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ituado en el departamento de Vienne, en
la región de Nueva Aquitania, el Gran
Poitiers es una comunidad urbana de
cuarenta municipios y unos doscientos mil
habitantes. Accesible en 1 hora y 20 minutos
desde París y Burdeos, este destino, conocido
sobre todo por el parque de Futuroscope,
tiene muchas otras joyas que bien merecen una
visita: la ciudad de Poitiers, por supuesto, pero
también las ciudades medievales de Lusignan y
Chauvigny, numerosos lugares históricos como
las abadías de Saint-Benoît y Ligugé, los castillos
de Dissay o Touffou, el castillo episcopal de
Chauvigny, situados en espacios naturales
preservados y muy tranquilos, empezando por
el parque de Blossac, el parque de Saint-Cyr,
el islote de Tison en el río Clain o incluso los
bosques de Moulière y Saint-Sauvant.
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siga
la guía
S

iga la guía y déjese sorprender por
Poitiers, una ciudad-acrópolis rodeada
por dos ríos y otros tantos valles llenos
de vegetación, que alberga siglos de historia.
Aléjese de la meseta -el hipercentro de Poitiersy de Futuroscope hasta los confines del
territorio para descubrir los tesoros del Gran
Poitiers. Pruebe el farci poitevin, el tourteau
fromager, los quesos de cabra, el queso de
cabra con ajo verde y los macarons. Tras una
ventana, en un portal o una estatua, conozca
a Clodoveo, a Carlos Martel, al duque de
Berry, a Leonor de Aquitania, a Duguesclin
y a Juana de Arco, los protagonistas de una
historia ante todo medieval. Pero también
Rabelais, Descartes, Michel Foucault y Joël
Robuchon, otras eminencias de Poitou.
Descubra un territorio verde comprometido
con la transición ecológica, que actúa contra
el cambio climático y la contaminación
atmosférica. Repleta de sugerencias e
información, esta minirrevista en formato
de bolsa de viaje le guiará para descubrir los
lugares imprescindibles de la región solo, con
amigos o en familia. Para disfrutar libremente,
según sus deseos. Disfrute de su visita.

@visitpoitiers / #visitpoitiers

Bienvenido al
Gran Poitiers
> POITIERS		
> CHAUVIGNY		
> CHASSENEUIL-DU-POITOU
> LUSIGNAN		
> SAINT-BENOÎT		

10
12
14
16
18

Patrimonio

20

Cultura		

30

Terreno de juego(s)
> FUTUROSCOPE 		
38

> LOS GIGANTES DEL CIELO
> ACTIVIDADES INSÓLITAS

41
42

Soplo de aire		
> EN POITIERS 		
50
> EN LA ORILLA		
52
> ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA 54

Way of life
> SABOREAR EL GRAN POITIERS
> PLACERES GASTRONÓMICOS
> MERCADOS
> ARTESANÍA/SABER HACER
> SHOPPING
> BIENESTAR

		

58
66
68
70
72
73

AGENDA		

74

		

ÍNDICE DE LUGARES 78
5

GRAN POITIERS PRÁCTICO

Todos los caminos
llevan al
gran poitiers
Los vuelos regulares conectan el aeropuerto
de Poitiers-Biard con numerosos destinos
nacionales y europeos, como Lyon y Londres.
Desde el vestíbulo de la terminal, un servicio
de alquiler de coches y taxis (previa reserva) le
llevará a donde desee.
poitiers.aeroport.fr

Por la autopista A10, París está a 330 km
de Poitiers, Burdeos a 220 km, La Rochelle a
130 km, Tours a 100 km. La N10 también da
acceso a las principales ciudades nacionales.
A la ciudad se entra por cuatro «puertas»,
conectadas con cuatro aparcamientos
municipales seguros: el de Blosson-Tison, el
del Hôtel de Ville, el de Notre-Dame y el del
Théâtre Auditorium.
Tarifa de 1 €: todas las tardes de 19:00
a 8:00 horas, los sábados de 8:00 a
13:00 horas, los domingos y festivos de
8:00 a 14:00 horas y de 14 a 19 horas.
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LA OFICINA DE TURISMO
A SU SERVICIO
➜

➜

➜

Poitiers está conectado con el TGV Atlantique, la
LGV y el TER, que la sitúan a 1h15 de París, 55
minutos de Burdeos, 3h50 de Lyon y 3h15 de Lille.
La estación de tren del centro de
Poitiers está comunicada por el
TER con todas las ciudades de
Nueva Aquitania.

Para los aficionados al ciclismo, la
Scandiberique, la ruta ciclista europea que
une Trondheim (Noruega) con Santiago de
Compostela (España), atraviesa Francia a lo
largo de más de 1.900 km. En el departamento
de Vienne, la ruta sigue el curso del río del
mismo nombre durante 116 km recorriendo
23 municipios desde Dangé-Saint-Romain
hasta Availles-Limouzine.

Desde París, la Voie de Tours, uno de los
itinerarios a piel del camino de Santiago,
pasa por Poitiers, Saint-Cyr y Lusignan, hasta
llegar a Ostabat, en los Pirineos Atlánticos.

La Oficina de Turismo del Gran Poitiers
(Visit Poitiers) está situada en el 45
place Charles de Gaulle en Poitiers.
No dude en venir a visitarnos, le
contaremos todo lo que no está en
esta completa guía pero difícilmente
exhaustiva, ya que el destino es muy
rico. Y le proporcionaremos un lugar en
el que cargar el teléfono, una consigna
de equipaje y muchos otros servicios.
Cuenta con el sello QUALITE
TOURISMETM, Tourisme et Handicap y
Office de Tourisme de France.
Para comprar sus souvenirs, la tienda
de la Oficina de Turismo ofrece tazas,
imanes, postales, bolsas, peluches o
incluso mapas estilizados de la ciudad
de Poitiers a muy buen precio.

Una vez en el lugar

Hay varias formas de visitar la zona:
- entre la plaza Charles-de-Gaulle (también
conocida como plaza Notre-Dame) y la plaza
Leclerc (conocida por los lugareños como
plaza de Armas), las calles son completamente
peatonales, lo que le permitirá disfrutar del
bullicio de Poitiers con total tranquilidad;
- el autobús Vitalis, la red de transporte
público local, que también conecta Poitiers
con los principales lugares turísticos del Gran
Poitiers, Futuroscope, la ciudad medieval de
Chauvigny...
- el TER Nouvelle-Aquitaine le permite ir
de Poitiers al Parque de Futuroscope en menos
de 10 minutos y llegar a los principales puntos
de interés del Gran Poitiers;
- bicicletas estándar o con asistencia eléctrica,
gracias a soluciones de alquiler diarias,
semanales o mensuales (información en la
Oficina de Turismo).
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Bienvenido
a
Gran Poitiers

Punto de vista

Las vistas panorámicas
de las Dunas,
accesibles en autobús
o por una escalera, para
contemplar la ciudad
con sus grandes monumentos, sus
dos plazas unidas por callejones y sus
espacios verdes.
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BeaumontSt-Cyr

En Nueva Aquitania,
a medio camino entre
París y Burdeos.
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POITIERS
Arte románico y
vida suave

Apreciada por su inmensamente rico pasado, esta ciudad,
que figuraba entre las ciudades más brillantes de Occidente
en los albores del siglo XII, antigua residencia de los Condes
de Poitou-Duques de Aquitania, es hoy la capital del
departamento de Vienne. Apodada la «ciudad de los cien
campanarios», se ha convertido en una metrópolis joven (uno
de cada dos habitantes tiene menos de 30 años) y dinámica.

Oficina de Turismo de Poitiers y su área de influencia
45 place Charles de Gaulle 86000 POITIERS +33 (0)5 49 41 21 24
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Punto de vista

Las vistas panorámicas de
la ciudad y sus alrededores
desde la torre del homenaje
de Gouzon.
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BeaumontSt-Cyr

A una veintena de kilómetros
al este de Poitiers,
encaramado en una colina.
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CHAUVIGNY
En el corazón

de la Edad Media
Con su laberinto de sinuosas callejuelas pavimentadas por las
que es agradable pasear, sus cinco castillos aferrados al mismo
promontorio rocoso, su colegiata del siglo XII, sus artesanos y
comerciantes, pero también su espectáculo de cetrería y su
VéloRail, esta destacada ciudad medieval está clasificada como
uno de los «itinerarios más hermosos de Francia»

Oficina de Turismo de Chauvigny
5 rue Saint-Pierre 86300 Chauvigny +33 (0)5 49 46 39 01
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Punto de vista

Desde la góndola del
Aérobar, un bar aéreo que
se eleva 35 metros sobre
el suelo para contemplar el paisaje
futurista del parque.
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BeaumontSt-Cyr

A 10 km, en los suburbios del norte
de Poitiers, siguiendo
los paneles de Futuroscope.
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Chasseneuildu-Poitou
Tierra de
Futuroscope

Decididamente volcada hacia el futuro, esta ciudad restaurada
y tranquila, que alberga Futuroscope, un parque de atracciones
futurista y fantástico, no olvida su pasado, ofreciendo a los visitantes
una capilla señorial del siglo XV, un museo de Artes y Tradiciones
Populares, pero también espacios naturales de descanso.

Oficina de Turismo de Chasseneuil-du-Poitou
Place du Centre - 86360 Chasseneuil-du-Poitou
+33 (0)5 49 52 83 64
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Punto de vista

Visible durante poco
tiempo, esta puerta
rodeada de dos torres era
una de las dos que permitían el acceso
a la ciudad alta en el siglo XVI.
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BeaumontSt-Cyr

En un escarpado promontorio a 25 km
al suroeste de Poitiers, en dirección
Niort y La Rochelle.
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LUSIGNAN
Pintoresco y
mágico

Cuna de la leyenda del hada Mélusine, Lusignan se puede recorrer
por las calles medievales que conducen a la iglesia románica, al
mercado cubierto clasificado como «Monumento Histórico», así
como a la magnífica fachada de la casa del Gobernador y a la Maison
de Bois del siglo XV. Y no olvidemos la nota dulce de esta escapada:
los Raymondins, llamados así por el marido de Mélusine.

Oficina de Turismo de Lusignan
Place du Bail – 86600 Lusignan +33 (0)5 49 41 33 93
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Punto de vista

Visto desde el aire, el
pueblo de Saint-Benoît,
enclavado en verdes valles
atravesados por dos ríos y
dotado de un rico y variado
patrimonio arquitectónico, desprende el
aire suave de su tranquilo estilo de vida.
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BeaumontSt-Cyr

A 4 km al sur de Poitiers,
esta ciudad aparece como
un remanso de paz, una auténtica postal
del típico pueblo francés.
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SAINT-BENOIT
Ciudad jardín
La omnipresencia del agua, la existencia de numerosos espacios
verdes y un rico patrimonio arquitectónico con su notable abadía
románica y su viaducto... esta pequeña y encantadora ciudad
junto a Poitiers está atravesada por dos ríos cuyas orillas están
acondicionadas como paseos. No se pierda la visita al jardín ilustrado
junto al claustro.

