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esde sus orígenes, Montpellier cultiva el gusto por la belleza. Cerca de
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setenta suntuosas casas solariegas, un arco de triunfo y la plaza real del

Peyrou, erigidos en memoria de Luis XIV; callejuelas medievales que in-

vitan a pasear, una facultad de medicina que en el 2020 celebra su 800.º aniversario,
etc. ¡En Montpellier, los amantes del patrimonio podrán dar rienda suelta a su pasión!

¡Aquí la estética mezcla pasado, presente y futuro! Desde las fuentes, repartidas por
toda la ciudad, entre las que se encuentra la de las Tres Gracias, por no hablar más

que de la más conocida; un centro histórico, «l’Écusson», completamente peatonal;
pasando por los coloridos tranvías con exclusivos diseños, como las líneas 3 y 4
firmadas por el modisto francés Christian Lacroix; hasta llegar a las estatuas y obras

de arte callejero; y, por supuesto, sin olvidar las obras maestras de la arquitectura
contemporánea, que hacen de Montpellier un referente en esta materia.

El arte en todos los rincones.
¡Te acecha, te sacude!

MONTPELLIER MÉDITERRÁNÉE
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M

en Lumières», etc. Eventos organizados por y para
apasionados, que combinan hábilmente performance y
estética, siempre. La ciudad de Montpellier,
completamente mediterránea, goza, por fin, de un
entorno fiel a su imagen: Una situa-ción geográfica
ideal, a 10 km del borde del mar, rodeada de viñedos y
de una naturaleza infinita. Algunas joyitas, la imagen de
Villeneuve-lès-Maguelone y su catedral romá-nica entre
viñedos y estanques, el encanto de las cabañas de
pescadores en Pérols y la cercana Camarga. Lugares de
recreo todos ellos excepcionales para los amantes de la
na-turaleza y del «slow tourism».

ontpellier Méditerranée es un destino cultural
que promueve una cultura para todas las edades,
gustos y bolsillos. Con una sola palabra clave: ¡La
audacia! Y, por supuesto, ¡siempre la excelencia! Bellas artes con las 900 obras aproximadas del Museo Fabre; fotografía en el Pabellón Popular, uno de los dos únicos lugares
de arte fotográfico en Francia que se dedica enteramente a
la presentación de exposiciones originales sobre los mejores artistas del octavo arte; y, por supuesto, el MOCO, un
nuevo centro de arte contemporáneo inaugurado en junio
de 2019 en pleno corazón de la ciudad.
Además, Montpellier, en perpetuo movimiento, es sobre
todo una tierra de pasiones, encuentros y momentos compartidos. Aquí, la gente viene de todos los rincones del
mundo a vivir al ritmo de los festivales: Festival Internacional de Deportes Extremos, festival de danza «Montpellier
Danse», Festival de Arquitecturas Vivas, artes escénicas,
espectáculo del centro urbano iluminado «Cœur de Ville

Rica y accesible, valiosa y acogedora,
única y, sin lugar a duda, para todos.
¡Montpellier es un DESTINO DE PLACER!
¡Para ver, y sobre todo para vivir!

¡Montpellier,
un destino de placer!
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Montpell
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TOMAR ALGO EN LA
INELUDIBLE PLAZA DE
LA COMEDIA

1

La plaza de la Comedia, corazón palpitante de
Montpellier, es un sitio ineludible de la ciudad. Antiguamente denominada la Place de l'Œuf (plaza del
Huevo) por su forma ovalada, actualmente es una de
las mayores zonas peatonales de Europa, dominada por
la Ópera Comédie. En el centro, se erige, orgullosa, la
fuente de las Tres Gracias, una estatua creada en 1773.
La plaza ineludible para tomar el pulso a la ciudad.
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de una estancia exitosa
2LA EXPERIENCIA SIN COCHE

Montpellier es un destino peatonal que se descubre a pie,
en bicicleta o tranvía. Diga adiós al estrés y el ruido. Aquí
no verá un solo coche en el centro de la ciudad. A su llegada a la estación de St Roch, se verá inmerso en un extenso
espacio peatonal. El descubrimiento cobra aún mayor intensidad, entre artistas callejeros y otras terrazas de cafeterías, desde las cuales se ve el carrusel colorido de las cuatro
líneas de tranvía de la ciudad.

