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EL ESPACIO DE UN DÍA

los amantes del Patrimonio se dejarán 
seducir por su ambiente desinhibido, 
donde el arte está por todas partes, ob-
servando, empujándose. Cerca de 70 
suntuosas mansiones, un Arco de Triunfo 
y una Place Royale du Peyrou erigida en 
honor de Luis XIV, callejones medievales 
por los que es agradable pasear, la facul-
tad de medicina más antigua del mun-
do... Aquí, la estética se combina con el 
pasado , ¡presente y futuro! Fuentes en 
abundancia, incluida la de las Tres Gra-
cias, por citar sólo las más conocidas, un 
centro de la ciudad de «Ecusson» ente-
ramente peatonal, coloridos tranvías que 
combinan movilidad suave y moderni-
dad, obras de arte callejero con cuatro 
rincones del territorio, sin olvidar la proe-
zas de la arquitectura contemporánea 
que hacen de Montpellier una referencia 
en la materia... Un museo al aire libre, 
creado por todos, para todos.

EL ESPACIO DE UN FIN DE SEMANA

Ganamos altura, saboreamos la Excelen-
cia, el lujo que no tiene precio. Desde la 
audaz colección Soulages del museo Fa-
bre hasta las preciosas y exclusivas ex-
posiciones temporales del MOCO Mont-
pellier contemporáneo, pasando por el 
encanto de Richer de Belleval, un hotel 
contemporáneo de 5 estrellas enclava-
do en un edificio histórico con vistas a 
la catedral a vista de pájaro. -, sin olvi-
dar las muchas mesas bistro-gastronó-
micas que han florecido recientemente 
en Montpellier, aquí todo invita a vivir la 
ciudad de manera diferente, según estas 
direcciones que se han renovado a lo lar-
go de los años...

EL ESPACIO DE UNA ESTANCIA, 

es toda una paleta de colores, olores 
y placeres que esperan a los visi-
tantes. El mar al que se puede llegar 
en bicicleta a lo largo de los carriles 
bici entre viñedos y estanques, pepi-
tas de arqueología a las puertas de 
la ciudad, el encanto de las cabañas 
de pescadores a lo largo de las áreas 
de las lagunas, la autenticidad de los 
pueblos de Languedoc, Innumerables 
jardines y paisajes naturales notables. 
espacios, un patrimonio vitivinícola 
lleno de historia, o la majestuosidad 
de los 7 lugares declarados Patrimo-
nio de la Humanidad por la UNESCO 
a menos de 2 horas de Montpellier...

Una experiencia Urbana única en Una metrópolis donde se 
respira y donde reina la natUraleza

EL ESPACIO DE UN PARÉNTESIS 
ENCANTADO

Vivimos, vibramos al ritmo de la 
ciudad. Y nos dejamos transportar 
por su energía festiva y creativa, sus 
fiestas y festivales a raudales, sus 
encuentros interminables...

 Por un día o para siempre… Montpellier !



1 - TOMAR ALGO EN LA INELUDIBLE PLAZA DE LA 
COMEDIA

 La plaza de la Comedia, corazón palpitante de Mont-
pellier, es un sitio ineludible de la ciudad. Antigua-
mente denominada la Place de l’Œuf (plaza del Hue-
vo) 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 ciu-
dad

2 -  LA 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 descu-
brimiento 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 - RESPIRA UN ALIENTO DE ARTE FRESCO ¿

 Estás dudando entre el arte plástico y el arte contem-
poráneo? Dos lugares de visita obligada: el Museo Fa-
bre y el Mocco. El primero, que considero uno de los 
museos de bellas artes más bellos de Europa, inau-
guró hoy obras europeas del Renacimiento, y tuvo un 
año enteramente dedicado al artista contemporáneo 
Pierre Soulages. En cuanto al MOCO, se trata de un 
nuevo centro de arte contemporáneo que abrirá sus 
puertas en junio de 2019 y ofrecerá exposiciones tem-
porales de coleccionistas de todo el mundo. Los afi-
cionados a la cultura urbana no pueden perderse el 
Halle Tropisme (espacio cultural y de negocios), ins-
talado recientemente en la ciudad creativa, ubicado 
en los antiguos almacenes del Ejército.
Un lugar de visita obligada, el museo de arte en bruto 
de Montpellier