Oficina de Turismo de Saint-Benoît
11 rue Paul Gauvin - 86280 Saint-Benoît +33 (0)5 49 47 44 53
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patrimonio

PATRIMONIO

patrimonio religioso

POITIERS, LA «CIUDAD DE
LOS CIEN CAMPANARIOS»
Poitiers, capital del arte románico, posee un
patrimonio religioso excepcional. Es sede de
un obispado desde el siglo IV y se desarrolló en
torno al monasterio de Sainte-Croix, fundado
por Radegunda, reina de los francos. De un
extremo a otro de la ciudad, pero también
en los pueblos de los alrededores, colegiatas,
abadías, un baptisterio... dan testimonio del
papel desempeñado por la iglesia a lo largo de
los tiempos. ¡Siga la guía!

Iglesia de Notre-Dame-la-Grande
Atención, ¡una obra maestra del arte románico!
En la fachada blanca, finamente esculpida en
el siglo XII, aparecen a la altura de
la portada algunos toques de color
y un friso con pasajes de la Biblia.
En el interior, una nave de una sola
planta sostenida por columnas de
colores da al edificio la apariencia de
una iglesia de salón. En el lado norte,
las capillas, construidas en los siglos
XV y XVI, recuerdan la riqueza de
algunas familias de comerciantes.
Iglesia de Notre-Dame-la-Grande
place Charles-de-Gaulle, Poitiers
Todos los días de 09h a 19h
Entrada gratuita
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¿Sabía que...?

La leyenda del Milagro de las Llaves
cuenta que, en 1202, cuando los
ingleses asediaban Poitiers, un
traidor prometió entregar las llaves
de la ciudad el día de Pascua. Pero
desaparecieron. Se encontraron al día
siguiente en Notre-Dame-la-Grande
en las manos de la estatua de la
Virgen. Cuando visite la iglesia, busque
la vidriera que cuenta esta historia y las
llaves, que aún posee la estatua...

Catedral de San Pedro
Además de su excepcional tamaño, su aspecto
de iglesia de salón y su cabecera, fue aquí
donde en 1152 tuvo lugar el
matrimonio de Leonor de
Aquitania y Enrique II
Plantagenet, que inclinó
la inmensa provincia
de Aquitania hacia
el
campo
inglés
durante
trescientos
años. De estilo gótico
angevino,
conserva
una excelente colección
de vidrieras de los siglos
XII y XIII, entre ellas una
crucifixión, considerada una
obra maestra del arte medieval
francés, y flamantes pinturas murales
del siglo XIII recientemente descubiertas en el
crucero sur.
Catedral de San Pedro
Place de la Cathédrale, Poitiers
Todos los días de 09h a 17h en invierno
y de 9h à 19h30 en verano
Entrada gratuita

Baptisterio de San Juan
Es uno de los monumentos cristianos más
antiguos de Occidente. Construido en el siglo
V, reformado hasta finales del siglo XI, salvado
de la demolición en 1834 y ahora clasificado
como «Monumento Histórico», formaba
parte de un complejo episcopal durante la
Alta Edad Media, que incluía la catedral y la
residencia del obispo. Destacan las pinturas
románicas de las paredes de la sala bautismal y
la antigua piscina octogonal utilizada para los
bautismos por inmersión.
Baptisterio de San Juan
rue Jean-Jaurès, Poitiers
visitpoitiers.fr
A partir de 1 €
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PATRIMONIO

Iglesia de Santa Radegunda
Alberga la tumba de Radegunda, patrona de
Poitiers y esposa del rey franco Clotario I.
Mezcla armoniosa de románico y gótico, el
lugar alberga tres mil exvotos que atestiguan la
devoción de los poitevinos a su santa.
Iglesia de Santa Radegunda
17 rue du Pigeon-Blanc, Poitiers
Todos los días de 09h a 18h
Entrada gratuita

¿Sabía que...?

Culta e independiente, Radegunda fue la
fundadora del primer monasterio femenino
de Francia.

Y TAMBIÉN....
➜

➜

➜
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La iglesia de San Porcario, una
de las pocas con una doble nave
gótica, una construida para
los feligreses y la otra para los
monjes al servicio de la iglesia
(47, rue Gambetta).
La iglesia San Hilario el
Grande, muy conocida por los
peregrinos, catalogada como
Patrimonio Mundial de la
Unesco en el marco del Camino
de Compostela (26 rue SaintHilaire).
Excepcional por su tamaño y
proporciones, la iglesia abacial
de Saint-Jean-de-Montierneuf,
construida por Guillermo VIII de
Aquitania, conde de Poitiers, a
cambio de una dispensa papal
que le autorizaba a casarse
con su prima (27 bis place de
Montierneuf).

Abadías de Saint-Benoît
Saint-Benoît cobró relevancia a partir de la
Edad Media con la fundación de la abadía
en el siglo VII, de la que hoy solo quedan el
claustro y la parte oriental de los edificios
del monasterio, con la sala capitular y el
dormitorio de los monjes con su estructura de
casco de barco volcado.

¿Sabía que...?

Los frescos de la iglesia de SaintPierre-les-Églises, en Chauvigny, se
cuentan entre los más antiguos que se
conservan en Europa occidental.

Abadías de Saint-Benoît
rue Paul-Gauvin, Saint-Benoît

Colegiata de San Pedro
Joya del arte románico, esta iglesia luminosa
cuenta con un coro cuya belleza es reconocida
en todo el mundo. Destacan las escenas
pintadas en los capiteles de la cabecera de la
vida de la Virgen y de Jesús, pero también el
Triunfo, la ruina de Babilonia o el Pesaje de las
almas.
Colegiata de San Pedro
rue Saint-Pierre, Chauvigny
Todos los días de 09h a 18h
chauvigny.fr
Entrada gratuita
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PATRIMONIO

Regreso
al pasado
Desde los primeros hombres que levantaron
piedras, algunas de las cuales aún conservan
su misterio, hasta los de hoy que dan al Gran
Poitiers toda su modernidad, este territorio
siempre ha sido una tierra de acogida. Prueba
de ello son los lugares de visita obligada que
combinan pequeñas y grande Historia(s).

PREHISTORIA
El yacimiento galo-romano de Sanxay da
testimonio de la época en la que se acudía a
tomar las aguas en una ciudad que se extiende
por veinticinco hectáreas. Alberga las ruinas
del teatro que acoge las Soirées lyriques de
Sanxay, un festival de ópera al aire libre, así
como las termas y un gran santuario.
route de Ménigoute, Poitiers
sanxay.fr - operasanxay.fr
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Asentada en la meseta de las Dunas, el Hipogeo
de las Dunas es una capilla funeraria única en
el Occidente cristiano, que conserva esculturas
e inscripciones cristianas de la Antigüedad
tardía y de la Alta Edad Media.
14 rue du Père-de-la-Croix, Poitiers
Abierto en junio (Jornadas Europeas
de Arqueología) y en septiembre
(Jornadas Europeas de Patrimonio)

Como un símbolo de la ciudad, el dolmen
de la Pierre-Levée se hizo famoso gracias a
Rabelais, que cuenta, en su célebre Pantagruel,
cómo su gigante levantó esta piedra sostenida
por tres pilares. Según otra leyenda, fue
Radegunda quien construyó la Pierre-Levée.
rue du Dolmen, Poitiers

Kid friendly

Los gigantes del cielo:
visita libre del Castillo de
los Obispos, con paneles
didácticos y juegos de
madera + pajareras + espectáculo de
cetrería (días y horarios in situ).
rue Saint-Pierre, Chauvigny.
geantsduciel.com

ÉPOCA MEDIEVAL
Desde la residencia de los señores de Chauvigny
hasta el torreón de Gouzon, pasando por los
castillos de los obispos, Montléon y Harcourt,
y las callejuelas repletas de tiendas donde
trabajan los artesanos, la ciudad medieval de
Chauvigny le invita a realizar un viaje en el
tiempo entre los siglos XI y XV.
chauvigny-patrimoine.fr
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Lugar de poder y edificio emblemático
de Poitiers, el palacio de los Condes de
Poitou-Duques de Aquitania ha visto pasar
a algunos de los personajes más ilustres de la
historia de Francia: Guillermo el Grande,
Leonor de Aquitania, Alfonso de Poitiers,
el Papa Clemente V, Felipe IV el Hermoso y
Juan de Berry...
Place Alphonse-Lepetit, Poitiers

ÉPOCA MODERNA
El Ayuntamiento, un edificio de estilo
Segundo Imperio, esconde tras su fachada
neorrenacentista una gran escalera adornada con
cariátides, óleos y lienzos coloreados. Corazón
palpitante de Poitiers, la plaza en la que se
encuentra, totalmente peatonal, es una zona de
juego para los niños y un lugar de esparcimiento
para padres y estudiantes, a los que les gusta
reunirse en las terrazas que la bordean.
15 place du Maréchal-Leclerc, Poitiers
Abierto al público únicamente durante
las Jornadas Europeas del Patrimonio

Un edificio del Segundo Imperio digno de las
más bellas mansiones, la prefectura contiene
salones de recepción que dan testimonio de la
importancia de las funciones de un representante
del Estado en las provincias en el siglo XIX.
7 place Aristide-Briand, Poitiers
Abierto al público únicamente durante
las Jornadas Europeas del Patrimonio
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ÉPOCA CONTEMPORÁNEA
El Teatro Auditorio de Poitiers (TAP), a
dos pasos de la estación, alberga un teatro de
720 plazas y un auditorio de 1.050 plazas.
1 bd de Verdun, Poitiers
tap-poitiers.com

Con sus ventanas con parteluz y sus torres
blancas, el castillo de Dissay, construido en
el siglo XV, alberga un hotel de 5 estrellas de
una elegancia desenfrenada y un spa.
111 place Pierre-d’Amboise, Dissay
El castillo privado no está abierto al
público.
chateaudedissay.com

Construida en 1996, la mediateca FrançoisMitterrand es una combinación de madera,
hormigón y cristal. Se distingue por sus
volúmenes interiores y su inspiración directa
en Le Corbusier.
4 rue de l’Université, Poitiers
bm-poitiers.fr
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Aquí y
en ningún otro lugar
Cines, teatros, salas de exposiciones, museos, espacios culturales
e incluso una escuela de Bellas Artes... Dinámico, curioso, creativo,
el Gran Poitiers ofrece un programa lleno de sabor y color, una
verdadera ventana a la cultura. Ideal cuando hace demasiado calor
en el exterior o cuando el cielo amenaza lluvia.

