
En el extremo Sur de la región Hauts de France, las 
Puertas de la región del Champagne tiene una ubicación 
ideal y es accesible por la autopista A4, a mitad de 
camino entre Paris (70 km) y Reims (35 km).

Acurrucada entre el departamento de Champagne 
Ardenne y el departamento de Ile-de-France, el Sur del 
departamento de l’Aisne representa un cruce de identidad 
único: El valle de la Brie, los Viñedos de champagne, los 
personajes ilustres y el río de la Marne, son algunas de 
nuestras riquezas locales.

Es una tierra de escritores, vale la pena visitar la casa del 
lugar de nacimiento de Jean de la Fontaine o la casa de 
Paul Claudel antes de evocar su hermana Camille Claudel 
a la vuelta del recorrido temático de Villeneuve-sur-Fère 
hacia la Hottée du Diable, en Coincy.

También, abra las puertas de la rica morada de los príncipes de Condé en Condé-en-Brie. Ahí, la historia y el arte están íntimamente 
vinculados, un regalo cultural! A menos que usted prefiera pasear por los bordes de los ríos Surmelin o La Marne, un verdadero 
remanso de paz,  reino de los pescadores, de los cisnes y de los patos.
Es un verdadero condensado de naturaleza, de historia y de territorio. Esta tierra posee indudables virtudes y reune todas las 
condiciones para una estadía imperdible con un medio ambiente privilegiado.

Bienvenido a las Puertas del Champagne



Un territorio donde la naturaleza es reina
Recorrido de lado a lado por el río mas largo de Francia, el río de La Marne, el territorio de 
las Puertas de la región del Champagne vive al ritmo del rio de la Marne.
El río, a veces quieto y sereno y otras veces cambiante y sorprendente, donde las 
estaciones se suceden y no se parecen. 
La constante de este territorio es ofrecer todo el año a sus visitantes un verdadero 
medio ambiente agradable y reconfortante y un entorno de naturaleza apreciado por la 
tranquilidad y la serenidad. Aquí, los jardines adornan los pueblos, aliñados con el ritmo 
de las estaciones. Del pueblo de Fère-en-Tardenois  hasta el pueblo de Condé en Brie, la 
naturaleza impone su ritmo.

Las Puertas de la Champagne subliman los elementos y algunos lugares, como la “Hottée 
du Diable”, que en sus tiempos fue una fuente de inspiración para la niña del País - Camille 
Claudel -, ofrece hoy aún, un entorno escepcional para descansar y revitalizarse. 

Las Puertas de la región del Champagne se encuentran en el cruce de tres características 
geológicas distinctas. Esta característica ofrece al territorio paisajes diversos y variados. 
Desde las mesetas del Tardenois y sus paisajes a perdida de vista, a los valles del cantón 
Briard, en los que se encuentran pueblos tranquilos alrededor de Condé en Brie,  pasando 
por las laderas de viñedos de champagne, serpenteando a lo largo de los ríos. Los 
diferentes paisajes de las puertas de la región del champagne son sorprendentes.

Como por ejemplo, el parque de las Bruyères y sus pacíficas extensiones de agua, que 
offrece en este corazón de naturaleza, un cuadro ideal para una excursión a pie o con 

bicicleta, con la intención de mantener la forma, tomar aire 
puro, y disfrutar del placer de los sentidos y la autenticidad.



Las Puertas de la región del Champagne no llevarían ese nombre si el producto 
estrella de nuestro territorio no fuera, la bebida de los Reyes.

De hecho, 10% de la producción mundial de champagne proviene de los viñedos de 
nuestro territorio, que siguen las gráciles curvas del terreno recorriendo las colinas 
a lo largo de la Marne y sus afluentes.

Ubicado a 1 hora de Paris, el viñedo de champagne se extiende sobre 34000 
hectáreas y la totalidad de las uvas (mayoritariamente de tipo Pinot Meunier) esta 
destinada, después de la cosecha a mano, al prensado para obtener el vino de los 
Reyes cuya delicadeza de efervecencia es famosa en el mundo entero. 

Las Puertas de la región del Champagne es representada por cientos de viticultores 
orgullosos de pertenecer a la región del Champagne que abre sus puertas al mundo 
todo el año. La promesa de una experiencia espumosa!

Para completar lo maravilloso, desde el año 2015, las “Laderas, Casas y Bodegas de 
Champagne”, estan inscritas en el patrimonio mundial de UNESCO...  imperdible!

Además del Champagne, numerosos productores trabajan en el territorio, como 
los productores de carnes, de frutas y verduras y frabricantes de quesos, todos 
apasionados con su trabajo y comprometidos con una cultura orgánica y con 
circuitos de distribución cortos.

Un territorio en el corazón de gente pasionada



En sus tiempos, el ilustre escritor Jean de la Fontaine decia “Yo soy un hombre 
de Champagne”. El más conocido escritor francés era nativo de la cuidad de 
Chateau-Thierry. El dejó muchas huellas en nuestro territorio ya que recorrió los 
castillos y los bosques.