4
PERDERSE EN LAS CALLEJUELAS MEDIEVALES

RESPIRAR UNA BOCANADA
DE ARTE FRESCO

3

Montpellier cuenta con muchas callejuelas medievales en
su interior, símbolo de su orgulloso pasado. Las calles rue
de la Valfère, rue du Bras-de-Fer y rue de l'Argenterie le
transportarán al pasado. ¡La sensación está garantizada!
¿Nuestro consejo para descubrirlas? Dejar de lado los planes y perderse entre estas estrechas callejuelas. Actividad
sugerida: ir de compras por las tiendas con techos abovedados, en las cuales se concentran creadores, anticuarios y
salones de té y otras galerías, todos dignos de contemplar.
¡Un auténtico viaje en el tiempo!

¿Duda entre las bellas artes y el arte contemporáneo? Dos
lugares de obligada visita: el Museo Fabre y el Mocco. El
primero, considerado uno de los museos de bellas artes
más bonitos de Europa, alberga obras europeas desde el
Renacimiento hasta nuestros días, y tiene un ala completamente consagrada al artista contemporáneo Pierre Soulages. En cuanto al MOCO, es un nuevo centro de arte
contemporáneo que abrió sus puertas
en junio de 2019 y que ofrece exposiciones temporales
de coleccionistas del mundo
entero. Los amantes de la
cultura urbana no pueden
perderse la Halle Tropisme
(espacio cultural y empresarial), recién instalada en la
ciudad creativa, ubicada en
los antiguos almacenes del
Ejército.

MONTPELLIER MÉDITERRÁNÉE
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UNA VISIÓN DE LA
NATURALEZA CIRCUNDANTE
Montpellier Méditerranée es una mezcla de colores y ambientes. Los alrededores del centro de la ciudad de Montpellier son una auténtica oda a la naturaleza que se manifiesta: viñedos, rutas de senderismo, la orilla del mar, Pic
Saint Loup a menos de una hora, pueblos languedocianos,
etc. ¿La mejor vista para descubrir esta variedad de paisajes? Desde la cima del arco de triunfo o desde el Château
d'eau (castillo de Agua).
5
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EVASIÓN DURANTE UN VIAJE
ARQUITECTÓNICO
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Lo que sorprende inmediatamente en Montpellier es la diversidad de los lugares. Aquí
todos los barrios son diferentes, como una ilustración de los 1000 años de la ciudad.
Una sublime mezcla de arquitectura antigua y contemporánea que incluye desde callejuelas medievales hasta obras maestras arquitectónicas de los más grandes arquitectos internacionales, como Jean Nouvel, Zaha Hadid, Massimiliano Fuksas ¡y muchos
otros! No se pierda las últimas obras de Starck: los edificios le Nuage (la Nube), l'Arbre
Blanc (el Árbol Blanco) de Sou Foukimoto o incluso la Folie Divine (la Locura Divina)
del arquitecto londinense Farshid Moussavi.

DEAMBULAR TANTO DE DÍA
COMO DE NOCHE
Tome la línea 4 del tranvía y recorra el centro de la ciudad
para descubrir las joyas más bellas del patrimonio montpellerino: plaza real de Peyrou, facultad de medicina, torres
de los Pinos y de la Babote, etc. ¿Nuestro favorito? ¡Recorra
la ciudad al anochecer y descubra estas joyas iluminadas!

7
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VIBRAR
¡Durante todo el año, en todas partes, a cada instante! Vibrante, efervescente, Montpellier Méditerranée vive al ritmo de sus grandes acontecimientos: Festival internacional
de danza «Montpellier Dance», Festival de Radio France,
Festival Internacional de Deportes Extremos, competiciones deportivas con la élite francesa e incluso mundial,
pero también oda a las tradiciones con el trofeo taurino,
el festival del mar y tantos otros. Combinar la estancia con
grandes momentos, ¡el plan perfecto para vivir y compartir
Montpellier Méditerranée!