Curzay-sur-Vonne alberga uno de los tres
museos de vidrieras de Francia. Este museo
expone vidrieras religiosas y civiles desde
el siglo XV hasta la actualidad, y arroja luz
sobre la historia de este arte ancestral gracias
a la visita al taller, los cursos y las exposiciones
temporales de artistas contemporáneos.
Museo de la Vidriera
6 route de Sanxay, Curzay-sur-Vonne
Ver horarios en el sitio web
musee-du-vitrail.com
A partir de 7 €

Y TAMBIÉN....
➜

➜

➜
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En Chasseneuil-du-Poitou, La
Maison d'autrefois cuenta la
historia del arte y las tradiciones
populares desde finales del
siglo XVIII hasta los años 60.
musee-chasseneuildupoitoulamaisondautrefois.com
En Chauvigny, el Museo de Tradiciones Populares y Arqueología y el espacio de Arqueología
Industrial.
chauvigny-patrimoine.fr
En Tercé, el museo de la Vienne
en la Segunda Guerra Mundial.
vrid-memorial.com

En Poitiers, el Museo Sainte-Croix, distinguido
con el sello «Patrimonio del siglo XX» por su
sorprendente arquitectura brutalista, alberga
colecciones que ponen de relieve la arqueología
regional, desde la prehistoria hasta la Edad
Media. No se pierda el departamento de Bellas
Artes, que presenta la tercera mayor colección
pública de obras de Camille Claudel en Francia.
Museo Sainte-Croix
61 rue Saint-Simplicien, Poitiers
Ver horarios en el sitio web
visitpoitiers.fr
5€

Kid friendly

Buscar flores en los cuadros,
plumas y pieles, agua... El
museo Croq'musée propone
actividades lúdicas para los
niños de 4 a 11 años.

Esta noche
se sale
En Poitiers, el teatro auditorio de Poitiers,
escenario nacional, acoge espectáculos de
danza, teatro, música y circo para todos los
públicos. Su sala de 720 plazas y su auditorio
de 1.050 plazas ofrecen una programación rica
y variada.
1 boulevard de Verdun, Poitiers
tap-poitiers.com

En cuanto a los espectáculos en vivo, el nuevo
café-teatro Les Planches de Poitiers apuesta
por el humor, la magia y la música...
24 rue du Bois-d'Amour, Poitiers
lesplanchespoitiers.fr

En Chauvigny, La Grange aux loups,
un antiguo granero convertido en teatro
íntimo (50 personas), ofrece un programa
multidisciplinar de conciertos y obras de
teatro, marionetas, cuentos y espectáculos de
danza...
13 plan Saint-Pierre, Chauvigny
leloupquizozote.org

Favoritos

Le Confort Moderne, en
Poitiers, un original conjunto
de salas dedicadas a conciertos, exposiciones y festivales.
Aquí hay espacio para la creación.
También hay un restaurante, la mayor
biblioteca de fanzines de Europa, una
residencia de artistas... Acogedor,
abierto a todas las artes, el lugar
es hoy una importante escena
cultural nacional.

By night

Como ciudad estudiantil,
Poitiers tiene una animada vida
nocturna con muchos bares y
discotecas para salir de fiesta hasta
el amanecer.
visitpoitiers.fr

El Teatro Charles Trenet es un lugar más
clásico, pero igualmente de gran calidad, que
ofrece un programa ecléctico adecuado para
jóvenes y mayores.
theatre-charles-trenet.fr

Los que prefieran ver una película pueden
elegir entre los siguientes cines:
- el TAP Castille, más bien un cine de arte y
ensayo (Art & Essai), el CGR Castille, un
cine para todas las edades y el VOST,
ambos en la place Leclerc en Poitiers;
- el Rex en Chauvigny, dos salas
clasificadas como Art & Essai y doce
proyecciones dirigidas por voluntarios;
- el Méga CGR en Buxerolles y el CGR en
Fontaine-le-Comte para
los incondicionales de
los blockbusters;
- el Dietrich,
sala clasificada
Art & Essai.

185 rue du Faubourg-duPont-Neuf, Poitiers.
confort-moderne.fr
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POZOS DE CIENCIA
Creado por investigadores de la Universidad
de Poitiers, el Espacio Mendès-France pone
la ciencia al alcance del mayor número de
personas. Desarrollo sostenible, técnicas
científicas de investigación criminal,
astronomía, salud... los temas y los
comentarios son fascinantes y descifran el
mundo en su diversidad.
Espace Mendès-France
1 place de la Cathédrale, Poitiers
Horario según temporada: consultar la web
emf.fr

CHAUVIGNY, GALERÍA
DE ARTE
Para percibir el mundo a través de los ojos
de los artistas de la época, no hay nada como
abrir la puerta de una galería de arte. El Gran
Poitiers tiene dos grandes, en Chauvigny:
➜ Les Bains Douches, Espacio departamental
de arte contemporáneo, que da voz a la
creación joven.
➜ La Galerie 37 ha optado por abrir sus
dos plantas a la diversidad artística: cuadros,
fotografías, esculturas e iluminación se
escenifican de forma original mediante
un juego de colores, materiales y texturas
contrastadas con el fondo.
galerie37.fr
➜
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Y TAMBIÉN....
➜

➜

El dormitorio de los monjes y
la sala capitular de la abadía
de Saint-Benoît, con una
acústica excepcional, se han
transformado en espacios
dedicados a la cultura.
ville-saint-benoit.fr
Le Miroir, una magnífica sala
de artes visuales, alojada en el
antiguo teatro de Poitiers, donde
se puede admirar el «Damier
de verre» de Robert Pansart
(1909-1973), una obra única y
cuidadosamente restaurada que
representa las artes del teatro
shakesperiano, pero también la
poesía o la crítica, a lo largo de
casi 14 metros.
lemiroirdepoitiers.fr

terreno
de juego[s]

TERRENO DE JUEGO[S]

Futuroscope,
destino imprescindible
¿Todavía hay alguien que no lo conozca? Con
más de 58 millones de visitantes desde su
apertura en 1987, Futuroscope es uno de los
parques temáticos más populares de Francia.

¿Sabía que...?

➜Futuroscope es el primer parque
de atracciones inaugurado en Francia.
➜ Genera 1.500 empleos en Vienne y
3.300 en Francia.
➜ Es el sitio más visitado de la región
de Nueva Aquitania.
➜ Se encuentra en Chasseneuil-duPoitou, a 10 km al norte.
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Este parque, que no se parece a ningún otro,
tiene como lema: la curiosidad es un bonito
defecto. Aquí, las atracciones giran en torno
a la ciencia, la tecnología y el descubrimiento,
e invitan a los visitantes a vivir experiencias
extraordinarias. Su calidad es reconocida en el
ámbito internacional y algunas han pasado a la
historia, como «Arthur, la aventura en 4D»,
diseñada en colaboración con Luc Besson,
«El extraordinario viaje», inspirada en La
vuelta al mundo en 80 días de Julio Verne,
«Objetivo marte», la primera montaña rusa
del parque, y «La máquina del tiempo»
de los Rabbids Combinando propuestas
sensoriales, películas dinámicas y proyecciones
de imágenes, Futuroscope renueva y mejora
constantemente su oferta.

NOVEDAD
Para una impresionante experiencia inmersiva,
ponga rumbo a «Cazadores de tornados»,
que combina tecnología y sensaciones. Con el
cambio climático y la subida del nivel del mar
como telón de fondo, que han provocado un
aumento del número de tornados registrados
en la Tierra, el escenario sumerge al visitante
en el mundo de la investigación meteorológica
y científica. Para entenderlo mejor, disfrutará
de esta aventura en compañía de expertos
equipados con un vehículo muy especial que
les permite penetrar en el corazón mismo de
los poderosos vientos del tornado.

ONÍRICOS Y PREMIADOS
El espectáculo nocturno «La llave de los
sueños», con su combinación de efectos
pirotécnicos, agua, sonido y luz, fue
galardonado con el premio Brass Ring al mejor
espectáculo multimedia creativo del mundo
en el congreso anual de la IAAPA* en Orlando
(EE.UU.), mientras que la atracción «Objetivo
Marte» fue votada como la mejor montaña rusa
nueva para 2020 en el European Star Award.
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UN RESTAURANTE COMO
NINGUNO OTRO
DORMIR EN UNA ESTACIÓN
ESPACIAL
Diseñada como una base galáctica, la Station
Cosmos es un hotel de alta gama que
ofrece una inmersión en la ciencia ficción
y en escenarios de alta tecnología. En sus
habitaciones tendrá la estimulante sensación
de estar en un viaje intergaláctico.

LA VISTA Y EL OÍDO EN LAS
ESTRELLAS
Diseñado como un estadio monolítico y
modular con una capacidad excepcional de
6.137 asientos en configuración de pie, el
nuevo Arena Futuroscope se convierte en la
máxima expresión de la cultura, el deporte y
el entretenimiento. En particular, acoge un
espectáculo permanente de Futuroscope que se
presenta durante algunos fines de semana de la
temporada alta.
arena-futuroscope.com

Buen plan

El parque propone regularmente
ofertas promocionales para disfrutar
de su visita al máximo (noche gratis,
descuentos, etc.). ¡Consulte el sitio web!
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Platos sobre raíles, pantallas táctiles... en Space
Loop, un restaurante de nueva generación, el
espectáculo está en el aire con platos que atraviesan
la sala mediante un sorprendente sistema de raíles
suspendidos entre el suelo y el techo.

Kid friendly

Almuerce en compañía de los
Rabbids, que han convertido
la decoración de este
restaurante poco convencional
en un lugar con mucho humor, que
sirve tortitas voladoras no identificadas.

INFORMACIÓN PRÁCTICA
Futuroscope
avenue René-Monory,
Chasseneuil-du-Poitou
Días y horarios de apertura en
función de la temporada (ver
página web)
Tarifas:
A partir de 38 €/adulto
la entrada de 1 día
Desde 53,50 €/pers. por 2 días/1
noche con desayuno incluido
Entrada gratuita para los menores de 5 años
Parking: 9 €/día, 4 €/noche
(a partir de las 16:30 horas)
futuroscope.com

Los gigantes del cielo,
espectáculo de altos vuelos

Un batir de alas, garras que se aferran al guante
de cuero del cetrero, vuelos en escuadrón,
inmersiones vertiginosas... En los terrenos del
Castillo de los Obispos, en el corazón de la
ciudad medieval de Chauvigny, buitres, cigüeñas,
halcones lanarios, búhos, águilas, marabúes e
incluso cucaburras australianas nos deleitan
con un maravilloso espectáculo. Rodeados por
unos muros cargados de historia que forman un
magnífico anfiteatro al aire libre, las aves realizan
ballets de altos vuelos regulados al milímetro.
Sobrevuelan y se adueñan del lugar al ritmo de
una escenografía tan lúdica como educativa, que
lleva más de diez años siendo un éxito. Una gran
oportunidad para asombrarse con sus acrobacias
y comprender su importancia para el equilibrio
de nuestro planeta.

