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¡BIENVENIDO!
¿Conoces alguna ciudad que en un radio de 1 km tenga
un Gran Elefante gigante que camine junto al río, un castillo
del siglo XV con un modernísimo museo de Historia y un
itinerario de arte contemporáneo de los mejores artistas del
mundo?
Para que no te pierdas ni un detalle de Nantes, esta guía será
tu mejor compañía.
Nantes tiene mil atractivos. El principal es que siempre apetece
regresar.

¡Bienvenido
y que disfrutes de nuestra ciudad!

Esta guía ha sido editada por Le Voyage à Nantes – BP 92211 – 44022 Nantes cédex – Fotos: Le Voyage
à Nantes (M. Argyroglo, P. Bassen, J.-D. Billaud, C. Bonnet by Kristo, G. Bréhin, J.-L. Cochard, M. Cortes,
B. David, A. Delaporte, M. Domage, P. Gérard, A. Guilhem-Ducléon, R. Hopkins, K. Knorr, G. Maccarinelli,
P. Messina, A. Morin, B. Renoux, A. Tézenas, F. Tomps, E. Vallon, le goût et les couleurs), Brueghel:
Gérard Blot/Agence photographique de la Réunion des Musées Nationaux, Ville de Nantes, D. Drouet
Impresor: Edicolor – Gráfica: Anima Productions – Realización: Mesh Nantes – Traducción: Rosa Solà.
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Este símbolo indica todos los lugares donde se puede entrar de forma
gratuita o con descuentos.
Lugares de difícil acceso para personas con movilidad reducida (en silla de ruedas,
con carricoche… y siempre que el camino presente dificultades). Además se asocia
a una información que precisa las condiciones de accesibilidad.
Para más detalles sobre la accesibilidad al itinerario artístico Le Voyage à Nantes
(minusvalías motrices, visuales, auditivas o mentales), existe una guía de accesibilidad
disponible en las oficinas Nantes.Tourisme y también en www.nantes-tourisme.com
y www.levoyageanantes.fr.
El Château des ducs de Bretagne dispone del label turismo & handicap (minusvalía motriz,
visual, auditiva y mental): www.chateaunantes.fr.
Horarios de funcionamiento.
Panorámicas.
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INFO.TURISMO
Nantes.Tourisme está a tu servicio
todo el año para ayudarte
a preparar EL viaje: alojamiento,
restaurantes, información, venta
de entradas, visitas guiadas, tienda,
abonos turísticos…

nantes.tourisme

www.nantes-tourisme.com
T. 0892 464 044 (0,34€/min.) de Francia
T. +33 272 640 479 (desde el extranjero)
info@nantes-tourisme.com

—

NANTES.TOURISME
9, rue des États
(frente al castillo)
De lunes a sábados: 10H-18H,
domingos y festivos: 10H-17H.
Del 3.07 al 30.08: todos los días:
9H-19H.

Station Prouvé
Boulevard de la Prairie-au-Duc
(Parc des Chantiers – Île de Nantes)
De viernes a domingos y festivos:
14H-17H.
Vacaciones escolares francesas:
de miércoles a domingos: 14H-17H.
Del 3.07 al 30.08: todos los días: 9H-19H.
Cerrado del 4.01 hasta el 5.02.2016.
—

Maison du Tourisme de Vertou
17, quai de la Chaussée-des-Moines
De viernes a domingos y festivos:
14H-17H.
Del 3.07 al 30.08: todos los días:
14H30-18H30.
—
Cierre anual de todas las sedes:
25 de diciembre y 1 de enero.

LE VOYAGE A NANTES ES UNA EMPRESA PÚBLICA LOCAL ENCARGADA DE LA PROMOCIÓN DEL DISPOSITIVO CULTURAL DE NANTES
Y, MÁS EN GENERAL, DEL DESTINO TURÍSTICO NANTES MÉTROPOLE. SU ACCIONARIADO REÚNE LAS SIGUIENTES ENTIDADES:
NANTES MÉTROPOLE, LA CIUDAD DE NANTES, EL GOBIERNO REGIONAL DE LOIRA ATLÁNTICO, EL GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE
LOIRA-ATLÁNTICO, LA CIUDAD DE SAINT-NAZAIRE Y LAS COMUNIDADES DE POBLACIONES CŒUR D’ESTUAIRE, LOIRE ET SILLON
Y SUD ESTUAIRE. LE VOYAGE A NANTES COORDINA LA ACTIVIDAD DE LA OFICINA DE TURISMO POR DELEGACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO
DE NANTES MÉTROPOLE, ASÍ COMO EL CASTILLO DE LOS DUQUES DE BRETAÑA, EL MEMORIAL DE LA ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD,
LAS MÁQUINAS DE LA ISLA Y LAS NEFS, LA HAB GALERIE, EL PARQUE DES CHANTIERS Y LA COLECCIÓN PERMANENTE DE OBRAS DE ARTE
ESTUAIRE NANTES <> SAINT-NAZAIRE. NUMEROSAS EMPRESAS LOCALES Y GRANDES EMPRESAS DEL TERRITORIO SE INVOLUCRAN EN EL
PROYECTO Y PARTICIPAN EN LA DINÁMICA DEL VOYAGE A NANTES.
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RETRATO DE LA CIUDAD

cathédrale saint-pierre & saint-paul
La construcción de este imponente edificio duró nada menos que 457 años…
¡Casi cinco siglos! Este monumento de estilo gótico flamígero encierra
entre sus paredes la tumba de Francisco II y Margarita de Foix.
+ info p. 48
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RETRATO DE LA CIUDAD

château des ducs de Bretagne
Esta residencia ducal es el último castillo a orillas del Loira antes de fundirse
en el océano. Actualmente alberga el museo de Historia de Nantes y ofrece
un viaje al corazón de cinco siglos de historia.
+ info p. 46

07

RETRATO DE LA CIUDAD

machines de l’Île
En el cruce de los “mundos inventados” de Julio Verne, del universo mecánico
de Leonardo da Vinci y de la historia industrial de Nantes, estas estructuras
monumentales son esculturas urbanas accesibles al público.
+ info p. 64
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RETRATO DE LA CIUDAD

Jardin des plantes
Con 7 hectáreas en pleno centro de la ciudad, más de 10.000 especies vivas,
800 m2 de invernaderos y más de 50.000 flores plantadas cada temporada,
el Jardín de las plantas es uno de los cuatro principales
jardines botánicos de Francia.
+ info p. 88
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RETRATO DE LA CIUDAD

EL LIEU UNIQUE
Instalado en la antigua fábrica de galletas LU desde el 1 de enero de 2000,
el lieu unique es un espacio de exploración artística, un hervidero cultural
y un lugar de encuentro que mezcla géneros, culturas y públicos.
+ info p. 72
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RETRATO DE LA CIUDAD

estuaire nantes<>saint-nazaire
Las 29 obras realizadas por grandes artistas contemporáneos conviven
en los 60 km del estuario del Loira y te guían con un itinerario artístico
para que descubras esa riqueza natural, marítima e industrial tan particular.
Podrás recorrer el itinerario en coche, en bici, a pie y hasta en barco (en verano).
+ info p. 99
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RETRATO DE LA CIUDAD

mémorial de l’aBolition de l’esclavage
Este recorrido de meditación único contra cualquier forma de esclavitud
en el mundo ha sido concebido sobre y bajo el muelle del Loira por el artista
K. Wodiczko y el arquitecto J. Bonder. Está salpicado de citas en todas las lenguas,
de todos los tiempos y de todos los lugares. 2.000 placas conmemorativas
recuerdan las expediciones negreras que zarparon de Nantes.
+ info p. 59
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RETRATO DE LA CIUDAD

EL BARRIO DE LA CRÉAtion
El barrio es un territorio fértil, en constante evolución e impresiona
por su dinamismo y su capacidad de imponerse como un espacio esencial
en el centro de Nantes. Solo tienes que cruzar la pasarela Schoelcher
para sorprenderte con nuevas formas urbanas y arquitectónicas.
+ info p. 68
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RETRATO DE LA CIUDAD

EL RÍO ERDRE
Este afluente del Loira permite dar bonitos paseos entre una naturaleza tranquila,
salpicada de castillos y palacetes, y la ciudad, donde este río a veces se vuelve
discreto (al pasar bajo el túnel Saint-Félix) y a veces emblemático, como
en la Île de Versailles. Sus muelles son tan cotizados como sus aguas pues
en ellas se realizan numerosas actividades náuticas: canoa, paddle…
+ info p. 37, 95, 97
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RETRATO DE LA CIUDAD

LOS VIÑEDOS
El viñedo de Nantes se extiende desde las orillas del Loira hasta el norte de Vendée.
Los vinos de Val de Loire son frescos, ligeros y afrutados, muy en consonancia
con el paladar actual. El muscadet se ha labrado un lugar destacado entre las mejores
mesas de Londres y Nueva York, y es recomendado por numerosos
chefs estrellas Michelin.
+ info p. 103

15

S,
NANTEel
¡haz !
viaje

EL PASS
NANTES
Uno, dos o tres días
increíbles con Pass Nantes.
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PASS NANTES
ENTRADA GRATIS A NUMEROSOS MONUMENTOS, LUGARES
DE INTERÉS Y VISITAS. TRANSPORTE PÚBLICO GRATIS.

¿CUÁNTO
CUESTA?

INFO PRÁCTICA

abonos de

24H	

48H	

72H

PASS Nantes
PASS reducido*
PASS Familia**

25 €
17€
67€

35€
24€
94€

45€
31€
121€

* Niños de 4 a 17 años, estudiantes
- 26 años, y titulares de carnet de invalidez.
** 2
 adultos + 2 niños.

¿DÓNDE COMPRARLO?

– www.nantes-tourisme.com
o T 0892 464 044 (0,34 €/min).
Promo Web y teléfono:
10% de descuento sobre Precio Normal
– en las oficinas Nantes.Tourisme y en el
Château des ducs de Bretagne,
– en el aeropuerto,
– en los alojamientos de Nantes
Métropole asociados (hoteles,
campings, albergues juveniles...).

Sigue este símbolo en la guía y encuentra
los lugares a los que se puede acceder
gratis o con descuentos con el abono
Pass Nantes. Es un abono muy fácil de
usar (presentando el abono a los distintos
lugares de visita). Se recomienda reservar
en ciertos servicios: visitas guiadas,
cruceros…
Pass Nantes es una oferta destinada
al público individual. Es personal
e intransferible y solo es válido cuando
está debidamente rellenado (nombre
completo y fechas).
El usuario no tiene derecho a reembolso en
caso de robo, pérdida, utilización parcial,
deterioro o por cierre o indisponibilidad
excepcional de un lugar asociado.
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PASS NANTES

GRATIS CON PASS NANTES
TODO EL TRANSPORTE PÚBLICO
Autobús, busway, tranvía y navibus (excepto autobuses al aeropuerto)....... P 29
TODO EL AÑO: ENTRADA A LOS PRINCIPALES MUSEOS Y LUGARES DE INTERÉS
Galerie des Machines
o Carrousel des Mondes Marins (cerrado en enero) .................................. P 64
Château des ducs de Bretagne: Museo de historia de Nantes
(incluye audioguía) y exposiciones temporales ............................................... P 46, 47
capilla de l’Oratoire ......................................................................................... P 49
Museo Jules-Verne ............................................................................................. P 80
Museo de historia natural ............................................................................ P 60
torre lu .................................................................................................................... P 72
Terraza panorámica – Tour Bretagne .................................................... P 76
Planétarium ............................................................................................................ P 80
Museo de l’Imprenta ........................................................................................... P 60
Museo naval maillé-Brézé .............................................................................. P 81
Château de Clisson (con visita guiada) ................................................................ P 105
Château de Goulaine (de marzo a noviembre) ..................................................... P 104
Museo del Viñedo nantés, le Pallet (de abril a noviembre) ......................... P 104
Escal’Atlantic en Saint-Nazaire .................................................................. P 99
VISITAS, CIRCUITOS
Visitas guiadas Nantes.Tourisme o alquiler de audioguía ........... P 35
Petit train (trenecito) de Nantes (de abril a septiembre) .............................. P 35
Nantes tour, bus turístico (de abril a octubre) ............................................. P 35
Visitas guiadas a Clisson ................................................................................. P 105
Parc de la Garenne Lemot en Clisson ..................................................... P 105
Château de Châteaubriant ............................................................................ P 107
CRUCEROS
Cruceros-paseos por el Erdre con los Bateaux Nantais
(de marzo a noviembre) ..................................................................................................... P 37
Paseos por el puerto de Nantes con Marine
y Loire (julio y agosto) ............................................................................................... P 36
PAUSAS GOURMET
Le Nid, terraza panorámica, tour Bretagne (todo el año) .................... P 23, 76
La Cigale (del 01 de octubre al 31 de marzo) ................................................................ P 23
La Guinguette (del 01 de octubre al 31 de marzo) ..................................................... P 23
Les Oubliettes, Château des ducs de Bretagne
(del 01 de octubre al 31 de marzo — cerrado en enero) ...................................................... P 23
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LAS OFERTAS ESPECIALES DEL PASS NANTES
Tienda Nantes.Tourisme ................................................................................... P 21
Maison des Vins de Nantes .............................................................................. P 23, 61
Galeries Lafayette ............................................................................................... P 51
Crucero Estuaire Nantes<>Saint-Nazaire (de abril a octubre) ............... P 36
Jardin des Plantes .............................................................................................. P 88
Submarino Espadon en Saint-Nazaire ...................................................... P 99
Ecomuseo en Saint-Nazaire ........................................................................... P 99
Ruban Vert .............................................................................................................. P 37, 95

UN DÍA TÍPICO CON EL PASS NANTES
¡AHORRA DE VERDAD! ESTANCIA 24H: UN AHORRO DE 19,60€
Compra el Pass Nantes a un precio muy atractivo y entrada libre a los lugares turísticos
imprescindibles, a las visitas, transporte público…
Además, gozarás de numerosos descuentos.
1 TICKET TAN 24H (Navibus, Tranvía, Autobús, Busway)
château des ducs de bretagne (museo y audioguía+expo)
CRUCERO PASEO POR EL ERDRE
VISITA DE LA CIUDAD CON AUDIOGUÍA
ENTRADA AL carrousel des mondes marins
ENTRADA + UN REFRESCO EN EL NID (torre Bretaña)
pass nantes

4,60€
8,00€
12,50€
7,00€
8,50€
4,00€
X	

gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
25,00€

44,60€

25,00€
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ASESORAMIENTO Y RESERVAS
7 DÍAS A LA SEMANA
RESERVA DE ALOJAMIENTO.
VENTA DE ENTRADAS Y BILLETES: CRUCEROS ERDRE, LOIRA (DESDE NANTES A SAINT-NAZAIRE),
VISITAS URBANAS, CHÂTEAU DES DUCS DE BRETAGNE, PASEO EN GRAN ELEFANTE,
ESPECTÁCULOS, FESTIVALES, PASS NANTES…
ESTANCIAS TODO INCLUIDO: FESTIVAL ARTÍSTICO VOYAGE A NANTES,
FESTIVAL DE MÚSICA FOLLE JOURNÉE…
www.nantes-tourisme.com
info@nantes-tourisme.com
T. 0892 464 044 (0,34€/min) desde Francia
T. +33 272 640 479 (desde el extranjero)

LA TIENDA
UN RECUERDO DEL VIAJE, UNA IDEA DE REGALO ORIGINAL
MADE IN NANTES… EN LAS OFICINAS DE TURISMO
NANTES.TOURISME ENCONTRARÁS UNA VARIADA GAMA
DE OBJETOS SORPRENDENTES.

LIBROS

Amplia selección de libros sobre
la ciudad de Nantes, el Estuario,
la compañía Royal de Luxe, libros
infantiles para pintar y pegar…

GUÍAS, PLANOS
Y EXCURSIONES

Guías de paseos por la ciudad,
mapas IGN, mapas excursionistas
Topo Guide Nantes Métropole,
paseos por Loira Atlántico,
Loire à vélo, Vélodyssée,
Paseos con la familia…

LOS PRODUCTOS
DEL VOYAGE À NANTES
Posters (Jean Jullien, Dr Paper),
camisetas, chapas, pegatinas, tazas,
fundas IPhone, bolsas, bolígrafos,
libretas, agendas…

especialidades
de NANTES

Berlingots y Rigolettes, cajas
de galletas Petit Beurre, caramelos
de crema a la mantequilla salada,
sal tradicional de Guérande…

Visita nuestras tiendas:
Nantes.Tourisme: 9, rue des États a Nantes (frente al castillo)
Station Prouvé: Parc des Chantiers - ÎLE de Nantes
MAISON DU TOURISME DE VERTOU: 17 Quai de la Chaussée-des-Moines
+ info: www.nantes-tourisme.com / www.levoyageanantes.fr
Descuento del 10% en compras* durante el periodo de validez (excepto
libros, promociones vigentes, y los coleccionables J’aime the Voyage).
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GASTRONOMÍA
La cocina de Nantes tiene muchas influencias quizá
por ser un cruce de caminos entre el mar y la tierra, entre
lo dulce y lo salado, entre lo vegetal y lo animal, entre Bretaña,
Vendea y Loira. La gastronomía nantesa no se define con recetas
emblemáticas, sino por su riqueza.

LA GUÍA
TABLES DE NANTES

MAISON
DES VINS DE LOIRE

En las oficinas Nantes.Tourisme
hallarás la guía impresa Tables de
Nantes (también existe la app para
smartphone en francés e inglés). Si
buscas información sobre restaurantes
en Nantes y los alrededores, sobre
vinotecas, mercados tradicionales…
aquí los encontrarás.

15, PLACE DU COMMERCE

www.lESTAblESdENANTES.FR
www.NANTES-TouRISmE.com

LAS ESPECIALIDADES
No olvides comprar algunas de las
deliciosas especialidades nantesas:
el vino muscadet sur lie, las galletas
Petit-Beurre LU, la flor de sal
de Guérande o los caramelos
de mantequilla, los tradicionales
Berlingot y Rigolette, el cóctel
Nantillais, la cerveza rubia de Bouffay…

DIRECCIONES
ÚTILES DEL PASS
La guinguette

20, quai Marcel-Boissard
Trentemoult, Rezé
	OFERTA INVIERNO DEL 1.10 al 31.03. BEBIDA
CALIENTE O ZUMO DE NARANJA GRATIS.

—

La cigaLe

Place Graslin
	OFERTA INVIERNO DEL 1.10 al 31.03. GRATIS
“TOUT CHOCOLAT CELAYA”: UN AUTÉNTICO
CHOCOLATE A LA ANTIGUA CON TRES
GALLETAS ARTESANAS.

—

Les ouBLiettes

Château des ducs de Bretagne
	OFERTA INVIERNO DEL 01.10 AL 31.03
(CERRADO EN ENERO). UN MERECIDO
REPOSO ALREDEDOR DE UNA BUENA CREPE
DE MANTEQUILLA Y AZÚCAR Y UNA BEBIDA.

—

Le nid
Tour Bretagne
	REFRESCO GRATIS.

e

La Maison des Vins de Loire
de Nantes se halla en la sede
del antiguo puerto de vinos.
80 referencias de vinos de Loira
AOC y, en particular, los muscadets
millésimés y los crus con un
mínimo de 18 meses en sus lías.

	
De martes a viernes: 10h30-13h
y 15h-19h, Sábados: 10h30-19h.
Vacaciones: 3 primeras semanas
de enero.
	10% DE DESCUENTO EN TODAS LAS COMPRAS
(VINOS Y PRODUCTOS DE LA TIENDA)
Y DEGUSTACIONES ESPECIALES.

LA RECETA
DEL gâteau nantais
Este pastel conocido como gâteau
nantais es típico de la pastelería
de principios del siglo XX: se trata
de un postre suave, esponjoso y de
aromas exóticos. Para 4/6 personas:
1 molde de 22 cm de diámetro y
5-6 cm de altura , 150 gr de azúcar
en polvo (15 gr de azúcar avainillado
- opcional), 125 gr de mantequilla
salada, 100 gr de almendras en polvo,
40 gr de harina, 3 huevos, 6 cl de ron
añejo (aprox.), 50 gr de azúcar glas.
Batir enérgicamente la mantequilla
blanda con el azúcar. Añadir las
almendras y luego incorporar los
huevos uno por uno. Añadir la
harina y 2 cl de ron. Mezclar bien.
Verter el preparado en el molde y
cocer el pastel a 170º-180º durante
40-45 minutos. En cuanto salga del
horno, regar con 2 cl de ron. Cuando
el pastel esté frío, preparar la cubierta:
mezclar 2 cl de ron (aprox.) con el
azúcar glas y cubrir el pastel con esta
mezcla. Consejo: Es preferible dejar
reposar el pastel un día, el resultado
sea más sabroso.
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ALOJAMIENTO
¡Elige el universo que más te identifique! Un hotel de diseño
o uno familiar, un apartamento en la ciudad, un cámping
para una estancia con la familia o con los amigos…
¡Comodidad, tranquilidad y precios ajustados garantizados!
Nantes es un destino con multitud de lugares recomendables.
Echa una ojeada a nuestras propuestas: de las más chics y refinadas
a las más alocadas y atrevidas en www.nantes-tourisme.com.

3=2: Una idea genial de Nantes.Tourisme
¡Paga 2 noches y disfruta gratis de la tercera!
www.nantes-tourisme.com
info@nantes-tourisme.com
T. 0892 464 044 (0,34€/min) desde Francia
T. +33 272 640 479 (desde el extranjero)
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llegar
a NANTES
…EN COCHE

…EN bici

Si prefieres no entrar
en el centro de la ciudad,

Tanto si llegas siguiendo el Loira
o las orillas del Erdre, es muy fácil
acceder al centro de Nantes. Luego,
solo tienes que ir a alguna de las
oficinas de Nantes.Tourisme para
conseguir planos y toda
la información para disfrutar
de un buen alojamiento y servicios
de calidad.

aparca el vehículo en uno de
los parkings relais (P+R) de los
alrededores de la ciudad (ver mapa
p. 118/119). Lo más cómodo y
práctico es utilizar el tranvía o el
busway para moverse por la ciudad.
www.tan.FR
	APARCA GRATIS EN LOS PARKINGS RELAIS Y
VIAJA GRATIS POR LA RED DE TRANSPORTES
METROPOLITANOS DE NANTES.
UN CONSEJO: COMPRA EL PASS NANTES CON
ANTELACIÓN PARA GOZAR DE LAS VENTAJAS
EN CUANTO LLEGUES (TE LO MANDAMOS
POR CORREO A TU DOMICILIO).

