Niza

 Información general
REGIÓN: Provenza-Costa Azul
POBLACIÓN: 560.000 habitantes
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Es la quinta ciudad de Francia y está considerada como
la perla de la Costa Azul a orillas del Mar Mediterráneo.
Su nombre tiene origen griego, “Nikaia”, variación de
Niké, Diosa de la Victoria, con el fin de recordar la victoria de los colonos griegos sobre la población ligur.Fue
fundada en el siglo VI a.C. por los focenses de Marsella,
más tarde será un importante puerto bajo la dominación
romana y en la Edad Media luchará en el bando de la República de Pisa contra la República de Génova. En el año
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La Cate San Nicolás
1388 pasó bajo el poder de los Duques de Saboya,
el Duque de Guisa y posteriormente los españoles
tomaran posesión de la ciudad.En el año 1543 Niza
fue atacada por las fuerzas conjuntas de Francisco
I y el pirata turco Barbarroja, luego de la victoria
le fue permitido a Barbarroja saquear la ciudad y
tomar a 2. 500 prisioneros como esclavos. En el
año 1696 la ciudad fue entregada nuevamente a
los duques de Saboya al casarse la hija de éste con
un nieto del rey Luis XIV.
En el año 1807, en la zona del puerto, nace el artifice de la unificación italiana, Giusepe Garibaldi.
Finalmense será en el año 1860 cuando la ciudad
de Niza pasará definitivamente a formar parte del
territorio francés luego de la firma del Tratado de
Turín.
Durante el período Victoriano, Niza se convirtió
en cita obligada para la aristocracia inglesa, la Reina Victoria acostumbraba pasar largas vacaciones
aprovechando la bondad del clima de la región.
Grandes palacios, casas señoriales y lujosos hoteles se construyen para recibir a tanta aristocracia y
Niza
burguesía
acomodada que visita la ciudad, sin duda
uno de los mejores ejemplos es el edificio que hoy
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ocupa su más celebre hotel, el Negresco que vio
pasar por sus salones a todas “las cabezas coronadas de Europa”. El zar Nicolas II, Isadora Duncan
y últimamente Paul Mc Cartney quien escribió en
una de sus habitaciones la canción “El loco de la
colina” eran asiduos del hotel.La Niza moderna
nos presenta hoy su parque científico y tecnológico
Sophia-Antipolis, el parque tecnológico más importante de Europa donde se reúnen 1.200 empresas
de alta tecnología del mundo entero. Su moderno
aeropuerto, el segundo de Francia por número de
pasajeros está situado frente al mar y a 10 minutos
del centro urbano, tiene conexiones con 50 ciudades europeas y dispone de la primera plataforma
WI-FI de Francia.
Su universidad con más de 20.000 estudiantes,
su palacio de exposiciones totalmente construido
de cristal, sus 19 museos, su teatro nacional, conservatorio, ópera y su puerto de grandes cruceros,
el primero de Francia con más de 300.000 pasajeros al año y su prestigiosa escuela de hostelería, de
la que han salido algunos famosos chefs de Francia
hacen de la ciudad un paraíso para sus habitantes y los miles de turistas que la visitan cada año.
Niza es también la ciudad del Carnaval, uno de los
más famosos del mundo, gran fiesta popular cuyos
orígenes se remontan al año 1294 y que rinde un
homenaje lleno de humor y color al patrimonio cultural y artístico local.

PASEO DE LOS INGLESES
El Paseo de los Ingleses, proyectado en el año
1820 por iniciativa de la numerosa e influyente colonia inglesa, fue durante los Siglos XIX y XX uno
de los lugares de encuentro de la aristocracia y las
grandes fortunas de la época. Hoy es un magnífico
paseo marítimo de ambiente popular, bañado por el
sol y el mar. Sus playas de guijarros, sus palmeras
y las sillas azules que se suceden a lo largo de sus
8 kilómetros bordeando la Bahía de los Ángeles,
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componen un decorado de tarjeta postal que no
consiguen deslucir los 40.000 vehículos que cada
día circulan por él.Recorriéndolo tras pasar ante
la cúpula rosa del hotel Négresco, encontramos
el otro símbolo de la Niza de los “años locos”, el
Palais de la Méditerranée.

PLACE MASSENA
Es el corazón de la ciudad, construida sobre un
torrente que llegaba al mar su aspecto actual se
remonta al año 1835 cuando se unirán dos plazas
que se encontraban separadas por este cauce de
agua.De ella parten algunas de sus calles más
importantes, la Avenida Jean Médecin, alcalde la
ciudad durante muchos años, y la Rue Massena,
Mariscal de Napoleón que comandaba las tropas
en la victoria de Marengo, se prolonga hasta el mar
a través de los Jardines de Alberto Iro. y el Théatre
de Verdure, espacios donde se realizan en época de
verano espectáculos al aire libre.

LA CIUDAD VIEJA
El casco antiguo de Niza es una pincelada de fachadas en tonos crema y pastel, es un barrio vivo
y habitado por nizardos de muchas generaciones.
Incluso las gentes de los barrios más alejados vienen hasta aquí para hacer las compras, pan recién
horneado, aceites de la región, pastelerías italianas y heladerías se entremezclan en sus estrechas
y concurridas calles. En la Cours Celaya, antiguo
mercado de flores, se encuentra hoy un animado
mercado de frutas y verduras que por la noche bulle de animación con sus numerosos restaurantes.
Aprovecharemos para admirar la magnífica cúpula
genovesa de la catedral barroca de Sainte-Réparate construida durante la Contrarreforma italiana en
el siglo XVIII. La Opera construida en el año 1776 y
reconstruida en estilo neoclásico en 1826, el actual
edificio fue restaurado en 1881 después de un gran
incendio. En sus calles nos encontramos con el Pa-
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lacio Lascaris de estilo genovés construido en el
siglo XVII y con su interior finamente decorado.