¿Sabía que...?

Las aves del espectáculo también
son protagonistas del séptimo arte.
En películas y anuncios, los loros
han aparecido en Tras la piste del
Marsupilami, las grajillas en
Un cuchillo en el corazón y los
pelícanos en ilf.

Kid friendly

Antes o después del espectáculo,
podrá descubrir las pajareras y
conocer a los cuidadores, que
le contarán anécdotas sobre sus
cerca de 200 habitantes: las pequeñas
peculiaridades de las aves rapaces, el
colorido carácter de los loros o las
preferencias de las cigüeñas.

Castillo de los
Obispos
rue
Saint-Pierre,
Chauvigny
Ver horarios
en la web
geantsduciel.com
13,50 € para
los adultos,
9,50 € para los
niños de entre 4 y 12
años
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Actividades insolitas
para disfrutar intensamente
En VéloRail, Rosalie o sin gravedad, para un fin de semana
o una estancia corta, el Gran Poitiers le invita a romper la rutina
y poner un toque de locura en la vida cotidiana probando nuevas
experiencias insólitas y ecológicas.

Sobre raíles
A golpe de pedalada, embárquese en una
aventura de dos horas a lo largo de la antigua
línea de ferrocarril utilizada para transportar la
piedra desde las canteras de los alrededores de
Poitiers hasta Le Blanc, en la región de Indre.
Un recorrido de 17,4 km de ida y vuelta en
plena naturaleza, jalonado por estructuras de
ingeniería y vistas excepcionales de la ciudad
medieval de Chauvigny.
velorail-chauvigny.fr
A partir de 7 €

UN AUTÉNTICO FLECHAZO
La magia de las «cenas del viaducto» con vistas
al río Vienne, con servicio de mesa y vista de
las luces de Chauvigny.
A partir de
35 €. En agosto

¡Estupendo!
¡Llueve!

Ubicado en el Game
Parc, Goolfy ofrece golf indoor
con luz negra. Para orientarse
en este campo de minigolf de ambiente
selvático, todo es fluorescente.
Game Parc
15 av. de Châtellerault, MignéAuxances
Todos los días de 10:00 a 00:00 de
lunes a sábados, de 14:00 a 23:00
los domingos
gameparc86.fr
8 €/adulto. Gratis para - de 4 años.
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En pedaló
En verano, en
el Îlot Tison, a
pocos minutos
del centro de
la ciudad, Tex
le
propone
embarcar a bordo
de pedalós con
forma de flamencos
rosas o unicornios para
una fantástica aventura por
el Clain.
Chemin de Tison, Poitiers
canoe-poitiers.fr
30 € la hora para 4 personas.

En patinete

En Rosalie
Con capacidad para transportar entre tres
y seis personas, los Rosalies con asistencia
eléctrica le esperan en el Quiosco de Blossac
para un paseo insólito en el parque del mismo
nombre.

No hace falta empujar con el pie, los patinetes
eléctricos todoterreno de Trott'in Poitou
llegan a Vouneuil-sous-Biard y al parque
Saint-Cyr de Beaumont Saint-Cyr. Solo,
guiado por un GPS o acompañado de un guía,
¡el único esfuerzo es elegir su ruta!
trottinpoitou.com
A partir de 25 €

Parc de Blossac, Poitiers.
A partir de 8 €

Ingravidez
Escapar de la atracción terrestre es la experiencia
de vuelo que ofrece zerOGravity, un centro
de caída libre bajo techo, que equivale a
saltar de un avión desde una altura de
4.200 metros. ¡Sensaciones fuertes
garantizadas!
zerOGravity
2 bis av. du Futuroscope,
Chasseneuil-du-Poitou
zero-gravity.fr
A partir de 59 €/adulto, 45 €
para los niños de entre 5 y 11
años
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EL PATRIMONIO
EN MODO DIVERTIDO...
Olvídese de las visitas soporíferas, el Gran
Poitiers le invita a recorrer el territorio como un
explorador moderno, de sorpresa en sorpresa.
¡Apasionante!

Terra Aventura
En Lusignan, Saint-Benoît, Chauvigny y
Vouneuil-sous-Biard, podrá divertirse paseando
gracias a las rutas de geocaching. Cada una de
ellas se basa en peculiaridades locales: leyendas,
anécdotas insólitas, artesanía... Abra bien los
ojos, tendrá que estar muy atento, responder a
las preguntas y encontrar la palabra misteriosa.
Para jugar, basta con descargar la aplicación
gratuita. Ver página 55

Y DEPORTIVO
La disciplina olímpica 3x3 –modalidad de baloncesto callejero que se juega tres contra tres–
sale a la calle en junio en un festival explosivo
y espectacular.
3x3poitiers.com

En septiembre, vuelve el Urban Trail, una
ruta circular de 10 km por las callejuelas, los
monumentos y las escaleras de Poitiers. Para
hacerla corriendo o... ¡caminando!
courir-poitiers.fr

terra-aventura.fr

Baño en la naturaleza
en Saint-Benoît

Kid friendly

Cuéntame los monumentos
de Poitiers, Exploradores,
El Jardín de Plantas de
Poitiers, Cuéntame historias
y leyendas...Conocer los lugares y
divertirse a la vez es posible gracias
a los diversos folletos lúdicos y
educativos disponibles en la Oficina
de Turismo. También están disponible
como descarga gratuita:
poitiers.fr
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> El valle de los árboles, un sendero de
2,8 km, permite descubrir 78 especies.
> El valle de las leyendas, entre Ligugé
y Saint-Benoît, le descubre un mundo
poblado por trolls, hadas y elfos, que
hay que explorar con la aplicación en
la mano.
> El sendero del misterio, 12 etapas a través
de la ciudad y sus más bellos monumentos,
permite resolver enigmas y encontrar el
verdadero tesoro del siglo XIII.
ville-saint-benoit.fr

¡Estupendo!
¡Llueve!

¿El tiempo es
desapacible? Que no cunda el
pánico, propóngales un plan
divertido en el Eurobowl-Bowling a las
puertas de Poitiers.
eurobowl.fr/buxerolles/
bowling-de-buxerolles
O bien, un juego de láser en Laser
Game Evolution: tres enormes
laberintos para partidas de hasta 35
jugadores simultáneos.
poitiers.lasergame-evolution.fr

ACTIVIDADES IN & OUTDOOR
> Una montaña rusa y una Star Tower,
laberintos y toboganes gigantes, pero también
una oruga y un carrusel de 1900, la Ile aux
géants, en Dissay, es para disfrutar en familia.
ileauxgeants.fr

> Minidiscoteca, puentes de mono, tirolina,
piscinas de bolas, pista de trineo, Lookyland
en Poitiers es el reino de los pequeños
caballeros y princesas.
lookyland.com

> New Kart, en Migné-Auxances, le invita a
lanzarse a la pista a partir de los siete años.
newkartpoitiers.com

> En Fontaine-le-Comte, el Fun Forest ofrece
siete recorridos de aventura en el bosque, más
uno con linterna frontal.
funforest.fr
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Picarse con uno mismo
¡Hay muchas actividades divertidas! Aquí, el
juego consiste en lanzar hachas. Sí, ha leído bien.
Durante una hora, 6 objetivos permiten a todos
los aficionados disfrutar como locos. Inusual, al
alcance de todos, ¡mucha diversión y sorpresas!
¡Con un casco de vikingo en la cabeza!
62 av du Plateau des Glières, Poitiers
Todos los días, excepto los lunes
lancerdehachepoitiers.fr
45 € por objetivo

Air Jump
Un amplio espacio de 1.500 m2 en el que las camas
elásticas invitan a dar volteretas y saltos
mortales para rebotar con placer.
Otra opción es desahogarse
probando el lanzador de
hachas, que también se
propone aquí.
24 rue
du Bois
d’Amour,
Poitiers
Todos los
días, excepto
los lunes
airjump.fr
A partir de 8 €
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Game Parc
Aquí, todo es posible, o casi: además del
minigolf fluorescente en la oscuridad (ver
página 42), se puede jugar al fútbol sala, laser
game, tiro con arco, fútbol burbuja, deslizarse
por los toboganes o saltar en las camas
elásticas.
15 av de Châtellerault,
Migné-Auxances
Todos los días, horarios
en la web.
gameparc86.fr
5 € la hora de fútbol

Y también: el Karaoke League y sus 30.000 canciones
para encantar sus días.
8 pl. Alphonse-Lepetit,
Poitiers
Horarios en la web
karaoke-league.fr
60 € la sesión de 1:30 h (1 a 6 pers.)

LA GRAN EVASIÓN
Nos encantan estos conceptos de enigmas
a tamaño real para compartir en equipo. El
Gran Poitiers ha ideado varios escenarios, a
cada cual más emocionante que el anterior.
> En Poitiers, Escape Game, tal y como su
nombre deja adivinar, propone cuatro juegos
de diferentes niveles que invitan a poner en
marcha las neuronas y a gestionar el estrés.
7 bis av. de Châtelleraut, MignéAuxances
Miércoles a domingos
escapegame-poitiers.fr
A partir de 66 € para 2 jugadores.

> Durante 90 minutos, Odyssée Prod, escape
game urbano que ha ganado varios premios,
le sumerge en el mundo del Agente R. por las
calles de la ciudad.
7 rue Sadi-Carnot,
Poitiers
Abierto de
martes a
domingo
odysseeprodpoitiers.fr
A partir
de 23 €/
adulto

> Escape Yourself propone cinco enigmas
que le obligarán a trabajar en equipo para
escapar de la habitación en la que están
encerrados.
35 bd. du Grand-Cerf, Poitiers
Cerrado lunes y martes
escapeyourself.fr
A partir de 21 €/adulto y 18 €/niño

> Viking 2.0 y Aller simple pour Salisbury
son dos juegos a tamaño real, propuestos
por la Oficina de Turismo, que le invitan
a descubrir la ciudad mientras se divierte,
siguiendo los pasos de los vikingos o de
Leonor de Aquitania.
45 place Charles-de-Gaulle, Poitiers
Horarios en la web
visitpoitiers.fr
A partir de 5 €

> Un gran bandido que busca un equipo para
un robo, el misterio de la Reina de las dos
coronas que resurge, una investigación
disparatada con el telón de fondo
del mundo de los cuentos por
resolver... Con la Escape League
es imposible aburrirse.
8 pl. Alphonse-Lepetit, Poitiers
Todos los días
escape-league.fr
A partir de 22 €/pers.
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Favoritos

¡La vie
en verde !