8

RUMBO AL MAR EN BICI
TODO EL AÑO, Y A LAS PLAYAS
PRIVADAS EN VERANO

DESCUBRIR
LA REGIÓN CON
EL PALADAR

Con el Mediterráneo a 11 km de distancia, la costa es una
parte integrante del territorio montpellerino. Para cargar
las pilas, es imprescindible hacer una escapada a Villeneuve les Maguelone, donde podrá descubrir, en un entorno
encantador, la catedral de Maguelone, una joya románica
situada entre los viñedos y el mar. Las playas privadas están
abiertas de abril a septiembre; hay restaurantes y lugares
para veladas/conciertos efímeros muy populares entre los
residentes y turistas de Montpellier. ¿El plan perfecto? Ir a
la playa en bicicleta bordeando el barrio de Port Marianne
y, a continuación, tomar de nuevo la ruta
del Mediterráneo en bicicleta, perfectamente segura. ¡La sensación de libertad
está garantizada!

¡Es imposible conocer completamente Montpellier Méditerranée
sin hacer una parada gastronómica!
¿Lo mejor? Combinar degustación
y encuentro con apasionados: Cosechas locales directamente en los
viñedos circundantes, productos
ostrícolas en la cuenca del Thau, a
20 minutos de Montpellier, aceitunas y aceites de los productores,
etc. Pero también, directamente en los comercios de los
mercados gastronómicos Laissac o Castellane, en el corazón de la ciudad, y Jacques Cœur y Mercado del Lez a las
afueras, sin olvidar los Estivales de Montpellier, que tienen
lugar todos los veranos en muchos municipios de la metrópoli y ¡en los que cuales podrá disfrutar de noches festivas
y gastronómicas!
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¡En el 2020 más que nunca,
Montpellier Méditerranée será
EL destino obligado de los atletas!
Entre la efervescencia cultural,
el arte de vivir y la slow life,
una sola palabra clave:
¡EL PLACER!

LOS 800 AÑOS
DE LA FACULTAD
DE MEDICINA
Durante todo el 2020, la ciudad de Montpellier celebrará el 800.º aniversario de su facultad de Medicina,
cuyos estatutos fueron creados en 1220, lo que la convierte en la escuela de medicina en ejercicio más antigua de Occidente. Para celebrarlo, se organizarán numerosos eventos: exposiciones, visitas, conferencias y
publicaciones. Se prevé la inclusión de los actos dentro
de la lista de las conmemoraciones nacionales de 2020.
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Nuestros favoritos 2020
PIERRE SOULAGES, ¡100 años!

El 24 de diciembre de 2019, Pierre Soulages cumplirá cien
años. Para celebrarlo, el Museo Fabre, que alberga uno de
los más importantes conjuntos de obras de este inmenso artista en una colección pública, ofrecerá una serie de
eventos (proyecciones, exposiciones, conferencias, etc.).

MONTPELLIER MÉDITERRÁNÉE
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LE JARDIN DES SENS
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Renacimiento de una institución
montpellerina

El mítico Jardin des Sens (3 estrellas en la guía Michelin)
de los Hermanos POURCEL reabrirá sus puertas en la
primavera de 2020 en la plaza de la Canourgue, dentro
del antiguo Ayuntamiento de Montpellier, denominado Hôtel Richer de Belleval, un edificio histórico
del siglo XVII. El establecimiento, clasificado Relais
& Châteaux, contará con 18 habitaciones, un restaurante de alta cocina, un bistró, un bar de champán,
una recepción (en el antiguo salón de bodas) y una
terraza exterior. También se instalará una galería de
arte contemporáneo.

Gastronomía y audacia
L’ARBRE BLANC

Cuando la arquitectura sublima la gastronomía

L’Arbre Blanc, diseñado por los arquitectos Sou Fujimoto, Nicolas Laisné y Manal Rachdifue, e inaugurado en junio de 2019 a orillas del río
Lez , confirma la audacia arquitectónica de Montpellier. Muy popular
entre los amantes de la arquitectura y la gastronomía, el edificio alberga
en las plantas baja y primera la nueva cervecería de los chefs Charles
FONTES (La Réserve Rimbaud) y Eric CELLIER (La Maison de la Lozère). Una galería de arte y un bar de tapas construido en una de las
terrazas panorámicas del siglo XVII completan el conjunto.