LA CATEDRAL DE SAN NICOLAS
Niza alberga la catedral de Saint-Nicolas, el
templo ortodoxo más importante fuera de Rusia
construido en el año 1912 patrocinado por el Zar
Nicolas II con el fin de permitir a los nobles de ese
país asistir a los oficios religiosos.Sus seis cúpulas
doradas en forma de bulbo y su fachada de ladrillo
ocre ponen una sorprendente nota oriental en el
cielo de Niza.

CASTILLO DEL INGLES
Estaba situado en una pequeña colina de 93 metros de altura, donde los griegos construyeron la
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obras del artista que trabajo en la ciudad desde
1918 hasta 1954, año de su muerte.La colección
exhibida incluye los muebles del pintor, la totalidad
de los libros que ilustró, casi todas sus esculturas
de bronce, trabajos de cada una de las etapas por
las que atravesó en su vida artística e incluso modelos de la capilla de Vence. Entre los cuadros más
importantes del museo se encuentra un retrato de
su mujer, titulado Una tempestad en Niza, pintado
en el año 1905.

atisse
Museo M
Acrópolis de la ciudad y los Duques de Saboya su
castillo, fue destruido en el año 1706 por orden del
rey Luis XIV y de el solamente queda su recuerdo.
Actualmente es un parque público y desde la terraza Niezstche se divisa una bella panorámica de la
ciudad, la Bahía de los Ángeles y su playa.

MUSEO DE ARTE MODERNO
Y CONTEMPORANEO

En sus salones presenta una colección de obras
representativas del pop art y el neorrealismo, entre
las que destacan las firmas de Andy Warhol , Roy
Liechtenstein, Cesar y Arman El edificio se encuentra sobre el boulevard Jean Jaurés, que marca el
final de la parte antigua de la ciudad.

MUSEOS
EL MUSEO MARC CHAGALL
El museo alberga la más impresionante colección permanente de obras de Chagall nacido en
Rusia en el año 1887 pero que vivió largos años en
Niza. Presenta 17 de sus cuadros inspirados en el
Antiguo Testamento, mosaicos, vidrieras y grabados, el edificio está magníficamente iluminado por
la luz del día que pasa a través de vidrios decorados por el artista.

MUSEO MATISSE

Niza
Situado
sobre la colina de Cimiez, en una Villa
de estilo genovés del siglo XVII con sus paredes
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INFORMACIÓN TURÍSTICA

La Oficina de Turismo más central se
encuentra en 5, Promenade des Anglais,
el teléfono es 0 892 707 407, su horario de atención al público es de 9 a 20 horas en temporada
turística.

TRANSPORTES Y TAXIS

Para sus visitas podrá en la mayoría de
los casos desplazarse a pie, dispone
también de una completa red de autobuses, la tarifa del billete es de 1 Euro por recorrido, puede también adquirir un pase de 10 billetes
por 8,50 Euros.Existen paradas en las principales
calles de la ciudad, pero es preferible llamar un
Tele-Taxi al número 04 93 13 78 78.

POLICÍA

El teléfono de urgencias es el 17, la Central de
Policía de Niza se encuentra en el 1, Av. Marechal
Foch y está abierta las 24 horas del día.

TELÉFONOS

Al ser una ciudad con mucho turismo, Niza cuenta con locutorios desde donde realizar llamadas
al extranjero a precios más reducidos, cerca de la
Estación de Ferrocarril y la Oficina de Correos se
encuentran varios de estos comercios.

EMERGENCIAS MÉDICAS

Lo más indicado ante una urgencia es dirigirse
al Hospital Saint Roch situado en el 5 rue Pierre
Devoluy.

FARMACIAS

Muy central, en el 7 rue Massena, encontrará una
farmacia abierta al público las 24 horas del día.

COMPRAS

La ciudad de Niza ofrece una amplia
gama de comercios donde realizar sus
compras, la zona más indicada y donde hay mayor

Bahía de los Ángeles
variedad de tiendas se sitúa en la Av. Jean Médecin, rue Massena y las calles que las atraviesan, en
la rue Saint-Francois de Paula encontrará algunas
de las tiendas más tradicionales y antiguas de la
ciudad y excelentes productos alimenticios.

RESTAURANTES

Niza ofrece al turista una amplia variedad de restaurantes, la gastronomía francesa, italiana e internacional
están bien representadas y los precios pueden ser
accesibles aún si la ciudad se encuentra en una
de las regiones más elegantes y caras de Francia,
la mejor oferta la tendrá cerca de la Estación de
Ferrocarril, en las calles laterales a la Av. Jean Médecin, donde se encuentra uno de los varios Mac
Donalds y en la zona recientemente remodelada de
la Acrópolis.No debemos olvidar la parte cercana al
puerto y la ciudad vieja con sus tabernas y restaurantes especializados en pescado y frutos de mar.
Las calles cercanas al Cours Saleya pueden ser una
buena elección.

LA NOCHE

La capital de la Costa Azul, en temporada de verano ofrece la posibilidad
de escuchar conciertos al aire libre y
diferentes atracciones que se realizan en la Place
Masséna, en sus alrededores tendrá opción para
elegir bares, terrazas y pubs con música en directo,
Pam Pam es uno de ellos.También en torno al Tours
Saleya se pueden tomar copas en bares que cierran
más tarde por la noche.
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