Parque floral de la
Rosaleda
Exhibición del saber hacer
en materia de jardinería de
la ciudad en tres hectáreas y
media plantadas con seiscientas
especies, esta moderna rosaleda se
completa con jardines efímeros sobre
la temática de los viajes. La buena idea:
un código QR para escanear en un
centenar de plantas y conocer su perfil.
11 rue Salvador-Allende, Poitiers
poitiers.fr
Gratis
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Territorio urbano, el Gran
Poitiers ha sabido conservar una
faceta muy natural. Parques,
jardines, bosques, ríos, un
destino lleno de zonas verdes y
tranquilas.

Parque de Blossac
Con sus nueve hectáreas y
sus veredas espaciosas de
estilo francés, es uno de
los jardines públicos más
bellos de Francia. También es el lugar donde se
plantó el primer árbol de
la Libertad. Con el paso del
tiempo y las modas cambiantes, se añadió un quiosco de música, seguido de un jardín inglés, un
jardín de rocas y otro más mediterráneo, así
como grutas y fuentes. Más recientemente, se
ha creado un jardín de luces y sombras.
rue Léopold-Thézard, Poitiers
Abierto todos los días, horarios en la
web.
poitiers.fr
Gratis

Y también
> El jardín Jardin des
Sens, un lugar educativo para descubrir
el medio ambiente.
> El jardín Jardin
des Plantes, cuyo
invernadero tropical
alberga 150 variedades
exóticas.
> El jardín Simone-Veil,
detrás del ayuntamiento, con sus
obras de arte contemporáneo.
> El nuevo jardín Jardin de l’Hipogée des
Dunes, situado en medio de sarcófagos merovingios originarios de la región.

Bosque de Saint-Pierre
A siete kilómetros de Poitiers, este parque de 248
hectáreas divide su vasto territorio entre una zona
urbanizada y otra que ha permanecido salvaje,
para satisfacer todos los deseos de naturaleza.
Bosque de Saint-Pierre, Smarves
Todos los días
Gratis

Baño de bosque

Kid friendly

Con un parque zoológico que
alberga 46 especies, un recorrido de orientación, un club
de ponis, una piscina y un
minigolf en verano, un estanque y un
centro de ocio, el bosque de Saint-Pierre es ideal para pasar un día.

> El mayor bosque de Vienne, con 6.800
hectáreas distribuidas en nueve municipios, el
bosque de Moulière destaca por el número de
robles centenarios que contiene.
> El bosque estatal de Saint-Sauvant, atravesado por el GR 364, ofrece cuatro senderos
señalizados que conducen al Fort à l'Anglais, un
campamento galo-romano anexionado durante
la Guerra de los Cien Años, o a la Chaire à
Moïse, una roca en forma de asedio que
despierta la imaginación. Dos sitios maravillosos para probar la experiencia del
baño de bosque o silvoterapia, una actividad propuesta por Passion Nature, que
consiste en sumergirse en la maleza para
aprovechar los beneficios de los árboles.
sylvotherapie-vienne.fr
29 € la salida de 2:30 h
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En la
orilla

Tanto si desea tomarse las cosas
con calma, como si quiere divertirse
o ir a pescar y hacer deporte, no
faltan lugares para refrescar sus
ideas. Playas, piscinas, centros de
ocio... ¡siga la guía!

Como en la playa
En el parque de Saint-Cyr, a 30 minutos de
Poitiers (10 min de Futuroscope), un lago de
85 hectáreas ofrece la posibilidad de practicar
remo, vela, piragüismo, voleibol de playa y juegos
hinchables en verano. El baño está permitido y
supervisado de junio a agosto según los horarios
de vigilancia y la playa es el lugar de todos los que
gustan de tomar el sol. También hay barbacoas y
mesas de picnic a libre disposición.
Todos los días de 8 h a 22:30 h
lacdesaintcyr.fr
1 € los niños de 5 a 12 años, 3 € los
adultos (acceso libre y gratuito fuera
del periodo estival). 2 € tarifa reducida:

UN AUTÉNTICO FLECHAZO
Situado a orillas del río Clain, a diez minutos
a pie del centro de Poitiers, el Îlot Tison es un
lugar de descanso popular para muchos poitevinos. La gente viene aquí a hacer un picnic
en la gran pradera o a comer en un food truck,
a echarse una siesta a la sombra del huerto, a
pasear por el Clain o a tomar una copa en la
Guinguette Pictave.
5 chemin de Tison, Poitiers
Todos los días de 7:30 a 22:30 h
laguinguettepictave.fr
Gratis
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Pesca milagrosa

Y también
> El centro de actividades de Vauchiron
en Lusignan, a orillas del Vonne, para relajarse, nadar, pescar, navegar en canoa y también
jugar al minigolf.

Tanto si es un aficionado como un
profesional, tráigase sus cañas y
anzuelos porque el Gran Poitiers está
lleno de lugares para pescar. Las orillas
del Clain, sombreadas y silenciosas,
tiene miles de pequeños rincones
para depositar la cesta. Hay muchos
lugares para pescar entre el puente de
Saint-Cyprien y el Pont Neuf o bajo el
puente de la carretera André-Malraux;
los que quieran pescar truchas irán a la
cueva de Calvin.

chemin de la Plage Charles-Clerc,
Lusignan

> En verano, se pueden alquilar barcos en
Saint-Benoît en la Oficina de Turismo.
11 rue Paul-Gauvin, Saint-Benoît

> Las diferentes piscinas y toboganes de la
piscina del bosque de Saint-Pierre para
una pausa fresca al aire libre, en medio de los
árboles.

The spot!
¿Siempre ha soñado con volar sobre el
agua? En el lago de Saint-Cyr, NoWave,
el Spot ofrece una introducción al
e-foil, una tabla capaz de despegar
60 cm por encima de la superficie
del agua.
rue de la Bourdillère,
Beaumont Saint-Cyr
Todos los días en julio/
agosto
de 13:00 a 18:00
Mayo/junio/septiembre/fines
de semana y festivos
de 13:00 a 18:00
nowavelespot.com
A partir de 70 €/hora

Bajo las estrellas
En las cálidas noches de verano, súbase a una
canoa o un kayak para dar un paseo a la luz de
la luna. Los sonidos de la ciudad se desvanecen,
solo un discreto chapoteo delata su presencia.
Está en Chasseneuil, el aire es suave y durante
dos horas y media la desconexión es total.
Parc du Clos de la Ribaudière,
Chasseneuil-du-Poitou
ckccp.org
15 € los adultos, 5 € los niños de entre
6 y 12 años
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Otras actividades en la
la naturaleza
Llueva o haga sol, todo el mundo puede hacer
algo, solo, en familia o con amigos.

Tierra de campos de golf

A galope tendido

El recorrido del campo de golf du Haut Poitou,
de 18 hoyos, cerca del lago de Saint-Cyr, alterna
zonas arboladas, laderas y obstáculos de agua.
Técnico y accidentado, considerado como uno
de las mejores de Francia, acoge competiciones
nacionales e internacionales. Una cinta
transportadora lleva a los golfistas hasta el clubhouse y a su restaurante panorámico.

El centro ecuestre del Gran Poitiers, en
Mignaloux, y las Écuries de l'Instant, en
Lavoux, organizan cursos de iniciación al
TREC, al salto de obstáculos y a la preparación
de exámenes durante las vacaciones. Para paseos
más solitarios, es posible alquilar un caballo
en el centro ecuestre Le Clos des Groges de
Saint-Benoît. Para iniciarse en la equitación, el
Club de Equitación del Bosque de Moulière
propone un método original de equitación
natural.

35 rue du Golf, Beaumont Saint-Cyr
golfduhautpoitou.fr
46 € los 18 hoyos.

El campo de golf de 18 hoyos de Mignaloux
es todo lo bucólico que se puede desear,
permitiéndole trabajar sus putts entre tilos,
álamos, arces, pinos del Himalaya y secoyas.
En Poitiers, el campo de golf de PoitiersChâlons es agradable y accesible y ofrece un
recorrido de 9 hoyos.

Salir a pasear
Naturaleza, arquitectura o
historia, el Gran Poitiers ofrece
400 km de senderos señalizados.
De 4 a 24 km, siguen los acantilados, se pierden
en los valles, recorren las orillas de los ríos y
serpentean alrededor de las abadías. Póngase las
zapatillas, camine por los senderos de la cresta,
descubra los secretos de Croutelle y, por qué
no, aventúrese en el camino de Santiago de
Compostela...

Kid friendly

La Belle Ânée propone paseos
en compañía de un burro o una
llama por los senderos de la
Mélusine, desde unas horas hasta
unos días.
Puy Godet, Jazeneuil
Todo el año
bellanee.fr
A partir de 38 € medio día
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¡DISPONIBL
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EN ESPAÑO

¿Cómo jugar?
1/ Descarga la aplicación y crea tu cuenta
2/ Elige tu recorrido
3/ Embárcate en la aventura
4/ Salvaguarda tu hallazgo
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Saborear el
gran poitiers

Aunque poco conocida, la gastronomía de Poitou se revela en la diversidad de
establecimientos gastronómicos, de los cuales ofrecemos aquí una visión general.
Para recomendaciones personalizadas, no dude en ponerse en contacto
con la Oficina de Turismo.

LOS GENUINOS

Les Bons Enfants
Siempre hay que prestar especial atención a los
restauradores que hornean su propio pan porque su cocina suele seguir la misma lógica. Les
Bons Enfants, en Poitiers, encarna la verdadera gastronomía de Poitou en un pequeño local
que rezuma autenticidad y comidas familiares.
La desbordante imaginación del chef hará que
quiera aflojarse un poco el cinturón.
11B, rue Cloche-Perse, Poitiers
De martes a sábados
Menú a partir de 30 € (14,50 € para el
almuerzo)

La Mangeoire

El amor por el campo hizo que Florent Dubois volviera de su exilio en Nueva York. Desde entonces, en La Mangeoire, hace honor a
una cocina sencilla, sabrosa y abundante. Sin
aspavientos, en un ambiente vintage, este bistró a la antigua usanza ha hecho de la tosta su
especialidad. Con el andouille, el salmón o el
brie, no se pone límites a nada, especialmente
a la fantasía.
55 place Charles-de-Gaulle, Poitiers
De martes a sábados
Platos y tostas a partir de 13,50 €

La Cuisine au Beurre

En el corazón de Poitiers, este establecimiento,
cuyo nombre hace cosquillas al paladar, cultiva el amor por los productos frescos y locales.
La carta incluye tablas para compartir, en las
que cohabitan los embutidos y los quesos,
pero también los tradicionales «platillos deliciosos» realzados con algunos toques de modernidad. Foie gras y gelatina de pera, cigalas y
ensalada de col, ternera y salsifíes... Todo ello
ejecutado por un Maestro Restaurador, un
gorro de cocinero en la guía Gault & Millau.
15 place Charles-de-Gaulle, Poitiers
De lunes a jueves, de 12h a 14h y de
19h a 22h. Viernes y sábados, de 12h a
14h y de 18h a 22h30
Menú a partir de 26 €.

