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bienvenidos a Haute-Marne



Chaumont
y su territorio

La Aglomeración de Chaumont disfruta 
de un medio ambiente natural preser-
vado, lejos del estrés de las grandes 
ciudades.

Auténtica ciudad en el campo, Chau-
mont dispone de varios establecimien-
tos hoteleros de calidad que pueden 
acoger más de 200 personas, 
incluyendo a las personas con movili-
dad reducida.

Tierra de gastronomía, en la ruta del 
Champagne y con restaurantes de alta 
cocina incluso uno con una estrella 

Michelin enColombey-les-Deux-Eglises,  
antigua residencia del General de Gaulle, 
los equipos podrán comer en uno de esos 
establecimientos donde la gastronomía 
francesa ocupa un lugar privilegiado. 

Las delegaciones podrán también diver-
tirse en Chaumont o en sus alrededores 
practicando numerosas actividades de 
ocio (karts, golf, lagos, balnearios y 
casino...).

Territorio digital 100% de alta velocidad, 
el complejo PALESTRA está equipado con 
WIFI de alta velocidad. El material de 
vídeo estará también disponible a pedido.
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Chaumont
y el club cvb 52

El club profesional de voleibol de CHAUMONT (CVB52): una ventaja para el territorio.
El hecho de que Chaumont cuente con un equipo campeón de Francia de voleibol y que fue 
varias veces Vice-Campeón de Francia es una de las ventajas innegable para atraer a las 
delegaciones extranjeras.

Además desde 2012, el club 
CHAUMONT VOLLEY BALL 52 
evoluciona en la liga profesional A.
Campeón de Francia en 2017 y 
varias veces participante en la Liga de 
Campeones, el equipo atrae tanto 
jugadores internacionales como 
entrenadores de renombre tal como 
Silvano PRANDI. Este último es uno de los 
mayores ganadores del voleibol europeo 
como entrenador. Y como antiguo jugador 
de voleibol italiano ganó la medalla de 
bronce en los Juegos Olímpicos de 1984 
en los Ángeles. .

El historial del club habla por sí mismo: 

En francia

 Vencedor de la Copa de Francia de Voleibol 2021-2022
 Vencedor de la Supercopa de Voleibol 2020-2021 
 Vencedor de la Supercopa de Voleibol 2016-2017
 Finalista de la Copa de Francia 2018-2019
 Finalista de la Copa de Francia 2017-2018
 Vencedor de la Supercopa de Voleibol 2021-2022 

 Vice-campeón de Francia 2020-2021 
 Campeón de Francia 2016-2017 
 Segundo en la Liga AM 2020-2021
 Segundo en la Liga AM 2018-2019
 Segundo en la Liga AM 2017-2018
 Vencedor de la Liga AM 2016-2017

 En Europa

 Finalista de la “Challenge Cup” en 2016-2017
 16ª final CEV 2019-2020
 16ª final CEV 2020-2021
 16ª final CEV 2021-2022
 Liga de Campeones Playoffs  2017-2018
 Liga de Campeones Playoffs  2018-2019
 8º ranking europeo de clubes profesionales
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Supercopa Femenina 
y Masculina de 
voleibol 2021 
Partidos del campeonato 
de la liga profesional A /  
temporada profesional 
2021-2022
Partidos de la Copa de 
Europa y de la Copa de 
Francia
Torneo Internacional 
de Voleibol Femenino 
de Francia / 
septiembre de 2022

SUCEDio 

AQui



Palestra
Abierto al público desde el 14 de julio de 2021, PALESTRA es un centro acuático, 
deportivo y cultural de 8.000 m² con una arquitectura de alto padrón, guiada por la 
Aglomeración de Chaumont, el complejo ofrece varias piscinas interiores y exteriores 
de última generación, equipamientos lúdicos y espacios de bienestar así como una 
sala de deporte que se puede convertir en una sala de espectáculos con una capaci-
dad de 3.200 personas de pie y 2.500 sentadas.

Situado a 2h10 de París, el territorio de la Aglomeración de Chaumont propone un 
ambiente tranquilo y sereno propicio para el sosiego. 

El nombre PALESTRA se refiere a los lugares dedicados al deporte y al bienestar en 
la Roma Antigua. Este complejo tres en uno es la instalación insignia de la Aglomera-
ción de Chaumont.

La sala de deporte/concierto puede acoger muchas disciplinas deportivas diferentes 
como el Balonmano, Voleibol, Baloncesto... Además, el complejo cumple con las 
normas de la alta competición, permitiéndole atender a las necesidades de los equi-
pos internacionales.

