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EL VIÑEDO DE NANTES
UBICACIÓN Y ACCESO

Acceso

Salida 2 A83
A 30 minutos del aeropuerto de
Nantes Atlantique y
de la estación de tren
SNCF de Nantes.
Salida 2 en la autovía A83.

Estaciones de tren SNCF del
viñedo :
La Haye Fouassière
Le Pallet, Gorges, Clisson

sarfic sanuglA

2 736 camas turísticas
160 000 noches turísticas
Los 3 lugares de visita más importantes :
Domaine de la Garenne Lemot - 259 239 visitantes
Parque zoológico de la Boissière du Doré - 115 500 visitantes
Castillo de Clisson - 35 662 visitantes
33 075 visitantes acogidos en la Oficina de Turismo
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EL VIÑEDO DE NANTES
UN TERRITORIO ÚNICO

Una región de patrimonio,
herencia y descubrimientos
Desde el Loira, el castillo y las marismas de
Goulaine hasta el sur con el río Sèvre
Nantaise y la ciudad de Clisson: un increíble
paisaje de Italia en el oeste de Francia. Esta
ciudad marca su huella italiana en todo el
territorio al darle un aire muy sureño.
Hay que descubrir este territorio original por
sus viñedos, sus vinos y su gastronomía, sus
bodegas, sus circuitos de ciclismo, senderos
a pie, a caballo o sus viajes en canoa por los
ríos.

Una región vitivinícola,
gastronómica y acogedora
Entre el Loira y las tierras de cultivo, esa tierra
de vinos se revela por su famoso vino blanco:
Muscadet.
Pasos gourmet desde el Loira a la viña entre la
horticultura y los viñedos se ofrecen a los
visitantes. Una bienvenida de calidad
certificada por la marca “Vignobles et
Découvertes” y la etiqueta de la bodega del
Viñedo del Loira.
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EL VIÑEDO DE NANTES
UN TERRITORIO ÚNICO

Una región de arte e historia

El País del viñedo de Nantes es un “país
de arte e historia”* desde 2011. Identifica,
protege, conserva y mejora el patrimonio a
través de numerosas actividades. El país
tiene más de 30 edificios clasificados o
catalogados. Entre ellos, sitios notables
como el Castillo de Goulaine, el castillo de
Clisson, el Dominio de Garenne Lemot...

Maison du Jardinier à Gétigné

* marca nacional para los territorios que
favorecen la valorización patrimonial

Una región viva

El viñedo de Nantes da la bienvenida al mundo
entero para un evento excepcional cada año en
junio : The Hellfest, festival internacional de
música metal. Además de este festival varios
eventos y manifestaciones animan el territorio y
mezclan espectáculo callejero, grandes
actividades en torno al senderismo, enoturismo
con Muscadétours, la pintura y el arte con el
festival de arte Montmartre en Clisson.
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CLISSON, UNA GRATA SORPRESA
DE ESTILO ITALIANO

UNA CIUDAD INSÓLITA Y COLORIDA
Un cruce medieval histórico
de la Bretaña
Ciudad histórica, Clisson heredó un castillo
imponente y uno de los mercados cubiertos de
madera más grandes y antiguos de Francia.
Después de la Revolución, en el siglo XIX se
convirtió en un verdadero paisaje de pintura con
un estilo típico de Italia.
Dos sitios del Gran Patrimonio de LoireAtlantique, el castillo y el dominio de la Garenne
Lemot en Gétigné, extienden el sueño personal de
un gran artista del siglo XIX, el escultor François
Frédéric Lemot. Enamorado de pinturas de
paisajes italianos, fue él quien lanzó esta
transformación. El ladrillo romano con un rico
repertorio de formas va a permitir difundir este
nuevo modo de construir.