LE MARCHÉ DU LEZ
¡Actitud Trendy & Tasty!
La dinámina Montpellier alberga un pueblo en la ciudad. El mercado del Lez es un hot-spot creativo que incluye comercios, anticuarios, mercados de productores agrícolas, restaurantes, camiones
ambulantes de comida, empresas emergentes, animaciones, eventos y exposiciones; está situado en unos antiguos locales industriales y agrícolas: una imprenta, una masía y unos almacenes situados
a orillas del río Lez. Un compendio de iniciativas creativas que invitan a un nuevo arte de
vida: responsable, local, innovador y contemporáneo. Un solo lugar para complacerse a
uno mismo, nutrir el cuerpo y la mente, relajarse al sol o compartir momentos en familia
y con amigos; un solo lugar para saborear la vida. Después de la apertura de los mercados
gourmet en julio de 2019, ¡la apertura de la terraza en el ático está prevista para la primavera
de 2020!

LOS SELECCIONADOS
¡La juventud montpellerina destaca en la guía Gault et Millau!
Gault et Millau ha entregado su lista de ganadores, ha
ca-lificado a los mejores restaurantes y ha destacado
nuevos talentos. Montpellier y su región pueden estar
orgullosos de contar con el mejor sumiller francés del año
y uno de los chefs jóvenes más prometedores de Francia:
MONTPELLIER MÉDITERRÁNÉE

• El chef sumiller del Arbre Blanc, Julien Meurillon, mejor
sumiller de Francia 2020.
• El chef Laurent Cherchi de Le Reflet d'0bione, joven
talento 2020 con un prometedor 13,5/20
¡Ambos tienen 33 años!
8
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MOCO
Montpellier Contemporain
MOCO
Montpellier
Contemporain
funciona como un ecosistema
artístico que reúne dos espacios
de exposición y una escuela de
arte: el Hôtel des Collections, un
espacio dedicado a la exposición
de colecciones de todo el mundo
tanto públicas como privadas;
La Panacée, un centro de arte
contemporáneo; y la ESBA
(Escuela Superior de Bellas Artes
de Montpellier).
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Gracias a su posición geográfica
central, el MOCO Hôtel des collections es la principal entidad
de Montpellier Contemporain.
Inaugurado en junio de 2019 en
el antiguo Hôtel Montcalm,
desempeña el papel de plataforma cultural de la ciudad.
Este espacio, que no cuenta
con una colección permanente, está dedicado a la exposición de colecciones públicas
o privadas de todo el mundo.

Todas las exposiciones, ya seas colectivas, individuales, temáticas o históricas, tienen la particularidad de presentar
una colección específica: la de una fundación, un coleccionista privado, una empresa, un museo o incluso un artista.
Colecciones que, en su mayoría, se muestran por primera
vez al gran público.
Más que un espacio de exposición, el MOCO Hôtel des
collections pretende ser, ante
todo, un espacio de vida. Está
situado en un jardín de los
cinco continentes abierto a
todo el mundo, y cuenta con
un bar y una tienda propios.

Efervescencia cultural

LA HALLE TROPISME
Una ciudad creativa
en el corazón de los antiguos
talleres del Ejército

Una nueva nave con una superficie de 4000 m2, dedicada
a las industrias culturales y creativas, y que seguirá desarrollándose en los próximos años: con la Ciudad Creativa.
Este edificio de 1913, que albergaba los talleres de mecánica del Ejército, es ahora un espacio cultural y empresarial
abierto al público a diario, en el cual se puede asistir a un
evento o simplemente compartir un momento agradable
en el Café Tropisme. Este ecosistema reúne a los actores de
la cultura y, de manera más amplia, de las industrias culturales y creativas. Un lugar conectado, compartido, creativo
e inspirador.
MONTPELLIER MÉDITERRÁNÉE
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Slow life
EL MEDITERRANEO EN BICI
¡El paseo por la naturaleza
en familia desde Montpellier!
El itinerario en bicicleta puede comenzar en el centro de
Montpellier, en dirección al barrio neoclásico de Antigone,
para luego continuar por el de Port Marianne, desde donde
podrá descubrir las obras maestras arquitectónicas de los
mejores arquitectos del momento. Al llegar al ayuntamiento, diseñado por Jean Nouvel, continuará por el carril bici
que bordea el río Lez, entre viñedos y estanques.
Al final de este carril bici, de unos diez kilómetros de largo,
llegará al tramo de la Mediterránée à Vélo, completamente
seguro y sin desniveles, razón por la que es ideal para escapadas en familia. Desde este itinerario, sección Palavas-Sète, se desviará hacia la Catedral de Maguelone. Descubrirá
una zona completamente natural a orillas del mar. Podrá
visitar la catedral de Maguelone y degustar los vinos de la
zona en un entorno idílico. Una pausa para un baño en
familia completará el día.
Información interesante: La Oficina de Turismo de la
Plaza de la Comedia tiene la etiqueta «Accueil Vélo».
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¡NOVEDAD! Mon Ciudad de Arte e Historia” (diciembre 2019)
y
recibir el sello “País