3-PERDERSE EN LAS CALLEJUELAS MEDIEVALES 

Montpellier cuenta con muchas callejuelas medie-
vales 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 sen-
sación está garantizada! ¿Nuestro consejo para des-
cubrirlas? 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 sa-
lones de té y otras galerías, todos dignos de contem-
plar. ¡Un auténtico viaje en el tiempo ! 
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5 - 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)

6 - EVASIÓN DURANTE UN VIAJE ARQUITECTÓNICO 

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 medie-
vales hasta obras maestras arquitectónicas de los más 
grandes arquitectos internacionales, como Jean Nou-
vel, 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 Divi-
na) del arquitecto londinense Farshid Moussavi

7 - VIBRAR 

¡Durante todo el año, en todas partes, a cada instante! 
Vibrante, efervescente, Montpellier Méditerranée vive 
al ritmo de sus grandes acontecimientos: Festival in-
ternacional 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 mo-
mentos, ¡el plan perfecto para vivir y compartir Mont-
pellier Méditerranée!

Para ver: El barrio de Antígona creado por , el arquitecto Ricardo Bofill fallecido el 14 de enero. 
Uno de los barrios más emblemáticos de Montpellier, es un conjunto arquitectónico neoclásico 
con influencias grecorromanas. El arquitecto también había regresado a Montpellier en 2021 y 
había visitado el distrito, que celebrará su 40 aniversario en 2023.



8 - DESCUBRIR LA REGIÓN CON EL PALADAR 

¡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, acei-
tunas y aceites de los productores, etc. Pero también, 
directamente en los comercios de los mercados gas-
tronómicos 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!

9 - 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 bel-
las 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!

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

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 Ville-
neuve les Maguelone, donde podrá descubrir, en un en-
torno 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 restau-
rantes 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 nue-
vo la ruta del Mediterráneo en bicicleta, perfectamente 
segura. ¡La sensactión de libertad está Garantizada !
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EVENTOS EN MONTPELLIER  
IMPERDIBLE

CAMPEONATO MUNDIAL DE 
PATINAJE ARTÍSTICO  

 Del 21 al 27 de marzo de 2022, Montpellier y el 
Sur de France Arena acogerá el mundial de Pa-
tinaje Artístico en 2022 . Una quincena de na-
ciones estarán presentes, incluida Rusia, China, 
Estados Unidos, Canadá...

ESCALA EN SETE

Sète: un escenario excepcional para celebrar el 
patrimonio marítimo en el Mediterráneo; Des-
de suprimera edición en 2010, el festival bienal 
Escale en Sète da la bienvenida al mundo marí-
timo durante la Semana Santa, y celebra las tra-
diciones en el corazón desde el puerto de Sète

LA CIUDAD DE MONTPELLIER 
CELEBRARÁ EL 400 ANIVERSARIO DEL 
SITIO DE MONTPELLIER

En 1622, Montpellier, entonces bastión pro-
testante, era un tema político y religioso para 
Luis XIII, que buscaba imponer su autoridad. 
La ciudad es asediada por 14.000 soldados y 
acabará rindiéndose exhausta pero invicta tras 
dos meses de duros conflictos... Este episodio 
histórico que dio lugar a la construcción de la 
ciudadela donde actualmente se encuentra el 
instituto Joffre cumplirá 400 años en 2022 . 
Para seguir animaciones en torno a este aniver-
sario.

