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METZ MÉTROPOLE 
EUROPEA

2 ejes importantes: 
 A31 (Luxemburgo/Lyon)
 A4 (París/Estrasburgo)

Distancia: 
 Bruselas - Metz: 2 h 45
 Luxemburgo - Metz: 50 min.
 Fráncfort - Metz: 2 h 40
 Estrasburgo - Metz: 1 h 50

www.oui.sncf
Estación de Metz, pl. du Général de Gaulle 
Metz - Paris: 82 min. 
Metz - Estrasburgo: 45 min. 
Metz - Luxemburgo: 50 min. 
Metz - Sarrebruck: 50 min.
Estación Lorraine TGV (57420 Louvigny) 
Enlaces hacia Nantes, Rennes, Reims, Burdeos, 
aeropuerto Charles de Gaulle

 Lorraine Airport (18 km de Metz, 25 min. de trayecto): 
www.lorraineairport.com
 Lorraine Airport (69 km de Metz, 50 min. de trayecto): 
www.lux-airport.lu
 Sarrebruck (79 km de Metz, 1 h de trayecto):  

www.flughafen-saarbruecken.de

 Los ríos Mosela y Sarre conectados con el  
mar del Norte
 Al sur, hacia el Mediterráneo por el canal del Este

Puerto deportivo etiquetado con la Bandera Azul 
Capitanía: Régates Messines 
2 quai des Régates - 57000 Metz 
Tel.: + 33 (0)3 87 66 86 03  
https://port.regatesmessines.fr
Puerto deportivo 
60 rue de l’Étang - 57160 Scy-Chazelles 
Tel.: + 33 (0)3 87 60 21 10

Líneas de autobús que conectan toda la metrópoli, líneas 
de alto nivel de servicio METTIS, alquiler de bicicletas...

Más información en www.lemet.fr o llamando al 
0 800 00 29 38 (N° gratuito, servicio y llamadas 
gratuitas desde un teléfono fijo)
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EL GESTO ARQUITECTÓNICO
Metz siempre ha sido un laboratorio de arquitectura. Ayer, con Kröger y 
Wahn en la Nouvelle Ville, hoy con arquitectos y diseñadores de fama 
internacional en el Quartier de l’Amphithéâtre, la metrópoli se desarrolla. 
Además de Jean-Michel Wilmotte, que firma el Centre Metz Congrès 
Robert Schuman, Shigeru Ban, Christian de Portzamparc, Jean-Paul 
Viguier, Nicolas Michelin, Paul Chemetov también se han expresado 
en este Barrio. El hotel Maison Heler, imaginado por Philippe Starck, 
abrirá ahí sus puertas en el primer semestre de 2020.

www.inspire-metz.com

Fuente: Aguram
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DESDE LA ANTIGÜEDAD 
HASTA NUESTROS DÍAS 
Desde la época galorromana hasta 
nuestros días, Metz es un mosaico 
de estilos, materias y colores. Es 
básicamente románica, mezclada 
con elementos germánicos, en una 
palabra: única.
Ocupada desde el fin de la Edad 
del Bronce (1100 a. C.), cuna de 
los carolingios, ciudad episcopal 
y luego república burguesa libre 
en el Sacro Imperio, Metz se 
convirtió gradualmente en una 
capital europea del arte y la 
cultura. La arquitectura gótica 
civil está marcada por la influencia 
italiana (plaza Saint-Louis, plaza 
Sainte-Croix...).
De las fortificaciones medievales 
perduran vestigios espectaculares: 
la Puerta de los Alemanes y 
las murallas a orillas del Seille, 
salpicadas de torres.
En 1552, la ciudad acogió a 
Enrique II, rey de Francia, que se 
instaló ahí. Vauban en el siglo XVII 
y Cormontaigne en el siglo XVIII 
fortifican la ciudad. Las obras de 
urbanismo del siglo XVIII, dirigidas 
por el Mariscal de Belle-Isle, 
gobernador de la ciudad y de la 
provincia de los Trois-Évêchés, 
transformaron completamente 
la ciudad medieval. Se crean 
conjuntos arquitectónicos 
emblemáticos: plaza de Armas 
(donde se encuentra la agencia 

Inspire Metz - Oficina de Turismo 
y el Ayuntamiento) y plaza de la 
Comédie (Ópera-Teatro).