MONTPELLIER MÉDITERRÁNÉE
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FISE

El mayor encuentro europeo de deportes extremos.
20-24 de mayo

FESTIVAL DE
ARQUITECTURAS VIVAS

Un recorrido arquitectónico insólito por el corazón de los
patios de las casas solariegas.
9-14 de junio

FESTIVAL INTERNACIONAL
DE DANZA DE MONTPELLIER
La cita anual de los mejores coreógrafos internacionales.
21 de junio-5 de julio
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FESTIVAL RADIO FRANCIA
MONTPELLIER OCCITANIE

Más de 200 eventos todos los años desde hace 30 años.
Julio

Acontecimientos
ESTIVALES

Noches de los viernes dedicadas a los vinos y productos
locales.
Julio-agosto

CINEMED

Festival Internacional de Cine Mediterráneo.
Mediados de octubre

COEUR DE VILLE EN LUMIÈRE
Proyecciones de luz y sonido en el corazón de la ciudad
Finales de noviembre

LES HIVERNALES

Mercado de Navidad, pista de hielo, etc.
diciembre
Programa completo en montpellier-tourisme.fr
MONTPELLIER MÉDITERRÁNÉE
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Ubicación-Acceso

A 1h15 min en avión de París y 3h de
Barcelona, y a una distancia de 11 km
del Mediterráneo, en el corazón de la
región de Occitania y cerca de la Provenza, se halla Montpellier Méditerranée, lugar de estancia ideal para descubrir una ciudad histórica, una región
con múltiples facetas y algunos de los
sitios más prestigiosos del patrimonio
mundial.

Novedad 2020: A partir del mes de abril de 2020, Transavia
establecerá una base permanente en Montpellier, accesible
desde 20 destinos mediterráneos.
Más información en: www.montpellier.aeroport.fr

En tren
Montpellier dispone de dos estaciones: la estación de Montpellier Saint-Roch, situada en el corazón de la ciudad, a 200
metros de la Plaza de la Comedia, y la estación de Montpellier Sud de France, una estación de TAV a las afueras de la
ciudad (20 min del centro y accesible por tranvía y autobuses). Muchas conexiones directas desde la estación de Paris
Gare de Lyon o el aeropuerto Charles de Gaulle (3h15); desde Lille (4h45), desde Barcelona o Bruselas (5h40).

En avión

Más información en www.sncf.com

Montpellier es fácilmente accesible por avión en vuelos directos: a 1 h 10 min des París, 1 h 15 min de Basilea, 1 h 45
min de Londres y 1 h 55 min de Amsterdam. El aeropuerto
está a tan sólo 8 km del centro de la ciudad y cuenta con
vuelos directos a ocho ciudades francesas.
La red aérea de Montpellier cuenta con diecisiete compañías aéreas, entre las que se encuentran AirFrance, Air
Arabia, KLM, British Airways, Royal Air Maroc, Easyjet,
Transavia y Volotea.
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Montpellier está a 1h30 de Marsella, 2h30 de Toulouse, 3h
de Lyon, 3h30 de Barcelona y 3h15 de Niza; es accesible por
las autopistas A9/A709 y A75. El Aeropuerto Internacional
Montpellier Méditerranée está situado a 8 km del centro de
la ciudad y la estación Montpellier Saint-Roch se encuentra
en el mismo centro urbano, a 200 metros de la Plaza de la
Comedia.
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Cifras clave
Montpellier Mediterranée Metrópoli

Congresos en Francia (clasificación ICCA 2018)

5 100 000 visitantes al año

8.ª ciudad de Francia
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Crecimiento demográfico