Si quieres llegar
al centro de Nantes:
 igue las indicaciones “cœur de
S
ville” y aparca en los aparcamientos
públicos del centro. Si estás de visita
un solo día, te aconsejamos los
parkings Feydeau y Cathédrale.
Si te quieres quedarte varios días
en la ciudad, hay muchísimos
parkings y sería sorprendente
que no hubiera uno cerca de donde
te alojas (ver plano p. 116/117).
www.paRkinGs-nantes.FR
MAPA DE APARCAMIENTOS PARA
PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN
NANTES EN www.levoyaGeanantes.FR.

…en camping car
15 plazas abiertas todo el año
24 h al día.
aires de camPing car
Entrada de Nantes Camping
21, BOULEVARd du Petit-Port
t. 01 83 64 69 23
www.caMpinGcaRpaRk.coM
gPS : lon. -1.55654
lat. 47.242724

www.francevelotourisme.com

…en AVIÓN
Puedes llegar directamente
al centro en 20 min con el autobús
del aeropuerto (paradas en Neustrie,
Gare SNCF, lieu unique/Cité des
Congrès, Centre-ville/Commerce).
	El aerobús es gratis hasta Neustrie
y luego el tranvía línea 3 hasta
el centro de la ciudad.
Compra el Pass Nantes en el mismo
aeropuerto.
AEROPUERTO nantes atlantique
t. 0892 568 800
www.nantes.aeRopoRt.FR
voyaGes@nantes.aeRopoRt.FR

…en TREN
Salida norte: tranvía hacia el centro
(línea 1 – dirección FrançoisMitterrand).
Salida sur: acceso a pie a la Cité
Internationale des Congrès,
a la estación de autobuses
y al lieu unique.
	
TRANVÍA
GRATIS.

sncf t. 3635
www.sncF.FR

…en BARCO
Por el Erdre o por el Loira.
www.poRts-nantes.FR
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TRANSPORTeS
urbanos
transportes
PÚBLICOS
Pass Nantes es un abono válido
en toda la red de transporte público
del cinturón de Nantes.
No necesitas comprar ningún billete
complementario. Solo hay que
mostrarlo al revisor si lo solicita.
También es válido en las líneas
de transporte fluviales Navibus.
Los Parkings-Relais también son
gratis con Pass Nantes.

ALQUILER
DE BICICLETAS

	
El

tan: t. 02 40 44 44 44 – www.tan.FR

TODA LA INFORMACIÓN
EN www.tan.FR
	DESCARGA EL M TICKET CON LA APP. TAN
(DISPONIBLE PARA ANDROID, IPHONE
Y BLACKBERRY).

TRANSBORDADORES
DEL LOIRA
A pie o en coche, cruzar el Loira a
bordo de un trasbordador es lo más
exótico y lo que más divierte
a pequeños y mayores. Coge
el transportador entre Le Pellerin
y Couëron o entre Basse-Indre
e Indret.
LA TRAVESÍA ES GRATUITA.

taxis
allo radio taxi: t. 02 40 69 22 22

Bicloo
Desplazamientos urbanos,
bicis de libre servicio.

www.bicloo.nantesMetRopole.FR

détours de loire

ESTACIÓN DE AUTOBUSES
ALLÉE DE LA MAISON-ROUGE
t. 02 40 48 75 37
DetouRsDeloiRe.nantes@oRanGe.FR

e

	DEL 1 DE MAYO AL 30 DE SEPTIEMBRE: 9h3013h, 15h30-19h. DOMINGOS Y FESTIVOS:
9h30-12h30, 18h-19h. RESTO DEL AÑO,
CONSULTA CON LA AGENCIA.

métroPole à vélo

Parking Commerce
(bajo la plaza del Commerce)
www.velos-nantes.FR

l’îlot familles
PARC DES CHANTIERS – ÎLE DE NANTES
t. 07 60 22 74 81
contact@ilot-FaMilles.coM
www.ilot-FaMilles.coM

manoir du Petit-Plessis

Route des Plessis
Sainte-Luce-sur-Loire (salida ronda
circunvalación puerta de Anjou n° 43)
t. 02 40 08 99 88

—
lo +
Si viajas con maletas y no sabes
dónde dejarlas, aprovecha
la consigna de “Détours de Loire”,
en la estación de autobuses, allée
de la Maison-Rouge o la consigna
de la estación de tren (gare SNCF).
—
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VISITa
NANTES
SIGUE
LA LÍNEA
VERDE
Sigue la línea verde que te conducirá hasta
el centro de la ciudad y no te perderás ni un detalle
del recorrido del Voyage à Nantes: todas las etapas
culturales, los principales monumentos y lugares
imprescindibles de la ciudad.
Durante el verano, este recorrido toma nueva vida
y se enriquece con instalaciones contemporáneas,
mobiliario urbano para hacer un descanso amable
o hasta con propuestas sorprendentes
de los comerciantes de toda la ciudad.
Encontrarás una descripción más detallada
de los distintos barrios en las páginas 45 a 91.
Programa disponible a partir de junio.

LA GUÍA DE ACCESIBILIDAD CONTIENE UN MAPA DEL RECORRIDO CON TODO DETALLE
SOBRE ACCESOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD (OFICINAS NANTES.TOURISME
Y www.nantes-touRisMe.coM).
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¡SIGUE
LA GUÍA!
A PIE,
CON UN GUÍA
O AUDIOGUÍAS

Visitas destinadas al público
individual para conocer la ciudad
de la mano de un guía profesional.
Visitas clásicas, de monumentos
y temáticas durante todo el año.
Las audioguías (español, inglés,
alemán o italiano) permiten
que los turistas sigan perfectamente
las visitas.
Existen audioguías de alquiler para
recorrer la ciudad siguiendo varias
temáticas concretas cuando no hay
visitas organizadas (en francés).

EN TRENECITO

Saborea el encanto de este trenecito
cómodamente sentado para visitar
la ciudad.
le petit train de nantes
t. 02 40 62 06 22
www.atlantRain.FR
SALIDA FRENTE A LA CATEDRAL,
PLAZA de saint-pieRRE.

e

	TODOS LOS DÍAS, DE ABRIL A FINALES
DE SEPTIEMBRE: HORARIOS EN LA WEB
Y EN LAS OFICINAS DE NANTES.TOURISME.
GRATIS.

EN BUS TURÍSTICO

El billete, con 24 h de validez,
te permite subir y bajar cuando
lo desees en cualquiera
de las 12 paradas, visitar museos,
monumentos, parques...
o pasear tranquilamente.

NANTES.TOURISME
PROGRAMA COMPLETO
EN EL PUNTO DE INFORMACIÓN.
RESERVA OBLIGATORIA
T. 0892 464 044 (0,34€/mIN)
www.NANTeS-TouRISme.com

nantes tour.bus touristique
T. 0892 464 044 (0,34 €/min)
www.nantes-tourisme.com

DURACIÓN DE LA VISITA: 2H.

e

	TODOS LOS DÍAS DE JULIO Y AGOSTO,
Y FINES DE SEMANA DE TODO EL AÑO.

	CIERTAS VISITAS SON MÁS CÓMODAS
PARA PERSONAS EN SILLA DE RUEDAS
CON LA AYUDA DE UN ACOMPAÑANTE
(EL SERVICIO ES GRATIS).
INFORMACIÓN EN LAS OFICINAS
DE NANTES.TOURISME.
ACCESO LIBRE.

e

	DE ABRIL A SEPTIEMBRE (PREVIA RESERVA).
HORARIOS EN LA WEB Y EN LAS OFICINAS
DE NANTES.TOURISME.
DURACIÓN: 70 MIN. APROX., EN FUNCIÓN
DE LA CIRCULACIÓN.
COMENTARIOS EN ESPAÑOL, FRANCÉS,
INGLÉS, ALEMÁN, ITALIANO Y JAPONÉS.

	NIVEL INFERIOR ACCESIBLE SILLA
DE RUEDAS.
GRatis.
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¡SIGUE
LA GUÍA!

EN BARCO
POR EL LOIRA

PASEO
POR EL PUERTO DE NANTES
Disfruta de una panorámica
increíble al antiguo puerto
y a la Île de Nantes, a sus muelles
de mercancías exóticas
y a sus astilleros navales, sus grúas
Titan y desde hace poco al puente
de Cheviré y a los Anillos de Daniel
Buren y Patrick Bouchain.

CRUCEROS
estuaire
NANTES<>SAINT-NAZAIRE
Disfruta de un crucero para llegar
donde el Loira termina su carrera
al océano y vive el estuario desde
un punto de vista única: el del
propio río. Actividades portuarias,
zonas naturales de gran interés
y el diálogo de las obras de arte
contemporáneo Estuaire con
los paisajes. En julio y agosto no te
pierdas los cruceros que salen al caer
la noche y avanzan al ritmo de una
creación sonora y colorista.

e

	DEL 13 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO: DE LUNES
A VIERNES Y MIÉRCOLES, 1 DE JULIO,
8 DE JULIO Y 26 DE AGOSTO A LAS 15H
(EXCEPTO FESTIVOS) (CON RESERVA, MÍNIMO
10 ADULTOS).

t. 0 892 464 044 (0,34€/Min)
www.nantes-touRisMe.coM
www.estuaiRe.inFo

DURACIÓN: 1H15.

DE ABRIL A OCTUBRE. SALIDA DE NANTES
O SAINT-NAZAIRE (DURACIÓN: 2H45).

ENTRADA LIBRE.

e

	CONSULTA HORARIOS.
	TARIFA REDUCIDA.
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MaRine et loiRe CRUCEROS
Quai Ernest-Renaud
(EMBARCADERO Navibus Loire)
t. 02 40 69 40 40
www.MaRineetloiRe.FR

TRANVÍA LÍNEA 1: PARADA GARE MARITIME.

¡SIGUE
LA GUÍA!

EN BARCO
POR EL ERDRE

GRATIS.

Bateau oucH
PASEO APERITIVO

CONSULTA LAS FECHAS.

CRUCERO CON ALMUERZO O CENA
DURACIÓN: 2H30 TODO EL AÑO
(CON RESERVA).
SALIDAS: EN EL PUENTE
DE LA MOTTE-ROUGE.

Zarpa en un crucero a la hora del
aperitivo en uno de los barcos de
Bateaux Nantais rehabilitado por
el colectivo Fichtre.

Bateaux nantais CRUCEROS
ESTACIÓN FLUVIAL,
Quai de la Motte-Rouge
T. 02 40 14 51 14
www.bateaux-nantais.FR

DURACIÓN: 2H.
SALIDA: PONTÓN DE LA CITÉ
(CANAL SAINT-FÉLIX).

e

DE mayo A SEPTIEMBRE.

PASEOS EN CRUCERO
SIGUIENDO EL ERDRE
Los Bateaux Nantais te ofrecen
la posibilidad de dar un paseo
comentado inolvidable sobre
la historia del río, sus numerosos
castillos, su fauna y su flora.
EXCURSIÓN EN CRUCERO
DURACIÓN: 1H45.

e

	MARZO, ABRIL, OCTUBRE Y NOVIEMBRE:
DOMINGOS Y FESTIVOS A LAS 15h30. MAYO
Y SEPTIEMBRE: TODOS LOS DÍAS A LAS 15h30.
JUNIO, JULIO Y AGOSTO: TODOS LOS DÍAS
A LAS 15H30 Y LAS 17H30. OTRAS FECHAS:
CONTACTAR CON BATEAUX NANTAIS.

RESERVA OBLIGATORIA.

e

	DE LUNES A VIERNES: 9H-12h30/14h-18h,
SÁBADOS: 10h-12h30/14h-18h, DOMINGOS
Y FESTIVOS: 10h-12h30/14h-16h.
TRANVÍA LÍNEA 2: PARADA MOTTE-ROUGE.

ruBan vert
Disfruta del río Erdre a bordo
de un barco eléctrico, silencioso,
que puede manejarse sin necesidad
de carné. (+ info p. 95).
île De veRsailles
t. 02 51 81 04 24
www.RubanveRt.FR
TRANVÍA LÍNEA 2: PARADA SAINT-MIHIEL.
	20% DE DESCUENTO EN EL ALQUILER
DE UN BARCO.
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nantes
CON
NIÑOS
Aquí te damos unas cuantas pistas
para disfrutar de la ciudad con niños.

VISITA NANTES
CON EL PASS FAMILIA
C
 on el Pass Familia
(2 adultos/2 niños):
¡Uno de los niños gratis!
INCLUYE: LA GALERIe DES MACHINES DE L’ÎLE
O el CARROUSEL DES MONDES MARINS,
LOS TRANSPORTES PÚBLICOS, LA TORRE LU,
EL TRENECITO, EL AUTOBÚS TURÍSTICO…

ALOJARSE & COMER
Todo para alojarse
y comer con niños.
www.nantes-tourisme.com
Pide en nuestras oficinas la guía
de restaurantes Tables de Nantes.
	BENEFÍCIATE DE UN DESCANSO BIEN
MERECIDO EN UN RESTAURANTE (ver p. 23).

MOVERSE
Lo más recomendable
es el transporte público (tranvía,
busway, autobús y navibús).
	Con el Pass Familia podrás desplazarte
gratis con todos
los transportes públicos.

Los billetes de transporte TAN 24 h
para 4 personas también permiten
usar todos los transportes públicos
gratis.
Para evitar largas caminatas
con niños también puedes optar
por visitar la ciudad con el autobús
turístico, el trenecito o dar un paseo
por el Erdre en barco.
GRATIS (ver p. 35/37).

NO TE OLVIDES: EN NANTES-TOURISME.COM
TAMBIÉN ENCONTRARÁS LA AGENDA PARA EL PÚBLICO MÁS JOVEN.
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NANTES
con niños

VISITAR LA CIUDAD
APRENDIENDO…
château
des ducs de Bretagne
Visitas acompañadas para niños
y adultos. Te olvides de los fosos del
castillo donde los niños podrán jugar,
comer un pic-nic, correr… (ver p. 46).
T. 0811 464 644
www.cHateaunantes.FR

¡Diviértete también en la tienda:
está llena de cosas bestiales!
T. 0810 12 12 25
www.lesMacHines-nantes.FR

PLANTARSE ANTE creaciones
EXCEPCIONALES QUE SURGEN
EN CUALQUIER ESQUINA …
Una cinta métrica de sastre gigante
(ver p. 66), l’Absence, un bar muy especial
(ver p. 66).
www.nantes-tourisme.com

MUSEOS
Existen multitud de propuestas pensadas
para niños:
Museo d’histoire naturelle (ver p. 60)
Nave-museo Maillé-Brézé (ver p. 81)
El Planétarium (ver p. 80)
Museo Jules-Verne (ver p. 80)
Museo de la imprenta (ver p. 60).

…DOMINANDO
LAS ALTURAS
DESDE LO ALTO DE LA TORRE LU
Disfruta de las vistas panorámicas
a Nantes desde el “gyrorama” (ver p. 72).

DESDE LO ALTO DEL “NID”

…SOÑANDO
les machines de l’Île
Sube a lomos del Grand Elephant, ven
a descubrir este fabuloso Carroussel des
Mondes Marins y el bestiario mecánico
de la Galerie des Machines (ver p. 64).
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Con vistas de 360° a toda la ciudad,
diviértete con los niños jugando
a descubrir los monumentos.
Poder relajarse tomando algo en un bar
sentado en una cáscara de huevo
o subido al cuello de un inmenso pájaro
blanco no sucede todos los días…
(ver p. 76).
Tour bretagne

NANTES
con niños

…NAVEGANDO
Embárca en el Navibus o en el
transbordador del Loira y cruza el río.
¡A los pequeños les encanta!
Alquila un barco eléctrico y sal de
excursión por el río Erdre o el Sèvre…
(ver p. 29/95).

En el square Mercœur
Esta área de juego, creada por
Kinya Maruyama, mezcla aspectos
lúdicos y poéticos y está pensada
tanto para niños y como para familias
(ver p. 89).

En la Isla de Versailles
y Maison del Erdre

…jugando

(ver p. 88).

En la Isla de Nantes

En el CRAPA

Cerca de las Machines de l’Île: una playa,
un solárium, el Jardín de los Viajes situado
en un antiguo dique seco hoy convertido
en área de juegos infantil con vegetación
exótica (puentes balanceantes, tirolina…).
Alrededor del Árbol de Baloncesto podrás
jugar partidos sin sentido con tus “rivales
bajitos”, cada uno a la altura que le
convenga… Alquiler de bicis
(ver p. 29/66).

en el Jardin des plantes
Frente a la estación de tren: juegos,
pajareras, heladería, animales para
acariciar, bancos gigantes, instalaciones
poéticas veraniegas… Baños con
cambiador de bebés (ver p. 88).

(Circuito Rústico de Actividades Físicas
Acondicionado). El parque del CRAPA,
en la punta Este de la Île de Nantes
dispone de zonas de barbacoa, juegos
para niños, bancos y mesas con sombra
o a pleno sol.
—
NOTA:
Posibilidad de hacer un picnic:
Las estaciones gourmets de la ciudad,
rodeadas de fruta y verdura, están a
disposición del público todo el año.
Las encontrarás en los fosos del castillo,
en los parques de Nantes, en el CRAPA…
T. 02 40 41 90 09
www.jardins.nantes.fr

—
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nantes
EL ALMA
DE LA CIUDAD
Déjate llevar por la intuición, por dos o tres cosas
que ya sabes o Déjate guiar para disfrutar plenamente
de los atractivos de una ciudad rica y misteriosa.
Hazlo como quieras. ¡Disfrutarás en ambos casos!
En las páginas siguientes se describen,
barrio por barrio, tanto las curiosidades
tradicionales como los nuevos atractivos de Nantes.

Los proyectos urbanísticos de Nantes han sido
una excusa para dar luz a la ciudad, en especial
a sus noches y a sus lugares imprescindibles: el castillo,
la catedral, la plaza del Bouffay, la plaza Royal,
la plaza Graslin, y también a la grúa Titan…

www.nantes-tourisme.com
info@nantes-tourisme.com
T. 0892 464 044 (0,34€/min) desde Francia
T. +33 272 640 479 (desde el extranjero)
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barrio
bouffay
Durante mucho tiempo, la Ciudad de los Duques tuvo aires de Edad Media.
La plaza de Bouffay y sus callejuelas aún recuerdan aquella actividad comercial
y los gremios que se asentaron allí. Casas medievales con entramados de madera
y techos característicos de los siglos XV y XVI se codean con tiendecitas adorables, bares
y restaurantes de todos los estilos. La plaza es un lugar de paso, de encuentro, de salidas,
de compras o de paseos. La plaza es un hervidero de vida continuo.
OFICINA NANTES.TOURISME, RUE DES ETATS (VER HORARIOS P. 5).

NANTES.TOURISME OFRECE VISITAS GUIADAS
E ITINERARIOS AUDIOGUIADOS DURANTE TODO EL AÑO.
PROGRAMA DISPONIBLE EN LAS OFICINAS TURÍSTICAS.
T. 0892 464 044 (0,34€/mIN) www.NANTeS-TouRISme.com
VISITAS GRATIS.
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barrio
bouffay

ChâTEAU DES DUCS
DE BRETAGNE
MUSEO DE HISTORIA
DE NANTES

LIBRERÍA-TIENDA, CAFÉ-RESTAURANTE.

4, place MaRc-elDeR – t. 0811 464 644
t. +33 (0)2 51 17 49 48 (DESDE EL EXTRANJERO)
www.cHateaunantes.FR

ENTRE SEPTIEMBRE Y JUNIO: ENTRADA GRATIS
AL MUSEO PRIMEROS DOMINGOS DE MES.

Déjate transportar por cinco siglos
de historia… Este es el último castillo
a orillas del Loira antes del océano,
un monumento bretón con edificios
del siglo XV al XVIII, que arrastra al visitante
a la magia del viaje al corazón de la historia.
Fue construido por Francisco II, el último
duque de Bretaña, y concluido por su hija
Ana de Bretaña, dos veces reina de Francia.
El castillo alberga un palacio residencial
con refinadas fachadas y balconeras
renacentistas. Gracias a una restauración
completa, el castillo es actualmente la sede
del museo de Historia, con una presentación
muy contemporánea y totalmente accesible.
El patio, el recorrido completo sobre las
murallas, los jardines del foso, así como la
iluminación nocturna deparan momentos
inolvidables para toda la familia.
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TRANVÍA LÍNEA 1 O BUSWAY:
PARADA DUCHESSE-ANNE
EL ACCESO A LAS MURALLAS, AL PATIO DE ARMAS
Y AL JARDÍN DE LOS FOSOS ES GRATUITO.

PLAZAS RESERVADAS EN EL
PARKING DE LA DUCHESSE ANNE, ENTRADA
DIRECTA DESDE EL PARKING POR EL PUENTE
DE SECOURS (LADO PATIO SAINT-PIERRE).

ENTRADA GRATIS AL MUSEO CON AUDIOGUÍA
GRATUITO O VISIOGUÍA A ELEGIR (SEGÚN
DISPONIBILIDAD), Y PRECIO REDUCIDO
A LA EXPOSICIÓN.
DESDE LAS MURALLAS.

barrio
bouffay

EXISTEN TRES RECORRIDOS
DE VISITA CON AUDIOGUÍAS
O VISIOGUÍAS:

EXPOSICIONES
BRUEGHEL, RUBENS, ETC.

Descubrir el Castillo de Ana de Bretaña
(español, bretón, inglés, alemán, italiano,
francés).

El museo de Bellas Artes de Nantes
presenta una selección de 50 obras
maestras de pintores flamencos
y holandeses, principalmente del Siglo
de Oro, con motivo de la publicación
de un catálogo inédito de su pintura
antigua extranjera (unas 300 obras).

