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ACCESSOACCESSO

A 30 minutos del aeropuerto 
de Nantes Atlantique y de la 
estación de SNCF de Nantes.
Estaciones de SNCF: 
• La Haye-Fouassière,
• Le Pallet, 
• Gorges 
• Clisson.

ACCESO SENCILLO Y RÁPIDO 
DESDE TODA EUROPA

UN TERRITORIO CERTIFICADO 
«PAÍS DE ARTE E HISTORIA»

Las riquezas del Viñedo de 
Nantés:
•  Un viñedo que se encuentra cerca del eje fluvial del Loira y se asienta 

en valles y colinas propicios para el cultivo de la vid, el cual se ve 
favorecido por el clima suave. Un viñedo que consigue que tanto 
los viticultores como todo la región vivan siguiendo el ritmo de las 
estaciones; 

•  El Loira y el Sèvre Nantaise y sus afluentes, sin olvidarnos de la 
Marisma de Goulaine, cruzan este territorio, lo modelan y son parte 
de su historia: antaño, como ejes de intercambio; actualmente, como 
lugares de vida; 

•  Una arquitectura influida por los modelos italianos en boga durante 
el siglo XIX le confiere un aire a sur, un aroma a Italia
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EL VIÑEDO DE NANTÉS, 

UNA ESCAPADA DE

ENOTURISMO 
Un producto de referencia: el Muscadet.
El Muscadet se introdujo en el Viñedo Nantés durante el siglo 
XVII. Los «crus communaux».Es el mayor viñedo monovarietal 
de uva blanca de Francia.

Los «crus communaux*»: vinos de alta calidad.  
En 2011, el viñedo inició un proceso para conseguir el 
reconocimiento de los «crus communaux». Estos Muscadets 
de alta calidad, producidos en un territorio específico y con 
una maduración larga, presentan nombres que evocan tanto 
su territorio como su lugar de origen, al igual que el resto de 
«crus» franceses. *Cosechas locales

En las Rutas del Vino del Valle del Loira.

«Le Voyage à Nantes» nos invita a disfrutar de un circuito de 
enoturismo de 118 km en coche con inicio en Nantes, un 
viaje marcado por etapas patrimoniales y gastronómicas. En 
la zona del Loira, otra Ruta del Vino con salida desde Nantes 
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EL PORTE-VUE, UNA OBRA 
DE ARTE FABULOSA EN EL 
CORAZÓN DE UN PAISAJE 
EXTRAORDINARIO

Una variedad única
el Melon B

2  DOC regionales  
(Muscadet 

y Gros Plant 
du Pays 
Nantais)

99% 
de vino blanco 

400 
explotaciones

Alerededor de . 
7000 hectáreas

Ficha de identidad 
DEL VIÑEDO DEL 

MUSCADET 
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DURANTE UNA HERMOSA 

JORNADA DE VERANO...  
Para los amantes de las excursiones

Al borde del Loira, una vía verde, que se 
extiende gracias a la Loire à Vélo®, nos 
ofrece 10 km accessibles a pie, en bicicleta 
y a caballo a lo largo de la Levée de la Divatte. 
Existe un gran número de excursiones que se 
pueden realizar a lo largo del río.

EL VIÑEDO DE NANTÉS, 
UNA ESCAPADA A LOS 
PAISAJES DEL LOIRA 

6 

La «Sauce au Beurre Blanc*», una 
receta local que se ha convertido en 
una referencia dentro de la gastronomía 
francesa
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UNA BELLA SORPRESA ! * 
*¡UNA AGRADABLE SORPRESA! 

Un decorado estilo Dolce Vita 
¿Acaso hay algo más romántico que una comida de 
enamorados en una terraza, a la orilla del río, o frente al 
castillo? ¿O perderse en pareja en el parque de la Garenne 
Lemot y llegar a la terraza de la villa para contemplar un 
espectáculo alucinante, con la ciudad en el horizonte, como 
si de un cuadro se tratase? 

Aquí, uno se siente en un lugar distinto. 
Desde lo alto del castillo, lo primero que nos sorprende 
son los colores: a través de la mezcla del gris del histórico 
granito con el naranja de las tejas y el verde omnipresente, 
la naturaleza entra en la ciudad. Un verdadero cuadro, ¡ una 
obra de arte al aire libre ! 

 QUIZ  QUIZ 
¿Quién dio a Clisson sus ¿Quién dio a Clisson sus 

aires italianos?aires italianos?
Después de la Revolución, 
François-Frédéric Lemot, 
escultor de Napoleón, se 

instaló cerca de Clisson. Este 
hecho marcará el inicio de 

la reconstrucción de toda la 
región basándose en modelos 

de la Italia central.   

CLISSON, LA CIUDAD EN LA QUE BRETAÑA 
SE ENCUENTRA CON LA TOSCANA 

UNA  CIUDAD HISTÓRICA 
BRETONA TRANSFORMADA 
EN UN PAISAJE DIGNO DE 
UNA PINTURA ITALIANA
Clisson ha heredado de la Edad Media una imponente fortaleza 
y uno de los mercados cubiertos de madera más grandes y 
antiguos de Francia (siglo XIV). Tras la Revolución, durante el 
siglo XIX, la ciudad se convirtió en un auténtico paisaje de pintura 
con un aire a Italia 
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Clisson, un sitio pensado para los 
artistas. 
La ciudad ofrece entornos pintorescos casi 
en todas partes. Una auténtica razón de ser 
para todos los artistas.