Un patrimonio conservado
En el siglo XIX, la prosperidad 
económica aumenta, pero los 
horrores de la guerra de 1870 
cambian dramáticamente el destino 
de la ciudad, que sufre entonces 
profundas transformaciones. 
Se crea un nuevo barrio, que 
contrasta con la ciudad de cultura 
latina y francesa construida con 
piedra de Jaumont: el Quartier 
Impérial ,  una i lustración 
excepcional del urbanismo 
germánico de finales del siglo 
XIX, con estilos arquitectónicos 
históricos o nuevos: románico, 
gótico, renacentista o barroco, 
Art Decó y Jugendstil.
El regreso a Francia en 1918 
trajo consigo una renovación de 
la arquitectura clásica, pero la 
ciudad experimentará una segunda 
anexión alemana de 1940 a 1944.
En el centro de Europa, la metrópoli 
del Arte y la Tecnología cuenta 
con un patrimonio notablemente 
conservado. Metz ocupó el 4º 
lugar en el concurso «European 
Best Destination 2019» (Mejor 
Destino Europeo 2019), lo que 
confirma su posición como destino 
europeo emergente.

Museo de la Cour d’Or
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CENTRO 
POMPIDOU - METZ
Centro de arte  
y cultura
El Centro Pompidou-Metz es un 
lugar de descubrimiento, donde 
uno contempla, piensa, explora 
y comparte la diversidad de las 
expresiones de la creación moderna 
y contemporánea. Durante todo el 
año, hay una serie de exposiciones 
temporales internacionales en las que 
se exponen obras de la prestigiosa 
colección del Centro Pompidou - 
Museo Nacional de Arte Moderno, 
así como de museos, galerías y 
coleccionistas de todo el mundo. 
Más información:
www.centrepompidou-metz.fr

CATEDRAL  
DE SAINT-ÉTIENNE 
(1220-1522)
La Linterna del  
Buen Dios
Con su bóveda de 42 metros, es 
uno de los edificios góticos más 

altos de Europa, y también tiene 
la mayor superficie acristalada de 
Europa. Sus 6 500 m2 de vitrales, 
realizados entre los siglos XIII y 
XX por famosos artistas (entre los 
cuales Marc Chagall), le valieron 
el apelativo de «Linterna del 
Buen Dios».
Más información: 
http://cathedrale-metz.fr

MUSEO DE  
LA COUR D’OR
El museo de la Cour d'Or, que lleva 
el nombre del palacio de los reyes 
de Austrasia, cuyo emplazamiento 
ocupa, está concebido como un 
paseo por la historia del patrimonio 
de Metz. Alberga los restos de 
las termas galorromanas, el 
famoso Granero de Chèvremont, 
el comulgatorio de Saint-Pierre-
aux-Nonnains, magníficos techos 
góticos pintados de madera, así 
como una sección de Bellas Artes.
Más información:  
http://musee.metzmetropole.fr

Centro Pompidou-Metz

Museo de la Cour d’OrCatedral de Saint-Étienne
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LA NATURALEZA  
EN EL CENTRO
Metz, ciudad de agua y de jardines, está ubicada entre el Mosela 
y el Seille. Sus canales, su puerto deportivo de bandera azul 
y su lago son todos pretextos para pasear a lo largo de los 
muelles o a flor de agua. 45 m² de áreas verdes por habitante, 
36 kilómetros de  paseos a lo largo de los cursos de agua, 
95 km de ciclovías: Metz se puede recorrer fácilmente a pie, 
en bicicleta o en barco.

¡MÚSICA!
La Cité Musicale-Metz, vitrina de la creación artística, reúne tres salas 
de espectáculos (Arsenal, una de las veinte salas más hermosas de 
Francia, BAM y Trinitaires) y la Orquesta Nacional de Metz. Todos los 
registros, desde el clásico hasta el contemporáneo, están representados.

Gran sala del Arsenal

La Boîte à Musiques - BAM
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¿Qué ver?
Jardín Botánico de Chez Nous 
(Scy-Chazelles), Jardines Frutales 
de Laquenexy, Jardín del Castillo 
de Pange, paseo del canal de Jouy, 
orillas del Mosela y del Seille, 
Parque del Castillo de Courcelles 
y Jardín Devant-Blory (Montigny-
lès-Metz), Parque Simon (Augny), 
Mont-Saint-Quentin, Cueillette de 
Peltre, Parque du Pâtis (Woippy), 
jardín conservatorio de la viña 
(Vaux)…

Ruta ciclista  
V50 - L’Échappée bleue 
La ruta ciclista V50 - L'Échappée 
bleue une la frontera de Luxemburgo 
con Lyon a través de un recorrido 
de más de 700 kilómetros a lo 
largo del Mosela, el Canal des 
Vosges y el Saona.