Montpellier Mediterranée Metrópoli

1.ª ciudad de Francia

31 Municipios

Número de habitantes

Montpellier Mediterranée Metrópoli

7.ª ciudad de Francia

457 839 habitantes

Alojamiento Hoteles

Montpellier

1 552 245 pernoctaciones

282 143 habitantes

Aprendizaje del francés como lengua extranjera

Los tranvías más bonitos de Francia

2.ª ciudad de Francia

Encuesta 20 minutos 2018

Fichas
temáticas

Patrimonio - Arte callejero - Terruños - Serie Un si Grand
Soleil - Los festivales - Montpellier con los niños - Cultura - Patrimonio contemporáneo - Lujo y bienestar - Golf
- Bienestar - Cultura - Historia - Las plazas de Montpellier
- La salud como legado - El slow tourism - Las tradiciones
- Capital deportiva - Mi opción en familia - Enoturismo
- Montpellier gastronómico - Los mercados y las naves Restaurantes ineludibles - Los artesanos - Itinerario espiritual - Lugar de negocios Montpellier Ciudad de congresos
- Minipresupuesto - Turismo y discapacidad - Gay frendly
- Productos de la Oficina de Turismo - Descubrir nuestros
terruños, etc.

SOLICITE NUESTRAS
FICHAS TEMÁTICAS

Cultura, lujo, gastronomía, friendly,
negocios y arquitectura.
¡Montpellier Méditerranée multiplica los
placeres!
caroline.berland@ot-montpellier.fr
MONTPELLIER MÉDITERRÁNÉE
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100% destino de placer
Montpellier Méditerranée, a 1 h 15 min en avión de París, 2 h 50 min en TAV de Barcelona, y
a 11 km de distancia de las playas del Mediterráneo, es el lugar de estancia ideal para descubrir una ciudad con un patrimonio histórico destacado, una región con múltiples facetas
y algunos de los sitios más prestigiosos del patrimonio mundial.
UN CENTRO URBANO HISTÓRICO

La universidad de medicina en ejercicio más antigua de Occidente, callejuelas medievales, plazas y
terrazas, patios de casas solariegas..., 1000 años de
historia. Un hermoso viaje a través del espacio peatonal más grande de Francia.

UN IMPORTANTE DESTINO
CULTURAL

El Museo Fabre de Montpellier Méditerranée Metrópoli: una de las más importantes colecciones
de bellas artes de Europa; la Ópera Nacional; festivales internacionales y otros artesanos artistas.
¡La cultura del placer no espera!
Montpellier es un destino urbano y una ciudad de
alto nivel que combina las facilidades de una gran
ciudad con la dulzura de la vida del Mediterráneo:
mercados perfumados, amplias plazas peatonales,
terrazas animadas, playas a las que se puede llegar
en bicicleta, ¡sin olvidar sus 300 días de sol al año!

EN EL CORAZÓN DE UNA REGIÓN
CON LUGARES DE INTERÉS

A menos de 2 horas de Montpellier, se encuentran
por lo menos seis lugares de interés del Patrimonio
Mundial de la UNESCO: la ciudad de Carcasona,
el puente del Gard, el canal del Mediodía, los caminos de Compostela, las fortalezas Vauban de los
Pirineos, los Causses y las Cevenas, etc.

UNA ESCALA GASTRONÓMICA EN
LOS VIÑEDOS

En el corazón del mayor viñedo de Francia, Montpellier Méditerranée Metrópoli ofrece una gastronomía impregnada de sol, enriquecida por un terruño entre tierra y mar. Cocineros galardonados
con estrellas Michelin; vinos AOC de Languedoc,
entre los que se encuentran los famosos Grés de
Montpellier; folies (antiguas mansiones de campo
construidas por los ricos comerciantes), bodegas y
otras propiedades ¡suficiente para el deleite de cualquier paladar!

UNA ARQUITECTURA AUDAZ

Jean Nouvel, Zaha Hadid, Massimilino Fuksas, Philippe Starck y Ricardo Bofill, ¡por nombrar sólo algunos! ¡Los enamorados de la arquitectura de alto
vuelo y de las obras maestras contemporáneas se
sentirán como pez en el agua en Montpellier!

EL LEGADO DE LA NATURALEZA

La Catedral de Maguelone, una joya del arte románico aislada en una península entre mar y estanques; la reserva natural de Méjean, la cercana Camarga, la práctica de golf a 15 minutos del corazón
de la ciudad, etc. Saliendo desde Montpellier, la naturaleza toma el mando y añade una gran riqueza a
la estancia.

Contacto de Prensa: Caroline BERLAND
+33 (0)4 67 60 19 33 - +33 (0) 6 74 19 63 22
caroline.berland@ot-montpellier.fr