400 AÑOS DE MOLIERE (1622 – 2022) 

Molière se quedó por primera vez en Montpel-
lier durante el invierno de 1653-1654, siguiendo 
al Príncipe de Conti. Este último viene a presidir 
los Estados de Languedoc que se celebran en 
la ciudad. Conti entró en Montpellier al son de 
los cañonazos de la Ciudadela el 10 de noviem-
bre de 1653. Durante la sesión de los Estados de 
Languedoc que tuvo lugar de diciembre de 1654 
a marzo de 1655, Molière hizo una segunda es-
tancia en Montpellier. La Oficina de Turismo de 
Montpellier Métropole organizará representa-
ciones teatrales en la Facultad de Medicina du-
rante el año.



LA CERTIFICACIÓN ISO 20121

La Oficina de Turismo aspira a obtener la 
certificación ISO 20121 en 2023, que acre-
ditará la gestión  sostenibilidad de sus ac-
tividades de eventos: reducción de impac-
tos, consumo de agua y energía, elección 
proveedores… Un paso necesario que nos 
posicionará para llevar la etiqueta Destino 
Innovadores Durable (France Congrès) de 
nuestro destino.

 LABEL OFFICINA DE   
 TURISMO MONTPELLIER

LA ETIQUETA “TERRES DE 
JEUX JUEGOS OLÍMPICOS 
Y PARALÍMPICOS PARIS 
2024  MONTPELLIER 
OBTIENE la etiqueta, de 2022 a 2024 
equipos de naciones siguiendo de-
portes definidos vendrán a entrenar 
en Montpellier

CAMPAMENTO BASE 
OFICIAL DE LA COPA 
DEL MUNDO DE RUGBY 
2023

que albergará a los equipos inscri-
tos en la fase final de la competi-
ción, equipos eliminados al final de 
la fase de grupos y cuartos de final, 
invitados a permanecer en Francia 
hasta el último día del torneo y los 
oficiales del partido,

LABEL DESIGN ART CITY 
Situar el arte en el centro de la ciu-
dad, planteamientos estéticos de las 
autoridades locales: audacia del par-
que arquitectónico, originalidad de los 
espacios colectivos, singularidad del 
mobiliario urbano, expresión del arte 
público, etc...»Montpellier es el 1er. 
metrópolis para obtener esta etiqueta

LABEL
MONTPELLIER



UN RAMO DE SABORES

En el centro de la ciudad, o en los barrios de Mont-
pellier, ¡cada lugar tiene su propio mercado con 
productos del Sur! Venga a pasear entre los pues-
tos: 4 salas, tres de las cuales están ubicadas en el 
corazón de la ciudad, mercados diarios y una visita 
obligada para saborear los olores de la región: el 
mercado de Arceaux, ubicado debajo del Acue-
ducto debajo de la Place Royale du Peyrou. Todos 
los martes y sábados por la mañana, los habituales 
se dan cita allí alrededor de los puestos de produc-
tos campesinos.!...

LA CABEZA EN LAS ESTRELLAS

Nuestros chefs embajadores apasionados por sus 
territorios y el terroir hacen vibrar nuestras papilas 
gustativas y nos sorprenda con los productos de 
cortocircuito de los productores. 3 nuevas estrel-
las Michelin en 2021. ”Le Pastis “ “Leclere” et “Le 
Reflet d’Obione” 

INAUGURACIÓN DEL CASTILLO DE 
RELEVOS DEL HOTEL «RICHER DE 
BELLEVAL» 5*

Con vistas a la plaza más antigua y románti-
ca de Montpellier, esta antigua mansión privada 
construida en el siglo XVII.
fue el primer ayuntamiento de la ciudad. Aquí es 
donde los hermanos Pourcel «los chefs Pourcel» 
han dejado sus maletas. Minuciosamente reforma-
das por los mayores especialistas en restauración 
patrimonial, son 20 lujosas habitaciones teñida de 
clasicismo y aderezada con toques caprichosos y 
bohemios que pensó el interiorista Christian Col-
lot.  Dentro de una fundación con obras perennes.