Para más emociones 
fuertes

El Festival Internacional de 
Hellfest acoge a 180 000 
asistentes todos los años 

durante el mes de junio.  
¡Clisson se viste de negro 

y se convierte en una torre 
de Babel que resuena con 

potencia al ritmo del Metal!

El castillo de Clisson y el Domaine de la Garenne Lemot, en Gétigné  
son una prolongación del sueño personal de François-Frédéric Lemot,  un gran artista del siglo 
XIX. Este enamorado de las pinturas de paisajes italianos inspirará esta transformación

El templo de Vesta, en el parque de la Garenne Lemot de Gétigné  
La extravagancia más espectacular del parque nos evoca el templo de Tivoli, 
en Italia, cerca de Roma.

¡VIVE 
EL  PATRIMONIO! 

En verano, las visitas, los espectáculos 
en vivo, las reconstrucciones históricas 
y las exposiciones dan vida a estos 
lugares.

EN CLISSON, SIEMPRE 
HAY JOYAS NUEVAS 

QUE DESCUBRIR.
Una nueva perspectiva sobre el paisaje 

único de Clisson
La Garenne de la Moine. Es un nuevo recorrido para 

pasear por un espacio natural protegido. Vistas inédi-
tas sobre el castillo y la ciudad de Clisson.  
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LE VIGNOBLE  
DE NANTES TI AMO ! 
La impronta de Italia en Clisson
Todo el viñedo se ha enriquecido con un patrimonio rural e 
industrial inspirado en la Italia central a partir de los modelos 
de Clisson. La actividad vitícola provocó el surgimiento en 

paralelo de un estilo 
i t a l i a no  d i f e ren t e : 
viviendas y grandes 
casas se inspiraron en 
las villas venecianas de 
Palladio, el arquitecto 
re n a c e n t i s t a .  D o s 
estilos italianos que 
marcan toda la zona.

El molino de 
papel de Le 

Liveau: un 
patrimonio 

histórico vivo

El parque de la 
Garenne Lemot  
en Gétigné

11 10 



UN TERRITORIO DE RÍOS. 

ZOOM SOBRE...

Descubre el Viñedo de 
Nantés desde el agua

Ya sea en una piragua o un kayak, 
haciendo surf de pala o sentado 

cómodamente en un barco de 
excursión, tienes a tu disposición 
un gran número de posibilidades 
para sumergirte en el centro de 

estos paisajes.

MUY CERCA, EN LOS 
ALREDEDORES... 

El Viñedo de Nantes también 
hará las delicias de los 
pescadores. Los ríos y 

estanques favorecen esta 
actividad de ocio

NUESTRO FAVORITO

Nuestro favorito: la zona de juegos 
«Embarquement Immédiat»*   Una zona 
de juegos con un tobogán y una tirolina de madera 
reciclada. Un espacio en el corazón de las viñas 
dedicado a los pícnics y a las excursiones veraniegas. 
¡No puedes perderte esta parada mientras viajas por 
los viñedos! 

*embarque inmediato   

Disfruta del frescor de las orillas, que suelen contar con sombra: son 
unos espacios ideales para descansar y relajarse. Disfruta de una 
pausa-desayuno con total tranquilidad.
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UN LUGAR PARA LOS 
AMANTES DE LA NATURALEZA
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RECORRE ESPACIOS QUE SE 
PIERDEN EN EL HORIZONTE
El Viñedo de Nantés es un auténtico campo de 
juegos para los amantes de la naturaleza y el 
senderismo.

Con 600 kilómetros de senderos a pie y dos itinerarios 
certificados «Grande Randonnée de Pays».*

Podrás descubrir a tu ritmo el encanto de las orillas del 
Loira, de la naturaleza protegida de las marismas de 
Goulaine, de los ríos tranquilos o agitados y de las laderas 
cubiertas de viñas que ofrecen panoramas excepcionales.

*Gran Ruta local

RECORRE EL 

CAMINO DE SANTIAGO

Clisson es la última etapa bretona 
para los peregrinos del Camino de 
Santiago.

La ciudad también es una etapa del camino del 
Mont Saint-Michel. ¡Solicita que sellen tu credencial del Camino 
de Santiago en la oficina de turismo!
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DEL VIÑEDO DE NANTÉS 

RECEPCIÓN
00 33 (2)40 540 295 

accueil.clisson@levignobledenantes.com
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN

SERVICIO DE PRENSA
00 33 (2)40 363 594 

communication@levignobledenantes.com
SERVICIO COMERCIAL

00 33 (2)40 542 422 
reservations@levignobledenantes.com

El castillo de Goulaine: 
1000 años de historia. 

Oficina de turismo

es.levignobledenantes-tourisme.com