Má s  i n f o r mac i ón  s ob r e 
excursiones en barco, carriles 
para bicicletas o rutas por jardines:  
www.tourisme-metz.com

Jardines en la región de Metz
Jardín botánico, jardín de estilo francés, inglés o exótico, recorridos 
de salud, campos de golf, de la Explanada al parque del Pas-du-Loup, 
del Jardín de los Tanneurs a los Jardines Jean-Marie Pelt - Parque del 
Seille, de los fuertes a los lagos, los espacios verdes de Metz Métropole 
compiten en belleza y creatividad.

Puerta de los Alemanes

Jardín de verano en la plaza de la Comédie
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ENOTURISMO  
Y GASTRONOMÍA 
Ruta de los vinos  
de la región de Metz
Con una longitud de 46 km, la 
Ruta de los vinos de Mosela en 
la región de Metz, que se puede 
recorrer en bicicleta, coche o incluso 
a pie, atraviesa la región vitícola 
de Metz. Lejos de limitarse a las 
fincas, conecta 20 pueblos entre 
los municipios de Fey, al sur, y 
Marange-Silvange, al norte, y 
permite descubrir, en el camino, 
el patrimonio histórico, bordear 
huertos y viñedos, y contemplar 
desde lo alto de las laderas la 
meseta de Lorena y el valle del 
Mosela. Este itinerario llevará al 
visitante a conocer a los viticultores 
de la DOC Mosela, que están 
dispuestos a hacerles degustar sus 
cosechas. Estos vinos son ideales 
para acompañar los platos locales 
(quiche lorraine, tourte o potée), 
sencillos y auténticos.

Las Tables de Rabelais
Las «Tab les 
de Rabelais» 
( M e s a s  d e 
R a b e l a i s ) 
s o n  d e s d e 
2006 la firma 
gastronómica 
del territorio. 

Guiño al espíritu rabelaisiano, 
reúnen en torno a la agencia 
Inspire Metz - Oficina de Turis-
mo, a restauradores, oficios del 
paladar y productores eminentes 
que combinan los sabores locales 
y están dispuestos a compartir los 
generosos valores de la forma de 
vivir de los franceses.

¿Desea saber más sobre los 
vinos de Mosela, obtener recetas, 
o saber dónde y cuándo hacer 
sus compras?
www.tourisme-metz.com
El abuso de alcohol es peligroso para su salud. 
Para consumir con moderación.

Quiche lorraine por Christophe Dufossé, chef de Metz con una estrella Michelin

8

Viñas en Vaux 
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Especialidades 
culinarias
La ciruela mirabel, una sabrosa 
ciruela pequeña dorada, es la reina 
de los huertos de Lorena. Se puede 
utilizar como fruta en boca, así 
como para tartas, mermeladas o 
aguardientes. Sin olvidar la fresa 
de Woippy, el Paris-Metz y otras 
exquisiteces para los golosos. Huerto de ciruelas mirabel

Festival Constelaciones de Metz

Festival Constelaciones de Metz
El evento imprescindible del arte digital en todas sus formas. Un festival 
que permite descubrir el patrimonio a través de creaciones artísticas 
inéditas y monumentales, especialmente con el video mapping sobre 
la Catedral y los recorridos artísticos. 950 000 espectadores en 2018.
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CIRCUITOS EN  
LA REGIÓN DE METZ
La región de Metz corresponde al 
antiguo territorio de la poderosa 
República de Metz en la Edad Media.

No hay que perderse:
 el acueducto romano de 22 km que 

abastecía de agua a Metz en Ars-sur-
Moselle y Jouy-aux-Arches,
 las iglesias fortificadas de los siglos 

XIV y XV, un verdadero cinturón defensivo 
alrededor de Metz, que servían de refugio 
contra los saqueadores (Lessy, Scy-Chazelles, 
Vaux, Arry, Lorry-Mardigny y Sillegny, 
cuyo interior está decorado con frescos 
del siglo XVI),
 la región de Metz está salpicada de castillos: Pange, Châtel-Saint-Ger-

main, Courcelles-Chaussy…,
 los viejos pueblos de viticultores y sus callejas empinadas: Sainte-

Ruffine, Jussy, Rozérieulles, Lessy, Scy-Chazelles…
Circuitos temáticos y lugares para descubrir en   
www.tourisme-metz.com

BUEN PLAN 
El City Pass incluye:
 1 entrada al museo de la Cour d’Or
 1 entrada el Centro Pompidou-Metz
 1 visita con audioguía de Metz (en F, D, GB, IT, NL) 

+ rebajas para saborear Metz Métropole a precio 
inteligente: actividades de ocio, compras, espectáculos, 
degustaciones y gastronomía…

CAJA DE HERRAMIENTAS: 
LAS APLICACIONES

Metz Tour
Descubra los lugares imprescindibles de Metz Métropole y 
sus alrededores como Nancy, Luxemburgo, Trier, Saarbrücken 
(museos, patrimonio, alojamiento, restaurantes, tiendas, 
actividades de ocio, eventos, circuitos....), geolocalizados, 
accesibles las 24 horas del día y sin conexión a Internet.
Disponible en francés, inglés, alemán, neerlandés, 
italiano, español y portugués.
Con el apoyo financiero de la región Grand Est.