LE ROYAL HÔTEL 

REAPERTURA TRAS 13 MESES DE TRABAJO
Justo al lado de la estación de tren, el nuevo diseño 
del establecimiento combina un estilo post-indus-
trial con colores cálidos y profundos. Esta marca 
existe desde 1910 - Son 46 habitaciones que han 
sido revisitadas en salas de estar reales

NUEVO EN 

MONTPELLIER



CULTURA EN TODOS ESTOS 

ESTADOS

TRANS (M) ISSION - LA EXPERIENCIA DE 
COMPARTIR 
Con Lili Reynaud-Dewar / Jean-Luc Vil-
mouth / Mathilde Monnier Del 19 de marzo 
al 22 de mayo de 2022

BERLINDE DE BRUYCKERE - 
Exposición monográfica excepcional de 
la artista Berlinde De Bruyckere en todos 
los espacios expositivos del MO.CO. Colec-
ciones hoteleras.
del 18 de junio al 2 de octubre de 2022

LOUIS GAUFFIER (1762-1801)- Un viaje a 
Italia  - Del 6 de mayo al 4 de septiembre 
de 2022
El museo Fabre rinde homenaje a Louis 
Gauffier (Poitiers, 1762- Florencia, 1801), 
artista para quien Italia fue una tierra de 
elección. Cerca de François-Xavier Fabre, 
la carrera de los dos artistas está íntima-
mente ligada, entre Roma y Florencia, ex-
plicando la fuerte representación de este 
artista en las colecciones del museo Fabre.

EN BREVE... SOBRE LAS COLECCIONES 
EN 2022... INFORMACIÓN POR VENIR
- 9 de abril 18 de septiembre de 2022: 
Bruyas.

- Principios de junio - finales de agosto: 
Dominique Gauthier.

- Verano: Disfraces – Hôtel Cabrières Saba-
tier d’Espeyran.

- Otoño: Art Press Bienal de Arte Contem-
poráneo. Organizado en varios lugares de 
la metrópoli.

- Otoño-invierno: Dormir.ISABELLE JAROUSSE 
Del 4 de mayo al 28 de agosto 2022.
Cuando era adulto, adquirí pequeños amu-
letos antropomorfos, de madera tallada, 
que servían para proteger de los malos 
espíritus a la persona que los llevaba. Fas-
cinada por la delicadeza y la ternura de 
estos pequeños personajes con dientes 
puntiagudos, los instalaba en mi mesa de 
trabajo. Durante años los observaba, di-
bujaba y transformaba. Con la punta del 
pincel inventaba otras posturas. Hoy, ani-
males, plantas, seres humanos, pero tam-
bién formas más abstractas como rasgos, 
puntos, curvas, enriquecen mi lenguaje 
gráfico.»

MO.CO HÔTEL DES COLLECTIONS

CONTRA LA NATURALEZA CUENTOS Y 
CERÁMICAS
Del 21 de mayo al 4 de septiembre 2022

Una exposición poblada de monstruos, de 
formas insolentes e híbridas: estas criatu-
ras grotescas, de esmaltes y de tierras, for-
man un mundo exuberante, original, miste-
rioso, inquietante o alucinatorio.

MO.CO PANACÉE

MUSÉE FABRE

MUSÉE D’ART BRUT

El Pavillon Populaire es un espacio de arte foto-
gráfico abierto al público de forma gratuita.

BOUTOGRAFIAS 
el 07/05 al 29/05
Exposición anual de la asociación, a partir de 
la selección del jurado de la asociación. Repre-
sentación de la creación fotográfica europea 
actual.

PETER LINDBERGH 
del 22/06 al 18/09
Primera retrospectiva mundial integral dedi-
cada a Peter Lindberg, en colaboración con la 
Fundación Peter Lindberg. Conocido mundial-
mente por sus fotografías en blanco y negro de 
estrellas y modelos, el fotógrafo alemán Peter 
Lindberg (1944-2019) es considerado un pione-
ro en su arte.

