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sable y un reclamo turístico pro-
pio de la Occitanie, capaz de atraer 
a los paladares más selectos dis-
puestos a degustar las recetas más 
antiguas de la cocina tradicional 
francesa y disfrutar de una auten-
tica experiencia del sueño de Gar-
gantúa, dónde el comensal podrá 
degustar uno de los buffets de que-
sos más grandes – con más de 45 
variedades-,  disfrutar de un es-
pectacular “Plateau Royal”, - con 
sinfín de mariscos, como el boga-
vante o las ostras-,  saborear sin lí-
mite una minuciosa selección de 
recetas de la cocina tradicional 
francesa y endulzarse con más 
de 100 postres elaborados por un 
maestro pastelero. Todo ello, en un 
ambiente exquisitamente cuidado 
y que nos transporta al tiempo de 
la época de la burguesía. 
 Les Grands Buffets dispone de 
un espacio dónde los más peque-
ños podrán divertirse en una sala 
de juegos ambientada en un pobla-
do africano, completamente inso-
norizada  y visible desde la sala. 

Les Grands Buffets, un espacio 
gastronómico de prestigio mundial
En Les Grands Buffets se pueden degustar una extensa y selecta variedad de mariscos, 9 
variedades de foie artesanos, más de 45 tipos de quesos, una amplísima oferta de repos-
tería tradicional y una cuidada selección de más de 70 referencias de vinos de la región.

de los restaurantes buffet más re-
conocidos del mundo según los ex-
pertos y las más prestigiosas guías 
turísticas y un espacio gastronó-
mico de referencia para el público 
francés. Les Grands Buffets se ha 
convertido en un lugar indispen- www.lesgrandsbuffets.com

 Desde la puesta en marcha de 
la alta velocidad internacional, en 
diciembre de 2013, hasta diciem-
bre 2017, han viajado más de 3,4 
millones de viajeros internacio-
nales. Actualmente, el perfil del 
viajero internacional en las cua-
tro rutas corresponde a un 36% 

Más frecuencia diaria de trenes entre Barcelona y París  

Los trenes de alta 
velocidad Renfe-SNCF 
en Cooperación amplían 
su oferta con una nueva 
línea, reforzando la unión 
entre Barcelona y París 
en un trayecto de 6 horas 
y 19 minutos con cuatro 
frecuencias diarias en cada 
sentido.

Desde el 30 de junio y hasta el 26 
de agosto, se ha incorporado una 
nueva frecuencia con salida des-
de Barcelona a las 7:05 h a París 
Gare de Lyon, destacando nuevas 
paradas en las ciudades francesa 
de Béziers (en 2 horas y 20 minu-
tos), Agde (en 2 horas y 35 minu-
tos) y Sète (a 3 horas) , recortando 
los tiempos de viaje significativa-
mente y acercando al público una 
nueva opción de transporte a estas 
poblaciones del Sur de Francia con 
paradas en Perpignan, Narbonne, 
Montpellier, Nimes, Valence.
 Desde 2013 Renfe-SNCF en 
Cooperación conecta 21 desti- www.renfe-sncf.com

de residentes de Francia, un 21% 
en España y un 43% de viajeros 
residentes en terceros países.

Renfe – SNCF  
en Cooperación
Los dos operadores ferrovia-
rios líderes en alta velocidad 
se han asociado para colabo-
rar con lo mejor de su cono-
cimiento, experiencia y saber 
hacer al viajero internacional, 
uniendo un total de 21 ciuda-
des entre España y Francia, de 
centro a centro.

Durante el trayecto se brindan 
todo tipo de comodidades con 
movilidad dentro del tren, co-
che bar, plazas con mesa y co-
rriente eléctrica en todos los 
asientos, espacio para perso-
nas con movilidad reducida, 
opción de llevar hasta tres ma-
letas… ofreciendo un viaje rela-
jado, sin estrés y disfrutando de 
los maravillosos paisajes de los 
recorridos. nos internacionales trasladando 

al pasajero de centro a centro de 
las ciudades de Madrid, Zarago-
za, Tarragona, Barcelona, Girona 
y Figueres en España y Perpiñán, 
Narbona, Béziers, Agde, Sète, 
Carcasona, Toulouse, Montpe-
llier, Nimes, Aviñón, Aix en Pro-

vence, Marsella, Valence, Lyon y 
París en Francia. Durante todo 
el año, cuatro frecuencias diarias 
unen ambos países, que incre-
mentan en cinco en primavera y 
hasta siete en la temporada en ve-
rano, configurando una red de 64 
conexiones.

La Rôtisserie: asador panorá-
mico donde se cocinan los pla-
tos al momento y al gusto del 
comensal. Sirven “Cassoulet”, 
“Coquille Saint Jacques Grati-
né”, “Vol au vent de ris de Veau 
et Morilles”,  “Tournedo” y el tra-
dicional steak tartar de buey y 
caballo.

La Mer: una selección de ma-
riscos, entre los cuales des-
tacan el bogavante, ostras de 
Thau, gambas, langostinos, al-
mejas, cangrejo de mar y otras 
delicatesen, con 6 varieda-
des del auténtico salmón de 
noruega.

Le Fromage: es el mayor buffet 
de quesos de Europa. Podre-
mos degustar una seleccio-
nada colección de más de 45 
quesos.

La Pâtisserie: las recetas más 
tradicionales y todos los gran-
des clásicos de la pastele-
ría francesa, acompañados de 
una espectacular fuente de 
chocolate.

Vinos: una carta de vinos de 
alta gastronomía a precio de 
bodega, con una selección de 
70 referencias de los mejores 
vinos del sur de Francia servi-
dos en copa o botella. 

Adultos: 35,90 € (bebidas no incluidas) 
Niños de 6 a 10 años: 17,90 € 
Menores de 6 años: gratuito