Todos los eventos en
Clisson
en la sección de la agenda
p.25
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CLISSON, UNA GRATA SORPRESA
DE ESTILO ITALIANO

UN PATRIMONIO RICO MARCADO POR
LA INFLUENCIA ITALIANA EN TODO EL VIÑEDO
Le vignoble de Nantes Ti amo ! La huella Italiana Clisson !

Todo el viñedo, basado en los modelos de Clisson, se
enriqueció con un patrimonio rural e industrial
inspirado por el centro de Italia. El negocio del vino
creó otro estilo italiano en paralelo. Moradas y grandes
casas se inspiraron entonces por las quintas venecianas
de Palladio, arquitecto del Renacimiento. Dos estilos
italianos que siguen marcando la región.

Castillo Cléray en Vallet
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CLISSON, UNA GRATA SORPRESA
DE ESTILO ITALIANO

SUGERENCIAS
Ecología y naturaleza
Cas de huéspedes Hom'Gaia
Sitio con calma sin estar aislado, cerca del río Sèvre
Nantaise, de la estación de trenes y del centro de
Clisson.
Alojamiento realizado con materiales naturales y
ecológicos y habilitado según los conceptos del FengShui.

Noche para 2 personas : 75€
00 33 (0)6.78.94.15.27
homgaia@gmail.com

Elegancia y encanto
Best Western Plus
Villa St Antoine Hotel & Spa
Hotel restaurante 4 estrellas
43 habitaciones, piscina climatizada
y SPA. Decoración moderna, respeta las normas
ecológicas (Ecolabel). Vista panorámica y única en el
centro histórico de Clisson.

Habitaciones entre 89 y 265€
00 33 (0)2.40.85.46.46
contact@hotel-villa-saint-antoine.com

A orillas del río
Hotel / Bar / Restaurante La Cascade
Una sala de comer acogidora y una terraza cerca del río les
invitan a descubrir una cocina casera y refinada con
productos locales, frescos y de temporada. Fórmula rápida,
menú del día o carta

Habitaciones de 95 y 120€
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00 33 (0)2.40.54.02.41
resa@la-cascade.net

EL VIÑEDO DE NANTES,
UN DESTINO ENOTURÍSTICO

UNA TIERRA DE VITICULTORES

Un producto emblemático, el Muscadet
El viñedo de Nantes es la cuna de la denominación
Muscadet Sèvre y Maine, llamada así por los dos ríos
que la atraviesan. Es el viñedo blanco de una cepa
única más grande de Francia.
Nacido de esta cepa única en el mundo, llamada el "
Melón de Borgoña ", el Vino blanco seco fue
introducido en el Viñedo de Nantes a lo largo del
siglo XVII.
El método de vinificación « sur Lie » del Muscadet
también es único. Permite elevar el Muscadet sobre
las lías (heces o posos) para sacar el mejor aroma y
la sensación refinada del burbujear.

Los caldos locales
Desde 2011, el viñedo está en un paso de
reconocimiento de la denominación de origen «
caldos locales ». Estos Muscadet de alta expresión,
producidos en un suelo específico y después de una
crianza larga, llevan nombres que evocan su terruño
de origen.
Gorges, Clisson, Le Pallet son los tres primeros caldos
locales reconocidos en DOC. Otras denominaciones
están en proceso de reconocimiento: MouzillonTillières, Monnières-Saint-Fiacre, Château-Thébaud y
Vallet.

El Museo del viñedo de
Nantes en Le Pallet
Una colección de más de 500 objetos del siglo XVI
hasta nuestros días que evocan la historia de un
terruño, las destrezas de los viticultores y la evolución
de las técnicas. Un museo cuyas visitas son para la
familia entera.
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EL VIÑEDO DE NANTES,
UN DESTINO ENOTURÍSTICO

UNA TIERRA DE VITICULTORES
El viñedo del Muscadet Sèvre et Maine
en cifras

400 explotaciónes

1 bodega cooperativa
(Los viticultores de Le
Pallet)

2 DOC Regionales (Muscadet y Gros Plant del Pais de Nantes)
1 DOC subregional Muscadet Sèvre et Maine
9 DOC Locales Muscadet de las cuales 3 son reconocidas
oficialmente y 6 que están en ello

Un 99% de vino
blanco

Aproximadamente 7000 ha

Muscadet : 1era DOC del Valle del Loira a nivel del volumen
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EL VIÑEDO DE NANTES,
UN DESTINO ENOTURÍSTICO

Desde Nantes, dos rutas del vino del val de loire invitan a
descubrir los viñedos de nantes.