Museo de Historia de Nantes (español,
bretón, inglés, alemán, italiano, francés,
francés para invidentes y en lenguaje
de signos francés).
La trata de negros y la esclavitud
(español, inglés y francés).
DISPONIBLES EN APP PARA APPLE, ANDROID
Y WINDOWS MOBILE. DESCARGA GRATUITA
EN LAS PLATAFORMAS, EN LA RECEPCIÓN DEL
MUSEO O A TRAVÉS DE LA WEB DEL CASTILLO.

LIBRERÍA-TIENDA
Obras sobre temas históricos y urbanos,
los objetos identificados de Nantes,
el rayo de juventud…

EL CAFÉ-RESTAURANTE
“LES OUBLIETTES”
Situado en la torre del Vieux Donjon y
la Conciergerie con una terraza que da
al patio, este café-restaurante invita a
tomarse un respiro relajado en pleno
corazón del castillo.
Pausa Gourmet, ver p. 23

30 DE MAYO-30 DE AGOSTO

Tromelin,
LA ISLA DE LOS ESCLAVOS OLVIDADOS
17 DE OCTUBRE DE 2015-20 DE ABRIL DE 2016

Esta exposición quiere recordar
una página importante de la historia
marítima, así como el tema de la trata
de negros y el comercio de esclavos
en el océano Índico.

e

PATIO, MURALLAS Y JARDÍN DE LOS FOSOS:
ABIERTO TODOS LOS DÍAS: 10H-19H, JULIO Y AGOSTO:
9H-20H, LOS SÁBADOS HASTA LAS 23H.
INTERIOR DEL CASTILLO, MUSEO Y EXPOSICIÓN
10H-18H, CERRADO LOS LUNES. JULIO Y AGOSTO:
TODOS LOS DÍAS: 10H-19H.
TAQUILLA: ÚLTIMA ENTRADA ½ HORA ANTES
DEL CIERRE. RESERVAS: 0811 46 46 44
O WWW.CHATEAUNANTES.FR.
CERRADO LOS DÍAS 1 DE ENERO, 1 DE MAYO, 1 DE
NOVIEMBRE Y 25 DE DICIEMBRE.
EL CAFE-RESTAURANTE “LES OUBLIETTES”.
ENERO: CERRADO POR VACACIONES.

NOTA:
En la plaza Marc Elder, frente al puente levadizo, se halla la estatua
de bronce de Ana de Bretaña, obra del escultor Jean Fréhour.
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barrio
bouffay

CATEDRAL
saint-pierre
y saint-paul
place saint-pieRRe

En 1434 se colocó la primera piedra
de lo que sería uno de los proyectos
más largos de la arquitectura religiosa
francesa, no concluido hasta 1891. Como
si ello no bastara, en 1972 la catedral fue
presa de un devastador incendio, tras
el que se emprendió un importante
proyecto de restauración para devolver
todo el esplendor al monumento. Detrás
de una fachada con sendas torres
de piedra blanca, se yerguen dos bóvedas
más altas que las de Notre-Dame-deParís (37,5 m). La obra maestra de este
santuario es la tumba de Francisco II
y Margarita de Foix, encargada en 1506
por Ana de Bretaña al escultor Michel
Colombe. Una estructura ligera permite
tomar altura para descubrir un punto
de vista muy especial de los yacentes.
DURANTE EL SERVICIO RELIGIOSO NO SE PERMITEN
LAS VISITAS: DOMINGOS A LAS 10H Y LAS 19H.

e

ABIERTO AL PÚBLICO HASTA EL 9.03: 8H3018H, DESDE EL 30.03: 8H30-19H.
VISITAS COMENTADAS CON NANTES.TOURISME.
t. 0892 464 044 (0,34 €/Min)
VISITA GUIADA GRATUITA.
ENTRADA A PIE DE CALLE POR
EL TRANSEPTO-SUR, ACCESIBLE A TRAVÉS DE UN
PORCHE CERCA DEL SQUARE DE LA PSALETTE. LA
ESTRUCTURA PARA CONTEMPLAR A LOS YACENTES
NO ES ACCESIBLE CON SILLA DE RUEDAS NI
CARRICOCHE.
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CRIPTAS
DE LA CATEDRAL
ENTRADA POR EL EXTERIOR DE LA CATEDRAL,
POR EL LADO DE COURS SAINT-PIERRE,
EN LA ENTRADA SUR DEL PRESBITERIO

La cripta románica del siglo XI alberga
el tesoro de la catedral. La segunda cripta
(s. XIX) es bastante más amplia y contiene
una exposición permanente dedicada
a la historia de la catedral.
ENTRADA LIBRE Y GRATUITA.

e

TEMPORADA BAJA: DEL 1 DE ENERO AL 10
DE ABRIL Y DEL 31 DE AGOSTO AL 18 DE DICIEMBRE:
SÁBADOS Y DOMINGOS: 15H-18H.
TEMPORADA MEDIA: DEL 11 DE ABRIL AL 2 DE JULIO
Y DEL 19 AL 27 DE DICIEMBRE (EXCEPTO EL 25):
SÁBADOS: 10H-12H30, 15H-18H,
DOMINGOS: 15H-18H.
TEMPORADA ALTA: DEL 3 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO:
TODOS LOS DÍAS: 10H-19H.
DÍAS DEL PATRIMONIO:
18 Y 19 DE SEPTIEMBRE: 10H-18H.
VISITAS COMENTADAS CON NANTES.TOURISME
t. 0892 464 044 (0,34€/Min).
VISITA GUIADA GRATUITA.
NO ACCESIBLE PARA SILLAS
DE RUEDAS. PERSONAS CON MOVILIDAD LIMITADA:
SE ACONSEJA IR CON ACOMPAÑANTE.

barrio
bouffay

PUERTA saint-pierre
En el lado Norte de la catedral, la puerta
de San Pedro permite imaginar cómo
era la antigua ciudad fortificada: murallas
romanas, torres y puertas. La puerta
de San Pedro daba acceso a la ciudad
a través de la calzada romana que unía
París con el océano.
Para más información: Sigue los paneles
situados en las proximidades del castillo
y de la catedral.

la psalette
Si rodeas la catedral, por la callejuela
Saint-Laurent, encontrarás un precioso
rincón de la ciudad: la Psalette, una
plazoleta construida ante un antiguo
palacete del siglo XV.

MUSEO des Beaux-arts
10, Rue GeoRGes-cléMenceau

Mientras duran las obras, se celebran
exposiciones temporales en la Capilla
del Oratorio.

Actualmente en ella se celebran
conferencias y exposiciones del Museo
de Bellas Artes.
t. 02 51 17 45 42

e

10H-18H, CERRADO MARTES Y FESTIVOS.
JUEVES HASTA LAS 20H. DURANTE EL FESTIVAL
LE VOYAGE A NANTES (3.07-30.08): ABIERTO
TODOS LOS DÍAS: 10H-19H.
TRANVÍA LÍNEA 1: PARADA DUCHESSE ANNE.
BUSWAY: PARADA PLACE FOCH-CATHÉDRALE.
NO ACCESIBLE PARA SILLAS
DE RUEDAS. SE ACONSEJA IR ACOMPAÑADO
EN CASO DE PERSONAS CON LIMITACIONES
DE MOVILIDAD.
ENTRADA GRATIS.

chapelle
de l’immaculée
Rue MalHeRbe

Esta pequeña maravilla gótica, situada
en el fondo de una antigua callejuela
adoquinada del Faubourg de Richebourg
nos revela un retazo de la historia
íntimamente ligado a Nantes y Bretaña.

CERRADO POR AMPLIACIÓN Y RENOVACIÓN.

t. 02 40 47 84 64
www.cHapelleDeliMMaculee.eklabloG.FR

chapelle
de l’oratoire

ENTRE EL 1 DE ABRIL Y EL 27 DE OCTUBRE,
VISITAS MIÉRCOLES: 14H-19H.ENTRE EL 28 DE OCTUBRE
Y FINALES DE MARZO VISITAS MIÉRCOLES: 14H-18H.
CERRADO JULIO Y AGOSTO.

place De l’oRatoiRe

Esta capilla con fachada de piedra
de toba fue edificada en el siglo XVII.
Aquí residían los Oratoriens, una orden
religiosa cuyo objetivo era la educación
de los jóvenes.

e

NO ACCESIBLE.
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barrio
bouffay

CASAS MEDIEVALES

A pesar de que los edificios de los siglos
XVIII y XIX están omnipresentes,
en el barrio medieval se encuentran
algunos testimonios de esas casas
de entramado de madera y de piedra
tallada. Estas son las principales:

EDIFICIOS CON FACHADAS DE
ENTRAMADO DE MADERA
PLAZA DEL CHANGE
CASA LLAMADA DEL “APOTICARIO”

Construcción de madera, de tres plantas
cada una prominente sobre la anterior
y cubierta con una fachada-tejado
curiosísimo de pizarra con esculturas
en las vigas y estatuillas en la fachada.
En la actualidad, alberga un restaurante
y la Casa de la Poesía.
calle de la Bâclerie Nº 8
calle Bossuet Nº 5 y 6
calle des Carmes Nº 19 y 21
calle de la Juiverie Nº 7
calle Saint-Pierre Nº 15

PLAZA DEL BOUFFAY
Hace muchísimos años aquí se hallaba
el primer castillo de los Condes de Nantes
(s. X), cuyo uso se transformó en la sede
judicial de la ciudad y su famosa “prisión
de Nantes”. Ahora la plaza, convertida en
peatonal, está abierta a los antiguos muelles
del Loira (por donde circula el actual tranvía).
Es un lugar ideal para pararse a tomar algo
en sus terrazas.

IGLESIA DE SAINTE-CROIX
Aunque posea una fachada barroca,
una nave gótico-flamígera y un coro
neogótico, en realidad la gran curiosidad
de ese edificio es su campanario metálico
coronado de ángeles tocando la trompeta
a los cuatro puntos cardinales.
El campanario se erige sobre la iglesia
del siglo XIX, posee un bonito reloj
y la campana más pesada de la ciudad
(8 toneladas), ambos elementos
recuperados de la antigua torre del
Bouffay.

EDIFICIOS
DE PIEDRA TALLADA
calle Saint-Jean

Hotel de Saint-Aignan con fachada muy
ornamentada.
calle de l’Emery Nº 8

El hotel de Bruc es uno de los escasos
ejemplos conservados de residencia
señorial del siglo XV.
calle Fénelon Nº 3
calle des Carmélites Nº 16
calle Saint-Pierre Nº 1
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no accesible.

PASAJE sainte-croix
Se trata de un pasaje de 70 m cubierto por
un inmenso vitral entre la calle de la Bâclerie
y la plaza Sainte-Croix, que cruza el antiguo
priorato construido por los benedictinos en
el siglo XI.
t. 02 51 83 23 75

e

ABIERTO DE MARTES A SÁBADOS: 12H-18H30.
PROGRAMA DE EXPOSICIONES EN LAS OFICINAS
NANTES.TOURISME. CERRADO DEL 29 DE ABRIL
AL 5 DE MAYO (INCLUIDOS) Y DÍAS FESTIVOS DE MAYO.
DEL 3.07 AL 30.08: TODOS LOS DÍAS: 10H-19H.

barrio
bouffay

CIUDAD liBre
de BouffaY
Bouffay tiene su propio alcalde, su viñedo
(calle del Vieil Hôpital: vendimias
anuales a mediados de septiembre)
y está hermanado con la ciudad libre
de Montmartre en Paris.

PLAZA maréchal-foch
A ella se accede saliendo de la catedral
por la Puerta de San Pedro (s. XV).
Esta plaza se conoce popularmente como
plaza Luís XVI debido a que la columna
erigida en 1790 en el centro muestra una
de las escasas representaciones de este
rey aún visibles en Francia. Los pasajes
de Saint-Pierre y Saint-André que se
extienden a sendos lados de la plaza
permiten observar los bonitos palacetes
del siglo XVIII.

MUSEO DE LOS BOMBEROS
37, Rue Du MaRécHal-JoFFRe

Los admiradores de los bomberos
aprenderán mucho de este oficio tan
entregado: desde la actual ropa antiincendio a los antiguos ex voto.
t. 02 28 20 41 56

e

1º Y 3º DOMINGOS DE MES: 14H-18H.
POSIBILIDAD DE APERTURA PREVIA DEMANDA
PARA GRUPOS DE MÁS DE 10 PERSONAS.

Jardin elisa mercœur
Ver parques y jardines p. 89.

Jardin des plantes
Ver parques y jardines p. 88.

—
¿LO SABÍAS?
En algunas casas las placas de los números
llevan a veces la mención “P”. Son placas
anteriores al siglo XIX con el fondo blanco
y el número en negro. La “P” tenía un papel
muy funcional: indicaba la presencia
de un pozo y facilitaba las tareas en caso
de incendio.
—

galeries lafayette
2, Rue De la MaRne

Grandes almacenes y templo de la moda.
Ven a encontrar todas las tendencias
de moda, belleza, lencería, accesorios,
moda hombre, moda mujer, moda niños…
www.GaleRieslaFayette.coM

e

DE LUNES A SÁBADOS: 9H30-20h.

DESCUENTO DEL 10% EN COMPRAS*
DE GALERIES LAFAYETTE DECRÉ DURANTE
EL PERIODO DE VALIDEZ DEL PASS NANTES.
(*EXCEPTO EN PRODUCTOS CON TOPO ROJO,
EN OFERTA, ALIMENTACIÓN Y SERVICIOS) .

—
NO TE LO PIERDAS
“Suspens de Nantes” de Cécile Bart,
una obra perteneciente al itinerario
artístico Voyage à Nantes que se halla
en la 3ª planta de Galerías Lafayette.
—
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barrio
feydeau
El barrio Feydeau era una isla que se unió a la ciudad y a la isla Gloriette
cuando se colmaron los canales de río Loira. Feydeau continúa siendo una
lengua de tierra construida bien diferenciada de su entorno, que conserva
todo el carácter del siglo XVIII y su silueta de islote urbano aislado, así como
su naturaleza insular perviven hasta en el nombre.
El barrio conserva elegancia, encanto y un entorno protegido en el que
el tiempo se ha detenido. En los adoquines de la rue Kervégan, en las zonas
de césped soleadas o frente a las fachadas inclinadas… ¡E fácil imaginarse que
fuera una isla!

VISITAS COMENTADAS Y DE ITINERARIO CON AUDIO-GUÍAS TODO EL AÑO.
PROGRAMAS DISPONIBLES EN LAS OFICINAS DE TURISMO NANTES.TOURISME
T. 0892 464 044 (0,34€/mIN)
www.NANTeS-TouRISme.com
VISITAS GRATUITAS.
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barrio
FEYDEAU

Île FEYDEAU
BARRIO DE LA TRATA
DE NEGROS EN NANTES

Existe un itinerario urbano con 11 paneles
informativos que une simbólicamente
el Memorial de la Abolición de la Esclavitud
con el Museo de Historia de Nantes (situado
en el Château des ducs de Bretagne).

Un bonito ejemplo de arquitectura
que evoca la riqueza de los armadores
del comercio marítimo del siglo XVIII,
cuando el puerto de Nantes era el más
importante de Francia y uno de los
primeros de Europa.
Aunque el proyecto empezó en 1926,
se emplearon casi veinte años en rellenar
los brazos del Loira que envolvían
la isla. Estos grandes edificios de los ricos
armadores se construyeron sobre un suelo
arenoso y están inclinados, lo que crea
un efecto óptico curioso. Básicamente
utilizaron toba en la construcción de
sus viviendas y las organizaron alrededor
de patios interiores con escaleras
abovedadas. Para la ornamentación
exterior usaron mascarones y balcones
de hierro forjado. Con su aire fastuoso,
dichas residencias ilustran el pasado
comercial de la ciudad de Nantes.
Dos grandes fuentes de riqueza alimentaron
la opulencia nantesa desde siglo el XVI
hasta principios del XIX: África y América.
Las naves construidas en Nantes
garantizaron el comercio triangular entre
Nantes (el primer puerto francés en la
época), las costas de Guinea y las Antillas.

la CALLE kervégan

Si quieres saber más sobre el pasado negrero
de Nantes, te aconsejamos que visites el Museo
de Historia de Nantes, dentro del Château
des ducs de Bretagne. Visita las salas 11-17:
“El negocio y el oro negro en el siglo XVIII”
(ver pp. 46/47). acércate también al Mémorial
de l'abolition de l'esclavage (ver p. 59).
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Es la calle central de la isla y desemboca al
oeste en la plaza de la Petite-Hollande, que
evoca la colonia holandesa de Nantes.
SE ACONSEJA IR ACOMPAÑADO
EN CASO DE PERSONAS CON LIMITACIONES
DE MOVILIDAD (SUPERFICIES ADOQUINADAS).

—
¿LO SABÍAS?
El 8 de febrero de 1828 nació Julio Verne
en el n°4 del Cours Olivier-de-Clisson.
—

COUR OVALE
9, ALLÉE TURENNE

Dos edificios idénticos dan a un patio
rectangular, paradójicamente llamado
“Patio oval”. Y eso se debe a los arcos
que enmarcan las ventanas en los lados
cortos. El conjunto es un buen ejemplo
de la época de la construcción de la isla.
(Este patio solo es accesible durante
las visitas guiadas con Nantes.Tourisme,
Consultar con nuestros asesores).

barrio
FEYDEAU

ALGUNAS FACHADAS
DESTACADAS
NO ACCESIBLE PARA SILLAS
DE RUEDAS. SE ACONSEJA IR ACOMPAÑADO
EN CASO DE PERSONAS CON LIMITACIONES
DE MOVILIDAD.

1 – TemPle du goût
16, allée DuGuay-tRouin

El Templo del Gusto fue construido
en 1750 por el armador Guillaume Grou.
En el centro de la fachada destaca el portal,
las bahías acristaladas y tres balcones
superpuestos de anchura decreciente.
Un frontón triangular culmina esta
arquitectura.
2 – immeuBle Perraudeau
13, allée tuRenne

La fachada de este edificio dispone de
un frontón triangular y tres grandes arcos
de medio punto que dan luz a la planta
baja y al entresuelo. En la fachada del
primer piso sobresale un bonito balcón
de punto redondo.
3 – Hôtel de la villestreux
3, place De la petite-HollanDe

Es uno de los palacetes más antiguos
de la isla. Destaca por el gran número
de puertas y ventanas (108), así como
por ser el mayor edificio construido en
dos parcelas y el único con una cochera
para acceder en vehículo.
4 – Hôtel grou
2, place De la petite-HollanDe

Destaca su bellísima ornamentación
a base de mascarones. Reconocerás
fácilmente a Neptuno rodeado de los
cuatro elementos: tierra, aire, fuego
y agua.

LOS BALCONES
En muchos balcones se aprecia el refinado
trabajo del hierro forjado de las barandillas,
pero destaca de forma particular el del
Templo del Gusto (16, allée Duguay-Trouin).
allée turenne
Nº 3, 8, 9, 10, 11

Place de la Petite-Hollande
Nº 1, 2, 3

rue kervégan
Nº 9, 18, 30

allée duguay-trouin
Nº 8, 9, 10, 15, 16

LOS MASCARONES
Los mascarones son figuras o máscaras
fantásticas o grotescas que decoran
la parte superior de puertas y ventanas.
Los de la Île Feydeau destacan por su
inspiración en el comercio marítimo
colonial y la mitología: personajes del
mar o del viento, bigotudos, barbudos,
peludos, rodeados de conchas, coronados
de murallas, con cara de mujer y corona
de espigas, cabezas con plumas, Baco
tocado con uvas…
allée turenne
Nº 3, 8, 9, 10 y 10 bis, 11, 13

Place de la Petite-Hollande
Nº 2, 3

rue kervégan
Nº 9, 13, 28

LA PARED
DE ROYAL DE LUXE
place alexis-RicoRDeau

El 24 de mayo de 2011 del cielo cayó
una pared en la ciudad de Nantes…
La Compañía Royal de Luxe, nacida
en Nantes, ideó un mural en esta
extraña pared con personajes históricos,
pintorescos, lugares y acontecimientos
históricos de la ciudad de Nantes.
DESCÁRGATE LA PARED
EN WWW.NANTES-TOURISME.COM
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barrio
graslin
El éxito industrial y financiero de la ciudad modeló este elegante barrio.
Aunque resultó afectado por los bombardeos de la II Guerra Mundial,
sigue siendo uno de los mejores ejemplos urbanísticos de los siglos XVIII
y XIX. Fue bautizado con el nombre de su promotor, Graslin, y desarrollado
por los arquitectos Ceineray y Crucy.
Este barrio semipeatonal esconde, entre sus calles dedicadas al comercio,
terrazas agradables, tiendas elegantes y monumentos relevantes de Nantes.
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barrio
GRASLIN

passage pommeraYe

TEATRO graslin

El Pasaje Pommeraye fue creado en 1843
y ha llegado intacto al siglo XXI. Se asienta
sobre un gran desnivel, lo que obligó
a desarrollar una monumental escalinata
muy ornamentada, flanqueada de tiendas.
Este remanso de paz para los peatones con
el vicio de ir de compras ha inspirado
a más de un artista: desde el cineasta Demy
al dibujante Tardi. Las obras de reforma le
devolverán su esplendor a partir de mayo
de 2015. Luego, proseguirá la fase final del
proyecto de extensión de la nueva galería
cubierta de Nantes que dará a la calle
Santeuil.

Este teatro fue la obra maestra de
Mathurin Crucy (1788). El edificio se
presenta con una magnifica columnata
de ocho columnas corintias coronadas
con sendas musas elegantemente realzadas
con la iluminación nocturna.

e

ABIERTO TODOS LOS DIAS: 8H-20h.

ACCESO LIMITADO EN ALGUNOS
ESPACIOS DEBIDO A LAS OBRAS.

