En el noroeste de Francia, en el departamento de Loira, se encuentra
esta bonita ciudad que bien merece una visita de 1 o 2 días en los que
ver en Nantes sus monumentos, jardines, su castillo, sus originales Máquinas de
la Isla o disfrutar de la rica gastronomía francesa.
Me declaro un enamorado de Francia y son ya varias las ocasiones en las que he
tenido la posibilidad de visitar diferentes zonas del país, aunque aún me quedan
muchísimas. En mi post de 4 días por el Sur de Francia podréis ver uno de mis
viajes en coche por esta otra preciosa zona de Francia.

Que ver en Nantes en 2 días
Son varias las cosas que hacer en Nantes en 2 días, una ciudad que tiene el
privilegio de haber visto nacer probablemente
probablemente al más célebre escritor de novelas
de aventura de la historia, Julio Verne, quien es por supuesto un icono en toda
la ciudad.

Día 1: Que hacer en Nantes
Llegamos un viernes por la noche, por lo que ese primer día, una vez nos
instalamos en el apartamento
artamento que habíamos reservado, nos fuimos al centro a
cenar algo y al piso para estar bien descansados al día siguiente. Nantes es una
ciudad que se recorre perfectamente a pie, por lo que incluso no estando
alojados en el centro, tardábamos 15 minutos caminando.
El primer día por la mañana, sábado, salimos a recorrer la ciudad y lo primero
que teníamos preparado para ver en Nantes era un mercado de comida que
se encuentra al lado de la Plaza Viarme.
Viarme. Nos lo recomendó y nos llevó un
familiar que tenemos que
ue vive allí y la verdad que los mercados en Francia
merece la pena visitarlos porque es un país con una cultura gastronómica. El
mercado es bastante grande y dispone de una gran variedad de productos, desde
carnes y pescados hasta puestos de exquisita repostería
repostería francesa, donde me vi
obligado a comerme un croissant a pesar de haber desayunado hacía nada :)
También había varias queserías, una de ellas con muchísimas variedades de
quesos donde tuvimos que hacer también una parada técnica y adquirir varios
manjares.
Después de darnos una vuelta por el mercado seguimos bajando por toda la
avenida hacia el centro de la ciudad. Allí es donde se concentran la mayoría de
lugares que ver en Nantes, así que empezamos por ir a una de sus plazas
principales, La Plaza Royale
oyale.. Al lado de la plaza podréis ver también la iglesia
de San Nicolás.
Continuamos nuestro recorrido hacia el Passage Pommeraye,
Pommeraye al lado de la
Plaza Royale, un centro comercial cuyo valor principal no son las tiendas que se
encuentran dentro, sino el edificio
edificio en sí, considerado monumento histórico.
Daros un paseo y observad sus techos y su decoración con figuras del
Renacimiento.

Salimos de las galería y nos dirigimos hacia la Plaza Graslin,
Graslin donde se
encuentra la ópera que lleva el mismo nombre
no
que la plaza.
Después de este agradable paseo nos fuimos a comer a la hora francesa (sobre la
1) a un restaurante que nos recomendaron que la verdad que estuvo muy bien.
Se llama Restaurant Le Dilemme y si queréis comer en un sitio típico
francés con buena comida elaborada (entrecot, pescados ....) y con una cuidada
presentación es una buena opción. El precio no es especialmente barato (unos
25€
€ por persona dos platos con vino) pero calidad-precio
calidad precio está bien contando
con que Francia es caro en general.
Después de comer nos dirigimos a uno de los principales atractivos que ver en
Nantes, el Castillo de los Duques de Bretaña.
Bretaña. Por fuera la verdad es que es
muy bonito y la amplia plaza que se encuentra enfrente está muy bien para
sentarse a observar el castillo
castillo o incluso para refrescarse en una gran fuente que
se encuentra por allí. También en un lateral tenéis la oficina de turismo por si
queréis pedir un mapa o algo de información. Podéis y debéis entrar en el
recinto del Castillo y rodearlo por la parte de arriba disfrutando del mismo y de
las buenas vistas de la ciudad. En el interior hay un museo de la historia de la
ciudad de Nantes. El precio son 8€
8€ por persona (5€ con descuento para
estudiantes, profesores o jubilados) y se tarda en ver aproximadamente 1 hora.
Nosotros entramos pero hay que tener claro que no es un castillo, es un museo.
Si os interesa la historia de la ciudad de Nantes os gustará pero siendo
realistas, si no os interesa especialmente la historia no os vais a perder mucho.
Muy cerca del castillo está la Catedral de San Pedro y San Pablo,
Pablo otro de
los principales monumento que ver en Nantes en 2 días. La entrada es gratuita y
es una catedral de estilo gótico, como la gran mayoría de catedrales en
e Francia.
Desde la catedral nos fuimos a darnos un paseo por el jardín botánico de Nantes
(el Jardin des Plantes), un bonito parque con una gran fuente con un pequeño
lago, zonas verdes, animales y muchas plantas. Es un lugar para sentarse y
disfrutar relajadamente del entorno e incluso tomarse algo en el bar que está
dentro del parque.
Y desde el Jardin Des Plantes nos fuimos hasta la Torre de Bretaña de
Nantes, el edificio más alto al cuál se puede subir para divisar la
ciudad desde las alturas.
alturas Para subir hay que pagar 1 € y en la parte de arriba
hay un bar donde se puede tomar algo. Las vistas son preciosas, se puede ver
toda la ciudad desde distintos puntos, con sus dos ríos y todas sus calles y
monumentos. Fuimos sobre las 7 o las 8 de la tarde, para mi una muy buena
hora para subir a un mirador, especialmente en días soleados como en que
tuvimos. A esa hora ya estaba empezando a atardecer (aunque no llegamos a ver
la ciudad iluminada, que eso hubiera sido ya lo perfecto) así que pudimos
disfrutar de unas fantásticas
fantásticas vistas y es por tanto otra de las cosas que merece
mucho la pena hacer en Nantes.
Llegó la hora de la cena y nos fuimos a una de las zonas más ambientadas del
centro de la ciudad, las calle cercanas a la Place Du Change. Allí cenamos en la
terraza de una crepería un deliciosa crêpe salado y otro dulce como colofón a un