Le Lion d’Or

El restaurante Lion d'or (Logis de France), lugar predilecto de los gastrónomos de paso por
Vienne y Chauvigny, encarna la buena mesa
a la antigua. A los pies de la ciudad medieval,
en la terraza o en el comedor, la cocina es una
mezcla de tierra y mar, desde un dúo de cochinillo con miel hasta un filete de lubina con
salsa de ostras.
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Una parada gastronómica con una excelente
relación calidad-precio, Le Lion d'Or sabe
perfectamente cómo renovar la cocina tradicional.
8 rue du Marché, Chauvigny
Todos los días
Menú a partir de 25 €.

Le Bistrot des Saveurs

A la sombra de la abadía de Saint-Martin, en
Ligugé, son muchos los que han hecho del
Bistrot des Saveurs su «cantina». Este local
tan agradable, diseñado por Thomas Daout,
ofrece un filete de ternera o una hamburguesa
preparada con productos frescos, acompañada de patatas fritas caseras. Y la terraza, con
su ambiente de guinguette, destila alegría de
vivir.

LOS GASTRONÓMICOS

Château de
Marconnay

Después de la visita al castillo,
de estilo gótico y renacentista,
qué mejor lugar para hacer una pausa
gastronómica. No es de extrañar que aquí
sea la verdadera cocina tradicional francesa
la que se lleve todo el protagonismo, con
productores locales para los filetes y los bistecs
de buey. Una novedad en este lugar cargado de
historia son los platos para llevar disponibles
por encargo.
Château de Marconnay, Sanxay
De martes a domingos
Menú a partir de 32 €

2 Grand Rue, Ligugé
Cerrado noches y fines de semana
Fórmula a partir de 13,90 €

Chez Jean-Michel

Este restaurador, que apuesta por
los productos locales, ofrece en su
carta pasta artesanal elaborada en
Fontaine-le-Comte, a unos diez kilómetros de
Poitiers. Sus sencillas recetas se han convertido rápidamente en éxitos de ventas, como el trío de hamburguesas
de pad thai, la minifondue de
Saboya o el préfou. Y fuera de
la mesa, animación asegurada
casi todas las noches. Por eso
la gente también viene aquí.
13 rue de Magenta,
Poitiers
Todos los días
Fórmula mediodía a
partir de 14 €

La Chênaie

Cerca de la RN10, esta antigua
granja rodeada de robles centenarios ofrece un entorno idílico y
una cocina local, pensada con delicadeza. La
pierna de cordero de las 7, la efeuillade de salmón o el parmentier de ave con foie gras dan
una idea de la riqueza del menú. Nos gusta el
amplio y luminoso techo de cristal y el ambiente elegante.
Rue du Lejat, lieu-dit La Berlanderie,
Croutelle
Almuerzos y cenas excepto los domingos y miércoles (solo almuerzos).
Cerrado los lunes
Menú a partir de 33 €

Auberge du Centre-Poitou
Desde 1870, cinco generaciones han pasado
por las cocinas de esta antigua casa de postas.
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En la familia Authé, es ahora Mathias, el hijo
de los gerentes, quien trabaja detrás de los
fogones para mantener vivo un reconocido
«patrimonio» gastronómico. El encanto
rústico del lugar da un sabor particular al
bacalao salteado del menú Clothilde o a las
patitas de cerdo empanadas del menú Diane.
39 route Nationale, Coulombiers
Almuerzos y cenas, cerrado domingos
y lunes
Menú a partir de 35 €

Le Vingélique
El chef Nicolas cambia el menú cada temporada, según la inspiración extraída del mercado,
para favorecer los circuitos cortos. Bajo un techo «estilo Capilla Sixtina», no se le escapará la
frescura de los platos ni uno de los imprescindibles de la casa: mollejas con crema de foie gras,
ensalada de bogavante con aguacate y lima y el
famoso soufflé caliente al Grand Marnier.
37 rue Carnot, Poitiers
De martes a sábados de 12:00 a 14:00
y de 19h30 a 22h00
Menús a partir de 34 €

Les Archives
La visita merece la pena
solo por el lugar. Esta antigua capilla de los jesuitas
de 1852, que en su día albergó los Archivos Departamentales y ahora
es un hotel-restaurante, acoge a los huéspedes bajo las bóvedas. En
la carta, que da protagonismo a los productos
locales, se percibe una tentadora creatividad: ñoquis de
boniato, costillar de cordero de
Poitou... La guinda del pastel son los
cursos de pastelería, cocina y enología que se
ofrecen.
14 rue Édouard-Grimaux, Poitiers
Todos los días
Fórmula a partir de 12,90 €
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Le Bis
Esta brasserie contemporánea con una carta
que cambia constantemente nos seduce con
sus platos bellamente presentados, su ambiente acogedor y su tranquila terraza en una calle
peatonal.
4 rue Saint-Nicolas, Poitiers
De martes a sábados, de 12h a 14h y de
19h a 22h (23h viernes y sábados)
Plato del día a partir de 10 €

La Cuisine de Comptoir
Este local es como un escaparate para los productores locales. La cocina es sencilla y conviene tener buen apetito para degustar la costilla
de ternera del carnicero local, acompañada del
vino elegido por el sumiller. La Cuisine de
Comptoir de Poitiers parece el reino de la carne, pero aquí no se olvidan de los vegetarianos
ni de los amantes del buen pescado.
92 avenue du Plateau des Glières,
Poitiers
Almuerzos y cenas, cerrado domingos y lunes
Menú a partir de 25 €.

La Javette
La Javette, situada en el parque
tecnológico de Futuroscope, en
Chasseneuil-du-Poitou, es una
brasserie de moda en la que comer (bien),
degustar cervezas artesanales y divertirse.
Perfecta para relajarse después de un día
ajetreado.
10 avenue de Shenzhen, Chasseneuildu-Poitou
Almuerzos y cenas, excepto los sábados. Solo los domingos para las cenas
Plato a partir de 15 €

nales del país en forma de bota. Con el paso de
las estaciones, se puede disfrutar de ensalada
de pulpo a la parrilla, bruschetta y tablas, pero
también de pasta, risottos, pescado y carne.
Un favorito es el hígado de ternera a la veneciana servido con ñoquis.
38 rue Magenta, Poitiers
De lunes a sábados, para almuerzos y
cenas
Menú a partir de 20,80 €

A Casa
L’Essentiel selon
Pierric Casadebaig
Dirigido por Pierric Casadebaig, antiguo
miembro del restaurante Troisgros de Roanne, L'Essentiel deja un delicioso recuerdo en el
paladar del cliente que ha caído rendido ante
el guiso de rape o el dúo de mollejas y riñones.
Un restaurante bistronómico muy asequible
que no exagera con el nombre.
188 Grand Rue, Poitiers
De lunes a viernes de 12h a 14h y de
19h a 21h. Sábados de 12h a 21h
Menú a partir de 20 €

COCINAS DEL MUNDO

Fleur de Blé
Poitiers no está en Bretaña, pero Bretaña se
invita a Poitiers en esta bonita crepería con un
escaparate verde que huele a brisa marina y a
caramelo de mantequilla salada. En versión de
trigo sarraceno o de trigo tierno, las galettes están generosamente rellenas y la bienvenida es
tan dulce y espumosa como un tazón de sidra.
28 place Charles-de-Gaulle, Poitiers
Todos los días para almuerzos y cenas.
Cerrado los domingos
Menú a partir de 11,30 €

Mama Mia Trattoria
En este restaurante italiano, la cocina es sencilla y sabrosa, con énfasis en las recetas tradicio-

Embutidos, quesos,
pero también risotto, tartar de
dorada, langostinos salteados
al limón y
espaguetis al
ajo silvestre...
Bajo la mirada
de Napoleón,
descubrimos las
especialidades corsas sublimadas por el
chef que sabe preparar
como nadie los platos hechos
en Córcega. No se pierda los conciertos que
animan algunas tardes de sábado.
14 place Charles-VII, Poitiers
De martes a sábados
A partir de 14,90 € el menú

Le Beyrouth
Cuando los sabores de Oriente
hacen escala en Poitiers, el resultado es un restaurante picante y
colorido, cuya decoración desprende un perfume de otros lugares. En los platos, el Líbano
ofrece lo mejor de su gastronomía: mezzes,
por supuesto, pero también kaftas, mechouis,
falafels, hojas de parra...
4 rue Carnot, Poitiers
De lunes a sábados, para almuerzos y
cenas, y domingos para almuerzos
Menú a partir de 22,50 €
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Le Roy des Ribauds
Atención, atención, buena gente. Aquí podrá
disfrutar de un festín en grandes mesas medievales. En el menú, pasteles de ternera o de
setas, carrilleras de ternera, rissoles de queso de
cabra y espinacas y ensaladas de rillons. Todo
ello en un ambiente de época con música y
cuentos.
39 rue Cloche-Perse, Poitiers
De martes a sábados
Fórmula a partir de 13,50 €

Maurice
Maurice es como Poitiers con
vistas al mar. En un local que
antes ocupaba la famosa Taverne de Maître Kanter, el pescado y el marisco hacen temblar la mesa, pero el ambiente
salado no impide que los chefs nos deleiten
también con la carne y las verduras.
24 rue Carnot, Poitiers.
Todos los días de 10h a 22h30
Fórmulas a partir de 21 €

Le Rooftop

Situado en la explanada del teatro de la
ciudad, este lugar
ha
conquistado
a los poitevinos
que buscan el aire
libre gracias a su
magnífica terraza
con vistas panorámicas. La gente
viene aquí a probar
sabores franceses y
españoles y a disfrutar
de veladas animadas por
un DJ.
6 rue de la Marne, Poitiers
Todos los días, excepto domingos y
lunes de 17h a 02h
Fórmula a partir de 17 €
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Space Loop
Ver volar los platos no es algo
habitual. Sin embargo, esto es lo
que les espera a los amantes de la
comida en el Space Loop de Futuroscope. En
cuanto se piden, los platos atraviesan el restaurante por un sorprendente sistema de raíles
instalados por encima de las cabezas y, tras
unas cuantas vueltas, llegan a las mesas.
Avenue René-Monory, Chasseneuildu-Poitou
Todos los días
Fórmula por 24 €;y 14 €/niño

Datos importantes

Ubicado en el hotel Station Cosmos,
el restaurante está abierto para todos.

