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C
uando los primeros
turistas españoles se
aventuraron a viajar
fuera de nuestras fron-
teras, por proximidad y

por su aura de sofisticación, Fran-
cia fue paramuchos el primer país
extranjero a visitar. Han pasado
muchos años y el turismo es, hoy
en día, una afición para muchas
personas que buscan, sobre todo,
lugares lejanos. Sin embargo, uno
de los destinos que más tiene que
ofrecer sigue estando cerca, al otro
lado de los Pirineos. Hablamos
con el embajador francés en Espa-
ña, Jérôme Bonnafont, para des-
cubrir más sobre nuestro vecino
del norte, tan próximo y a veces
demasiado desconocido.

El año pasado, seis millones de es-
pañoles visitaron su país. Se trata
de nuestro destino preferido a la
hora de viajar al extranjero.
Efectivamente. Y es una cifra ma-
ravillosa, dada la coyuntura eco-
nómica. Aún así, ese mismo año
fueron nueve millones de france-
ses los que visitaron España. Uno
de nuestros objetivos desde Atout
France es potenciar el turismo es-
pañol hacia Francia. Nos parece
que esa diferencia en número de
visitantes puede y debe ser reduci-
da. Al fin y al cabo somos vecinos
y compartimos muchas cosas.

Nome negará que también hay di-
ferencias entre nosotros...
Claro. Somos similares y diferen-

tes a la vez. Por eso es divertido
investigar y descubrirlo. Somos
como una pareja en la que cada
uno de sus miembros es un mun-
do en sí mismo, con mucho por
descubrir. Compartimos muchas
cosas y diferimos en otras. A uno
puede gustarle más cocinar con
mantequilla y a otro con aceite.

Nuestro pasado es común.
Voilà! Mira, te pongo un ejemplo:
Lille fue española en sumomento,
cuando España dominaba Flan-
des. Si la visitáis comprobaréis que
su plaza mayor es prácticamente
igual que la de Madrid. Diferen-
cias puntuales aparte, es mucho
más lo que nos une que lo que nos
separó en el pasado.

Y una pasión compartida es la que
sentimos por el vino
Cierto, aunque en España no se
conoce bien el vino francés, tal
como pasa respecto al vino es-
pañol en Francia, donde prácti-
camente solo se conoce el Rioja.
Para conocer la pasión vinícola de
los franceses y descubrir la diversi-
dad de sus caldos, una gran posi-
bilidad es el enoturismo. Conocer
los distintos vinos de cada región
es pura cultura. Hay rutas para
descubrirlos en Borgoña, en el va-
lle del Loira, en Alsacia, en Cham-
pagne, en el Rosellón, en el Jura...

El Tren de Alta Velocidad entre
España y Francia ya ha transpor-
tado a más de 80.000 viajeros.

¿Cuál es su opinión al respecto?
Este tren es un auténtico regalo.
Un obsequio que permite a los es-
pañoles conocer con mucha más
facilidad los destinos del sudeste,
como Marsella y la Costa Azul o
la ruta hacia el norte camino de
París, con Toulouse o Lyon, capi-
tal gastronómica y con una de las
catedrales más hermosas de Fran-
cia, la de Saint-Jean-Baptiste.

Muchos españoles conocen París.
A los que vayan por segunda vez,
¿qué les recomendaría?
El cementerio Père Lachaise, don-
de se encuentran enterradas per-
sonalidades como Oscar Wilde y
pasear por su entorno, el barrio
de Gambetta, con sus auténticos
bistrots parisinos. El Marais, con
la maravillosa Place des Vosges y
las numerosas tiendas de diseña-
dores franceses. A mí me encanta
pasear por el triángulo compren-
dido entre dicha plaza, la plaza de
la Bastilla y el museo Pompidou.
También la zona entre el Panteón
y el barrio Latino es uno de mis
itinerarios favoritos.

¿Y para los amantes del arte?
El Museo de Quai Branly, un
museo etnológico con objetos de
las civilizaciones de África, Asia,
América y Oceanía. Su interior
es como un templo con poca luz
donde vivir la universalidad de la
emoción estética y desde su terra-
za se obtiene una perspectiva her-
mosa y para muchos desconocida
de la Torre Eiffel.

Texto: Anna Tomàs

“Francia y España
somos como una
pareja con mucho
por descubrir”
Francia es un país donde cualquiera puede sentirse como
en casa. Su gastronomía, cultura y unos evocadores
paisajes son razones de peso para conocerlo a fondo