Además de Jean de la Fontaine, Camille Claudel, célebre escultor, alumna , 
musa y amante de Auguste Rodin, nació tambien ahí. Y quedo muy apegada y 
comprometida con su amado territorio.  

El patrimonio local es reprentado también con los inumbrables castillos que son 
testigos a través de los siglos de la importante historia de las Puertas de la región 
del Champagne. Desde la cuidad de Fère-en-Tardenois hasta el pueblo de Nesles, 
cruzando la cuidad de Chateau-Thierry y el pueblo de Condé-en-Brie, todos los 
estilos arquitectónicos y todas las historias estan representados!

Las Puertas de la región del Champagne representan un gran lugar de memoria.
De hecho, en 1918 se enfrentaron los Alemanes, los Franceses y los Americanos en 
un acontecimiento histórico, la Segunda batalla de la Marne que llevó al final de la 
Primera Guerra Mundial. 

Todavía hoy, numerosos sitios son testigos de esta época y ofrecen numerables 
lugares de memoria, de recogimiento, tranquilidad y paz para los visitantes.

Sumerjase en el corazón de la historia



Esta región propone visitas y búsquedas de tesoros en los castillos... par los 
niños, pero también paseos en los parques y los bosques para toda la familia. 
Además propone espectáculos, escape-games en los viñedos o en las bodegas de 
Champagne, asi como visitas de talleres, de granjas educativas y explotaciones 
vitícolas...  
Las Puertas de la región del Champagne tienen infinidad de propuestas para 
todo público, particularmente para los mas jovenes. 

El territorio es ideal para recibir todo tipo de visitante, poco importa sus afinidades 
de gustos y deseos.

Compartan y hablen de sus preferencias 
con sus familias y amigos



El hotel Best Western Ile-de-France a Château-Thierry propone servicios de calidad. Su 
estructura en torno a un complejo deportivo / de relajación, representa un recurso activo 
innegable para el albergue de una delegación deportiva.

El complejo tiene 3 estrellas y propone servicios de buena calidad. Ubicado en las alturas de 
la cuidad de Château-Thierry, es accesible por su proximidad con la autopista A4.
El panorama que ofrece a sus visitantes sobre el valle de la Marne, permite una desconexión 
total y las mejores condiciones para relajarse.

Actualmente, el establecimiento dispone de 38 habitaciones con baño (ducha o banera), en 
instancia de renovación integral (pintura, muebles, camas, y instalación de climatización...).

El hotel Ile-de-France asumió hace poco la dirección del complejo deportivo/de relajación 
adyacente al establecimiento. Este complejo propone una piscina, un jacuzzi, un hammam, 
saunas, una sala musculación, de cardio y dos salas para masajes.

En el piso superior, los clientes pueden beneficiar de salas de reuniones modulares.

Este complejo es ideal y adaptado para recibir una delegación deportiva y permitirá a esa 
delegación una relajación muscular en un medio ambiente cerrado y preservado. 

Los +: Sala para fiestas banquetes – Sala para congresos / estacionamiento cerrado y con
seguridad / Piscina y Spa / Sala de fitness / Restaurante 
traditional.

Donde dormir?
El Best Western Île-de-France



El Castillo de Fère-en-Tardenois ofrece un alojamiento de calidad, tiene 5 estrellas y esta 
en un lugar preservado. Un terreno con seguridad, alejado de los espectadores y de 
los visitantes, el castillo propone un entorno exclusivo y previlegiado, con todas las 
comodidades. 
El establecimiento ofrece prestaciones de alta calidad. Asociado a la cadena de hoteles 
“Small Luxury Hôtel”, tiene 29 habitaciones clasificadas con baño. Entre estas 29 
habitaciones, tiene 6 habitaciones suites, 3 habitaciones familiares para 4 personas, 
2 habitaciones para personas con mobilidad reducida. La capacidad total de este 
establecimiento es de 61 camas.

El castillo de Fère dispone de numerosas infraestructuras para mejorar la estadía de 
los visitantes. Pensamos también en las diferentes salas de reunión equipadas, salas de 
recepción, y también su espacio de spa que incluye una piscina, un hammam, un sauna y 
un lugar para relajarse. El establecimiento tiene además una piscina al aire libre.
El castillo de Fère tiene su propio restaurante. Es una ventaja importante para recibir una 
delegación extranjera. 
El chef y su equipo están para responder lo mejor posible a las expectativas de los 
visitantes. La gastronomía es de calidad, de tipo gastronómica o tradicional. El 
restaurante puede servir 90 cubiertos repartidos en 3 salas y 20 cubiertos adicionales 
pueden ser servidos en terraza.
La calidad de las prestaciones de este establecimiento es reconocida y referenciada en los 
libros como “Gault et Millau”, “Michelin”, “Guide Rouge”...

Además, el Castillo de Fère-en-Tardenois se inscribe en la 
iniciativa “Viñedo y revelación” que valoriza las técnicas locales 
en relación con el sector del enoturismo.  

Donde dormir?
El castillo de Fère-en-Tardenois
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