PLAZA graslin
Presidida por el teatro y su escalinata,
la plaza continúa siendo el núcleo vital
y armonioso del barrio. La plaza ha
recuperado su brillo inicial: suelo de
granito beige, una fuente ornamentada
con esculturas contemporáneas que
recuerdan a las bailarinas de Matisse,
grandes espacios vegetales con
variedades de camelias, farolas con forma
de candelabros para loar los grandes
momentos del teatro…

e

FUNCIONAMIENTO DE LA FUENTE: 9 H-22 h.
(DE 12H A 14H BAJA LA POTENCIA
PARA TRANQUILIDAD DE LAS TERRAZAS).
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la cigale
La Cigale, inaugurada en 1895 y clasificado
monumento histórico, es un festival de Art
Nouveau con ornamentaciones infinitas,
que asocian la pintura sobre madera
y sobre cerámicas de tonos azules.
Pausa Gourmet (VER P.23).

cours camBronne
Esta avenida se creó en 1848 con la
idea de ser un paseo público rodeado
de edificios y árboles y toma nombre
de la estatua del General Cambronne,
situada en el centro.

CALLE créBillon
Los nanteses dicen que “salen a crebilloner”
cuando deciden salir a pasear por esa
calle para mirar escaparates, contemplar
la moda y comprar en sus tiendas de lujo.
PENDIENTE IMPORTANTE, SE RECOMIENDA
IR ACOMPAÑADO.

barrio
GRASLIN

PLAZA roYale
La plaza, reconstruida en la posguerra
y reurbanizada en 2011 para ser peatonal,
gravita alrededor de una fuente
monumental de granito azul. La imagen
de mármol de la ciudad de Nantes,
armada con el tridente de Neptuno,
presenta alegorías de bronce del Loira
y sus cuatro afluentes: el Erdre, el Sèvre,
el Cher y el Loiret.

BASÍLICA
DE saint-nicolas
Esta iglesia neogótica construida en 1854
es un punto de referencia en la ciudad
gracias a su flecha blanca, que culmina
a 85 m de altura. Está flanqueada por la
calle de l’Arche-Sèche, que pasa bajo la
arteria comercial de la calle del Calvaire,
y que en realidad es un retazo de las
fortificaciones del siglo XIII.
Se aconseja ir acompañado: acceso
al edificio por la entrada rue de Feltre.

MUELLE DE LA FOSSE
El Quai de la Fosse es casi legendario
para los nanteses por la sencilla razón
de que la vida portuaria descargó aquí
durante siglos sabores y aventuras
procedentes de todos los rincones del
mundo. Destacan varias residencias de
armadores del siglo XVIII con hermosas
fachadas como la del Hotel Durbé, en el
nº 86, cuyas zonas comunes fueron los
almacenes de la Compañía de las Indias.

MEMORIAL
DE LA ABOLICIÓN
DE LA ESCLAVITUD
El Memorial ocupa una amplia avenida
peatonal de 400 m de longitud. Esta
obra rinde homenaje a todos los que
lucharon y siguen haciéndolo contra
cualquier forma de esclavitud en el
mundo. En la explanada del monumento,
2.000 placas conmemorativas recuerdan
las expediciones negreras que zarpaban de
Nantes, así como los principales puertos
de trata de negros de África y América,
y revelan las dimensiones de este tráfico
infame. En el muelle, el paso subterráneo
de 90 m de longitud recuerda el encierro
de los esclavos en las bodegas de los
navíos negreros. En este paso bajo tierra
se invita a reflexionar sobre las luchas
por la abolición y las nuevas formas de
esclavitud contemporáneas.
A lo largo de este “recorrido de meditación”,
al que se accede mediante una escalera
monumental, se leen citas en todas las
lenguas, de todos los tiempos y de todos
los lugares sobre el largo combate de la
humanidad contra la esclavitud.
La visita concluye con un espacio
histórico que da la clave de comprensión
de la trata atlántica: un comercio
que afectó a 11 millones de esclavos.
t. 0811 46 46 44 – www.MeMoRial.nantes.FR

e

DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE MAYO:
9H-18h, DEL 15 DE MAYO AL 15 DE SEPTIEMBRE:
9H-20h.
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barrio
GRASLIN

calle JeanJacques-rousseau
PLAZA de la
petite-hollande

Bajando desde la plaza Graslin, la calle
“Jean-Jacques” está rodeada de bares
y restaurantes y desemboca en el quai
de la Fosse. A la izquierda, en la plaza
de la Bourse, se halla el gran edificio de
columnas que antaño albergaba la Bolsa
de Comercio (actual sede de FNAC). En
esta misma plaza observarás una bonita
fuente de agua del siglo XIX llamada
fuente Wallace. A la derecha, cada sábado
por la mañana, se celebra un mercado
popular en el parking de la Petite
Hollande y junto al muelle.

MUSEO
D'histoire NATURelLe
12, Rue voltaiRe (ENTRADA POR EL SQUARE
LOUIS-BUREAU, PLAZA DE LA Monnaie)

El museo contiene un patrimonio
científico importante, que lo posiciona
entre los primeros de Francia en número
de especímenes. Sus colecciones cubren
todos los campos de la historia natural:
zoología, fauna regional, mineralogía,
un vivero con reptiles exóticos y locales.
Alberga exposiciones temporales.
t. 02 40 41 55 00
www.MuseuM.nantes.FR

e

10h-18h EXCEPTO MARTES Y FESTIVOS.
DURANTE EL FESTIVAL LE VOYAGE A NANTES
(3.07–30.08), ABIERTO TODOS LOS DÍAS: 10h-19h.
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GRATIS: PRIMER DOMINGO
DEL MES DE SEPTIEMBRE A JUNIO .
TRANVÍA LÍNEA 1: PARADA MÉDIATHÈQUE.
ENTRADA GRATIS.

MUSEO doBrée
MUSEO DE ARQUEOLOGÍA
18, Rue voltaiRe – T. 02 40 71 03 50
www.grand-patrimoine.loire-atlantique.fr
CERRADO POR REFORMAS. Reapertura parcial
del 19.09 al 3.01.16.
entrada gratis.

MUSEO DE L’IMPRIMERIE
(LA IMPRENTA)
MéDiatHèque 24, quai De la Fosse

Recorre la historia de los oficios del libro
en una atmósfera auténtica, impregnada
de olor a plomo y tinta. Podrás accionar
las máquinas y utilizar las herramientas
antiguas que durante cinco siglos
han permitido reproducir la escritura
y la imagen.
t. 02 40 73 26 55
www.Musee-iMpRiMeRie.coM

e

DE LUNES A SÁBADOs: 10h-12h/14h-17h30
(CERRADO SÁBADOS DE JULIO Y AGOSTO).
domingos temÁticos (ALGUNOS DOMINGOS
AL AÑO, INFÓRMATE EN LA WEB).
TRANVÍA LÍNEA 1: PARADA MÉDIATHÈQUE.
ENTRADA GRATIS.

barrio
GRASLIN

IGLESIA notredame-de-Bon-port

LOS MERCADOS

Su cúpula oval, realizada a imagen
de la de San Pedro de Roma, sigue siendo
uno de los símbolos arquitectónicos de
Nantes. La iglesia, construida a mediados
del siglo XIX, también se denominó
iglesia de San Luís, lugar de devoción
de los marineros que embarcaban hacia
ultramar.

place De la petite-HollanDe

No accesible.
Se recomienda ir acompañado
(10 escalones)

MEDIATECA
Jacques-demY
24, quai De la Fosse

Entre patrimonio local y modernidad, la
mediateca Jacques Demy, bautizada así
en honor al famoso cineasta de Nantes,
tiene los pies junto al Loira. Con sus
actividades y su extensa colección
de libros, documentos valiosos y sus
contenidos multimedia, es un auténtico
lugar de vida y de cultura muy popular
en la ciudad. Destacado: Excepcional
colección de la obra de Julio Verne
(manuscritos originales).

MERCADO de la Petite-Hollande

e

SÁBADOS: 8H-13h15.

MERCADO Bio

place De la bouRse squaRe villebois-MaReuil

e

MIÉRCOLES: 8H-13h.

maison
des vins de loire
15, place Du coMMeRce

La Maison des Vins de Loire de Nantes
se halla en la sede del antiguo puerto de
vinos. 80 referencias de vinos de Loira
AOC y, en particular, los Muscadets
millésimés y los Crus con un mínimo
de 18 meses en sus lías.
t. 02 40 89 75 98

e

DE MARTES A VIERNES: 10h30-13h
y 15h-19h. SÁBADOS: 10h30-19h.
VACACIONES: 3 PRIMERAS SEMANAS DE ENERO.
10% DE DESCUENTO EN TODAS
LAS COMPRAS (VINOS Y PRODUCTOS
DE LA TIENDA) Y DEGUSTACIONES ESPECIALES.

MERCADO
DEL LIBRO VIEJO
Mercado del libro viejo en Nantes en la
plaza de la Bourse.

e

MARTES: 13h-19h.
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Boulevard

de

l’Estuaire

barrio
ÎLE DE NANTES
La Île de Nantes, literalmente entre los brazos del Loira, se ha convertido
en un ejemplo perfecto de conciliación entre el pasado y el presente.
La reurbanización urbana emprendida hace 10 años por Alexandre Chemetoff
permite que el patrimonio y el proyecto contemporáneo se confundan en
este territorio en perpetua mutación. Antes fue sede de industrias, empresas
jaboneras, astilleros y comercio marítimo. Actualmente es un barrio entregado
a la cultura, a la arquitectura contemporánea y a la creación.
STATION PROUVÉ: OFICINA DE TURISMO DE NANTES.TOURISME, CENTRO DE RECURSOS
estuario, PUNTO DE INFORMACIÓN SOBRE EL PARC DES CHANTIERS.
NANTES.TOURISME OFRECE VISITAS GUIADAS Y RECORRIDOS AUDIOGUIADOS
A ESTE BARRIO DURANTE TODO EL AÑO.
PROGRAMA DISPONIBLE EN LAS OFICINAS.
T. 0892 464 044 (0,34€/mIN)
www.NANTeS-TouRISme.com
VISITAS GRATUITAS.
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barrio
ÎLE DE NANTES

les machines de l’Île
boulevaRD léon-buReau – t. 0810 12 12 25
www.lesMacHines-nantes.FR

Un equipo de constructores excéntricos
capitaneado por Pierre Orefice y François
Delarozière (Compañía La Machine)
instaló su taller en los hangares.
Su imaginación les lleva a explorar
la cima de los árboles, la sabana o los
fondos marinos. Construyen un bestiario
de máquinas vivas que se escapan del
taller… En los mismos lugares donde
se construían los grandes barcos, estas
estructuras mecánicas monumentales
son para pequeños y mayores una
invitación a soñar y a viajar.
Podrás pasear a bordo del Grand Elephant,
visitar la Galerie des Machines, descubrir
el Carrousel des Mondes Marins y trepar
por la rama prototipo del Arbre aux
Hérons.
LIBRERÍA-TIENDA, RESTAURANTE, BAR.
TRANVÍA LÍNEA 1: PARADA CHANTIERS NAVALS.
ENTRADA GRATIS A LA GALERIE DES MACHINES
Y AL TALLER Y ENTRADA REDUCIDA AL CARROUSEL
DES MONDES MARINS (O VICEVERSA).
NOTA: EL PASS NO INCLUYE EL PASEO EN ELEFANTE.

e

FECHAS & HORARIO DE TAQUILLA

+ INFO: www.lesMacHines-nantes.FR
CERRADO: 1.05, 25.12, 1.01
Y 4.01 HASTA EL 5.02 DE 2016.
del 9 al 12.06 y del 22 al 25.09:
EL GRAND ELEPHANT NO ESTÁ DISPONIBLE.
del 1 aL 4.09: EL CARROUSEL DES MONDES MARINS
NO ESTÁ DISPONIBLE .
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galerie des machines
Una garza de 8 m de envergadura, que
transporta a pasajeros, sobrevuela la gran
maqueta del Árbol de las Garzas plantada
en el centro de la Galería. La vegetación
crece entre las plantas mecánicas y
los animales de este mundo. Podrás
maniobrar los mandos de los animales
y admirar el vuelo de la garza gigante.
En la Galería-laboratorio podrás seguir
todo el proceso de creación: desde el
croquis hasta la máquina que ahora ves
funcionar. Desde 2014 la Fourmi géante
(la hormiga gigante) cruza la Galería.
Cuatro pasajeros podrán accionar las
patas, la cabeza y las mandíbulas.
SE ACONSEJA DEJAR APARCADO
EL CARRICOCHE Y SEGUIR LA VISITA
CON LA MOCHILA-PORTABEBÉS (GRATIS).

grand éléphant
Cuando este majestuoso animal sale
a pasear es como si un esqueleto
arquitectónico de tecnología saliera
de una catedral de acero.
Los pasajeros que viajan a bordo para
aventurarse en este fantástico viaje
por los antiguos astilleros navales
descubrirán los engranajes interiores
y las patas en acción.
El maquinista explica la vida del animal
y genera los bramidos… Disfruta de este
viaje fuera del tiempo por la ciudad
de Julio Verne.
SE ACONSEJA DEJAR APARCADO
EL CARRICOCHE Y SEGUIR LA VISITA
CON LA MOCHILA-PORTABEBÉS (GRATIS) .

Barrio
ÎLE DE NANTES

carrousel des mondes marins
El carrusel es como un teatro de 360°,
de unos 25 m de altura y de 22 m de
diámetro gira a orillas del río Loira.
Los tres tiovivos se apilan perfectamente
como si fueran un encaje de bolillos.
Los corona una carpa de frontones
protegidos por 16 pescadores procedentes
de todos los océanos del mundo. Entrar
en el carrusel es acceder a una increíble
escultura dedicada al mar donde serás
un espectador de extrañas e inquietantes
criaturas marinas que giran en una
gigantesca estructura de tres niveles.
Descubrirás el mar y todos los niveles,
desde los fondos marinos y los abismos
hasta la superficie del mar.
Novedad 2015: Una nueva máquina
toma vida en los fondos marinos:
Le Poisson coffre (el pez cofre). Cinco
personas podrán embarcar a bordo
y sumergirse en la sala de las máquinas.
SE ACONSEJA DEJAR APARCADO
EL CARRICOCHE Y SEGUIR LA VISITA
CON LA MOCHILA-PORTABEBÉS (GRATIS).

Sigue descubriendo el proyecto
subiéndote a la Rama prototipo
del Árbol de las Garzas y observa
desde una plataforma cómo trabajan
los creadores en el taller.
La Tienda y el Café de la Rama son
ideales para tomar algo delante
de los muelles y ver pasar al Elefante.

L’ARBRE A BASKET

El árbol de las cestas, realizado por
el Taller a/LTA, es una obra permanente
creada con motivo del Voyage à Nantes

2012: cestas a distintos niveles y en
distintos ángulos para jugar partidos
de baloncesto endiablados.

LA COLECCIÓN ESTUAIRE
EN LA ISLA NANTES
A lo largo del río, desde su paso por
Nantes y hasta su desembocadura
en Saint-Nazaire, el proyecto Estuaire se
ha convertido en un museo al aire libre.
Desde 2007, se ha invitado a artistas,
arquitectos y diseñadores de todo el
mundo a hacer suyos ciertos lugares.
Las 29 obras de la colección permanente
permiten observar con otros ojos el
patrimonio natural, industrial y portuario.
t. 02 40 75 75 07 – www.estuaiRe.inFo

station prouvé

boulevaRD De la pRaiRie-au-Duc,
paRc Des cHantieRs (FRENTE AL CARRUSEL)

Este prototipo de estación de servicio
fue concebido en los años 60 por el
arquitecto Jean Prouvé y ahora se ha
convertido en un punto de información
turística y en un centro de recursos
a disposición de los interesados para
descubrir el itinerario artístico de
Estuaire. Vídeos, diaporama con las
distintas fases de construcción de las
obras...

e

DE VIERNES A DOMINGOS Y FESTIVOS:
14h-17h, VACACIONES ESCOLARES FRANCESAS
ZONAS A, B, C, DE MIÉRCOLES A DOMINGOS: 14h-17h,
DEL 3.07 AL 30.08 TODOS LOS DÍAS: 9H00–19H00,
CERRADO DEL 4 DE ENERO HASTA EL 5 DE FEBRERO.
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barrio
ÎLE DE NANTES

l’aBsence
ATElIER VAN lIEShOUT

paRvis De l’ensan, quai FRançois-MitteRRanD

Escultura que ofrece la apariencia de una
masa viva y en movimiento, con múltiples
protuberancias. L’Absence es a la vez una
escultura, un bar y un apunte sobre la
arquitectura actual.
t. 02 40 74 85 43
www.absence-nantes.FR

air
ROlF JUlIUS

EDIFICIO Manny, Rue la-noue-bRas-De-FeR

El caminante que pasee junto a Manny
descubrirá Air, que bajo la piel metálica
del edificio resuena y parece “hacer
audible la fachada”.

the zeBra crossing regulations
& general directions
ANGElA BUllOCh

les anneaux
DANIEl BUREN y PATRICk BOUChAIN
Desde que en 1986 realizó Les Deux
Plateaux para el patio del Palais Royal
de París, Daniel Buren es un artista
mundialmente conocido. Ahora ha
diseñado para la Île de Nantes 18 anillos
que subrayan la doble perspectiva
arquitectónica y natural que ofrece
esta zona de la isla. De noche, sus
halos luminosos rojos, verdes y azules
redibujan el paisaje.

de temps en temps
FRANçOIS MOREllET

EDIFICIO HaRMonie atlantique
(AL LADO DEL PUENTE anne-De-bRetaGne)

Esta obra es un indicador meteorológico
que abarca toda la fachada y anuncia
el tiempo con una previsión de 4 horas
gracias a los neones: rojo (sol), azul
(lluvia), blanco (nube).

EDIFICIO Manny, Rue la-noue-bRas-De-FeR

Inspirándose en los pasos peatonales
británicos, la autora reinterpreta el espacio
público frente al edificio y crea la
impresión de un desajuste para sembrar
la duda en el paseante… sobre todo
porque el paso de peatones se prolonga
hasta el interior del edificio.
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mètre À ruBan
lIlIAN BOURGEAT

edificio aetHica, Rue la-noue-bRas-De-FeR

Lilian Bourgeat se empeña en superar lo
ordinario, en sobredimensionar objetos
de nuestra vida cotidiana.
Es lo que sucede con esta cinta métrica
de sastre desmesurada. Una réplica
exacta y gigantesca.

Barrio
ÎLE DE NANTES

LAS GRÚAS
Las dos grúas Titan que destacan al oeste
de la Isla son los vestigios de la era
industrial de estos lugares. La amarilla
se erigió en 1955 y su función era trasladar
bloques de barcos para montarlos en
el muelle seco. A sus pies, puede verse
la rampa donde se lanzó para su bautizo
el Bougainville (1987), el último navío
construido en los astilleros de Nantes.
La grúa gris es de los años 60 y se usó
para descargar barcos. Actualmente
es un monumento histórico protegido.

hangar 32
32, quai Des antilles

Es el lugar dedicado al proyecto de
urbanización de la Île de Nantes. Aquí se
puede conocer la historia de este territorio
atípico en plena transformación desde
que cerraron los astilleros hasta la actual
reconversión y el arranque de la segunda
fase urbanística apenas iniciada (planos
de los proyectos, una maqueta virtual...).
t. 02 51 89 16 30 – www.ileDenantes.coM

e

VIERNES, SÁBADOS Y DOMINGOS: 14h-18h.

ENTRADA GRATIS - VISITAS COMENTADAS.

HANGAR à BANANeS
Este antiguo almacén donde maduraban
los plátanos, alberga ahora una sala
de exposición, varios restaurantes
y bares cuyas terrazas dan directamente
al río Loira.

maison des hommes
& des techniques
ateliers & chantiers
de nantes

www.HanGaRabananes.coM

2 bis, boulevaRD léon-buReau

haB galerie
21, quai Des antilles

El Hangar de Bananas también alberga
la Hab Galerie, un espacio dedicado al
arte contemporáneo con exposiciones
sucesivas del Museo de Bellas Artes, del
Frac y de Le Voyage à Nantes. La oferta
cultural se completa con una librería.
t. 02 28 08 77 28

e

DE MIÉRCOLES A DOMINGO: 13h-18h.
Del 3.07 aL 30.08: TODOS LOS DÍAS: 10h-19H.
ENTRADA LIBRE.

Como testigo de una época en la que
mañana y tarde sonaban las sirenas de los
astilleros, este edificio alberga, entre otras
asociaciones, la Casa de los Hombres y
las Técnicas. Ésta presenta la apasionante
exposición “Constructores de barcos”.
A los pies de la grúa Titan amarilla, aún
se observa la rampa donde en 1986 se botó
el Bougainville, el último barco construido
en los astilleros nanteses.
t. 02 40 08 20 22
www.Maison-HoMMes-tecHniques.FR

e

DE LUNES A VIERNES: 10h-12h30/14h-18h.
SÁBADOS Y DOMINGOS: 14H-18H.
(PUNTUAL, CONFIRMAR). CERRADO EN AGOSTO.
ENTRADA GRATIS.
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barrio
ÎLE DE NANTES

la cale 2 créateurs

boulevaRD léon-buReau
(ENTRE EL CARRUSEL Y LA GRÚA AMARILLA)

Galería de arte boutique.
t. 09 50 97 46 91

e

MIÉRCOLES, VIERNES, SÁBADOS Y DOMINGOS:
14h-19h. DURANTE LAS VACACIONES ESCOLARES
FRANCESAS DE MARTES A DOMINGOS: 14h-19h.
del 3.07 al 30.08, TODOS LOS DÍAS: 12h-19h.
ENTRADA LIBRE.
DESDE LAS RAMPAS DE LANZAMIENTO,
ACCESIBLES AL PÚBLICO.
SE RECOMIENDA IR CON ACOMPAÑANTE:
ACCESO A VISTAS PANORÁMICAS POR UNA
PENDIENTE INCLINADA.

nantilus
Ingenio flotante (arquitecto O. Flahault).
Restaurante, bar, terraza abierta
al público.
www.le-nantilus.coM
SE ACONSEJA IR ACOMPAÑADO DEBIDO
A LOS IMPORTANTES DESNIVELES.