Parte del viñedo
/ Ruta del Vino "viaje en el viñedo de nantes"

Parte del Loira:
/ Rutas del vino « panoramas del Loira »

Entre las Rutas del Vino del Valle del Loira, el
“Voyage à Nantes” (Nantes turismo) les invita a un
"Viaje entre los viñedos de Nantes" para un circuito
enoturístico de 118 km que se hace en coche desde
Nantes.
Entre Nantes y Clisson, este itinerario ofrece un
descubrimiento de los viñedos a lo largo del río
Sèvre de Nantes, un viaje marcado por etapas
patrimoniales y gastronómicas que alternan sitios
naturales, visitas de riquezas patrimoniales,
pueblos típicos o pintorescos y una selección de
bodegas. Jean Blaise, director del “Voyage à
Nantes”, se expresa con pasión: "Desde la vista
impresionante de las marismas al atardecer desde
el Cerrillo de la Roche hasta los salones
renacentistas del Castillo de Goulaine; desde la
inmersión en la naturaleza al pie de los acantilados
de Pont Caffino hasta un aperitivo en una terraza
bañada por el sol en Clisson, el Viaje a los viñedos
de Nantes les invita a disfrutar de paisajes
arquitectónicos y paisajísticos excepcionales. "
En verano, muchas actividades están propuestas a
lo largo del circuito.

En las rutas del vino, la ruta "Panoramas de
Loire" les propone seguir las orillas del Loira
desde Nantes tomando el dique de la Divatte,
para llegar a los pueblos encantadores y de
carácter de Champtoceaux y Saint-Florent le
Vieil.
Este circuito ofrece magníficas panoramas
del Loira y les permite descubrir un
patrimonio típico del Loira con sus pueblos
de pescadores y una gastronomía muy
popular de las orillas del río.

Nantes Wine Tour
Agencia especializada en excursiones en los
viñedos del Valle del Loira.
www.nantes-winetour.com

Un sello de calidad :
les caves touristiques®
(bodegas turísticas)
Más de 40 bodegas del Viñedo de Nantes son miembros
de esta marca y aseguran una acogida de calidad.

Una marca : « Vignobles & Découvertes »
Está otorgada desde el 2011 con el fin de desarrollar
el enoturismo en el viñedo del Muscadet. Viticultores,
alojadores, restauradores, sitios de visita y
profesionales del ocio son socios y animan el viñedo.

Agenda p.20
Eventos especiales para
descubrir el vino y la
gastronomía
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EL VIÑEDO DE NANTES,
UN DESTINO ENOTURÍSTICO

SUGERENCIAS
ALOJAMIENTO EN CASA DEL VITICULTOR
Un lugar histórico
Castillo La Galissonnière
en Le Pallet
Bodega unbicada en el centro del viñedo de Nantes en la
ladera del río Sèvre Nantaise, tranquilidad y espacios verdes.
5 habitaciones habilitadas en el conjunto del castillo, con
decoración contemporánea y refinada.

Nuitée personnes : de 73 y 110€
00 33 (0)2.40.80.45.83
infochateaugalissonnière.fr

Inmersión en la naturaleza
Domaine des 3 Versants
en Maisdon-sur-Sèvre
En los viñedos, casa de huéspedes rehabilitada arriba de una
bodega, respetando las normas ecológicas, de tipo chalet con
una terraza panorámica dando a las laderas del río Sèvre
nantaise. Sigue teniendo el alma de sus orígenes con sus
edificios tradicionales y sus cubas de vidrio subterráneas.

