decorado.
Precio : a partir de 18,50 € por persona (grupo de 30 personas)
Guia en español - duracion 1h30 - todo el año excepto los martes.
Opciones : individual tour 12€ por persona ; Audioguias 4€ por persona.
Libre acceso a los jardines.
 
Visita guiada "Segundo Imperio" 
Descubre el Teatro Imperial del Palacio, diseñado por el arquitecto Hector Lefuel. Está perfectamente
conservado y es un ejemplo único de teatro de la corte del Segundo Imperio.
Despues disfruita del museo chino de la Emperatriz Eugenie y el escritorio del emperador Napoleón III
Precio : a partir de 22 € por persona (grupo de 20 personas)
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Actividades en el palacio 

Tren turístico 
Sube a bordo para apreciar toda la extensión del patrimonio natural y arquitectónico,de los jardines del palacio :
 35 minutos / Precio : 5€  por persona (para grupos). 
 
 
Jeu de Paume
Situada en el interior del patio de honor la sala del Jeu de Paume es una de las últimas en uso de Francia. 
Presentación de la historia del juego, de las reglas y demostración del maestro "Maître Paumier".
Precio : 205€ por grupo (30 personas maximo) - demostración en inglés y francés.
 
 
 
 
Centro de Fontainebleau

La ciudad ha mantenido ese «arte de vivir» típicamente francés: sus numerosos restaurantes con terraza, callesitas y
pequeños comercios le enamorarán. 
visita guiada en español - Precio : 205€ por grupo (30 personas máximo)
 
Y después puede disfrutar libremente de las  especialidades gastronómicas como el Fontainebleau, una mezcla de nata
montada y queso blanco, o los macarons del chef Frédéric Cassel.
 
 
 
El mercado tiene lugar en el centro de la ciudad todo los martes, viernes y sábados por la mañana.
 
 

DESTINO CULTURAL
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El bosque de Fontainebleau
Visita con un guia cualificado en un entorno con un impresionante patrimonio natural. Ofrece un mosaico de paisajes y
ecosistemas forestales que son resultado de su vegetación, su relieve, su clima  y su geología.
Como resultado de estas circunstancias ecológicas únicas, abundan la flora y la fauna.
Precio : 205€ por grupo (30 personas máximo).
 
 
Paseos en coche de caballos
Disfrute de uno de los famosos paseos en carro tirado por caballos. Los carruajes pueden transportar hasta 12
personas. Paseo de 2 horas hasta Barbizon - Precio : 49€ por persona.
 
 
 
Segway Tour
Después de una formación para aprender a usar el segway descubra el bosque de Fontainebleau de una manera
original y ecológica.
Duración : 1h30 - Precio : 150€ por persona (excursión privada)
 
 
 
Escalada
Tanto si es principiante como experto, le acompañará un instructor profesional. ¡El bosque de Fontainebleau es un
lugar ideal para escalar rodeado de naturaleza!
Precio : a partir de 65 € por persona (alquiler de equipos incluido)
en caso de lluvia, el curso  tendra lugar en una sala de escalada en Fontainebleau.

Disfruta del «bosque protegido», reconocido por la UNESCO 
como reserva de la biosfera

DESTINO NATURAL



Fontainebleau/Barbizon
 

Palacio de Fontainebleau
JORNADA  ARTISTICA

9h30 : Visita guiada en el centro de Fontainebleau.
Descubre la historia de la ciudad imperial : un lugar con
un abundante patrimonio cultural y un animadísimo
centro histórico, con tiendas, restaurantes y cafés.
 
10h30 : Taller de Acuarela
Ya sea principiante o informado, ofrecemos un taller con
un artista apasionado.
 
12h30 : Almuerzo en un restaurante en el centro de la
ciudad
 
14h30 : Visita guiada del pueblo de Barbizon : donde se
alojaron los primeros pintores paisajísticos, precursores
del impresionismo.
 
16h: libre acceso al camino de los pintores.
 
Precio : a partir de 82 € 
(grupo de 15 personas)

18h30 : Acogida en el patio de honor.
 
18h45 : Visita privada del palacio.
Disfrute de una experiencia única fuera del
horario de visita. Es el único palacio tipo castillo
en el que han habitado todos los monarcas
franceses desde el siglo XII hasta el XIX.
 
 
20h30 : Cocktail en la sala de las columnas. 
Disfrute de una copa de champán con aperitivo
salado y dulce en una atmósfera refinada.
 
Precio : a partir de 290 € 
para un grupo de 90 personas

EVENTO PRIVADO
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L'Axel *
Les Prémices 
L'Air du Temps
Le Bistrot 9
L'Atelier du goût 

Restaurantes  refinados Para pequeños grupos

* Visita de la ciudad con taller de
acuarela
 
* Degustación de queso y vino
 
* Taller de perfumeria
 
* Visita de un taller de chocolate

Para viajeros individuales

*Entradas al castillo 
*Tren turístico,
*Paseo en coche de caballos
* Perros de trineo. 
 
Con reserva previa :
Visita guiada en el centro de
la cuidad o en el bosque.
 

Hotel Aigle Noir****
Hotel Bas Bréau****
Hotel la Demeure du Parc****
Hotel Mercure ****
Hotel Novotel****
Château de Bourron 

Y TAMBIEN...

Hoteles de alta gama



CONTACTO

Fontainebleau Tourisme

Señora Dominique Dominjon
dominique@fontainebleau-tourisme.com
+33 (0)1 60 74 99 95

4 bis place de la république
77 300 Fontainebleau - France
www.fontainebleau-tourisme.com

Contacto :

Cómo llegar a Fontainebleau

 
Detalles de nuestras condiciones generales de venta en nuestro sitio : www.fontainebleau-tourisme.fr

Numéro de Siret : 522 510 452 00108, Immatriculation Atout France IM077160003  crédits photos : FontaintebleauTourisme/Chlorofilm - Château de Fontainebleau-Créateur de souvenirs-Château de Bourron-France- TEO CABANEL
 

En tren desde Paris
El billete Mobilis le permite llegar a Fontainebleau desde la estación de París-Gare de
Lyon en 40 minutos. Es un billete de un día.
Estación de tren París-Gare de Lyon, dirección Montargis/Sens o Montereau.
Apéese en la estación de tren de Fontainebleau-Avon (40 minutos).
Despues tome el autobús de la línea 1 con destino al centro de Fontainebleau.
Estos autobuses salen cada 15 minutos.
 
Por carretera 
Desde París, siga la A6 en dirección Lyon y luego esté atento a las indicaciones
para Fontainebleau. Distancia: 60 km. GPS (lat. x long.): 48,402059000,
2,697170000