BÂtiment B
15, boulevaRD léon-buReau

El Edificio B es el lugar de referencia de la
madera en Loira-Atlántico: exposiciones,
materiales, biblioteca, multimedia,
catálogo de profesionales…

e

DE MARTES A VIERNES: 10h-12h/14h-18h,
SÁBADOS: 14h-18h. del 3/07 al 30/08,
TODOS LOS DÍAS: 10h-18h.
ENTRADA LIBRE.
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la faBrique
[LABORATORIO(s)
ARTÍSTICO(s)]

AL CRUCE DE LOS PASEOS léon-buReau
y pRaiRie-au-Duc

Con una sala con capacidad para
1.200 personas, otra para 400 modulable y
un espacio con 100 plazas suplementarias
dedicada más específicamente a los
show-case, La Fabrique es un centro
polivalente que quiere difundir todas
las formas de música amplificadas,
así como creaciones multimedia y
multidisciplinares. Restaurante.
www.laFabRique.nantes.FR

PALACIO DE JUSTICIA
quai FRançois-MitteRRanD

Inaugurado en 2000 y diseñado por
el arquitecto Jean Nouvel, este edificio
monumento merece una visita aunque
solo sea por apreciar la Sala de los Pasos
Perdidos, un vasto rectángulo de luz
frente al Loira. Un ejemplo de poder
y transparencia, claridad y “rectitud”
en las líneas, que ha hecho escuela en la
arquitectura contemporánea. También
alberga una obra digital de la artista
estadounidense Jenny Holzer.
POSIBILIDAD DE VISITAS COMENTADAS
CON NANTES.TOURISME.
t. 0892 464 044 (0,34€/Min)
VISITA GRATIS.
SE RECOMIENDA IR ACOMPAÑADO DEBIDO
A LOS DESNIVELES.

Barrio
ÎLE DE NANTES

PASARELA scHŒlcHer

Esta pasarela peatonal supera un brazo
del Loira y une la ciudad histórica con la
Île de Nantes. Es el primer puente móvil
con pistones hidráulicos situados en los
pilares para que la parte central conserve
siempre la misma distancia a la superficie
del agua a pesar de las mareas y la
circulación peatonal no se interrumpa
jamás (Arquitectos Barto+Barto).

ESCUELA
NACIONAL SUPERIOR
DE ARQUITECTURA
quai FRançois-MitteRRanD

Desde 2009, a orillas del Loira, la escuela
de arquitectura destaca en pleno corazón
del barrio de la creatividad. Los arquitectos
Anne Lacaton y Jean-Philippe Vassal
concibieron un dispositivo generador de
situaciones ricas y diversas, que propician
tanto la enseñanza como la investigación.
www.ensanantes.FR

LA ARQUITECTURA
Y LOS PARQUES
Aunque en apariencia la Île de Nantes
parezca apostar por el mineral, no tardarás
en descubrir todo lo contrario. En toda
la línea de la orilla, que suma 12 km,
vive una especie botánica protegida:
la angélica de los estuarios. Espacios
verdes de unas 30 hectáreas forman
parte de los nuevos servicios y proyectos
urbanísticos destinados a subrayar esta
herencia natural. El más ejemplar de
estos desarrollos es el camino de sirga,
peatonal y para bicicletas, que sigue la
orilla del Loira desde el muelle FrançoisMitterrand hasta la punta oeste de la Isla.

JARDÍN des fonderies

entre el bd vincent-gÂche
y rue louis-Joxe
(ver parques y jardines p.90).

square de l’île maBon

entre el quai françois-mitterrand
y rue la-noue-bras-de-fer
(ver parques y jardines p.90).

Desde la terraza denominada
“La plaza Alta” se disfruta de una vista
panorámica a la ciudad y al río Loira.

e

LUNES, MARTES Y VIERNES: 7H30-21h,
MIÉRCOLES: HASTA LAS 23H, JUEVES: HASTA LAS
24H, SÁBADOS: 8h-18h.
Del 3.07 al 30.08: SALA DE EXPOSICIONES
Y PLAZA ALTA: ABIERTAS TODOS LOS DÍAS: 10h-19h.
ENTRADA LIBRE.
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barrio
CHAMP-DE-MARS
MALAKOFF
Desde 2011, vive inmerso en un proyecto de trasformación urbana, social
y económica. ¡Este barrio no deja de metamorfosearse! Para recorrerlono
dudes en coger una bici, desde el lieu unique, siguiendo todo el canal hasta
llegar a orillas del Loira. Muy cerca se halla el barrio obrero “Les Olivettes”,
que sabe mostrarse a quien quiere perderse en su dédalo de callejuelas, pasajes
y vías. Aunque el aroma de las galletas Petit-Beurre haya desaparecido, el
barrio está lleno de restaurantes recomendados en la guía “Tables de Nantes”.

71

Barrio
CHAMPS-DE-MARS malakoff

el lieu unique
ENTRADA POR quai FeRDinanD-FavRe

Desde el 1 de enero de 2000 ocupa
la antigua sede de la bonita fábrica de
galletas LU. El lieu unique es un espacio
de exploración artística, un lugar de roce,
de creación, una mezcla de actividades…
Posee bar, restaurante, librería, hammam,
guardería, tienda… y además puedes
visitar la torre LU.
t. 02 40 12 14 34
www.lelieuunique.coM

Frente a la Torre LU, al otro lado de la calle,
la parte vieja de la fábrica LU es la sede de
Le Voyage à Nantes (Rehabilitación Block
Architectes — Nantes).

TORRE LU
La subida a la torre está salpicada por
unos paneles cronológicos y un vídeo
que recuerda la saga familiar de los
Lefèvre-Utile (LU). Un diaporama muestra
las distintas etapas de fabricación de las
galletas a finales del siglo XIX. Al final de
los 136 escalones de la torre LU, se llega
72

a la Gyrorama, una extraña plataforma
móvil que ofrece buenas vistas a la ciudad
y a los techos del lieu unique.
t. 02 51 82 15 06

e

DE MARTES A SÁBADOS: 13h-19h
DOMINGOS: 15h-19h. CERRADO: 1.05, 25.12
Y 1.01.
ACCESO A LA TORRE POR ASCENSOR HASTA LA
PLATAFORMA INTERMEDIA.
GYRORAMA Y PANORAMA NO SON ACCESIBLES
PARA MINUSVÁLIDOS.
ENTRADA LIBRE.

nYmphéa, ange leccia
canal saint-Félix FRENTE A LA PARADA
“DucHesse anne-cHâteau” DEL busway

Esta es una obra del itinerario artístico
Estuaire. Proyección en la superficie
del canal visible cuando cae la noche.
Una ninfa se mueve serenamente en un
entorno acuático. Esta ninfa o sirena es
encarnada por Leticia Casta, icono de la
sociedad francesa, convertida aquí en
musa contemporánea.
PUNTO PANORÁMICO
PARCIALMENTE ACCESIBLE.

Barrio
CHAMPS-DE-MARS malakoff

cité des congrès
nantes event center
En la antigua isla de la Madeleine, entre
el canal Saint-Félix y el Loira, la Ciudad de
Congresos es un concepto arquitectónico
innovador que ha apostado por la
modularidad y la armonía de elementos
de aparentemente dispares en cuanto
a origen, como la madera y el mármol,
y en cuanto a concepto con
equipamientos de alta tecnología.

CANAL saint-félix
Este canal une el Erdre con el Loira y
posee un puertecito deportivo. La esclusa
del canal se inauguró en 1934 y permite
gestionar el nivel del río controlando
el caudal del Loira y ajustándolo al
coeficiente de las mareas. Ahora es un
elemento más del nuevo paseo que sigue
el río Loira y que permite llegar a la Île de
Nantes por el puente Eric Tabarly.
t. 02 40 99 78 00

e

HORARIO DE FUNCIONAMIENTO:
SEGÚN LAS MAREAS DEL LOIRA.

ESTADIO marcel-saupin
La atrevida transformación del estadio
simboliza perfectamente los nuevos aires
que se respiran en el barrio. Esta mole
imponente gris, naranja y azul ocupa
12.800 m2 y domina el Loira y el césped
del estadio. La renovación de la tribuna
Norte, dispone de 1.864 plazas, 54 de ellas
para personas con movilidad reducida.

PUENTE éric-taBarlY
Este elegante puente de tirantes mide
220 m de longitud y 27 de ancho es
accesible a peatones, bicicletas, vehículos
y transportes urbanos en carriles
separados. Fue diseñado por el arquitecto
Marc Barani para unir el barrio Malakoff
a la Île de Nantes e inaugurado en junio
de 2011. .

Péage Sauvage
Obra perenne del itinerario artístico
Estuaire 2012, creada por el colectivo
Observatorium. Cuenta la historia
del lugar: Petite Amazonie. Cuando
terminó la guerra, la franja de la ciudad
situada entre las dos vías de tren resultó
abandonada. La acumulación de agua
de lluvia en los agujeros abiertos por
las bombas y obuses dio lugar a una
especie de marismas urbanas, con una
vegetación extraordinariamente densa,
por ello se la denomina Petite Amazonie.
Desde 2004, esta marisma sin igual ha
sido clasificada con el label “Natura 2000”.
ENTRADA LIBRE TODOS LOS DÍAS, EXCEPTO
PLANTA SUPERIOR.

e

ABIERTO DE 10H-19H DE MEDIADOS DE ABRIL
A FINALES DE OCTUBRE.
accesible EXCEPTO LA PLANTA SUPERIOR.
Visitas de la Petite Amazonie con la LPO
(LIGA DE PROTECCIÓN DE AVES).
t. 02 51 82 02 97
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barrio
VIARME
BRETAGNE
TALENSAC
Aquí saborearás la alegría de la vida en los mercados, en las calles, en los
cafés y restaurantes, sin dejar de echar un vistazo al único rascacielos entre
París y Nueva York: la Tour Bretagne. Desde el mercado de Talensac, lleno
de encantos y de productos, puedes dar un gran salto hasta la planta 32 de la
Tour de Bretagne y tomar algo frescos en el bar Le Nid. Y después, caminar
alejándote del centro de la ciudad y llegar al barrio de anticuarios o a la plaza
de Viarme que se llena de brocantes los sábados por la mañana.
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barrio
VIARME, BRETAGNE, TALENSAC

tour Bretagne

le nid

En 1964 el ayuntamiento decidió
demoler una serie de edificios en malas
condiciones en esta zona. La escasez
de suelo, su desnivel y la naturaleza del
suelo llevaron a diseñar una torre. En
1971 se colocó la primera piedra y en
1976 el edificio abrió sus puertas. La Torre
mide 144 m de altura y posee 32 plantas.
Desde junio de 2012 se puede acceder
a la última planta de la torre y a sus
vistas panorámicas a toda la ciudad y al
estuario. En lo alto, descubrirás el “Nid".

En el piso 32 de la Torre de Bretaña. Ven
a tomar algo y disfruta de unas vistas
panorámicas de 360º a la ciudad. El Nid
además de ser un bar, es el refugio de un
inmenso pájaro blanco, casi adormecido,
mitad cigüeña, mitad garza, que vela
por la ciudad. Es una obra del artista
contemporáneo Jean Jullien, creada con
motivo del Festival Voyage à Nantes 2012.
ENTRADA Y REFRESCO GRATIS (VER P. 23).
PUNTO PANORÁMICO
PARCIALMENTE ACCESIBLE .

TERRAZA PANORÁMICA NO ACCESIBLE.
ENTRADA LIBRE.

MERCADO de talensac
Inaugurado el 8 de enero de 1937, el
mercado de Talensac es el más antiguo
y el más importante de Nantes y una
verdadera institución. La fama de los
puestos de pescado y marisco supera las
fronteras de la ciudad. La gran variedad
de productos es su verdadero gancho.

e
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TODOS LOS DÍAS (excepto LUNES): 7H-13h30.

barrio
VIARME, BRETAGNE, TALENSAC

PLAZA
DEL pont-morand

LE LAB
30, RUE DE BEL AIR

Esta es una tienda singular coordinada
por el colectivo Emergence, que reúne
a unos 40 creativos locales de moda,
vestidos y accesorios.

En 1926 se empezó a secar y rellenar el
curso inferior del río Erdre, así como
algunos brazos del Loira. Y ahora parece
como si al río se lo tragara la tierra al llegar
a la plaza. En realidad está desviado hacia el
túnel de Saint-Felix, pasa bajo las avenidas
y reaparece unos 800 m más allá, a los pies
del lieu unique.

Martes, miércoles y jueves: 10h-14h
y 15h-19h. Viernes y sábados: 10h- 14h
y 15h-19h30. Domingos: 10h-13h30.

LAS ORILLAS DEL ERDRE

ANTIGÜEDADES

Las orillas del Erdre también merecen una
visita. Encontrarás auténticas islas flotantes,
un barco-lavadero convertido en bar, varios
refugios para la flora y la fauna locales,
un patrimonio fluvial protegido, la exposición
del Atelier (rue de Chateaubriand), un paseo
por los muelles, un alto en una terraza
soleada antes de llegar a la Maison de
l’Erdre, a la île de Versailles y a sus barcos
convertidos en viviendas.

Los buscadores de oportunidades
encontrarán en la calle Jean-Jaurès
varias tiendas de antigüedades,
chamarilerías y galerías de arte.

PLAZA viarme
En esta plaza fue ejecutado el General
Charrette de Contrie, uno de los jefes
militares que se opuso por las armas
a la República en Vendea. En la plaza,
en la esquina con la calle Félibien, se
halla una cruz conmemorativa. Todos
los sábados por la mañana se celebra un
rastrillo (marché aux puces) de 8h a 13h
y un mercado brocante dos veces al año
(en mayo y principios de otoño).

T. 06 31 70 21 20

e

PLAZA
ARISTIDE-BRIAND
La plaza se construyó en el siglo XIX
y tuvo como misión velar por el orden
puesto que reunía los juzgados, la cárcel
y la comisaría de la policía. Aunque los
edificios conservan su elegante orden
pétreo, sus funciones han cambiado:
ahora se han convertido en un hotel
de lujo, en tiendas, alojamientos y muy
pronto abrirá un spa. ¡Eso es lo que
fascina Nantes!
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barrio
CHANTENAY
La butte Sainte-Anne es un promontorio rocoso que se eleva a 30 metros
sobre el río Loira y ofrece unas vistas únicas a la Île de Nantes, es la última
estribación del macizo armorinano. Este barrio fue un bastión obrero de los
astilleros y las grandes industrias que se hallaban a orillas de Loira. El barrio
ha sabido combinar su carácter de pueblecito con el dinamismo cultural
de la ciudad y aquí se concentran el museo Jules Verne, el Planétarium,
el museo des Compagnons du Devoir, Lunar Tree (una obra de Estuaire)
y las 3 hectáreas de zona verde del Parque des Oblates.
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Barrio
CHANTENAY

ESCALERA Y ESTATUA
sainte-anne
La estatua, inaugurada en 1871, bendice al
Loira y a sus marineros desde lo alto del
peñón mientras abraza a la Virgen niña. A
sus pies nace una escalera de 121 escalones
que los visitantes más atrevidos suben
desde el muelle de Aiguillon.

MUSEO DE JULIO VERNE
3, Rue De l’HeRMitaGe

Esta enorme casa que se yergue sobre la
colina como si fuera punto panorámico
desde 1978 está dedicada a la obra del gran
escritor. El nuevo recorrido museográfico
con sistemas multimedia da a conocer
la obra de Julio Verne en toda su riqueza
y diversidad.
t. 02 40 69 72 52 – www.JulesveRne.nantes.FR

e

10h-12h y 14h-18h EXCEPTO MARTES,
DOMINGOS MAÑANA Y FESTIVOS.
DURANTE EL FESTIVAL LE VOYAGE A NANTEs
(del 3.07 al 30.08), TODOS LOS DÍAS: 10h-19h.
VISITA COMENTADA DOMINGOS A LAS 15h. GRATIS
PRIMER DOMINGO DE MES DE SEPTIEMBRE A JUNIO.
TRANVÍA LÍNEA 1: PARADA GARE MARITIME.
ENTRADA GRATIS.

ESTATUAS DE NÉMO
Y JULIO VERNE NIÑO
esplanaDe Jean-bRuneau

Estas esculturas de 2005 representan a
Julio Verne de niño en un banco mirando
hacia el océano en la misma dirección
que el capitán Némo, héroe de sus futuras
novelas.

planétarium
8, Rue Des acaDiens

La cúpula semiesférica de 8 m de diámetro
lo delata. Gracias a un equipo instrumental
innovador, el Planetarium permite que
los amantes de la astronomía vean la
bóveda celeste en tres dimensiones:
90.000 estrellas en su posición real,
planetas y lunas que se pueden observar
en un periodo de unos 100.000 años,
desde la tierra o desde fuera.
t. 02 40 73 99 23 – www.nantes.FR
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e

DE LUNES A VIERNES Y DOMINGOS TARDE.
HORARIOS ACTUALIZADOS en
www.nantes.FR/cultuRe/Musees/le-planetaRiuM
TRANVÍA LÍNEA 1: PARADA GARE MARITIME.
ENTRADA GRATIS (SE ACONSEJA RESERVAR LAS
SESIONES).
Muy cerca, en el square (plaza cuadrada),
hay un juego para niños sobre observación
de estrellas.

FRESCO
DE LOS ACADIANOS
Rue Des acaDiens

Pocos saben que Nantes fue a finales del
siglo XVIII un puerto de acogida para los
Acadianos, expulsados de Norteamérica.
En 1785, la mayoría de estos exiliados se
embarcaron de nuevo hacia Luisiana,
pero algunos de ellos echaron raíces
en Chantenay.

IGLESIA sainte-anne
Situada sobre una loma elevada y
recientemente restaurada, presenta una
magnífica torre-campanario de 46 metros,
que hace honor a su posición geográfica.

MUSEO DE LOS MASONES
14, Rue Guillon-veRne

La casa solariega de la Hautière, bonito
ejemplo de arquitectura civil medieval.
Fue restaurada en 1968 por la asociación
masónica Union Compagnonnique y
en su museo se exponen obras maestras
y herramientas de los Compagnons du
Tour de France.
ENTRADA LIBRE - t. 02 40 69 30 55

e

SÁBADOS: 14h-18h.
no accesible.

square marcel-schwoB
rue des garennes
Ver Parques y Jardines p. 90.

—
NO TE LO PIERDAS
Lunar tree, (Mrzyk & Moriceau)(Estuaire
2012), puede visitarse tanto de día como
de noche. Lunar tree adquiere la forma
de un árbol muerto, blanco inmaculado
de 12 m de altura.
—

Barrio
CHANTENAY

parc des oBlates

TRANVÍA LÍNEA 1: PARADA GARE MARITIME.

Rue De la convention
Ver Parques y jardines p. 90

ENTRADA GRATIS CON VISITA GUIADA
A LA SALA DE MÁQUINAS.
NO ACCESIBLE.

galerie le raYon vert
1, Rue sainte-MaRtHe

Situada en la antigua casa parroquial de
la Butte, ahora es una sala de exposición
para artistas poco o mal conocidos con
el objetivo de potenciar el acceso al arte.
Su nombre deriva de la novela escrita en
1882 por Julio Verne: El rayo verde.
t. 02 40 71 88 27 – 09 51 70 88 33
www.RayonveRt.coM

e

DE MIÉRCOLES A SÁBADOS: 15h-19h,
DOMINGOS: 11h-13h. FUERA DEL PERIODO
DE EXPOSICIONES Y FESTIVOS, LA GALERÍA
ESTÁ CERRADA.
no accesible.

MUSEO naval
maillé-Brézé
quai De la Fosse

Este museo flotante está anclado en el
muelle del puerto de Nantes. El Maillé-Brézé
es el único barco de combate declarado
monumento histórico y es el museo naval
a flote más importante de Francia.
t. 09 79 18 33 51
www.MaillebReze.coM

e

EL BÉLEm
Un barco declarado monumento histórico
desde 1984 es testigo de la calidad del
trabajo de los astilleros nanteses de finales
del siglo XIX, y con su presencia recuerda
la riqueza del patrimonio local. Aunque
nació como barco mercante, actualmente
es un buque-escuela, un centro de
conservación y de transmisión de los
conocimientos y de las tradiciones de la
marina a vela.
VISITAS DURANTE LAS ESCALAS EN NANTES.
www.nantes-touRisMe.coM
t. 0892 464 044 (0,34€/Min)
ACCESO A LOS PROGRAMAS DE ESCALAS, CURSOS...
www.FonDationbeleM.coM

LOS MERCADOS
MERCADO de zola
place zola

e

JUEVES MAÑANA: 8H-13h15.

MERCADO sainte-anne
place Des GaRennes

e

JUEVES MAÑANA: 8H-13h.

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO: TODOS LOS
DÍAS: 14H-18H. DEL 1 DE SEPTIEMBRE
AL 30 DE JUNIO: MIÉRCOLES, SÁBADOS, DOMINGOS,
FESTIVOS Y VACACIONES ESCOLARES: 14H–18H.
LUNES, MARTES, JUEVES, VIERNES (FUERA DE
VACACIONES ESCOLARES): ÚNICA VISITA A LAS 15H.
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barrio
trentemoult
¡Está tan cerca del centro y tan lejos! Se halla a solo 5 minutos del centro
de Nantes, pero se llega a él con el transbordador del río. Con su aire
de pueblecito rural, Trentemoult vive su ritmo pausado, con callejuelas, casas
coloridas, chiringuitos y terrazas junto al río… Todo parece haber olvidado
el paso del tiempo. Es ideal para dar un paseo tranquilo, sin destino, para beber
o comer, para charlar con amigos mirando cómo el Loira cambia de color
a lo largo del día y adquiere tintes rojos con el crepúsculo.

NANTES.TOURISME ORGANIZA VISITAS COMENTADAS A ESTE BARRIO
DURANTE TODO EL AÑO. PROGRAMA DISPONIBLE EN LAS OFICINAS DE TURISMO.
T. 0892 464 044 (0,34 €/mIN)
www.NANTeS-TouRISme.com
VISITAS GRATUITAS
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Barrio
TRENTEMOULT

EL PUEBLO
de trentemoult

EL PÉNDULO
DE roman signer

Barrio de la comuna de Rezé, Trentemoult
fue un pueblecito de pescadores donde las
casas tradicionales se construían en tres
plantas para adaptarse a las crecidas del
río. Las escaleras solían ser exteriores para
acceder directamente a la planta vivienda
en caso de inundación. A partir de la
segunda mitad del siglo XIX, los armadores
decidieron construir alrededor del casco
antiguo unas casas burguesas rodeadas
de jardines, donde crecen plantas exóticas
traídas en sus viajes a lugares lejanos.
La construcción de los muelles redujo
el riesgo de desbordamiento del río.
Las últimas crecidas memorables fueron
las de 1910 y 1935.
—
¿LO SABÍAS?