Noche para 2 personas : de 52 y 55€
00 33 (0)2.40.54.89.27
contact@domaine3versants.fr

Entre la vides
Casa rural Molinaria en Monnières
A 6 km de Clisson y a 18 km de Nantes, esta casa rural
pertenece a una explotación vitícola familial. Con grandes
espacios, la decoración moderna y refinada respeta el
ambiente de este lugar. Terraza habilitada con muchos
vegetales tiene mucho encanto.

La semana : de 270 y 645€
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00 33 (0)2.40.54.61.06
menardpascale3gmail.com

EL VIÑEDO DE NANTES,
UN DESTINO ENOTURÍSTICO

SUGERENCIAS
BODEGAS TURISTICAS
Mujeres de la vid
Castillo del Coing
en Saint-Fiacre-sur-Maine
Propiedad vitícola de 45 ha alrededor del castillo edificado
en varias épocas y estilos.
Además de una historia y arquitectura ricas, son
especializados en vinos de calidad superior, propiedad
dirigida por madre e hija.
00 33 (0)2.40.54.85.24
contact@vgc.fr

Asunto de familia
Domaine Luneau Papin
en Le Landreau
Más de 3 siglos de historia, esta propiedad vitícola une dos
tradiciones familiares Las vendimias sigien haciéndose a
mano y el vino está vinificado en cubas subterráneas
respetando la identidad de cada terreno. Mucha variedad de
vinos entre los cuales los DOC locales de Muscadet.
00 33 (0)2.40.06.45.27
contact@domaineluneaupapin.com

Vinos bio
Domaine Bonnet-Huteau
en La Chapelle-Heulin
Esta bodega, en una mensión de época médiéval,
produce el Muscadet desde más de 150 años.
El cultivo y la producción respeta los principios de la
agricultura biológica.
00 33 (0)2.40.06.73.87
bonnet.huteauwanadoo.fr
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EL VIÑEDO DE NANTES
A FILO DE AGUA

VALLES DEL LOIRA Y
DEL SEVRE DE NANTES

Un viñedo cruzado por ríos

La presencia del agua se materializa primero por
los ríos. En el sur, el Sèvre Nantaise es el eje
natural que atraviesa el viñedo. ¡Como sus
afluentes es un río secreto que tiene mucho
encanto! En algunos lugares, está muy encajado
y pintoresco como en Boussay, Clisson, La Haye
Fouassière, y navegable en parte. A lo largo del
Maine, en Pont Caffino, una base recreativa
ofrece múltiples actividades en el corazón de un
paisaje natural excepcional y de un valle de
acantilados de granito. Su nombre, adaptado al
idioma italiano, rinde homenaje a los
trabajadores italianos que fueron numerosos en
esta antigua carrera. Muchas rutas de
senderismo y el gran sendero GR de Pays Sèvre y
Maine siguen las orillas de estos ríos.

En el norte, el agua también se encuentra
en un gran mosaico de entornos naturales y
una gran diversidad de especies con el
Valle del Loira y las marismas de Goulaine,
sitio clasificado Natura 2000, verdadera isla
de tranquilidad. También se puede pescar
en muchos estanques y varias actividades
náuticas se practican en el lago náutico de
St Julien de Concelles. Una vía verde,
itinerario al sur del “Loire à vélo®”, les
permite caminar a lo largo del Loira, a pie o
en bicicleta, en los municipios de SaintJulien de Concelles y Divatte-sur-Loire,
llegando desde Nantes o Angers.
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EL VIÑEDO DE NANTES
A FILO DE AGUA

SUGERENCIAS

L'Erre Sauvage
en Divatte-sur-Loire(La Chapelle-Basse-Mer)
Habitaciones en un barco y crucero
en el río El Loira de 2 horas.