PALESTRA se inscribe en un proyecto territorial que ambiciona acompañar a los 
visitantes en 4 pilares: el aprendizaje de natación, las actividades deportivas y acuáti-
cas, el bienestar y el entretenimiento.

Este complejo también cumple con todas las normas que permiten el acceso de perso-
nas con movilidad reducida o en situación de discapacidad.

Condiciones de juego 
del voleibol internacional
Taraflex tipo Gerflor,
Posibilidad de configura-
ción de los LED para los 
partidos,
Comprobación de vídeo 
disponible.

MAs 

informaciones
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Instalaciones de alta valor 

anadido:

-Campo en parquet desmontable de 44m x 26m x 
12,50m, adaptado a todos los deportes, incluido los 
deportes para las personas con movilidad reducida o con 
discapacidad,
-Campo de juego «especial voleibol» bicolor de 600m2 
con PVC Gerflor integrado,
-Pantalla LED de 8K interna: la más grande de Europa,
-Sala de musculación de 94m²,
-6 vestuarios y duchas,
-Baño de hielo,
-Pantallas de LED,
-Pantalla gigante luminosa,
-Sala de reunión y de conferencia equipadas y con 
acceso a Internet,
-Sala de recepción, 
-Tribuna removible de 500 asientos,
-Sistema de sonido,

El espacio acuatico y bienestar 

incluyen

-2 jacuzzis,
-Sauna,
-Baño de vapor,
-Duchas de masaje,
-Solárium,
-Piscina olímpica (6 líneas de 25 metros / profundidad hasta 3 metros),
-Piscina para aquafitness, aquabiking, aquagym.

Palestra
sus instalaciones

Asi como instalaciones de exteriores 

-Piscina externa,
-Tobogan,
-Campo de voleibol de playa.

Informaciones 
prácticas 
Acceso a internet/ 
wifi disponible
Posibilidad de 
disponer de 
intérpretes
Entrada específica 
para los jugadores

-Enfermería, 
-Sala antidopaje,
-Zona de almacenamiento vigilada, 
-Cocina,
-Acceso directo al centro acuático 
y a las piscinas,
-Acceso directo al sauna, 
baño de vapor y el jacuzzi,
-Acceso directo a la flota de 
vehículos (minibuses y automóviles),
-Aquabike y voleibol de playa.

Descubre Palestra
en video :
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Con la CVB52, es posible contar 
con los beneficios de una red de 
médicos disponibles: fisiotera-
peutas, osteópatas, que conocen 
muy bien el deporte de alto 
rendimento, especialmente en 
Nancy para especialidades en 
cardiología.

De este modo, los atletas 
podrán ser atendidos de inme-
diato por médicos deportivos.

Una solución médica es posible en el sitio: 
- preparación física,
- crioterapia disponible bajo pedido,
- piscina fría.

A saber :
Presentes en las 
proximidades: 
�Centro de 
Medico Depor-
tivo de Chau-
mont,
�Complejo 
balneario en 
Bour-
bonne-les-Bains 
(a 53 km de 
Chaumont).

Los cuidados termales

Una gama muy completa: cuidados a 
base de vapor de agua termal, lodos, 
masaje bajo agua termal, baños simples 
y baños de hidrojet, piscinas... 
Los equipos experimentados y entrenados 
regularmente, le darán la bienvenida y le 
acompañarán durante toda su estancia.

Las aguas termales 

Las aguas termales son aguas de origen 
subterráneo naturalmente calientes que 
se han enriquecido con sales minerales y 
oligoelementos, actuan sobre el metabo-
lismo óseo, sobre los principales motivos 
de desmineralización y sobre las mucosas 
respiratorias. Reconocidas científicamente, 
por reforzar las defensas inmunológicas 
del organizmo y participar de la recupe-
ración física y moral del individuo. La 
eficiencia de las aguas termales de 
Bourbonne-les-Bains permite prevenir la 
osteoporosis actuando sobre el metabo-
lismo fosfocálcico y mejorando la fijación 
de calcio en los huesos, preservando la 
integridad ósea.

El balneario de Bourbonne-les-Bains 
ofrece 2 orientaciones: la reumatología y 
tratamiento de las vías respiratorias.
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3 actividades emblematicas

La Base de Loisirs Nature de CHOIGNES es un centro deportivo situado a menos de 3 
km del centro de la ciudad de Chaumont donde se puede practicar ciclismo de mon-
taña, piragüismo y tiro con arco.