PAVILLON POPULAIRE

BUEN PLAN

LA TARJETA DE LA CIUDAD 

Regalos y descuentos para disfrutar de la 
ciudad en familia. Transporte gratuito e ili-
mitado, trenecito turístico, descuento en 
Planet Ocean y ¡mucho más!

La tarjeta de la ciudad evoluciona, incluye 
entrada al Moco y al Museo Fabre



UNA TIERRA DE 

FESTIVALES

LAS ESTIVALES DE MONTPELLIER JULIO Y AGOSTO 

La cita anual de las mejores producciones medi-
terráneas con la proyección de numerosas pelícu-
las y con invitados del mundo del cine. El festival 
también es la ocasión para los jóvenes de mostrar 
su talento gracias a su sección especialmente de-
dicada a los estudiantes de instituto o de conocer 
las películas rodadas en la región gracias a una se-
lección oficial.

CINEMED OCTUBRE 2022 

El evento es gratuito y para todos. El FISE Mont-
pellier ya no se presenta, se ha convertido en la re-
ferencia y es EL festival que no debe perderse en 
Francia. Atletas y espectadores aficionados o no 
a estos deportes de estilo libre esperan con impa-
ciencia este momento, ¡son más de 600.000 cada 
año! Famoso por la destreza deportiva.
26 al 29 de mayo de 2022 
https://www.fise.fr 

WHAT A TRIP DEL 19 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2022 

En el programa de la tercera edición del festival 
internacional de cine de viajes y de aventura de 
Montpellier habrá principalmente proyecciones-en-
cuentros, exposiciones efímeras, conciertos gratui-
tos, conferencias y talleres, así como una zona dedi-
cada al turismo slow. 

Es LA cita festiva tan esperada cada año por el 
montpellerino y elegida por los turistas. Cada 
viernes al atardecer, de principios de julio a prin-
cipios de septiembre, fiestas al aire libre con pro-
ductos y vinos locales. Viñadores y productores 
presentan allí todo el trabajo que hacen durante 
estas días. Cupones permiten saborear diferentes 
vinos, y acompañarlos de productos locales: os-
tras del Estanque de Thau, pélardons (queso), 
lucques (aceitunas), embutidos, etc ..

FISE FESTIVAL INTERNACIONAL DE DEPORTES 
EXTREMOS - 26 AL 29 DE MAYO 

WHAT A TRIP 

FISE



UBICACIÓN 

ACCESO

POR AVIÓN
Se puede acceder a Montpellier direc-
tamente desde París (1h10), Londres 
(1h45) o Berlín (1h30), Ámsterdam. Y 
a 1h30 de Montpellier, el aeropuerto 
de Marsella conecta la mayoría de los 
destinos internacionales. El aeropuer-
to de Montpellier Méditerranée se en-
cuentra a 8 km del centro de la ciudad.

Las nuevas líneas están en marcha con 
la llegada de Transavia con Berlín y 
Roma como novedad para 2022.

Se proporciona un servicio de trans-
porte.

Más información en: 

www.montpellier.aeroport.fr 

EN TREN 
Estación TGV Montpellier-Saint 
Roch, en el centro de la ciudad, ac-
ceso directo desde Paris-Gare de 
Lyon o Aéroport-Charles de Gaulle 
(3h15); desde Lille (4h45), Barcelo-
na o Bruselas (5h40).

Más información en www.sncf.com

La estación de Montpellier Sud de 
France se encuentra a 20 minutos 
del centro de la ciudad y a 14 minu-
tos del aeropuerto – a 8 minutos de 
la salida 29 de la autopista

MONTPELLIER

EN COCHE
1h30 desde Marsella -2h30 
desde Toulouse – 3h desde 
Lyon – 3h30 desde Barcelo-
na - 3h15 desde Niza 

CONTACTO DE PRENSA :
Valérie PADUANO

valerie.paduano@ot-montpellier.fr