00 33 (0)6 72 16 10 51
erre.sauvage@gmail.com
Adulto 25€ / Niño 19€

Varios lugares proponen actividades naúticas
(canoa, barca, paddle, vela).

Base recreativa de Pont Caffino
en Maisdon-sur-Sèvre
00 33 (0)2 40 06 54 07
basedeloisirs@pontcaffino.fr

Les Balades du pêcheur
en Saint-Julien de Concelles
Paseos en el río El Loira con paradas
de catas y visitas de bodega

35€ por persona con cata

Club de piragüismo de Clisson
en Cugand
00 33 (0)2 40 54 39 59
ckclisson@orange.fr

Vedette Gratitude
en Vertou
Crucero a bordo de una lancha inglesa antigua de
1936 en el río Sèvre Nantaise.Guía apasionado.

Club de piragüismo
en Gétigné
00 33 (0)2 40 54 04 82
getignecanoekayak@free.fr

00 33 (0)6 59 68 50 99
william.figureau@gmail.com

00 33 (0)2 40 13 25 33
franleli44@gmail.com
10€ por hora por persona

Base recreativa Cap sport et nature
en Saint-Julien-de-Concelles
00 33 (0)2 40 36 85 79
contact@capsn.org

La Toue de Nantes
en Vertou
Paseo en el Loira o los ríos Sèvre Nantaise y Erdre à bordo de
un barco tradicional, inclyendo catas de productos locales.
00 33 (0)6 81 87 64 49
olivier@latouedenantes.fr
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EL VIÑEDO DE NANTES,
PASEOS Y CAMINATAS

A PIE

40
600

circuitos
km de senderos señalizados

"Murmures de rochers"...
(murmullos de rocas)

El viñedo de Nantes ofrece un hermoso entorno
verde propicio para caminar.
Dependiendo de las caminatas, se revelan
diversos paisajes: las orillas del Loira y el dique
de la Divatte, el valle hortícola, las Marismas de
Goulaine, ríos pacíficos o tumultuosos
(Sèvre Nantaise, Maine, Sanguèze), laderas de
vides que ofrecen panoramas impresionantes y
los sotos.
Casas de vino coloridas, molinos, mansiones,
castillos, iglesias y capillas marcan los senderos
señalizados.

Sigue la "Guía de senderos" " !

Una caja elegante dentro de la cual
están 38 mapas de senderismo y un
mapa general de circuitos.
En venta en las Oficinas de Turismo
del viñedo.
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A lo largo de los ríos Sèvre Nantaise y Maine, 8
rutas divertidas invitan al descubrimiento
sensorial de la naturaleza. Verdaderas
escenografías lúdicas e interactivas para niños
y adultos, familiares y excursionistas.

EL VIÑEDO DE NANTES,
PASEOS Y CAMINATAS

EN BICI

Se puede recorrer el Vignoble de Nantes tomando varios itinerarios en bici de los cuales La Loi
vélo® que permite llegar a Nantes por la orillas del río, pero también el Vignoble à vélo® (el viñ
en bici) para descubrir los paisajes del viñedo.

La ruta al sur del “Loira en bici®” recorre 10
kilómetros de vías verdes reservadas para
peatones, bicicletas y caballos a lo largo del
dique la Divatte hasta Nantes.
Esta ruta bordea el dique de la Divatte, último
dique del Loira acabado a finales del siglo XIX
que ofrece hermosas vistas del Loira.
La Pierre Percée, antiguo pueblo de pescadores,
es ahora un pequeño puerto para navegantes y
pescadores del Loira. Les invita a un descanso
relajante en un parque.

*La Loire à vélo® : El Loira en bici es una ruta
ciclista de 800 kilómetros a lo largo del río
Loira, el río más largo de Francia, que ofrece
espléndidos paisajes. El Loira en bici® es
parte de Eurovélo 6, una importante sección
europea especialmente para bici que une el
Atlántico con el Mar Negro.