Dispone de nuevas instalaciones: dos vestuarios, instalaciones sanitarias, locales de 
almacenamiento, una zona de secado, un taller de mantenimiento, dos oficinas y una sala 
de reunión.

Ciclismo de montana para todas las velocidades 

La Aglomeración de Chaumont cuenta con 24 rutas de senderismo señalizadas en un 
vasto territorio que incluye 63 municipios.
Ya seas caminante a paseo, ciclista o excursionista experimentado, encontraras rutas de 
senderismo a tu gusto. 

Las rutas del territorio presentan recorridos de 6 km a 20 km, como el camino histórico 
de Jeanne d’Arc (GR703), que invitará a los más aficionados de realizar una caminata 
más larga.

Haciendo senderismo, podrás descubrir toda la riqueza patrimonial de un territorio de 
carácter. Los miradores, los bosques, la fauna y la flora, los pueblos de piedra y la gas-
tronomía local estimularán tus sentidos y te harán sentir la simple felicidad de la buena 
vida en HAUTE-MARNE.

Los 24 circuitos de caminata señalizados, te permitirán escaparte en bicicleta, a caballo 
o bien a pie, según tu nivel de rendimiento.

Descubre las rutas 
de senderismo
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Hotel B&B Chaumont

Este hotel fue totalmente renovado y ofrece tarifas 
asequibles. Situado a pocos minutos a pie del centro 
de la ciudad de CHAUMONT y de la estación de 
tren SNCF, es ideal para hacer escalas nocturnas en 
la región.
-restaurante-bar,
-aparcamiento privado gratuito para autobuses, 
camiones y autocaravanas.

Hotel Grand Terminus Reine

El GRAND HOTEL TERMINUS REINE es una institución 
en Chaumont y fue la residencia de los Condes de 
Champagne. Buen alojamiento, excelente comida, 
hace parte de la vida de Chaumont. Aquí se cele-
bran un gran número de eventos públicos o privados, 
familiares u oficiales. El GRAND HOTEL TERMINUS 
REINE es también una parada popular en el cruce de 
las autopistas. En otoño e invierno, los aficionados de 
la naturaleza salvaje se instalan aquí. Se puede apre-
ciar una suntuosa bodega, compuesta por todos los 
buenos viñedos franceses.

A saber :
Dos hoteles de 3 
estrellas que 
pueden acoger 
200 personas con 
acceso para las 
personas con 
movilidad reducida 
y cumplen con las 
expectativas de 
este tipo de 
clientela:
�IBIS STYLES
�HOTEL TERMINUS 
�HOTEL B & B
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Hotel  Ibis Styles

Este establecimiento cuenta con 43 habita-
ciones insonorizadas y con aire acondicio-
nado. Tienen también 15 habitaciones 
para la familia. Situado en el centro de 
Chaumont, este hotel contemporáneo 
combina autenticidad, confort y calidad. El 
hotel IBIS STYLES es fácilmente accesible 
desde las autopistas A5 y A3, y se encuen-
tra a 20 minutos del Memorial Charles de 
Gaulle en Colombey-les-Deux-Eglises. 

En 1998, durante 
la Copa Mundial 

de Fútbol, el 
territorio acogió al 
equipo internacio-

nal de Jamaica, 
que se alojó en el 

Castillo de 
Arc-en-Barrois. En 

particular, se 
entrenó en Chau-

mont y pudo 
aprovechar el 

establecimiento 
termal de Bour-
bonne-les-Bains 

para curar sus 
contracturas 

musculares.

Pequena 

Historia 
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Centre National du Graphisme

También llamado Le Signe, es un centro de arte dedicado al acompañamiento, 
desarrollo e influencia del diseño gráfico. Se encuentra en Chaumont. A partir de 
2017, Le Signe organizó la Bienal Internacional de Diseño Gráfico, que es una conti-
nuación del festival de carteles de Chaumont y honra el diseño gráfico.

El Viaducto 

Tiene 600 m de longitud y cuenta con 50 arcos con una altura de 50 m. Esta estruc-
tura de piedra es una de las obras de ingeniería más notables de la segunda mitad 
del siglo XIX en Europa, si no en el mundo. Los turistas pueden subir al primer piso del 
edificio y disfrutar de una vista sobre el VALLEE DE SUIZE.

La Torre de los condes de Champagne

Construido sobre un espolón rocoso que domina el VALLEE DE SUIZE a más de 45 m, 
fue erigido entre los siglos XI y XII y sigue siendo el único vestigio del castillo de los 
condes de Champagne de Chaumont. Una torre cuadrada de unos veinte metros de 
altura, que ha mantenido a lo largo de los siglos, su aspecto medieval.