OBRA PERENNE DE ESTUAIRE

¿Porqué hay palmeras en tantos jardines
de Trentemoult? Es una antigua tradición
que se repite en Chantenay. Plantar una
palmera significaba que el capitán
o el marinero habían superado
del Cabo de Hornos.
—
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Este artista descubrió una cementera
abandonada, construida a finales de 1960,
y decidió instalar un gran péndulo de 7 m
de longitud. Este reloj absurdo y sin agujas
marca el lento proceso de decrepitud del
edificio y simboliza la carrera inexorable
de los seres y los objetos hacia la
desaparición.

TRANSBORDADOR
En 1887, un transbordador a vapor
llamado “Roquio” procedente de Nantes
atracó por primera vez en el muelle de
Trentemoult y no dejó de funcionar hasta
1970. Fue una época en la que el Roquio
era la única forma de cruzar el río. Desde
2005, el Navibus realiza el enlace fluvial
entre Trentemoult y la estación marítima
del centro de Nantes y es un homenaje
constante a los tiempos del Roquio.
www.tan.FR (HORARIOS)
GRATIS CON CUALQUIER BILLETE TAN.
VIAJE GRATUITO.

Barrio
TRENTEMOULT

los MERCADOs
MERCADO ECOLÓGICO, trentemoult

e

TODOS LOS SÁBADOS MAÑANA.

la guinguette
20, quai MaRcel-boissaRD
tRenteMoult – Rezé
www.laGuinGuette.FR
PAUSA GOURMET, VER p. 23.
LAS MEJORES VISTAS DE NANTES
AL PONERSE EL SOL.

—
EN LOS ALREDEDORES

maison radieuse
le corBusier
Este edificio se ve desde distintos puntos
de Nantes y es la segunda unidad de
viviendas que concibió Le Corbusier. Se
inició en 1955, tras la de Marsella y antes de
la de Berlín. Inspirándose en el principio
modular y en el número áureo, Le Corbusier
desarrolló su sistema constructivo que
pretendía crear viviendas dentro de un
esqueleto de vigas y pilares de cemento
armado. Fue un principio revolucionario,
cuyo resultado fue un edificio sostenido
sobre pilares con una fachada que juega
con balcones y claraboyas, que permite
tener viviendas siempre soleadas. La Maison
Radieuse es el emblema de la visión de Le
Corbusier: una arquitectura concebida para
el desarrollo del bienestar humano. En 2015,
la Maison Radieuse cumple 60 años.

e

VISITA GUIADA TODO EL AÑO CON CITA
PREVIA (EXCEPTO FESTIVOS).
MIÉRCOLES: 16H, SÁBADOS: 9H30 Y 11H.
SERVICIO DE INFORMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO
DE REZÉ

YACIMIENTO
ARQUEOLÓGICO
DE SAINT-LUPIEN
Saint-Lupien, conocido en el siglo I d.C.
como Ratiatum (Rezé), fue una
importante base comercial que aún
conserva vestigios del antiguo enclave
portuario.
t. 02 40 84 43 60 – www.Reze.FR
ABIERTO A VISITAS.

ARQUITECTURA
E INNOVACIÓN
Rezé no solo cuenta con la huella
de Le Corbusier, otros arquitectos como
Dominique Perrault o Massimiliano
Fuksas también dejaron su legado en
forma de viviendas sociales que concilian
nuevas formas, colores, materiales y ahorro
energético. Un ejemplo de ello son los
proyectos Cap-Horniers (D. Perrault),
el espacio Diderot (M. Fuksas),
el Ayuntamiento (A. Anselmi)…
—

t. 02 40 84 43 84
www.MaisonRaDieuse.oRG
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PARQUES
y JARDINES
La suavidad del clima, la calidad de la tierra y una flora traída de lejanas
expediciones marítimas han dado origen a una tradición botánica única.
Nantes ha cultivado con amor y paciencia un patrimonio verde sorprendente.
Con 57m2 de espacios verdes por habitante, Nantes es una de las ciudades
más verdes del mundo.

www.jardins.nantes.fr – www.seve.nantes.fr
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PARQUES
y JARDINeS

PARQUES & JARDINES

JUEGOS INFANTILES, LAVABOS PÚBLICOS,
ÁREA DE PIC-NIC (LA PLAGE VERTE).

LOS HORARIOS DE APERTURA DE LOS DIFERENTES
PARQUES Y JARDINES DE NANTES:

VISITA GRATUITA DE LOS INVERNADEROS.

8H30-17h30 (Del 18 de noviembre al 14 de enero)
8H30-18h30 (del 15 de enero al 19 de MaRzo
y del 23 de octubRe al 17 de novieMbRe).
8H30-20h (Del 20 de Marzo al 22 de octubRe).
t. 02 40 41 90 00
www.JaRDins.nantes.FR www.seve.nantes.FR
TODA LA INFORMACIÓN SOBRE ACCESIBILIDAD A
LOS PARQUES en WWW.JARDINS.NANTES.FR

Jardin des plantes
ENTRADA POR BD STALINGRAD (FRENTE
A LA ESTACIÓN SNCF) Y PLAZA SOPHIE-TRÉBUCHET

Con 7 hectáreas de vegetación en
pleno centro de la ciudad, más de
10.000 especies vivas, 800 m2 de
invernaderos y más de 50.000 flores
plantadas en cada temporada, el Jardín
de las Plantas (galardonado como
Jardín Destacado), figura entre los
cuatro mejores jardines botánicos de
Francia. En 150 años, las colecciones
se han enriquecido y especializando.
El jardín científico se ha convertido en
una referencia mundial, en particular por
su colección de camelias, por su cultivo
de plantas epífetas (que crecen sobre
otras plantas sin parasitarlas) en medio
seminatural, y por su atención permanente
en la reintroducción de especies raras.
t. 02 40 41 65 09
LA BIBLIOTECA DEL JARDIN DES PLANTES,
DEDICADO A LA BOTÁNICA ESTÁ ABIERTO
AL PÚBLICO PREVIA CITA: t. 02 40 41 65 15.
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e

LUNES 14h: VISITAS TEMÁTICAS (PROGRAMA
MENSUAL EN WWW.SEVE.NANTES.FR).
MARTES, NO HAY VISITAS.
MIÉRCOLES: 15h15, JUEVES: 12h30, VIERNES: 15h,
SÁBADOS: 15h, 16h (17h Del 20
de MaRzo al 18 de novieMbRe), DOMINGOS: 10h,
11h, 15h, 16h (17h Del 20 de MaRzo al 18
de novieMbRe): VISITA DE LOS INVERNADEROS
TROPICALES SECOS Y HÚMEDOS.
TRANVÍA LÍNEA 1: PARADA GARE SNCF
(SALIDA NORTE).
AL HACER UNA VISITA GUIADA,
EL SERVICIO DE ESPACIOS VERDES REGALA
UN SAQUITO DE SEMILLAS .

—
LO +
El “Café de l’Orangerie” (bar-restaurante)
está situado en la parte alta del parque (15, rue
Gambetta), es un lugar único, encantador
con una terraza que da al parque.

e

ABIERTO TODOS LOS DÍAS: 10 h-20h.
(CIERRE ANUAL: FINALES DE OCTUBRE – MEDIADOS
DE FEBRERO).

—

Île de versailles
CENTRO CIUDAD, A ORILLAS DEL ERDRE

1,7 hectáreas. Esta isla artificial creada
en 1831, ocupada inicialmente por
curtidores y constructores de barcos,
se transformó en jardín japonés a partir
de 1983. La composición de las cascadas
y desniveles se articula alrededor de
tres edificios inspirados en el hábitat
tradicional nipón. Entre ellos destaca
la Casa del Erdre, rodeada de un jardín

PARQUES
y JARDINeS
zen y sede de exposiciones dedicadas al
río y a su entorno acuático.
TRANVÍA LÍNEA 2: PARADA SAINT-MIHIEL.

maison de l’erdre
t. 02 40 29 41 11

e

DEL 15 DE ENERO AL 17 DE NOVIEMBRE
(AMBOS INCLUSIVE): LUNES, JUEVES Y VIERNES:
13h30-18h 15, MIÉRCOLES, SÁBADOS, DOMINGOS
Y FESTIVOS: 9H30-12h15 y 14h15-18h15.
DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 14 DE ENERO (AMBOS
INCLUSIVE): LUNES, JUEVES Y VIERNES: 13h30-17h15,
MIÉRCOLES, SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS:
9H30-12h15 y 14h 15-17h15.

—
LO +
Alquiler de barcos eléctricos sin carné
Ruban Vert (ver p. 95) o canoas para ver
de más cerca este río que cuenta con
escasísimas carreteras que lo bordeen.
—

parc
du grand-Blottereau
boulevaRD auGuste-peneau

Esta propiedad de 37,5 ha, con 19 ha
de parque, se halla frente a un castillo
del siglo XVIII. El parque reúne en su
invernadero tropical una colección
única en Francia de plantas exóticas.
También puede observarse un jardín
de estilo francés, una zona de plantas
mediterráneas y un platanar.

parc de procé
ENTRADAS POR RUE DES DERVALLIÈRES,
BOULEVARD CLOVIS-CONSTANT, PLACE RAYMONDPOINCARÉ Y BOULEVARD DES ANGLAIS

A principios del siglo XX, la ciudad
adquirió este parque de estilo inglés, que
se ha ido enriqueciendo con diversas
colecciones vegetales. El parque de
doce ha., situado junto al centro, está
cubierto de césped, poblado de muchas
variedades de árboles y surcado por
amplios paseos que le confieren el
encanto característico de los grandes
parques urbanos.
En primavera, azaleas y rododendros se
cubren de flores y bien merecen una visita.
En la parte alta del parque, destacan cuatro
estatuas procedentes del antiguo Trocadero
de París, que simbolizan la agricultura, el
bosque, la botánica y la escultura. Ante
la casa solariega de 1789 se yergue un
magnífico tulipanero, uno de los más viejos
de Francia.
t. 06 76 08 97 82
ATRACCIONES, BABY BOB, SALÓN DE TÉ, HAMACAS...
JARDÍN DE INFANCIA Y PISCINA INFANTIL:
RUE DES DERVALLIÈRES, FRENTE AL PARQUE.
chronobus c6 y c3: parada pRocé
buS 70: parada poincaRé.

—
LO +
Empezar un agradable paseo siguiendo
el río Chézine hasta el Parque de la
Gournerie, Saint-Herblain

t. 02 40 41 65 09

DURACIÓN: 1h30 ida.

VISITA GUIADA GRATIS A LOS INVERNADEROS.

—

e

MIÉRCOLES: 14h, 15h30.
SÁBADOS (VERANO): 15h, 16h30. SÁBADOS (INVIERNO):
14h, 15h30. DOMINGOS (VERANO): 10h30, 15h,
16h30. DOMINGOS (INVIERNO): 10h30, 14h, 15h30.
DURACIÓN de la visita: 1H.
TRANVÍA LÍNEA 1: PARADA MAIRIE DE DOULON.

—
LO +
“La colina de Suncheon” es el mayor jardín
coreano de Europa con una hectárea de
extensión. Su objetivo es dar a conocer al
público las plantas agronómicas del país:
gingkos, té verde, jengibre…
—

Jardin elisa mercœur
Square MercŒur

El parque Mercoeur se ha transformado
en un auténtico jardín en el centro de la
ciudad, muy luminoso y acogedor gracias
a la presencia de árboles imponentes,
amplios espacios de césped e infinidad de
plantas de flor. Está previsto construir un
estanque (otoňo 2015).
El área de juegos para niños y familias, que
combina poesía y juego, ha sido creado por
el arquitecto Kinya Maruyama, un artista
que goza de gran reconocimiento por su
trabajo en el Jardin des Plantes de Nantes
y en el recorrido Estuaire.
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PARQUES
y JARDINeS

square de la Île maBon

parc des oBlates

ENTRE EL QUAI FRANÇOIS-MITTERRAND
Y LA RUE LA-NOUE-BRAS-DE-FER,
A DOS PASOS DEL PALACIO DE JUSTICIA

Rue De la convention

Los restos de una antigua fábrica Alstom
se convirtieron en parque público en 2005.
Este parque, que crece de forma natural,
tiene una serie de paneles informativos
con la evolución de este sistema antrópico.
A lo largo de un muro de esquisto se han
instalado juegos y mesas de pícnic.

Jardin des fonderies
ENTRE EL BOULEVARD VINCENT-GÂCHE
Y LA RUE LOUIS-JOXE.

Protegido bajo la estructura de la cubierta de
un antiguo hangar de 16 m de altura donde
se montaban las hélices de los barcos,
crece este parque de 115 m de longitud
siempre abierto al público en el corazón
de un islote urbano. Sus 100 especies
vegetales, mayoritariamente exóticas, son
un homenaje a la tradición histórica de los
jardines botánicos de Nantes. Las plantas
desbordan el hall y sus 200 árboles invaden
el espacio público del barrio.

square
marcel-schwoB
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El parque nº 100 de Nantes será un pulmón
verde con vistas impresionantes al Loira.
Esta zona verde abarca numerosos espacios
de vegetación diferenciada (robles, pinos…),
el cementerio de la Congregación, un
oratorio, espacios de césped… y todo
protegido por magníficos muros de granito.

parc y granja
de la chantrerie
Con una superficie de 18 hectáreas,
el Parque de la Chantrerie crece en la
orilla izquierda del Erdre. Aunque la
variedad de la flora sea menor que en
otros parques de Nantes, aquí verás hayas
espectaculares, plataneros, cedros, abetos
rojos, robles y castaños centenarios.
Las zonas comunes de la propiedad
albergan la Granja del Despertar. Desde
la alameda principal pueden observarse
distintos animales en los pastos
adyacentes.

e

LA GRANJA DE LA CHANTrERIE ABRE SUS
PUERTAS AL PÚBLICO LOS DOMINGOS:
10h30-12h30 y 14h30-18h EN LOS MESES DE MAYO,
JUNIO, SEPTIEMBRE Y HASTA EL 9 DE OCTUBRE
(ENTRADA GRATIS).

rue des garennes

t. 02 40 18 04 66

Asentado desde 1931 en la antigua cantera
de granito Misery, este parque dominaba
todo un paisaje industrial. Sigue siendo un
lugar magnífico para pasear tanto por su
flora como por las vistas que ofrece al Loira.

TRANVÍA LÍNEA 1: PARADA BEAUJOIRE CAMBIAR
AL AUTOBÚS Nº75: PARADA CHANTRERIE.

PARQUES
y JARDINeS

parc floral
de la BeauJoire
CERCA DEL PARQUE DE EXPOSICIONES
DE LA BEAUJOIRE, ROUTE DE SAINT-JOSEPHDE-PORTERIE.

Este parque floral de 14 hectáreas, en
la orilla izquierda del Erdre, fue creado
con motivo del festival Floralies en 1971,
y se puede llegar a él desde el centro
de Nantes por un paseo que sigue el
río. Posee una magnífica rosaleda,
400 especies de magnolias, un jardín
de lirios, un jardín de brezos y una zona
de plantas carnosas.
JUEGOS INFANTILES.
TRANVÍA LÍNEA 1: PARADA BEAUJOIRE
CHRONOBUS C6: PARADAS ROSERAIE O BEAUJOIRE

LAS FLORES
EMBLEMÁTICAS
DE NANTES
LA ANGÉLICA DE LOS ESTUARIOS
La angélica de los estuarios es una especie
botánica rara y protegida que solo crece a
lo largo de los grandes estuarios del litoral
Atlántico. Es una de las primeras especies
de la lista roja de la flora amenazada
en Francia y goza de un programa de
protección en Nantes Métropole.

LAS MAGNOLIAS

www.MaGnolia-nantes.FR

Si las magnolias son ahora comunes en los
parques de Nantes hay que agradecérselo
a la esposa del jardinero que se negó a
deshacerse de esta planta en contra de la
presión de un público cansado de esperar
a que floreciera. El magnolio más viejo de
Francia se halla en el Jardin des Plantes.
Con los años, la gama de cultivares ha
aumentado y es cada vez más apreciada.

EL MUÉRDAGO
Cada año salen de la región de Nantes
60 millones de ramilletes de muérdago,
es decir, entre el 80 y el 85 % de la
producción francesa.

LAS CAMÉLIAS
Las camelias llegaron a Nantes a principios
del siglo XIX directamente de los bosques
de Japón y China. En la actualidad, gracias
al trabajo de los horticultores, Nantes
se ha convertido en la capital europea
de las camelias debido sus importantes
colecciones.
—
¡FECHAS!

LAS BIENALES DE LA ROSA PERFUMADA
PARQUE FLORAL DE LA BEAUJOIRE
6 Y 7 DE JUNIO 2015

folie des plantes
PARQUE DEL GRAND-BLOTTEREAU
5 Y 6 DE SEPTIEMBRE 2015

—
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ESCAPADAS
CERCA
DE NANTES
Nantes es una ciudad de encuentros íntimamente vinculados al agua. El Loira
trae consigo la suavidad climática del valle antes de su escapada salvaje hacia
el Océano. El Erdre y el Sèvre, sus afluentes en Nantes, son unos insospechados
desfiladeros, bucólicos y ecológicos. Juntos despliegan 250 km de orillas
y dan origen a abundantes paseos junto al agua: a pie, en bici y hasta en barco,
pero siempre con muchas ganas de sentir la naturaleza y el aire en la cara.
Un poco más lejos de Nantes, existen ciertos lugares que atraen al visitante
como una prolongación natural de la estancia en la Ciudad de los Duques.
No están al lado, pero se puede llegar a ellos en una excursión de un día.

www.nantes-tourisme.com
t. 0892 464 044 (0,34€/min) desde francia
t. +33 272 640 479 (DESDE EL EXTRANJERO)
info@nantes-tourisme.com
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desde
el centro
de nantes
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desde el centro
de nantes

EN BICI…
www.francevelotourisme.com

SIGUE EL LOIRE À VÉLO
El valle del Loira, conocido como valle de
los reyes o jardín de Francia, tiene tramos
protegidos como Patrimonio Mundial de
la Humanidad. Este itinerario de Nevers
hasta el mar (Saint-Brévin-les-Pins), invita
a un viaje único que avanza sin peligros
lo más cerca posible de los puntos de
interés del valle del Loira. “Loire à vélo”
constituye la sección oeste de Eurovélo 6,
la gran transversal para bicis de Europa: un
itinerario señalizado de 800 km con más
de 300 áreas de descanso.
www.loiRe-a-velo.fr

SURCAR EN BICI LA VÉLODYSSÉE
Súbete a la bici y ponte en marcha
por un itinerario de más de 1.400 km
con el océano como telón de fondo.
La Vélodyssée está perfectamente
señalizada de principio a fin, cruza
Bretaña y sigue el Atlántico hasta llegar
a la costa vasca suministrando sin cesar
sensaciones tónicas, de libertad
y naturaleza desenfrenada.
www.laveloDyssee.coM
+ INFO: TOPO-GUIDES EN VENTA EN LAS OFICINAS
NANTES.TOURISME.

A PIE…
El sendero excursionista GR3 (1.243 km)
atraviesa la ciudad de Nantes y surca todo
el valle del Loira desde el Mont-Gerbier a
La Baule. Existen numerosos senderos de
excursiones en Nantes y sus alrededores.
+ INFO SOBRE SENDERISMO: TOPO-GUIDES
EN VENTA EN NANTES.TOURISME.

EN BARCO…
ruBan vert
Déjate sorprender por la magia del Erdre
y del Sèvre a bordo de un barco eléctrico,
silencioso, que puede manejarse sin
necesidad de licencia. Según el tipo
de barco, existen diversas posibilidades
de paseos: desde una salida de una hora
hasta un crucero de un día.
www.RubanveRt.FR
No accesible
20% DE DESCUENTO EN EL ALQUILER
DE UN BARCO ELÉCTRICO

NANTeS île de veRSAIlleS: t. 02 51 81 04 24
TRANVÍA LÍNEA 2: PARADA SAINT-MIHIEL.

e

ABRIL Y OCTUBRE:
FINES DE SEMANA Y FESTIVOS: 10h-19h.
MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE: TODOS LOS DÍAS:
14h-19h, FINES DE SEMANA: 10h-19h.
JULIO Y AGOSTO: TODOS LOS DÍAS: 10h-19h.
Sucé-SuR-eRdRe
le PoRT: t. 06 08 42 48 29

e

ABRIL: FINES DE SEMANA: 10h-19h.
MAYO Y JUNIO: FINES DE SEMANA Y FESTIVOS:
10h-19h. JULIO Y AGOSTO: TODOS LOS DÍAS
LABORALES: 14h-19h, FINES DE SEMANA: 10h-19h.
SEPTIEMBRE Y OCTUBRE: FINES DE SEMANA
Y FESTIVOS: 10h-19h.
veRTou
lA cHAuSSée-deS-moINeS: t. 02 40 34 67 13

e

ABRIL, MAYO Y JUNIO: FINES DE SEMANA
Y FESTIVOS: 10h-19h.
JULIO Y AGOSTO: TODOS LOS DÍAS LABORALES:
14h-19h, FINES DE SEMANA: 10h-19h.
SEPTIEMBRE: FINES DE SEMANA Y FESTIVOS: 10h-19h.

nack

Route De la JonelièRe – la cHapelle-suR-eRDRe

Ven a descubrir Nantes durante la
noche siguiendo el río Erdre en kayak:
excursión guiada y comentada con una
pausa refrescante en el lieu unique.
Salidas garantizadas con un mínimo
de 8 participantes (+ 10 años).
t. 02 40 29 25 71 – www.nack.fr

e

DE LUNES A VIERNES: A PARTIR DE LAS 18H30,
CON RESERVA, DE MEDIADOS DE JUNIO A MEDIADOS
DE SEPTIEMBRE.

en TRANSPORTES
PÚBLICOS
RED DE TRANSPORTES
DEL DEPARTAMENTO
DE LOIRA-ATLÁNTICO
bus lila: t. 09 69 39 40 44

RED DE TRANSPORTES DE LA REGIÓN
Pays de la loire
TER: WWW.TER-SNCF.COM/PAYSDELALOIRE

destineo

WWW.DESTINEO.FR

Muy práctica para moverse en transporte
público por la región Pays de la Loire:
propone itinerarios, busca horarios de
transporte público y sus enlaces (tren,
autocar, tranvía, autobús, transbordadores
fluviales y aviones), informa sobre lugares
de interés (hoteles, restaurantes, lugares de
interés turístico) y proporciona información
sobre el estado del tráfico.
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a
20 MINUToS
de nantes
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a 20 MINUToS
DE NANTES

GUÍA
DE LOS 23 MINI VIAJES
Pide la guía de los 23 mini viajes cerca de
Nantes: una buena selección de lugares y
paseos que te permitirá conocer lo mejor
de Nantes Métropole. Esta guía propone
un turismo de proximidad que permite
prolongar la estancia en Nantes.
DISPONIBLE EN LAS OFICINAS TURÍSTICAS
DE NANTES.TOURISME
Y EN WWW.NANTES.TOURISME.COM
(SOLO EN FRANCÉS).

canal
de nantes à BREST
El canal de Nantes a Brest se extiende
a lo largo de 360 km. Empezó a construirse
en 1806 con objetivos militares y, más
tarde, comerciales. En la actualidad, el canal
es un lugar ideal para pasear por los
antiguos caminos de sirga reconvertidos
en senderos para paseos familiares.
Coches y motos tienen el acceso
prohibido y por tanto esta larga vía
de agua puede recorrerse a pie, en bici
o en barcaza.