El viñedo en bici (Vignoble à Vélo®) es una
red de circuitos señalizados de 100 km
compuestos por 5 circuitos más cortos
para ir a su propio ritmo. Cada uno permite
descubrir la variedad paisajística y un
patrimonio diversificado: castillos,
bodegas, iglesias, capillas, sitios de
visita... Los 5 circuitos están
interconectados con un acceso en tren
desde la estación de Le Pallet.

Agenda p.25
Eventos relacionados con caminatas
y recorrridos en bici.
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EL VIÑEDO DE NANTES,
ARTE DE VIVIR Y GASTRONOMIA

DESTINO SABROSO

Arte de vivir y gastronomia
Todos los gastrónomos conocen la receta de la salsa «
beurre blanc » (mantequilla blanca )inventada por la
famosa Clémence Lefeuvre quién dirigía a principios del
siglo XX una posada en el viñedo de Nantes.
Esta receta con múltiples interpretaciones acompaña
maravillosamente bien el pescado del Loira (lucio, lamprea,
lucioperca, salmón) y revela las armonías del Muscadet.
Excelente para el aperitivo, este vino es complejo y puede
acompañar también carnes blancas
o ancas de rana. En cuanto al vino el Gros Plant, seco,
fresco y ligero, es el compañero ideal de los mariscos.
La gran producción hortícola de las orillas del Loira
abastece desde más de un siglo y dependiendo de las
temporadas, de muchas verduras (lechuga de cordero,
pepino, rábano, puerro, zanahorias, etc.). Sin embargo,
aprovechando el clima particularmente templado, la
cultura principal del Valle sigue siendo los lirios del valle.
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Un premio un poco especial....
Clémence LeFeuvre es también el
nombre que se le da a un jurado
femenino premia todos los años
desde 1993 un Muscadet que suele
gustar a la mujeres.

EL VIÑEDO DE NANTES,
ARTE DE VIVIR Y GASTRONOMIA

DESTINO SABROSO

Receta de la salsa « beurre blanc »
de nantes*
100 gr de mantequilla sin sal
150 gr de mantequilla salada
2 o 3 chalotes grises
10 cl de Muscadet
10 cl de Vinagre Blanco
Sal y Pimienta

Mansión de la Boulaie
en Haute Goulaine

El chef Laurent Saudeau combina las
distinciones culinarias : 2 estrellas
Michelin, 4 toques de Gault & Millau que
recompensan sus experiencias
innovadoras y su tecnicidad.

Estrellado

Pique finamente los chalotes grises, fríalos en una cacerola a
fuego lento con el muscadet y el vinagre hasta obtener una
reducción seca, cocine a fuego lento el mayor tiempo
posible. La elección de chalotes es esencial para la
realización de la mantequilla blanca:
¡Elija más bien chalotes grises !
Justo antes de servir, añada la mantequilla sin sal y la salada
en trozos pequeños mientras revuelve.
Mezcle bien con un batidor para obtener una salsa cremosa.
Rectifique el condimento según su gusto.
Una vez que la salsa esté lista, sirva inmediatamente o
mantenga caliente a fuego lento, revolviendo de vez en
cuando.
La salsa de mantequilla blanca se puede servir con la perca
de lucio, pero también lucio o incluso un pez de mar,
si lo prefiere.
*Receta de Jean-Charles Batard, chef del restaurante Clémence
en Saint-Julien-de-Concelles

Posada la Gaillotière
en Château-Thébaud
En una antigua bodega, rodeada
de viñedos, la posada le da la
bienvenida a su comedor bajo sus
impresionantes vigas. Cocina
auténtica y sabrosa. Comida para
llevar, servicio de terraza.