- Accès internet / 
Wifi à disposition
- Possibilité d’avoir 
des interprètes
- Entrée spécifique 
pour les joueurs

infos

pratiques

El «Paintkart» de Foulain 
9 route de Nogent 
52800 Foulain

El juego láser  « Délir’ Game » 
Rue du Val Poncé 
52000 Chaumont

El Bowling « le Strike » 
20 route de Neuilly 
52000 Chaumont
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El Bosque de Corgebin
- Alquiler de bicicletas
-3 circuitos de bicicleta de montaña de 9 km / 12 km / 20 km

El bosque de Corgebin forma parte de la región de Barrois caracterizada por la alter-
nancia de grandes espacios abiertos y macizos forestales. Muy cerca de la ciudad de 
CHAUMONT y de fácil acceso en coche, es uno de los lugares preferidos de los habi-
tantes de CHAUMONT.
Como todos los bosques del Estado, este último está gestionado por la ONF (Office 
National des Forêts). Concilia la producción de madera con la acogida del público, la 
conservación del patrimonio natural e histórico son los principales retos de su gestión.

-El pueblo de Colombey-les-Deux-Eglises a 20 minutos de Chaumont,
-El Museo de la Cuchillería y el saber hacer de la cuchillería enNogent 
y sus alrededores, a 25 minutos de Chaumont,
-La ciudad fortificada de Langres, a 35 minutos de Chaumont,
-El Parque Forestal Nacional. 

descubre
el territorio
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Colombey-les-Deux-Églises es conoci-
do en todo el mundo por ser el pueblo 
donde vivió durante 20 años el Gene-
ral Charles de Gaulle.

Nacido en 1890 en Lille, el hombre que 
salvó Francia medio siglo después e 
antes de ser Presidente de la República 
en 1959, decidió establecerse en la 
Boisserie de 
Colombey-les-Deux-Églises en 1934. 

El General de Gaulle, fallecido en 
1970, dejó su huella en 
Colombey-les-Deux-Eglises, perpetua-
da por el nuevo MEMORIAL inaugura-
do en 2008 y coronado por la impo-
nente CROIX DE LORRAINE plantada 
en la cima de la meseta que domina el 
pueblo.

Otro atractivo de 
Colombey-les-Deux-Eglises es el vasto 
y hermoso bosque de Dhuits. Se puede 
encontrar muchas fuentes, senderos así 
como una variedad de especies 
animales que atraen cazadores y turis-
tas en la época del bramido de los 
ciervos.

EL HOTEL LA MONTAGNE 
¡El restaurante con estrella Michelin de la 
Haute-Marne!

El Hotel la MONTAGNE, situado en 
Colombey-les-Deux-Églises es un hotel 
restaurante que cuenta con tres salones de 
comedor espaciosos y acogedores, dejan-
do filtrar una luz suave a través de las 
grandes ventanas que dan al jardín.
En este apacible vilarejo de Haute-Marne, 
muy querido pelo General de Gaulle, esta 
bella residencia de piedra del siglo XVII 
está rodeada por hermoso parque que se 
prolonga hacia la campiña. Habitaciones 
acogedoras y confortables para hospeda-
je de paso.

Lo que dice el 
Guía MICHELIN 
“Firma una gastro-
nomía francesa con 
aires contem-
poráneos trabajan-
do con buenos 
productos como 
langostinos, salmo-
netes, langosta, 
carne Angus, 
mollejas. Sus 
tomates, caviar y 
ostras, sus langosti-
nos reales asados y 
salsa de grosellas 
glaseadas, su 
porción de filet de 
salmonete y su 
muselina de limón 
verde son prueba 
de un trabajo 
sólido”.
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Redacción : Servicio de Comunicación Aglomeración de Chaumont
Concepción : Agencia TOMpointCOM 
Créditos Fotográficos: Aglomeración de Chaumont, R. PELLETIER – Ciudad de Chaumont, CVB52, el Hotel B&B, Accor, el  Hotel  
la Montagne, ValVital, Relais Sud Champagne, M. DEVANCÉ – Ministerio de la Cultura, P. DESMAZES - AFP, Wikipedia. 
Escuela de Gendarmería de Chaumont.
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Reportaje en el canal de  France 3 Grand Est

El périodico L’Equipe

El périodico L’Equipe

El périodico L’Equipe

Reportaje en el canal de  France 3 Grand Est
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