LAS TERRAZAS

Le Trait d’Union
Julien y Aurélien Letiers son hermanos, cocineros y comparten el amor por los buenos
productos. Mientras uno compone una partitura tradicional, el otro juega con notas más
vegetarianas. Así lo ilustran la caballa a la parrilla con salsa romesco de naranja e hinojo
asado, o el tofu empanado con sabores japoneses, servido en un ambiente romántico en una
bonita terraza a orillas del Clain.
122 rue des 4-Roues, Poitiers
Cerrados los domingos y los lunes.
Abierto de 11h45 a 14h y de 19h a 22h

Le Kiosque
de Blossac
Un bucólico establecimiento entre cantina y puesto de bebidas que recuerda a
las casas de huéspedes a la orilla del mar.
Rue Léopold-Thézard, parc de Blossac,
Poitiers
Todos los días en temporada alta, de
14h a 21h
Plato a partir de 11,90 €

La Table du Clos de la
Ribaudière
Un hermoso local en Chasseneuil-du-Poitou, con una increíble terraza. Junto
a los grandes clásicos como el cochinillo o el
filete de ternera, el chef reinventa su cocina
según las estaciones y el mercado. Aquí, un
sabor cítrico, allí un jugo de trigo sarraceno.
10 rue du Champ de Foire,
Chasseneuil-du-Poitou
Todos los días
Menú a partir de 41 €

Jasmin Citronnelle
Enclavado en un patio del centro de la ciudad,
este salón de té de ambiente refinado invita a
tomarse la vida con calma.
32 rue Gambetta, Poitiers
Martes a jueves, de 12h a 18h
Menú a partir de 15,50 €
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La Bigorne
En el corazón de la ciudad alta de
Chauvigny, esta terraza sombreada bien merece una visita. La decoración es
rústica, con mesas de madera maciza, y en los
platos, las crêpes y galettes satisfacen a los más
hambrientos con su relleno de productos locales: trucha de Talbat, andouille de Sommièresdu-Clain o farci poitevin.
25 rue des Puys, Chauvigny
Temporada baja: de viernes a
domingos de 12h a 14h y de 16h a 22h.
Temporada alta: de miércoles a lunes
y festivos, de 12h a 14h15 y de 15h a 22h;
martes de 12h a 14h15
Galettes a partir de 6,90 €

La Guinguette
Pictave
Comer, beber, divertirse, relajarse... eso es todo lo que puedes
hacer en este lugar único en el centro de la
ciudad. En el Îlot Tison, a orillas del río Clain,
esta guinguette es un lugar acogedor donde,
a la hora de comer y/o por la noche, la gente
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viene a compartir la comida callejera de los
food-trucks antes de asistir a un concierto. El
resto del tiempo, algunos holgazanean mientras otros van a remar o a probar juegos antiguos.
5 chemin de Tison, Poitiers
Todos los días en temporada alta
Fórmula a partir de 10 €

Le Bistro de la Plage
Situado a orillas del lago de Saint-Cyr, este
establecimiento es ideal para tomar una copa
o disfrutar de una pizza, una ensalada o una
hamburguesa, y ha optado por una carta corta
y sencilla, en la que se destacan los productos
locales. Puede sentarse en el
comedor, en la terraza
junto a la playa o llevarse algo para picar en el césped.
Lac de
Saint-Cyr,
Beaumontsaint-Cyr
De abril a
septiembre.
Todos los días
para almuerzos
y los viernes y sábados para cenas
en abril, mayo, junio y
septiembre.
Todos los días para almuerzos
y cenas en julio y agosto
Calcular 20 € para una comida

LOS BRUNCHS

Le 16 Carnot
Muy populares, los
brunchs de estilo
bistró parisino
hacen las delicias de los
amantes de estas fórmulas.
Los sábados y domingos,
la gente no tiene prisa por
levantarse de la mesa para
disfrutar de las famosas
cestas de delicias dulces y saladas: quiches, minipasteles,
tortitas de aguacate....
16 rue Carnot, Poitiers
De lunes a jueves de 12h a 22h30,
viernes y sábados de 12h a 24h,
domingo de 12h a 22h
A partir de 25 € el brunch

La Serrurerie
Conocido por todos con su decoración de estilo industrial y su
ambiente relajado, el brunch aquí juega con
las influencias, las recetas se toman prestadas
de varias culturas: tataki de salmón, morcilla
con pimienta de Espelette...
28 rue des Grandes-Écoles, Poitiers
Todos los días de 7h45 a 02h30
A partir de 21 € el brunch

La Gazette
Platos copiosos y
variados, salados y
dulces, para saborear
mientras se toma su
tiempo para empezar
el día con tranquilidad y disfrutar del
momento. Ideal para
llenarse de energía antes de un día ajetreado.
1 rue Gambetta,
Poitiers
Fines de semana y
festivos.
la-gazette.eatbu.com
20 €
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Placeres
gastronómicos
Conocido por su patrimonio, el Gran Poitiers es también un destino
gastronómico. Tourteau fromager, chabichou, farci poitevin,
macarons, broyé du Poitou... tanto los amantes del dulce como de los
sabores salados encontrarán esta generosa región a su gusto.

EL TOURTEAU FROMAGER
A la vez queso y postre, el tourteau fromager
esconde un tierno corazón bajo una corteza
negra. Reservado durante mucho tiempo
para las comidas festivas, este pastel redondo
apareció en el siglo XIX y se puede comer sin
hambre. Pruébelo en la quesería artesanal de
Jérémie Chosson.
Fromagerie Jérémie Chosson
5 rue du Marché-Notre-Dame, Poitiers
fromageriejeremiechosson.fr

EL FARCI POITEVIN
Servido caliente como plato principal o frío como entrante, este
paté de verduras, cocinado en
grandes hojas de col, suele estar
compuesto por acederas, acelgas, espinacas y otras verduras
de hoja aderezadas con un poco
de cebolla, ajo, tocino y huevos...
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¿Sabía que...?

«Tourteau» viene de «tourterie» que
significa «pastel» en poitevino.

¡UNA CERVEZA,
POR FAVOR!
Fabricadas en el sur de Poitiers, las expresivas
cervezas de La Manuf' recorren toda la gama:
desde las clásicas, triples, pale ale y ámbar hasta
las efímeras y confidenciales.
A destacar: la zona de
cata, la tienda y las
visitas a la fábrica
de cerveza.
La
Manufacture
de Bières
146 av. du
8-Mai-1945,
Poitiers
5 € la visita
con cata

LA SCOFA

LOS RAYMONDINS

Creado por los carmelitas de Niort, este pastel
toma su nombre de las primeras letras de los
principales ingredientes que lo componen: azúcar, nata, huevos, harina y almendras. Un pastel
de merengue con aspecto de milhojas, con nata
y almendras picadas por encima, se puede encontrar en las tiendas de la abadía de Ligugé, en
el monasterio carmelita de Niort, pero también
en la pastelería Coquemas de Poitiers.

Estas peladillas de almendra o avellana
hechas con azúcar y chocolate llevan
el nombre de Raymondin, marido
del hada Mélusine.

LAS BENOÎTINES
Creadas en 1995 por la fábrica de galletas
Augereau de Saint-Benoît, con forma de
diamante dorado, también hay benoîtines de
manzana.
Biscuiterie Augereau
165 av. des hauts-de-la-Chaume,
Saint-Benoît
biscuiterie-augereau.pagesperso-orange.fr

Aux Saveurs Mélusines
23 rue de Chypre, Lusignan

EL BROYÉ DE POITOU
Especie de galleta sablé XXL, crujiente e ideal
para compartir, servida antiguamente en las
bodas, el broyé de Poitou se parte generalmente con un simple golpe y se comparte entre
golosos.

¡Un macarron
puede esconder
otro!

> Macarrones de corazón tierno y
delicado sabor a almendra, los de
Montmorillon le han dado fama a la
casa Rannou-Métivier desde hace más
de dos siglos. Clásicos,
sésamo-limón, mora-grosella... puede
encontrarlos en la tienda del centro
de Poitiers, pero también en el centro
comercial Leclerc de Poitiers Grand
Large y en Auchan Poitiers Sud.
30 rue des Cordeliers, Poitiers.
> Redondos y elaborados con almendras crudas, clara de huevo y azúcar,
también se pueden encontrar en
Lusignan.
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LE CHABICHOU
Elaborado con leche de cabra, este queso cilíndrico de pasta blanca y blanda, DOC desde 1990, cuyos orígenes se remontan al siglo
VIII, tiene ahora su propia ruta turística, que
se detiene en nueve granjas, entre ellas la de
Maras, en Chauvigny.
routeduchabichou.fr

LOS SALMÓNIDOS DE POITOU
Trucha fario, trucha común, trucha arco iris...
cerca de Chauvigny, la Pisciculture du Talbat
produce cada año 65 toneladas de salmónidos
del Poitou. Criados en el agua del manantial
de Talbat, en el corazón de estanques y cuencas preservadas de cualquier contaminación,
alimentados de forma que se conserve su sabor
natural, son ahumados y procesados in situ.
Piscifactoría Talbat
La Font Talbat, Chauvigny
pisciculturedutalbat.fr

IR AL MERCADO

Mercado de Notre-Dame
Poitiers no sería Poitiers sin sus mercados. Todas las mañanas, a partir de las 6, una treintena
de comerciantes abren sus puestos. Hay pescaderías, queserías, carnicerías, panaderías...
A mediodía y por la noche, algunos ofrecen
incluso un servicio de restauración.
Place Charles-de-Gaulle, Poitiers
De martes a sábados, de 06h a 14h,
hasta las 20h en algunos puestos.

Nos gusta

Los sábados por la mañana, otros puestos ocupan
los alrededores del mercado
cubierto: se trata del mercado
de Notre-Dame, a los pies de la
iglesia del mismo nombre, un lugar de
encuentro muy popular para los pictavianos y los turistas. Los amantes de las
verduras ecológicas, el queso de cabra,
la miel o incluso los productos delicatessen de los confines del mundo, ¡disfrute
de pasear sin rumbo por los puestos!
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A la luz
de la luna

> En julio y agosto, la red
Bienvenue à la Ferme organiza
mercados nocturnos locales.
En Poitiers, Lusignan o Dissay, de 18h
a 23h, una veintena de productores
locales se reúnen para ofrecer el fruto
de sus cosechas. Podrá degustar,
charlar e incluso comer in situ.
> El mercado ecológico de Rouillé se
celebra todos los miércoles, de 17h30
a 19h30 horas, bajo la antigua nave del
mercado. Podrá conocer a productores
apasionados y exigentes cuyos valores
le alegrarán el plato.

Mercado des Couronneries
Este colorido mercado reúne a muchos productores locales que vienen a ofrecer sus frutas y verduras recién recogidas. Pero también
ropa, todo tipo de objetos, flores, carne, pescado, especialidades de todo el mundo, etc.
Place de Provence, Poitiers
Miércoles y domingos de 06ha 14h

Y también
Los mercados de Chauvigny los martes, jueves y sábados y el de Lusignan los miércoles.
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Made in
GranD Poitiers
Tierra propicia para la artesanía, el Gran Poitiers trabaja para
preservar el saber hacer tradicional y la fabricación local... Visite los
talleres donde los artesanos dan rienda suelta a su imaginación.