día muy completo. Por esa zona y también por la calle que sube de la Plaza
Royale a la Plaza Graslin hay muchos bares y pubs y son zonas muy animadas
donde os podéis tomar una cerveza o una copa escuchando
escuchando música.
Parecen muchas cosas las que hicimos en un día, pero realmente fuimos sin
estrés, paseando tranquilamente, parándonos a tomar algo cuando nos apetecía
y comiendo y cenando sin prisas. Eso sí, salimos a las 10 de la mañana del piso y
volvimos a las 10 o las 11 de la noche.

Día 2: Que hacer en Nantes
El segundo día, como ya habíamos visitado casi todos los lugares que ver en
Nantes queríamos hacer algo diferente. La mañana estaba reservada para ir a
probablemente a la atracción turística más importante
importante de la ciudad, la
zona de Les Machine De L'Île,
L'Île, instalada en la zona de los antiguos
astilleros, a orillas del Río Loira. En este universo inspirado en el mundo de
Leonardo Da Vincci y de Julio Verne podréis viajar a bordo de un elefante
articulado de 12 metros de altura, montar en el Carrusel de los Mundos
Marinos, en una gigante araña mecánica o visitar la galería de las Máquinas. El
precio de cada cosa por separado es de 8€
8 y si vais con niños tened por seguro
que se lo van a pasar en grande. No hace falta por supuesto ir a cada cosa, de
hecho el elefante anda por la explanada donde está también el tío vivo y podéis
verlo sin tener que montaros en él. Este proyecto artístico y cultural le da una
personalidad especial y diferente a la ciudad y por supuesto es algo obligatorio
que hacer en Nantes en vuestra visita de 1 o 2 días.
Muy cerca continuando por el río podréis ver también la Grue Titan y
en esa zona tenéis también unas cuantas cafeterías con buen ambiente para
tomaros algo a orillas del Río Loira.
Después de esto nos fuimos hacia el centro y desde allí nos dirigimos hacia el
norte de la ciudad, concretamente hacia la zona del Río Erdre, el otro río de
la ciudad.. Caminando desde la catedral podéis llegar hasta la zona donde
comienza el río Erdre, donde empezaréis a ver pequeños barcos a medida que el
río se va ensanchando. Continuando
Continuando este relajante y bonito paseo llegamos
hasta la zona donde está Batteaux Nantais (una compañia que hace cruceros por
el Erdre) y allí preguntamos por casualidad y nos dijeron que a las 3 y media
salía un crucero por el Erdre que duraba unas dos horas así que sin pensárnoslo
lo reservamos. El precio es de 13€
13€ por persona. Nos fuimos a comer por allí
cerca, en frente de la entrada a la Île de Versailles y a las 3 y poco estábamos en
el barco. También tienen cruceros con cena y con comida.
Si tenéis tiempo creo que es muy recomendable apuntároslo entre las cosas que
hacer en Nantes en 2 días. El río Erdre es muy ancho y a ambos lados se pueden
ver un montón de zonas verdes con mucha gente por allí disfrutando del buen
tiempo en los días soleados
sole
como el que nos tocó. Hay casas muy
llamativas, puentes, mansiones y hasta cinco castillos en todo el
recorrido.. La explicación a bordo es en francés pero si no lo habláis tienen la
gentileza de darte un papel con todas las atracciones que se ven a lo largo del

recorrido con una pequeña explicación de cada una. A nosotros nos gustó
mucho y además era una hora y un día muy propicios para hacerlo.
Cuando terminó el crucero volvimos hacia la zona centro y nos adentramos de
camino en la Île de Versailles, donde hay un precioso jardín japonés,
japonés
otro atractivo que ver en Nantes en 2 días que no os podéis perder. También en
esa zona alquilan barcas y kayak para navegar por el Erdre.
Después de esto nos tomamos algo fresquito ya que el calor apretaba y dimos
por concluido todo lo que queríamos hacer en Nantes en los 2 días y nos fuimos
a recoger el coche de alquiler
alquiler con el que partiríamos al día siguiente hacia el
norte, a cenar y a dormir.
Como curiosidad, veréis que hay líneas verdes por gran parte de la ciudad. Esta
línea verde atraviesa toda la ciudad en Le Voyage à Nantes,, un recorrido cultural
por las principales atracciones de la ciudad.
Para los amantes de los museos, tenéis el Museo de las Bellas Artes de Nantes, el
museo de Julio Verne, el Museo de Historia Natural o el Museo de la Abolición
de la esclavitud entre otros. Aquí podéis ver la valoración de otros viajeros de los
museos de Nantes por si queréis ir a alguno.
a
Nantes es una ciudad ordenada, muy limpia, con muchas zonas
verdes, calles amplias, edificios cuidados y manejable para ir
andando a todos los sitios, a mi y a todos con los que iba nos sorprendió y
nos gustó mucho. Es una visita perfecta tanto de paso
paso como para estar un par de
días. Si no queréis estar tanto tiempo incluso con un día intenso o 1 día y medio
quitando algunas cosas como el paseo en barco podéis visitarla también
perfectamente. Y por favor, no os olvidéis de disfrutar de la gastronomía,
gastronomía Nantes
se encuentra el los Países del Loira, que es una de las regiones más potentes de
Francia en industria agroalimentaria :)