EL VALLE DEL ERDRE
El valle del río Erdre ofrece una sucesión
de marismas, parques y bonitas casas
señoriales, que aquí se conocen como
las Folies Nantaises, y que pueden verse
recorriendo el valle en bici, a pie o en
barco. Estas casas señoriales, palacetes
y castillos anteriores a la Revolución
fueron construidos por los ricos
mercaderes nanteses durante el siglo XIX
a orillas del río Erdre. Valle arriba también
encontrarás una concatenación de parques
boscosos y marismas que esconden un
auténtico tesoro ecológico: es una zona de
descanso o de hibernación de muchísimas
aves migratorias.
—
No te pierdas
El castillo de la Gascherie, el castillo
de la Poterie, el castillo de la Desnerie…
—

la maison
du lac de grand-lieu
Rue du lac – Bouaye

PASEOS
EN BARCO CON …

Entra en un espacio único con uno de
los humedales más bonitos de Europa,
reconocido por su excepcional riqueza
biológica: el lago del Grand-Lieu.
Dispone de un centro de bienvenida,
un itinerario ecológico, un pabellón
y una terraza de observación.

L’ERRE sauvage

T. 02 28 25 19 07
www.maisondulacdegrandlieu.com

ALQUILER DE BARCOS HABITABLES
EN SUCE-SUR-ERDRE Y EN NORT-SUR-ERDRE.

(por el Loira y el Erdre)
T. 06 72 16 10 51
www.erre-sauvage.com

ERDRE INTIME

(por el Erdre y el Sèvre)
T. 06 20 29 49 04
www.erdreintime-weonea.com/

RUBAN VERT

(por el Erdre y el Sèvre)
(VER p.95)

e

Del 1.01 al 31.03: miércoles, sábados y
domingos: 13h30-17h.
Del 1.04 al 3.07 y del 1.09 al 16.10
(fuera periodo vacaciones escolares):
miércoles: 13h30-18h00,
sábados y domingos: 9h30-18h30.
Vacaciones escolares de verano, abril
y Todos los Santos (zona A): de martes a
domingos: 9h30-18h30.
del 2.11 al 18.12: miércoles, sábados y
domingos: 13h30-17h.
Cerrado lunes y vacaciones escolares
de Navidad. Abierto algunos festivos
y puentes: consulta web.
Accesible, aunque con posibles
dificultades al camino pedagógico
(1 km ida-1 km vuelta)
se aconseja ir acompañado.
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intinerario
estuaire
nantes <>
saint-nazaire
Desde el centro de la ciudad
puedes salir a descubrir las 29 obras
del itinerario artístico Estuaire
y llegar fácilmente hasta el océano.

Todas son de acceso libre y gratuito por vía terrestre (a pie, en bici, en
coche -aparcamientos cercanos-) y, durante el verano, en barco. En Nantes,
en Saint-Nazaire y a lo largo de los 60 km del estuario del Loira, el museo
de arte contemporáneo al aire libre Estuaire invita a descubrir un territorio
fascinante, sus riquezas medioambientales y patrimoniales. Las obras han
sido creadas por grandes artistas contemporáneos: Daniel Buren, Atelier Van
Lieshout, Gilles Clément, Jimmie Durham, Tatzu Nishi, Tadashi Kawamata,
Ange Leccia, François Morellet, Mrzyk y Moriceau, Roman Signer, Felice
Varini y hasta Erwin Wurm. Una “Villa Chimenea” a más de 15 m de altura,
un barco que parece blando, una casa en el Loira que da la impresión
de hundirse pero que no se hundirá, habitaciones de artistas en un elegante
castillo o una “Serpiente de Océano” de 120 m de longitud… Todas las obras
de arte guían hasta un lugar atípico y destacado del estuario.

www.estuaiRe.inFo
t. 02 40 75 75 07
+ INFO SOBRE EL RECORRIDO EN LA GUÍA ESTUAIRE,
DISPONIBLE EN LAS OFICINAS NANTES-TOURISME Y EN WWW.ESTUAIRE.INFO.

En Saint-Nazaire podrás ver la “Suite de Triangles” de Felice Varini sobre el techo
de la terraza panorámica y el “Jardin du Tiers-Paysage” de Gilles Clément, en el techo
de la base submarina y aprovecha para conocer el itinerario Escal’Atlantic: una aventura
sobre los trasatlánticos, el submarino Espadon y el ecomuseo.
t. 0810 888 444
www.saint-nazaiRe-touRisMe.coM
ENTRADA LIBRE A ESCAL’ATLANTIC, ENTRADA REDUCIDA AL SUBMARINO Y AL ECOMUSEO.
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19

20
18

17

16

15

1. pÉaGe sauVaGe

7. de temps en temps

2. nympHÉa

8. station prouVÉ

3. l’aBsence

9. les anneaux

4. tHe ZeBra crossinG

10. lunar tree

5. air

11. le pendule

6. mètre À ruBan

12. tHe settlers

OBSERVATORIUM
NANTES,
MAlAkOFF (PETITE AMAzONIE)

ANGE lECCIA
NANTES,
CANAl SAINT-FÉlIx

ATElIER VAN lIEShOUT
NANTES
EXPLANADA DE LA ESCUELA DE ARQUITECTURA

ANGElA BUllOCh
ÎlE DE NANTES
EDIFICIO MANNY

ROlF JUlIUS
ÎlE DE NANTES
EDIFICIO MANNY

lIlIAN BOURGEAT
ÎlE DE NANTES
EDIFICIO AEThICA
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FRANçOIS MOREllET
ÎlE DE NANTES
EDIFICIO hARMONIE ATlANTIQUE

ARCHITECTO JEAN PROUVÉ
ÎlE DE NANTES
PARQUE DES CHANTIERS

DANIEl BUREN y PATRICk BOUChAIN
ÎlE DE NANTES
QUAI DES ANTIllES

MRzYk & MORICEAU
NANTEs
BUTTE SAINTE-ANNE

ROMAN SIGNER
REzÉ
TRENTEMOUlT

SARAh SzE
BOUGUENAIS
PORT-lAVIGNE

14

9
2
21

22

1
23
7
10

3

13

6
12

13. cHamBres d’artistes
au cHâteau du pÉ

8
11

4
5

6 PAREJAS DE ARTISTAS
SAINT-JEAN-DE-BOISEAU

14. did i miss sometHinG?
JEPPE hEIN
SAINT-JEAN DE-BOISEAU
CASTILLO DEL PÉ

15. misconceiVaBle
ERWIN WURM
lE PEllERIN
CANAl DE lA MARTINIèRE

16. le jardin ÉtoilÉ
kINYA MARUYAMA
PAIMBŒUF

17. serpent d’ocÉan
hUANG YONG PING
SAINT-BRÉVIN-lES-PINS

18. le jardin du tiers paysaGe
GIllES ClÉMENT
SAINT-NAzAIRE
TERRAZA DE LA BASE SUBMARINA

19. suite de trianGles
FElICE VARINI
SAINT-NAzAIRE
TERRAZA PANORÁMICA

20. l’oBserVatoire
TADAShI kAWAMATA
lAVAU-SUR-lOIRE

21. Villa cHeminÉe
TATzU NIShI
CORDEMAIS

22. serpentine rouGe
JIMMIE DURhAM
INDRE

23. la maison dans la loire
JEAN-lUC COURCOUlT
COUëRON
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los
vinos
nanteses

Los viñedos de Nantes prácticamente llegan al océano y se extienden desde
las orillas del Loira hasta el norte de Vendée. La arquitectura de inspiración
italiana salpica los paisajes de colinas, donde el rojo de las tejas y el ladrillo,
contrasta con el verde intenso de las vides.
Con 11.500 ha, los viñedos nanteses forman la mayor extensión vitícola del Valle
del Loira. Nantes, situada entre el Loira y el océano, es la capital de la mayor
zonas de viñedos de vino blanco monovarietal del mundo con denominación
de origen. Los Vinos de Nantes, frescos, ligeros y afrutados, son imprescindibles
en la gastronomía nantesa. Alegra tus papilas gustativas con los Muscadet, los
Coteaux d’Ancenis, los Fiefs Vendéens, los Gros Plant y otros Vinos de Loira en
la Maison des Vins de Nantes (ver p. 23/61).

maison du tourisme
17, quai De la cHaussée Des Moines, veRtou
t. 0892 464 044 (0,34€/Mn)
T. +33 272 640 479 (DESDE FUERA DE FRANCIA)

e

DE VIERNES A DOMINGOS Y FESTIVOS: 14h-17h
del 3.07 al 30.08, TODOS LOS DÍAS: 14h30-18h30.
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Los vinos
NANTeses

VIAJE A TIERRA DE VINOS:
DE NANTES A CLISSON

MUSEO DEL VIÑEDO
NANTÉS

Después de los 23 Mini Viajes y siguiendo
la propuesta del itinerario Estuaire
Nantes<>Saint-Nazaire, Le Voyage à Nantes
prosigue la exploración de riquezas del
territorio y se centra en la zona de viñedos.
Con los años, este circuito vitícola se
llenará de propuestas paisajísticas y centros
de degustación sobre el Muscadet. Pero,
mientras Le Voyage à Nantes se complace
en presentarte unas “gotas” de este territorio
vitícola que se extiende desde Nantes
à Clisson.

82, Rue pieRRe-abelaRD, le pallet

Mapa disponible en las oficinas
Nantes.Tourisme (Junio 2015)

t. 02 40 80 90 13
www.Musee-viGnoble-nantais.eu

ESCAPADA AL VIÑEDO
NANTÉS EN MINIBUS

TODOS LOS DÍAS (EXCEPTO SÁBADOS):
Del 1.04 al 10.11: 14h-18h. Del 15.06 al 15.09:
10h-18h. ABIERTO CON RESERVA PREVIA EL RESTO
DEL AÑO. VISITA GUIADA: DOMINGOS A LAS 15h30.

SALIDA DE NANTES

Esta es una agradable visita de medio día
de duración a una bodega. Durante la visita
al Viñedo de Nantes descubrirás la belleza
del Valle del Sèvre, la calma de los viñedos
y el saber hacer de una bodega. La visita
termina con una interesante degustación
de vinos. Conoce desde los productos
genuinos de esta tierra a unos productores
de vinos apasionados, pasando por las
vides y las colinas soleadas…
t. 02 51 71 65 74 – www.vlo.FR

e

TODO EL AÑO (PREVIA RESERVA).
HORARIOS EN WWW.NANTES-TOURISME.COM
DURACIÓN: UNAS 4H.
COMENTARIOS EN FRANCÉS E INGLÉS.
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Aquí te presentarán desde cómo se injertan
los pies de las vides hasta en qué consiste
una cata de vino mientras saboreas los vinos
y vas conociendo todas las etapas de la vida
de la planta y del proceso de vinificación.
Conoce los secretos del viñedo nantés y su
historia, las técnicas de la producción del
viñedo nantés y la historia de su consumo,
en particular a través de la colección de
botellas tradicionales. Los niños realizan la
visita montados en un tractor a pedales.

e

ENTRADA LIBRE Y VISITA GUIADA GRATUITA
DOMINGOS A LAS 15H30, CATA GRATUITA DE UN
MUSCADET PRIMÉ O MOSTO.

CASTILLO DE GOULAINE
DIRECCIÓN VÍA RÁPIDA nantes–cHolet,
(SALIDA 1.2 HAUTE GOULAINE)

Visita guiada al castillo, visita de la pajarera
de mariposas tropicales vivas, y del Museo
Oficial de las Galletas Lu, un testimonio
único de su patrimonio artístico. Es un
castillo del Loira con las puertas en Nantes
y en el océano. La reconstrucción del
castillo concluyó en el siglo XVII, aunque
la parte central data de finales del siglo XV
(renacentista) y las partes más antiguas de
la Edad Media. Fue construido con piedra
calcárea (toba) y es un testimonio del buen
vivir del Valle de los Reyes.

Los vinos
NANTeses

t. 02 40 54 91 42
www.cHateauDeGoulaine.FR

e

del 4.04 al 28.06 y del 5.09 al 15.11: SÁBADOS,
DOMINGOS, FESTIVOS Y TODOS LOS DÍAS DE LAS
VACACIONES ESCOLARES: 14h-18h30. Del 1.07 al
30.08: TODOS LOS DÍAS: 10h45-19h. obras en la
PAJARERA.
AUTOCAR LILA LÍNEA 31: PARADA ALLÉE DU CHÂTEAU.
ENTRADA LIBRE.
EDIFICIO HISTÓRICO (FUERA DEL
MUSEO LU) NO ACCESSIBLE. SE RECOMIENDA
ACOMPAÑANTE A PERSONAS CON DIFICULTADES
PARA ANDAR.

CASTILLO DE CLISSON
Desde el siglo XI, el castillo de Clisson
domina el río Sèvre desde lo alto de un
peñasco. Amplió considerablemente su
superficie con los señores de Clisson.
Esta fortaleza es un magnífico testimonio
de la evolución de la arquitectura defensiva
en la Edad Media.
t. 02 40 54 02 22 – www.loiRe-atlantique.FR

e

TODOS LOS DÍAS (EXCEPTO MARTES):
Del 1.05 al 30.09: 11h-18h30, Del 1.10 al 30.04:
14h-17h30. CERRADO LOS DÍAS: 24, 25, 31.12 y 1.01.
ENTRADA Y VISITA GUIADA GRATIS.

clisson

PARCIALMENTE ACCESIBLE.

Este es un alto en el camino repleto de
encanto. El pueblo de Clisson, crecido a
orillas del Sèvre, se caracteriza por haber
sabido mezclar armoniosamente restos de
la Edad Media con arquitectura de estilo
italianizante durante la reconstrucción
posterior a las Guerras de Vendée. Visita
el casco antiguo y su famoso castillo, el
mercado cubierto medieval y la residencia
de estilo italiano de la Garenne Lemot.

PROPIEDAD DE LA garenne-lemot

Numerosos restaurantes, cafés, terrazas
y tiendas. Cata de Muscadet en la Oficina de
Turismo, situada bajo el mercado cubierto.

t. 02 40 54 75 85 – www.grand-patrimoine.
loiRe-atlantique.FR

TREN DIRECTO DESDE NANTES (20 MIN)
t. 02 40 54 02 95
www.leviGnobleDenantes-touRisMe.coM

e

OFICINA DE TURISMO:
Del 1.03 al 31.10: TODOS LOS DÍAS: 10h-12h30,
14h-18h. del 1.11 al 28.02: 10h-12h30, 14h3017h30 EXCEPTO LUNES Y DOMINGOS MAÑANA.
EN JULIO Y AGOSTO, ENTRADA LIBRE
A VISITAS GUIADAS TEMÁTICAS A CLISSON.

GétiGné – clisson

En el siglo XIX su aspecto romántico inspiró
mucho a los artistas. F. Lemot creó un
parque de 13 ha con muchos elementos
que recuerdan a Italia. La arquitectura con
reminiscencias antiguas o rústicas, pinos
mediterráneos y estatuas invitan a viajar
mentalmente, mientras que los poemas
grabados en las rocas invitan a soñar.

e

ENTRADA GRATIS AL PARQUE: Del 1.04 al 30.09:
TODOS LOS DÍAS: 9H-20h. Del 1.10 al 31.03:
9H30-18h30. VISITA GUIADA (1h) EXCEPTO LUNES
Del 1.05 al 30.06: A LAS 14h30 y 16h.
DEL 1.07 AL 30.06 A LAS 16H.
VILLA Y CASA DEL JARDINERO: ABIERTO SOLO
DURANTE LAS EXPOSICIONES EXCEPTO LUNES.
Del 1.05 al 30.09: 10h30-18h. Del 1.10 al 30.04:
14h-17h30, cerrado las 24, 25, 31.12 y 1.01.
VISITA GUIADA DEL PARQUE GRATIS.
Se recomienda ir acompañado en la visita
de la villa y ciertos senderos.
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a una Hora
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LA BAULE Y LA PENÍNSULA
DE GUÉRANDE
Parada y fonda en Saint-Nazaire, una
ciudad portuaria y marítima (ver p. 99).
Luego, puedes acercarte a La Baule, la
mayor playa de Europa, sus pinedas, sus
villas del siglo XIX y sus aristocráticos
edificios. Sigues la Costa Salvaje hasta Le
Croisic, el puerto, las casas de piedra de
los pescadores y las elegantes villas de los
armadores... Podrás cruzar las marismas
saladas hasta llegar a la ciudad medieval de
Guérande con sus murallas, sus callejuelas
adoquinadas y su colegiata. Conviene
aprovechar la estancia en esta zona para
conocer el Parque de Brière, sus pueblos
pintorescos, sus viviendas de chamizo, sus
rosaledas, sus estanques, sus canales…

pornic
Y LA COSTA DE JADE
Visita la ciudad alta de callejuelas
serpenteantes y casas de marineros y la
ciudad baja con su puerto, sus villas y sus
playas. Seguir la costa hasta Préfailles, la
Pointe Saint-Gildas (faro), Saint-MichelChef-Chef (fábrica de galletas SaintMichel) y Saint-Brévin.
—
NO TE PIERDAS LA OBRA
DEL ITINERARIO ARTÍSTICO ESTUAIRE
“Serpent d’Océan”, obra del artista
contemporáneo chino Huang Yong Ping,
está instalada en SaintBrévin-les-Pins, en
la punta de Mindin.
—

GOLFO DE MORBIHAN
Vannes, nacida hace 2.000 años del
fondo del Golfo de Morbihan, luce con
orgullo las señales de un desarrollo largo
tiempo basado en un comercio marítimo
próspero. Desde Vannes observarás el
Golfo de Morbihan y sus islas (Arz, Île aux
Moines) y podrás llegar a Auray, Carnac y
a su yacimiento prehistórico. De Quiberon
zarpan los barcos hacia las islas de Belle Île,
Houat o Hoedic. También puedes seguir en
dirección a la Península Rhuys, el puerto
de Crouesty, el castillo de Suscinio.

EXCURSIÓN
A noirmoutier
Se puede llegar a la Isla de Noirmoutier
por el Paso del Gois: una carretera que

queda cubierta con la marea y solo se
puede usar con la marea baja (consultar
horarios). También se puede llegar a la
isla por el puente, desde Fromentine.
Aquí te esperan dunas, grandes pinedas,
marismas saladas, un castillo, museos,
puertos de pesca o recreativos, playas
encantadoras... En Fromentine zarpan
barcos hacia la Isla de Yeu.

VALLE DEL LOIRA
PATRIMONIO MUNDIAL
Desde Nantes puede seguirse el curso
del Loira y llegar a los encantadores
pueblecitos de los alrededores con castillos,
vistas panorámicas, callejuelas… Te esperan
Champtoceaux, Saint-Florent-le-Vieil,
Montjean-sur-Loire y los castillos de
Serrant, Brissac-Quincé, Montreuil-Bellay,
Saumur… La abadía real de Fontevraud
o el castillo de Angers y su famoso tapiz
medieval del Apocalipsis.
POR LA AUTOPISTA, NANTES-TOURS: 2H.
PODRÁS ADQUIRIR UNA EXCURSIÓN A LOS CASTILLOS
DEL LOIRA: OFICINA DE TURISMO de tours
t. 02 47 70 37 37.
EL LOIRA EN BICI: VER P.95.

mont saint-michel
A solo 2 horas de Nantes, se halla una abadía
fuera de lo común. El Monte Saint Michel
es toda una experiencia y no sólo porque
sea un lugar sagrado de peregrinación.
Las distintas etapas de su construcción han
formado un conjunto arquitectónico único,
patrimonio de la humanidad desde 1979.
Aprovecha este viaje para seguir la costa,
hacia Cancale y St-Malo o hacer un alto en
Rennes.

châteauBriant
Y SU CASTILLO
Esta fue la principal plaza fuerte de la
zona fronteriza en discordia con Bretaña.

e

Del 1 .05 al 30.09: TODOS LOS DÍAS, EXCEPTO
MARTES, 11h-18h30. Del 1.10 al 14.11 y del 15.03
al 30.04: TODOS LOS DÍAS, EXCEPTO MARTES:
14h-17h30. Del 15.11 al 14.03: FINES DE SEMANA:
14h-17h30.
ENTRADA LIBRE AL PATIO DEL CASTILLO:
TODOS LOS DÍAS.
ENTRADA GRATIS.
Interior no accesible.
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Nantes es una ciudad portuaria, estudiantil, cultural… que sabe vivir bien.
La ciudad no se duerme al caer la noche, sino que precisamente entonces
empieza otra vida: teatro, ópera, espectáculos, cine, conciertos, danza, circo,
exposiciones nocturnas, fiestas y eventos puntuales…
Y cuando acaban los espectáculos programados, la noche continua porque
por algo es una ciudad portuaria, acostumbrada a compartir y disfrutar.
Por toda la ciudad hallarás bares que cierran tarde, aunque la mayoría
se concentran en ciertas zonas “estratégicas”.
Encontrarás toda la programación en las oficinas de Nantes.Tourisme
T. 0892 464 044 (0,34 €/mn) y en www.nantes-tourisme.com.
Aunque hay diversas publicaciones privadas con todo el detalle del ocio
de Nantes: Bigre, Lemon, Pulsomatic, Sortir, Wik...

