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LAS CALLES DE NANTES
Ubicada en la región del Loira
Atlántico, esta urbe francesa destila
arte por todos sus rincones. La gran
cita de la temporada es Le Voyage
à Nantes, un circuito de 12 Km que
te va guiando por los monumentos
y pinacotecas más importantes, y
que se completa con instalaciones
efímeras en la calle, conciertos y
espectáculos. Paradas obligatorias son
el Museo de las Artes –con más de
13.000 obras, sobre todo de autores
contemporáneos–; Les Machines
de L’Île, un proyecto en el que los
animales gigantescos realizados con
piezas de maquinaria cobran vida
(es célebre su elefante, en el que te
puedes dar un paseo), o el Castillo de
los Duques de Bretaña (no te pierdas
la exposición Rock & Roll!, hasta
el 10 de noviembre). Y aún hay más:
a lo largo de los 60 kilómetros del
estuario del Loira, que unen Nantes
con la localidad de Saint Nazaire,
te esperan 30 singulares obras
(entre ellas, los famosos Anillos de
Buren, unos círculos de color que
se iluminan por la noche). Haz el
recorrido en bici y quédate un par de
días en Saint-Nazaire para darte un
baño en la bonita playa de Monsieur

Hulot, navegar por las Marismas
de Brière o revivir la época de los
viajes en transatlántico del XIX
en el museo Escal’Atlantique. Y
escápate al cercano pueblo medieval
de Guérande. Merece la pena.
UN PLUS La gastronomía es uno de los
platos fuertes de Nantes. No te vayas
sin probar los pescados de La Civelle,
en Trentemoult (un antiguo barrio
de pescadores), la cocina creativa de
Le Pickles o el Café du Musée y las
meriendas francesas del centenario La
Cigale. ¿Con ganas de ir? Air Nostrum
tiene vuelos diarios (airnostrum.es).

MADRID, PARA TODOS

HOTEL SMART RENTAL GRAN VíA CAPITAL
Vistas de lujo, un acogedor salón para
descansar de la vida de turista… Todo
en el corazón de la ciudad, a un paso de
Malasaña y La Latina, dos de las zonas
de marcha (www.smartrentalcollection).
PRECIO Apartamento de un dormitorio,
desde 304 €/dos noches.

Si visitas Madrid, deja tiempo para los
museos porque el Prado, el Thyssen y el
Reina Sofía, en el Paseo del Arte, están
entre los mejores del mundo. Hasta aquí
lo clásico porque la oferta es amplísima.
La casa de Sorolla es un rincón mágico; el
del Traje, un oasis para amantes del diseño;
CaixaForum y La casa encendida, dos
centros llenos de propuestas; galerías…
UN PLUS Pasea por la Gran Vía entre
edificios modernistas, luminosos…
Y saca entradas para un musical
porque estás en el Broadway europeo.
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HÔTEL LA PÉROUSE
Situado en pleno centro, ha sido
premiado como Mejor Hotel de
Diseño de Europa y declarado
como Patrimonio Arquitectónico
del s. XX. Su desayuno con
repostería francesa es lo más
(www.hotel-laperouse.fr).
PRECIO Hab. doble, 71 €/noche.