Lencería indiscreta
Esta marca de lencería 100 % de Poitou fue
creada en 2010 por antiguos empleados de la
marca Aubade. Líneas elegantes, materiales
nobles, todos los modelos se fabrican en el
taller de Chauvigny, que cuenta con una
boutique in situ.
Lencería indiscreta
Zone du Peuron, 20 rue des
Entrepreneurs, Chauvigny
De lunes a viernes de 10h a 12h y de
14h a 18h. Los sábados de 10h a 12h y
de 14h a 17h.

¡Estupendo!
¡Llueve!

La fábrica de paraguas
Con ocho o doce varillas, modernos,
coloridos y muy prácticos, los paraguas
de François Frères se fabrican a mano
desde 1882. La empresa ha recibido el
sello Entreprise du Patrimoine Vivant
(Empresa del Patrimonio Vivo), y
también realiza trabajos de fabricación a
medida, reparaciones y restauraciones.
La Fabrique de Parapluies
137 Grand’Rue, Poitiers
Abierto de martes a sábados, de 10h
a 12h30 y de 14h30 a 18h30.
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Profesión ceramista

Porcelana de Deshoulières
Chauvigny, cuna de la porcelana en Poitou, alberga uno de los tres centros de producción de
la mayor fábrica de porcelana de Francia. Fundada en 1799, la empresa Deshoulières, galardonada con el sello Entreprise du Patrimoine
Vivant (Empresa del Patrimonio Vivo), utiliza
la piedra de Chauvigny en su fábrica, que produce «porcelana dura» bajo la marca Alpico.

En su taller de Poitiers, Fanny Laugier, artista-ceramista, crea sorprendentes piezas plegadas en porcelana, a menudo sin esmaltar. En
2017, una de sus creaciones, un jarrón con aspecto de «cartón ondulado», llegó a venderse
en la tienda del Museo de Arte Moderno de
Nueva York, el MoMA.
Taller-tienda Fanny Laugier
151 Grand-Rue, Poitiers

16 rue du Planty, Chauvigny

Favoritos

En el camino de los
artesanos
Chauvigny es una tierra
de muchos artesanos
inspirados. Para ir a su encuentro
y descubrir sus talleres, una ruta los
une a todos. Alfareros, escultores,
diseñadores de joyas... esta Ruta de los
Artesanos recorre la ciudad medieval
y contempla una decena de oficios
diferentes.
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Ir de compras

En el Gran Poitiers se puede disfrutar de paseos históricos y,
al mismo tiempo, tener ganas de comprar en las animadas calles
del centro de Poitiers. Nuestro directorio de tendencias.

Passage des Cordeliers
Inaugurado en 2001, el Passage Cordeliers,
que conecta la plaza del Hôtel de Ville con la
plaza de Notre-Dame, es uno de los principales
lugares de compras de Poitiers. La gente viene
aquí para encontrar el artículo de sus sueños,
pero también para descubrir la belleza de un
pasaje cubierto con encanto del siglo XIX.
Treinta y seis tiendas (decoración, moda, cultura, ocio...) se reparten en 36.000 m2, lo que
le brinda la oportunidad única de comprar en
el corazón de los restos de la antigua capilla de
los Cordeliers. Más insólito imposible.

Rue Gambetta
Le damos la bienvenida al corazón comercial
de Poitiers, donde a la gente le gusta pasear
por placer. Desde las tiendas convencionales
hasta las independientes, el prêt-à-porter,
la alimentación y la decoración están en el
punto de mira. En el número 7, se encuentra
la famosa librería Gibert Joseph.

Rue de la Regratterie
Salones de belleza, peluquerías, tiendas de
moda, vinotecas... Esta calle peatonal atraerá a
los amantes de los comercios independientes
enclavados a la sombra de edificios medievales.

Grand’ Rue
Calle histórica del casco antiguo de Poitiers,
aquí se concentran algunas de las tiendas
más bonitas de la ciudad, como La Fabrique
de parapluies y el taller de la ceramista Fanny
Laugier... Entre galerías de arte y diseñadores,
podrá pasear admirando las mansiones
privadas y las casas con entramado de madera.
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Bienestar
Tómese un tiempo para usted,
esa es la invitación que lanza el
Gran Poitiers, que está lleno de
establecimientos de bienestar
para recargar las pilas entre dos
excursiones por el territorio.

SPA CASTILLO DE DISSAY
Sumérjase en el corazón del siglo XV para darse
un baño rejuvenecedor en el Château de Dissay,
residencia de los obispos hasta la Revolución,
ahora convertido en un magnífico hotel,
cuyo spa merece por sí solo la pena. Al abrigo
de fosos y maquinarias, se encuentra en un
almacén de vinos de 430 m2 y cuenta con una
piscina cubierta con nado a contracorriente.
111 place Pierre-d’Ambroise, Dissay
Todos los días de 10h a 20h (18h los domingos)
chateaudedissay.com
30 € el acceso al spa

OASIS DES SENS
En Chasseneuil-du-Poitou, en el corazón de
190 m2 de tranquilidad, se ofrecen masajes,
exfoliantes e hidromasajes, así como rituales
de baño turco y tratamientos especiales
anticelulíticos firmados por Cinq Mondes y
Les Sens de Marrakech.
Bd Louis-Braille,
Chasseneuil-du-Poitou.
De martes a viernes de 10h a 19h,
sábados de 10h a 18h.
oasis-des-sens.fr

SPA DU CLOS
Burbuja de dulzura alojada en un castillo del
siglo XVIII, cuyo parque desciende hasta
las orillas del Clain, el balneario Clos de la
Ribaudière, en Chasseneuil-du-Poitou, ofrece
una carta de rituales Cinq Mondes y propone
ofertas combinadas de spa y comida para

disfrutar de un momento fuera del tiempo.
Para saborear en pareja.
10 rue du Champ-de-Foire,
Chasseneuil-du-Poitou
Todos los días, excepto los jueves.
Horarios en la web
ribaudiere.com
187 €. 2 tratamientos de 20’ + spa +
almuerzos en el restaurante

L’ORIENTAL HAMMAM
En su baño turco tradicional, Brahim El Moudni, deseoso de revivir las tradiciones de su infancia, ofrece tratamientos de autor que incluyen
una ceremonia Bain Turc con una pausa en el
baño turco, una exfoliación y un modelado aéreo
bajo una nube de espuma. Y para mayor placer,
existe la posibilidad de degustar algunos pasteles
orientales.
216 av du 8-Mai-1945, Poitiers
De martes a sábados de 10h a 19h,
lunes de 12h30 a 20h
lorientalhammam.com
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agenda

AGENDA

Save the date
El Gran Poitiers es una dinámica
comunidad urbana ideal para no
parar, divertirse como nunca y
dejarse impregnar de su rica cultura
a lo largo de todo el año al ritmo de
un calendario frenético. Eventos,
animaciones, citas ineludibles,
presentamos un avance del
programa de celebraciones.

PRIMAVERA
> Vuelve el buen tiempo y con él las ganas
de correr y redescubrir la ciudad. Este es
el momento de inscribirse en la Maratón
Poitiers-Futuroscope en formato de 42,195
km o más corto.
> Para los aficionados a los juegos en red, la
Gamers Assembly, festival internacional que
reúne a los mejores equipos de videojuegos del
mundo en consolas u ordenadores, es la LAN
party más popular de Francia.
> El Museo de Vidrieras de Curzay
se aleja de este ancestral
arte al exponer la obra
extremadamente
contemporánea
de tres mujeres
de
mundos
diferentes en la
exposición En
Verre Elles.
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VERANO

> Volver al pasado con las fiestas medievales
de Lusignan en julio y de Chauvigny en
agosto.
> Todos los viernes, durante los meses de
julio y agosto, la Oficina de Turismo del
Gran Poitiers nos invita a dejarnos guiar por
la punta de la nariz y de los dedos durante
sorprendentes visitas sensoriales.
> Carmen, la Flauta Mágica, Aida... cada
verano, el santuario galo-romano de Sanxay
se convierte en el escenario de las fabulosas
Veladas líricas para redescubrir los grandes
clásicos de la ópera en un lugar excepcional y
al aire libre.
> En Poitiers no faltan los relieves, prueba
de ello es el Urban Trail de Poitiers, cuyo
recorrido, reinventado cada año a través de
callejuelas y escaleras, nos permite descubrir la
ciudad desde un nuevo ángulo.
> Como una burbuja de frescura en medio del
calor del verano, la playa del lago de SaintCyr es el lugar ideal para descansar en la arena,
navegar en canoa o simplemente nadar.
> Durante el festival 3x3 Poitiers, la
plaza Leclerc se transforma en una
inmensa cancha de baloncesto que
acoge partidos de baloncesto
3x3, pero también batallas de
baile, cardio boxing, salsa...

OTOÑO
> Les Expressifs toman las
calles del centro de Poitiers para
celebrar un festival de arte callejero
colorido y alegre.
> Mentalismo, hipnosis, ilusionismo...
durante dos días, el municipio de Vouneuilsous-Biard organiza un festival internacional
de magia.
> La temporada de vendimia es ideal para
realizar excursiones enoturísticas en
Jaunay-Marigny y Beaumont-Saint-Cyr, para
descubrir la denominación de origen HautPoitou.

> Igualmente sabrosas son las salidas de
castañas y setas en el bosque estatal de
Moulière, en Montamisé, uno de los más
grandes de la Vienne.
> El festival internacional de escuelas de cine
de Poitiers, el Poitiers Film Festival, honra
cada año a los estudiantes de cine de todo el
mundo y a sus cortometrajes.

INVIERNO
> Durante la temporada de vacaciones, el
mercado de trufas negras de Poitou, en
Chauvigny, es una visita obligada en la región.
> Creaciones cinematográficas, documentales,
investigaciones recientes en ciencias sociales,
el festival Filmer le Travail ofrece una
visión diferente del trabajo.
> El Gran Poitiers redescubre su espíritu
infantil con los mercados navideños y
las animaciones que iluminan el mes de
diciembre.
> En marzo, el carnaval, toda una institución
con sus carrozas y disfraces, celebra el final del
invierno con un alegre estruendo.

➜ Descubra toda la actualidad
en sortir.grandpoitiers.fr
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Gloryparis , D Laming Architecte, Futuroscope.

Nueva ATRACcIÓN
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¿Algún comentario?
¿Sugerencias?
Tómese el tiempo de contarnos su experiencia aquí:

Oficina de Turismo del Gran Poitiers
45 place Charles-de-Gaulle, frente a Les Halles
+33 (0)5 49 41 21 24 - info@visitpoitiers.fr
@visitpoitiers / #visitpoitiers