Metz Monument Tracker®
Con la aplicación Metz Monument Tracker®, los monumentos 
y su historia se dan a conocer automáticamente a través 
de su smartphone o tableta.
Disponible en francés, inglés, alemán, neerlandés, y 
español.

Métropole Art & Tech

CITY PASS

Acueducto romano
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EVENTOS IMPORTANTES
Primavera
Festival El libro en Metz-Literatura y periodismo
Semana franco-alemana «Metz est wunderbar»

Verano
Festival Constelaciones de Metz
Festival internacional del espectáculo callejero Hop Hop Hop
Fiestas de la Mirabel
En el programa: corso, conciertos y espectáculos mágicos... Las fiestas 
terminan con las Montgolfiades (reunión de globos aerostáticos) de Metz.

Otoño
Moselle Open
El gran evento del tenis con varios de los mejores jugadores del mundo.

Maratón Metz Mirabel
El evento imprescindible de los amantes de la carrera pedestre con 
pruebas clasificatorias nacionales.

Invierno
Mercados de Navidad
Chalets, productos gourmet o artesanales, noria, pista de patinaje, 
Sendero de las Linternas.... Todo lo necesario para vivir la magia de 
la Navidad.

San Nicolás
La tradicional fiesta en honor a San Nicolás, para compartir en familia 
a principios de diciembre.

Saint-Vincent de Metz Métropole
Para celebrar con los viticultores de la DOC Mosela a su santo patrono 
tradicional, a partir de enero.
Encuentre todos los eventos del territorio de Metz Métropole en 
www.tourisme-metz.com/fr/agenda-des-manifestations.

Para acompañar estos eventos, la agencia Inspire Metz ofrece estancias 
y visitas temáticas para grupos e individuos. Obtenga información 
llamando al + 33 (0)3 87 39 01 02 o en www.tourisme-metz.com.

Mercado de Navidad - plaza Saint-Louis
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 Agencia  
Inspire Metz 
Oficina de Turismo

2, place d’Armes-J.F. Blondel - CS 80367 - 57007 Metz Cedex 1

  Tel.: + 33 (0)3 87 39 00 00 - Fax: + 33 (0)3 87 36 59 43

  Correo electrónico: tourisme@inspire-metz.com

  Internet: www.tourisme-metz.com

De abril a septiembre y Mercados de Navidad: abierto de lunes a sábado 
de 9 h a 19 h, domingos y días feriados de 10 h a 16 h.
Octubre a marzo: abierto de lunes a sábado de 10 h a 18 h, domingos y 
días feriados de 11 h a 15 h. Cerrado el 25 de diciembre y el 1 de enero.

La agencia Inspire Metz está inscrita en el registro de operadores de viajes y estancias - Atout France con 
el número IM057170006 - N° Siret: 832 084 412 00010 - Código APE: 7990 Z - La garantía financiera 
(importe: 30 000 €) es aportada por GROUPAMA ASSURANCE-CRÉDIT & CAUTION, 8-10 rue d’Astorg, 
75008 Paris, France - Responsabilidad civil profesional contrato n° 10133416104: Axa Christian BRET, 
Agente general, 34 avenue André-Malraux, 57000 Metz.

Quai des régates

Diseño editorial y gráfico:  - 03 87 69 18 01. Impresión: Socosprint (88). Créditos de las fotos: Philippe Gisselbrecht / Ciudad 
de Metz; Centro Pompidou-Metz ©Shigeru Ban Architects Europa y Jean de Gastines Arquitectos, con Philip Gumuchdjian para el dise-
ño del proyecto premiado del concurso / Metz Métropole / Centro Pompidou-Metz ©Benoît Lapray, agencia Inspire Metz, T.E. / Agencia 
Inspire Metz/VOYAGE por Aether & Hemera. Video mapping : © Philippe Gisselbrecht / Ville de Metz – « Alter Lux Animae » © Creaciòn : Yann 
Nguema, música EZ3kiel, producido por La Maison Production. Producido por TETRO+A; T.E. / agencia Inspire Metz, Guig’s Timelapse. Gracias 
a Christophe Dufossé, chef de Metz con una estrella Michelin. Tirada: 40 000 ej. 2019. Impreso en papel PEFC. No tirar en la vía pública.