Buen plan TAN: bus, busway y tranvías con servicio
hasta las 0H30 durante la semana, y 2H30 el fin de semana.
Para los más noctámbulos, el autobús Luciole funciona toda la noche de
jueves a viernes (hasta las 5H45) y de sábados a domingos (hasta las 7H15)
con parada en la mayoría de los locales nocturnos.
Los billetes TAN son válidos en el Luciole
lista de paradas www.tan.fr
gratuito.
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François II Pourbus (1569-1622), Portrait de femme, musée des Beaux-Arts de Nantes
© RMN – Photographie : G. BLOT
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GRANDeS
ACONTECIMIENTOS
30 de mayo – 30 DE AGOSTO

brueghel,
rubens, etc.

château des ducs de bretagne

productos locales cultivados
en los huertos del centro de la
cuidad o en la taberna efímera
situada a orillas del Loira…

Exposición del museo de
Beaux Arts: obras maestras
de colecciones flamencas
y holandesas..
—

NOCHE DEL VAN (FIESTA INAUGURAL):
3 de julio.
PROGRAMA COMPLETO A PARTIR
DEL 8 DE JUNIO
www.levoyAgeANANTeS.FR

2 – 5 de JUNIO

3 de julio – 30 DE AGOSTO

—

VELO-CITY 2015

TATZU NISHI

Congreso internacional
sobre el uso de la bicicleta en
las ciudades. Tema 2015:
“La bici como elemento
creador de futuro”.

Exposición personal del
artista japonés, creador
de la Villa Chimenea en la
localidad de Cordemais.
—

Gran salida festiva: 3 de junio.
WWW.VELO-CITY2015.COM

25 de julio

CITÉ DES CONGRèS

—
19 – 21 de junio

festival hellfest
ClISSON

X edición: 3 días de furia
musical. El Hellfest es la
cita anual con las músicas
extremas de Francia, es
un auténtico maratón de
hardcore, punk, grind,
death metal, trash... Más
de 100 artistas de todo el
mundo, cuatro escenarios,
un ambiente arrasador…
—
19 de junio – 30 de septiembre

charles de la
fosse (1636-1716)
chapelle de l’oratoire

Exposición
“Los amores de los dioses”
—
3 de julio – 30 de agosto

le voYage À nantes
Cada año el festival
Le Voyage à Nantes organiza
un recorrido urbano sensible
y poético que invita a artistas
creativos y para que se
expresen en el espacio
público. Es una ocasión para
Nantes de estar aún más “al
oeste” que de costumbre.
El festival está lleno de
instalaciones efímeras y
obras de arte, lugares amables
y encuentros inesperados,

hAB GAlERIE

la nuit Bretonne

ChâTEAU DES DUCS DE BRETAGNE

IV edición: La Noche
Bretona innova con un
fest-noz alternativo creado
por los músicos de Bivoac
4 étoiles y los bailarines de
la Compagnie 29 x 27. Con
la participación del grupo
irlandés Dervish, la pareja de
músicos Dayot-Defernez, la
formación Dour-Le Pottier
Quartet y el dúo KrismennAlem.
www.NANTeS-TouRISme.com,
www.cHATeAuNANTeS.FR
T. 0811 46 46 44

—
27 – 30 de agosto

les rendez-vous
de l’erdre
Jazz del mundo por el río.
En los muelles del río Erdre,
en el centro de la ciudad
de Nantes, la combinación
de agua y música permite
que se cree el ambiente tan
especial de este festival,
popular y gratuito

músicos, vídeoartistas,
diseñadores plásticos
y gráficos.
www.ScoPIToNe.oRg
T. 02 51 80 60 80

—
24 de novieMbRe –
1 DE DICIEMBRE

festival DE
LOS 3 CONTINENTES
Este Festival Internacional
de Cine presenta obras
cinematográficas de África,
Asia y Sudamérica. Obras
de ficción en estreno,
retrospectiva de un cineasta,
homenaje a un actor o una
actriz, presentación del cine
de un país, de una entidad
cultural o de la producción
de un estudio, el Festival de
los 3 Continentes cosecha
cada año un éxito increíble.
ReSA: www.NANTeS.TouRISme.com
info: www.3coNTINeNTS.INFo/
T. 0892 464 044 (0,34€/mn)
T. 02 40 69 74 14

—
3 – 7 de FEBRERO 2016

la folle Journée
CITÉ DES CONGRèS

La Folle Journée se ha
convertido en un evento de
primera magnitud. Durante
un fin de semana se celebra
un festival de música clásica
sin parangón en el mundo
con decenas de conciertos
clásicos, pero más breves
y menos caros... y siempre
del más alto nivel. Después
de dedicar 20 años a los
compositores, ahora la Folle
Journée aborda la música con
un enfoque temático: 2016
será el año de la naturaleza.

15 – 20 de septieMbRe

SE RECOMIENDA RESERVAR:
T. 02 51 88 21 50
RESERVA DE ALOJAMIENTO
+ ENTRADAS DURANTE
LA FOLLE JOURNÉE en
www.NANTeS-TouRISme.com
T. 0892 464 044 (0,34€/mn)

scopitone

—

www.ReNdezvouSeRdRe.com
T. 02 51 82 37 70

—

El Scopitone, el festival
de creación multimedia,
es un momento agradable
y popular de intercambio
de ideas y contactos para
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CALENDARIO
2015
6 DE MARZO – 17 DE MAYO

tout ce qui se fait
sous le soleil
le lieu unique

Exposición de todos los
medios (dibujo, foto, vídeo...)
a partir de una selección de
obras de la colección del Fondo
Artístico Contemporáneo de la
ciudad de Ginebra, con artistas
de distintas generaciones
conocidos y menos conocidos,
de diversas nacionalidades.
—
20 – 31 de marzo

FESTIVAL
DEL CINE ESPAÑOL
Nantes rinde homenaje al cine
español: más de 60 películas
inéditas en Francia de todos
los géneros y metrajes.
www.cINeSPAgNol-NANTeS. com
RéSA. www.NANTeS-TouRISme.com
T. 0892 464 044 (0,34€/mn)
T. 02 40 20 55 84

—

conocer a artistas e instantes
musicales que se saborean
sentado, en pie o tumbado…
según el ambiente.

8 – 12 de AbRIL

www.lelIeuuNIque.com
T. 02 40 12 14 34

Un Fin de Semana Singular
son cinco días sorprendentes
sobre prácticas artísticas
marginales.

—
28 de MARzo – 25 de MAyo

ABIERTO
POR INVENTARIO
HAB GALERIE

Le Frac presenta su colección de
esculturas, que normalmente
se encuentra en su depósito.
T. 02 28 08 77 28
Abierto de miércoles
a domingo: 13h-18h

—
28 de marzo

grande Braderie

25 – 28 de MaRzo

festival assis!
deBout! couché!
lE lIEU UNIQUE

El “Festival Sentado, en pie,
tumbado” nació para dar a
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12, 15 Y 18 DE ABRIL

carnaval

DESFILE DIURNO: 12 DE ABRIL
CARNAVAL INFANTIL: 15 DE ABRIL
CARNAVAL NOCTURNO: 18 DE ABRIL

—
DE MEDIADOS ABRIL
A NOVIEMBRE

EL TIOVIVO ANDREA
—

festival petits
et grands
El Festival Pequeños y Mayores
es una aventura artística para
vivirla en familia. Teatro,
danza, música, cuentos… Aquí
se dan cita todos los géneros.
www.PeTITSeTgRANdS.NeT/
T. 02 18 460 460

3 – 13 de abRil

—

—

1 – 5 de abril

—

www.euRoFoNIk.FR
T. 02 51 88 20 00

T. 02 40 12 14 34

LO ENCONTRARÁS EN LA PLAZA DE
LES NEFS.

festival
eurofonik
Música del mundo de Europa.
Una fiesta sonora auténtica,
trepidante y llena de emoción.

lE lIEU UNIQUE

—

25 – 28 de MARzo

CITÉ DES CONGRèS

un week end
singulier

foire
Internationale
de nantes
lA BEAUJOIRE

La Feria internacional de
Nantes se ha convertido en un
acontecimiento de primera
línea. Este año, la feria revivirá
los tiempos del Lejano Oeste,
con indios, cowboys y música
country, que marcará el ritmo
de estos 11 días de feria.
T. 02 40 52 08 11

8 de mayo – 6 de junio

printemps
des nefs

lES MAChINES DE l’ÎlE

La Primavera de las Naves
es una actividad alegre que
recupera el espíritu de la plaza
pública y del teatro de la calle.
La programación está abierta a
todas las formas de espectáculo
vivo y popular: teatro, música,
danza, circo, espectáculos para
niños y artes visuales.
www.leSmAcHINeS-NANTeS.FR
T. 0810 12 12 25

—
8 – 10 de mayo

FERIA BROCANTE
Y DE ANTIGÜEDADES
PlACE VIARME

200 expositores.
T. 02 40 41 90 00

calendario

28 – 31 de mayo

6 – 7 de junio

19 de junio – 30 de septiembre

atlantide

montmartre
À clisson

charles de la
fosse (1636-1716)

CITÉ DES CONGRèS y lIEU UNIQUE

Festival de la literatura de
Nantes.

Festival de pintura
y de escultura.

chapelle de l’oratoire
(ver p. 111)

www.levIgNobledeNANTeSTouRISme.com
T. 02 40 54 02 95

—

—

19 – 21 de Junio

16 de Mayo

—

SAINT-SÉBASTIEN-SUR-lOIRE

www.lelIeuuNIque.com
T. 02 40 12 14 34

LA NOCHE
DE LOS MUSEOS
Es una ocasión única para
conocer o volver a visitar los
numerosos museos de Nantes
que abren sus puertas y ofrecen
múltiples actividades durante
la noche.
T. 0892 464 044 (0,34€/mn)

—
13 de Mayo – 13 de septieMbRe

cantine du voYage
El restaurante del Voyage à
Nantes es un lugar agradable
que invita a descubrir el placer
de la comida, con capacidad
para 300 comensales y
espacios para bar, librería,
juegos para niňos, pista de
petanca y baby-foot.
www.levoyAgeANANTeS.FR
T. 0892 464 044 (0,34€/mn)

—
30 de mayo – 30 de agosto

brueghel,
rubens, etc.

château des ducs de bretagne
(ver p. 111)

—
2 – 5 de JUNio

VELO-CITY 2015
(ver p. 111)

—
6 – 7 de Junio

Biennale des roses
parfumées
PARC FlORAl DE lA BEAUJOIRE

Concurso internacional
único en el mundo de
rosas perfumadas. Es
una ocasión ideal para
encontrar perfumistas y
“narices de oro”. Durante
esta feria también se realizan
exposiciones, actividades y
talleres alrededor del tema de la
rosa... por supuesto.

7 de Junio

FIESTA DE LA BICI
Siguiendo las orillas del Loira
hasta Mauves y regreso por
el Loira sur, en la Divatte.
ReNS. www.PlAceAuveloNANTeS.FR
T. 02 40 20 04 00

—
27 de mayo – 2 DE JUNIO

XII EDICIÓN
DE CINÉPRIDE
kATORzA

Este festival, lejos de ser
un acontecimiento cultural
dedicado únicamente a la
comunidad homosexual de
Nantes, quiere ante todo
ser un escaparate de la lucha
contra la Homofobia y por
ello se une al día internacional
contra la Homofobia y a la
Marcha del Orgullo Gay de
Nantes.
www.kAToRzA.FR
T. 02 40 37 96 37

—
19 – 20 de Junio

spot
Los jóvenes nanteses tienen
carta blanca en la ciudad,
en las calles, a lo largo del
tranvía para experimentar
con toda su creatividad.
Todo con entrada libre y
gratuita. La V edición del
SPOT invitará a jóvenes de
16-25 años a dar un nuevo
impulso a sus proyectos.

les enchantés

Música y animaciones en
el marco mágico de las islas
de Loira.
www.leSeNcHANTeS.FR

—
2 – 5 de JUlio

SOLEILS BLEUS
PARC DE LA BÉGRAISIÈRE
SAINT-HERBLAIN

Un festival bienal, alegre
y festivo que gira alrededor
del jazz curioso e innovador.
—
3 DE JULIO – 30 DE AGOSTO

TATZU NISHI

hAB GAlERIE (ver p. 111)

—
3 DE JULIO – 30 DE AGOSTO

le voyage a nantes
(ver p. 111)
NOCHE DEL VAN (FIESTA INAUGURAL):
3 DE JULIO

—
3 de julio

baile en las naves
Inauguración del Festival
Voyage à Nantes.
www.levoyAgeANANTeS.FR

—
7 DE JULIO – 14 DE AGOSTO

aux heures d’été
Festival “Las horas de Verano”
reúne culturas de aquí y de allá.
Durante todo el verano, este
festival presenta espectáculos
gratuitos en toda la ciudad
y para todos los públicos.
www.AuxHeuReSeTe.com

www.SPoT.NANTeS.FR
AlloNANTeS T. 02 40 41 90 00

—
19 – 21 de JUnio

festival hellfest
ClISSON
(ver p. 111)

T. 02 40 41 90 00
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calendario
25 de julio

la nuit Bretonne

MEDIADOS DE SEPTIEMBRE –
FINALES DE OCTUBRE

ChâTEAU DES DUCS DE BRETAGNE
(ver p. 111)

été indien

—

Cada año, el Festival
“Veranillo de San Miguel”
anima las Naves de la Isla
con espectáculos en vivo:
teatro, música, danza, circo,
actuaciones para niños y
artes visuales.

7 – 8 de agosto

festival
les escales

puerto DE SAINT-NAzAIRE

40.000 espectadores, más de
200 artistas, 25 conciertos cada
día, 2 días y 2 noches de fiesta
en el puerto de Saint-Nazaire,
entre grúas y trasatlánticos.
www.leS-eScAleS.com
T. 02 51 10 00 00

—
27 – 30 de agosto

les rendez-vous
de l’erdre
(ver p. 111)

—
5 – 6 de septieMbRe

la folie
des plantes

PARC DU GRAND-BlOTTEREAU

MAChINES DE l’ÎlE

www.leSmAcHINeS-NANTeS.FR
T. 0810 12 12 25

—
26 de septeMbRe –
15 de novieMbRe

celtomania
Cita anual dedicada a la
cultura celta: exposiciones,
literatura, música, teatro en
15 diferentes municipios del
cinturón de Nantes.
www.celTomANIA.FR
T. 02 40 54 20 18

—
OCTUBRE
(FECHAS POR CONFIRMAR)

Exposición y venta,
asesoramiento, animaciones
temáticas, pedagógicas y
culturales…. Con más de
40.000 visitantes al año y
165 expositores, productores,
coleccionistas y asociaciones
hortícolas, es una de las mayores
ferias de plantas de Francia.

l0s muscadétours

T. 02 40 41 65 09

2 – 4 de octubRe

—

FERIA BROCANTE
Y DE ANTIGÜEDADES

15 – 20 de septieMbRe

scopitone
(ver p. 111)

—
19 – 20 de septieMbRe

JORNADAS
DEL PATRIMONIO

www.NANTeS-TouRISme.com

—
20 de septieMbRe

LAS REGATAS
DE TRENTEMOULT
Las regatas atraen cada año a
varios miles de espectadores
en los muelles. Espectáculos
y música completan este día
festivo.
T. 02 40 13 13 57
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VIÑEDO NANTÉS

Durante todo el fin de semana,
se organizan actividades
enológicas en lugares
emblemáticos del Viñedo
Nantés.
www.leSmuScAdeTouRS. com

—

PlACE VIARME

200 expositores.
T. 02 40 41 90 00

—
2 – 4 de octubRe

échos,
des lectures
qui resonnent

ChâTEAU DES DUCS DE BRETAGNE

Un fin de semana dedicado a
conocer todas las literaturas
de ayer y hoy.
www.cHATeAuNANTeS.FR
T. 0811 46 46 44

9 – 11 de octubRe

festival midi
minuit poésie
MAISON DE lA POÉSIE

El festival MediodíaMedianoche Poesía convoca
al público para que escuche
y mire distintas formas de
decir o hacer poesía.
www.mIdImINuITPoeSIe.com
T. 02 40 69 22 32

—
10 DE OCTUBRE 2015 –
17 DE ABRIL 2016

EXPOSIcIÓN
TROMELIN

château DES DUCS DE BRETAGNE

—
OCTuBRE – NOViEMBRE
(FECHAS POR CONFIRMAR)

festival soY
Festival de músicas
independientes: conciertos,
proyecciones de
cortometrajes…
oRgANIZA: ASSo yAmoy
www.yAmoy.oRg
T. 06 83 54 41 46

—
28 DE OCTUBRE –
2 DE NOVIEMBRE

les utopiales
CITÉ DES CONGRèS

Festival Internacional de
ciencia-ficción. La ciencia
ficción del mundo plasmada
en el cine, la literatura o el
cómic.
www.uToPIAleS.oRg/
T. 02 51 88 20 00

—
24 DE NOVIEMBRE –
1 DE DICIEMBRE

festival DE
LOS 3 CONTINENTES
(ver p. 111)

calendario

MEDIADOS DE NOVIEMBRE

UNIVERCINÉ
FESTIVAL
DE CINE ALEMÁN
HTTP://AllemANd.
uNIveRcINeNANTeS.oRg/
T. 02 40 35 39 43

—
26 – 28 de novieMbRe

culture Bar Bars
La cultura en todos los bares
y en todos los estados: slam,
dj, teatro, poesía, música…
www.bAR-bARS.com

—
28 DE NOVIEMBRE

tissé métisse
CITÉ DES CONGRèS

Un día de espectáculos
e intercambios organizado
por la red de asociaciones
de Nantes.
www.TISSe-meTISSe.oRg

—
DicieMbRe

MERCADO
DE NAVIDAD

PLAZA DEL COMMERCE
Y PLAZA ROYALE

Como cada año, durante

2016
20 – 21 de ENERO

BIS – biennales
internationales
du spectacle
citÉ des congrÈs

Las BIS o Bienales
Internacionales del Espectáculo
es la cita dedicada al mundo del
espectáculo en vivo y la cultura.
—
21 – 24 de ENERO

Jumping
international
de nantes
lA BEAUJOIRE

Tres días de competición en
los que se reúnen los mejores
jinetes del mundo para
medirse en diez pruebas.
www.jumPINgdeNANTeS.com
T. 02 40 36 80 61

las Navidades se instalan
decenas de puestos en la
plaza Royale y la plaza del
Commerce.
—
1 de DicieMbRe – 3 de enero

noël au château

MEDIADOS DE DICIEMBRE

UNIVERCINÉ
FESTIVAL
DEL CINE BRITÁNICO
HTTP://bRITANNIque.
uNIveRcINeNANTeS.oRg/
T. 02 40 35 39 43

ChâTEAU des DUCS DE BRETAGNE

—

Con motivo de las
celebraciones del fin
de año, diversos artistas
intervendrán en los espacios
del castillo.

FINALES DE DICIEMBRE 2015 –
FINALES DE ENERO 2016

www.cHATeAuNANTeS.FR
T. 0811 46 46 44

—
6 de DicieMbRe

AÑO NUEVO
DEL MUSCADET
ClISSON

Cada primer domingo de
diciembre, la Asociación
de Bodegueros del Valle
de Clisson se cita en el
mercado cubierto de Clisson
para catar el millésime del
Muscadet del año.
www.levIgNobledeNANTeSTouRISme.com
T. 02 40 54 02 95

3 – 7 de febrero

la folle Journée
CITÉ DES CONGRèS (ver p. 111)

—
FEBRERO (FECHAS POR
CONFIRMAR)

UNIVERCINÉ
FESTIVAL DEL CINE
ITALIANO
HTTP://ITAlIeN.uNIveRcINeNANTeS. oRg/
T. 02 40 35 39 43

—
FEBRERO (FECHAS POR
CONFIRMAR)

hip opsession
lIEU UNIQUE

Cita imprescindible y festival
de hip hop de referencia en
Europa… Durante 15 días el
festival ofrece espectáculos
de todo tipo en distintos
lugares de la ciudad.

la revue
de la cloche
La Revue de la Cloche es un
espectáculo humorístico,
satírico, musical y visual.
www.Revue-lA-clocHe.FR
T. 02 40 05 11 87

—
VACACIONES DE NAVIDAD

noël aux nefs
MAChINES DE l’ÎlE

El ambiente de Navidad invade
Les Nefs y las llena de abetos,
la Galerie se ilumina cada
atardecer, aparecen esculturas
de hielo, se comen castañas y
se toma chocolate a la taza y
vino caliente. Es Navidad...
www.leSmAcHINeS-NANTeS.FR
T. 0810 12 12 25

FEBRERO (FECHAS POR
CONFIRMAR)

les rencontres
de sophie
Cada año, el lieu unique
junto con la asociación
Philosophia celebra los
Encuentros de Sofía: la cita
de los amantes de la filosofía.
www.lelIeuuNIque.com

—
febrero – marzo
(FECHAS POR CONFIRMAR)

revue
Bonne garde
Espectáculo para todos
los públicos: sketches, gags,
canciones y music hall.
Tres horas de espectáculo
y buen humor.

www.HIPoPSeSSIoN.com
T. 02 40 35 28 44
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¡haz EL à
e
voyag !
nantes

reserva la fecha
verano de 2015
del 3 de julio al 30 de agosto...
¡sigue la lÍNEA VERDE!
www.levoyageanantes.fr
www.nantes-tourisme.com