En el corazón de los viñedos
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LE VIGNOBLE DE NANTES,
MANIFESTACIONES IMPORTANTES

De junio a octubre

Para proponer encuentros privilegiados, los
viticultores proponen todos los años un programa
de entretenimiento en sus viñas o bodegas.
Abren sus puertas al público y le dan todos sus
secretos. ¿Cuál es el concepto? Permitir el
descubrimiento de lugares ricos en historia a
través de animaciones increíbles.

20-23 junio

Clisson alberga uno de los mayores festivales de
Francia. Más de 180 000 participantes a este
festival de música Rock y Metal, un aumento de
decibelios impulsado por un programa compuesto
por más de 170 grupos durante 3 días. Además de
escuchar música, el público vive una inmersión
increíble en una escenografía dantesca.
20

25 y 26 mayo

Cita de los artistas de la región: a los pintores,
escultores y fotógrafos les encanta encontrarse
en Clisson para disfrutar del hermoso entorno de
la ciudad y su encanto italiano. Los artistas crean
sus obras a fueras. Entretenimientos,
animaciones, música… por las calles, es un festival
artístico de ambiente amistoso para toda la
familia !

los domingos de julio y agosto
los miércoles de agosto

Déjate llevar por el teniente Z y el agente Patu,
los dos agentes muy especiales de la Brigada de
Intervención Patrimonial, tienen la principal
misión de hacer descubrir la ciudad medieval e
italianizante de Clisson en una mezcla de escenas
teatrales, canciones, música y escenas históricas
extravagantes (solo en francés).

LE VIGNOBLE DE NANTES,
MANIFESTACIONES IMPORTANTES

(la vuelta al cole en bici)
1er de septiembre
Es un circuito de unos 20 km que se hace en bici
durante el día. Además de descubrir los paisajes
del viñedo de Nantes, aprovecharán varias
animaciones, juegos, espectáculos, conciertos,
exposiciones, visitas de bodegas etc. ¡Un día
para disfrutar con la familia y los amigos!

(viñedos vino y caminatas)
31 de ogosto y 1er de septiembre
15 sabrosos circuitos en los viñedos del valle del
Loira para caminar con la familia y amigos.
Acompañados por los viticultores que quieren
compartir su pasión y saber hacer, Ustedes
disfrutarán del magnífico paisaje de las varias
denominaciones de origen del Loire y descubrirán
todos los secretos de la elaboración de estos vinos
coloridos!

(evento de caminatas y recorridos en bici)
7 y 8 de septiembre
Amantes de la naturaleza y del patrimonio, van a
descubrir varios circuitos que se hacen andando,
en bici o en canoa durante ese fin de semana,
tanto por la mañana, por la tarde e incluso por la
noche. Excursiones animadas que se hacen con la
familia y los amigos.

(evento ecoturístico)
4-5-6 de octubre

Aviso a los epicúreos, amantes del vino,
gastronomía y amistad !
En el programa: muchas actividades en los viñedos
emblemáticos, eventos en torno a la gastronomía y la
degustación, el patrimonio, la cultura y la naturaleza.
Un fin de semana para descubrir el Viñedo de Nantes.
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EXPERIENCIAS UNICAS

1

Pasar una noche inolvidable
a la altura de la girafas
en el Zoo de la Boissière du Doré

2

Fabricar su hoja de papel en cuba a la manera
antigua
en el Moulin à Papier du Liveau en Gorges

4
Entra a la habitación del rey
en el Château de Goulaine en Haute-Goulaine
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3
Descubrir el conservatorio
de cepas antiguas
en el Musée (museo)
du vignoble nantais en Le Pallet

5
Sumirse en cuadros de pintura
a escala natural
en el parque de la Garenne-Lemot
en Clisson

INFORMACIONES PRACTICAS

Siga la actualidad del Vignoble de Nantes

Contacto Prensa
Samuel Chapart - Servicio comunicación
00 33 (0)2 40 36 35 94
s.chapart@levignobledenantes.com

Página web

http://es.levignobledenantes-tourisme.com/

