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Visitar Saint-Nazaire supone emprender un viaje inesperado, explorar 
un territorio con mil facetas: urbano y costero, espectacular e intimis-
ta, histórico e innovador, industrial y bucólico...

Descubra la singular historia de una ciudad que fue testigo del siglo 
XX, la tranquilidad de sus costas con playas y calas insospechadas, la 
potencia industrial de su puerto, la calma de las amplias marismas de 
Brière...

¡Saint-Nazaire, abierta y sorprendente le espera!

Saint-Nazaire Agglomération Tourisme 
Société Publique Locale au capital de 250 000 €  | RCS Saint-Nazaire  828 620 831 | SIRET  828 620 831 00010 - APE 7990Z - TVA FR49 828620831 

Garantie financière APST | N° Immatriculation au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours : IM044170008 
Document réalisé pour l’année 2022. Informations données à titre indicatif. Non contractuel. Ne pas jeter sur la voie publique. 

Conception : Saint-Nazaire Agglomération Tourisme - D. Provenzale
Crédits photographiques : F. Maklhouf / A. Lamoureux / V. Bauza / A. Klose / J. Jehanin / JC Lemée / B. Biger / M. Leduc / M. Launay / 

C. Robert / L. Quinkal / Ville de Saint-Nazaire / Photographe inconnu, Collection Saint-Nazaire Agglomération Tourisme - Écomusée. 
Traduction : Tradutours

C503  - 03/2022 - 500 ex - Impression : La Contemporaine - Imprimé sur papier PEFC pour une gestion durable des forêts. 

LAS VISITAS
EVENTOS

 P.14

 P.15

¡B
ie
nv

enido!

Muelle oeste, Saint-Nazaire

P.4

EL MAR

P.10

EL PUERT
O

P.6

LA CIUDA
D

P.8

EL PATRIMO
NI

O

P.12NATURALE

ZA
CÓMO LLEGAR

POR CARRETERA:
- París: 437 km 
- Nantes: 64 km

EN TREN:
Estación de TGV, numerosas conexiones diarias París-Saint-Nazaire.

EN AVIÓN:
Aeropuerto de Nantes Atlantique (a menos de una hora de Saint-Nazaire).

32



La costa de Saint-Nazaire cuenta con playas, calas, 
promontorios, acantilados, un sendero de varios 
kilómetros y un magnífico paseo marítimo. 
Un entorno celosamente preservado y acondicionado.

Una ciudad 
al mar

Saint-Nazaire es la ciudad de las 20 playas, con calas magníficas, incluyendo 6 playas 
vigiladas durante el verano, 3 con bandera azul y 2 accesibles con el sello Handiplage. 

La playa de Monsieur Hulot o la de Courance son excelentes para el surf o el bodyboard. 
Para iniciarse en el catamarán, el windsurf y el piragüismo, descubra la base náutica  
del Skatepark. Instalada en la Gran playa de Saint-Nazaire, en julio y agosto.

Saint-Marc-sur-Mer se desarrolló a partir del siglo XIX como estación balnearia. 
Actualmente es un apreciado barrio popular con una buena calidad de vida. Lleno de encanto
 y tranquilidad, es especialmente agradable para pasar un fin de semana o las vacaciones.

La statue de M. Hulot 
en bonne compagnie !

Tablas de paddle en la playa de Monsieur H
ulot

Paseo marítimo

Plaza du Commando

Playa de Port Charlotte, Saint-Nazaire

EL MAR

EL MAR

La ciudad de las 20 playas

Saint-Marc-sur-Mer

Para más 
información 

Esta ciudad costera tiene un magnífico paseo marítimo de 3 km 
acondicionado para pasear y practicar actividades de ocio.

Las pesquerías cobran vida cuando sus propietarios comienzan 
a pescar, dependiendo de la meteorología y la marea. Entonces 
pueden verse los carrelets, grandes redes cuadradas que  
se bajan y se suben para recuperar la pesca. Si quiere probarlo, 
puede alquilar una de estas pesquerías por unas horas para 
aprender a usar el carrelet.

El paseo marítimo

Antiguamente, los aduaneros oteaban la costa en busca  
de contrabandistas. Hoy, los Chemins des Douaniers son senderos 
pedestres accesibles para todos, que discurren a lo largo de las costas 
francesas. Este camino costero ofrece magníficas vistas, tanto  
a orillas del agua como en la cima de los acantilados, de calas o playas 
animadas. En todas las estaciones este sendero ofrece la más hermosa 
“excursión al mar”.

¡Cálcese las botas de senderismo 
para recorrer el GR®34!
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La Plaza du Commando, nuevo lugar de moda 
y encuentro, abre en Saint-Nazaire una auténtica 
terraza sobre el mar. En sus bares y restaurantes 
situados en primera línea de playa podrá disfrutar 
de hamacas conectadas o de la zona de juegos 
infantil en la playa.

El lugar para estar



Saint-Nazaire es una ciudad moderna, encantadora y sorprendente, donde 
da gusto vivir y quedarse. ¡Aquí nunca se aburrirá! La ciudad cuenta con una 
rica vida cultural y el arte está presente en toda partes. ¿Qué puede ser más 
agradable que un paseo por las tranquilas calles que le transportarán  
a los años 1900, tomar una copa junto al mar o ir al mercado?

Una ciudad en boga

Desde hace varios años, la ciudad y el festival Les Escales 
permiten que algunos artistas decoren muchos edificios.

En el folleto “Balade à Saint-Nazaire – l’Art en Ville”,  
distribuido gratuitamente en la Oficina de Turismo  
y consultable en línea aquí, puede localizar las obras  
que colorean las paredes de Saint-Nazaire (Ellen Rutt, Nardstar, 
Matt Adnate, etc.), encontrar y (re)descubrir monumentos, 
esculturas y espacios de exposición por toda la ciudad.

¿Qué hay? ¡Siempre hay algo 
para cada uno!
La vida cultural en Saint-Nazaire es rica y abundante. 
Descubra los principales agentes que organizarán sus salidas 
y espectáculos: teatro, conciertos, lecturas, exposiciones, lugar 
de creación, etc. Infórmese en la Oficina de Turismo.

Bienvenido a La Havane 

La Havane, barrio con villas y calles tranquilas, domina el paseo marítimo 
y cuenta la historia de la ciudad de los años 1900, cuando los buques partían 
hacia América Central. 

Obras de arte por todos lados

Plaza du Commando

LA CIUDA
D

LA CIUDA
D

Unravel, Adnate

Para más 
información 
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Las principales marcas y tiendas independientes están representadas en 
la ciudad. Podrá visitar los dos centros comerciales urbanos, el Paquebot 
situado en el corazón de la ciudad  y el Ruban Bleu en Ville-Port, y relajarse 
en uno de los cafés y restaurantes. Déjese sorprender por la inusual 
arquitectura del mercado central y del de Penhoët de estilo de Baltard. 

Compras mercados y productores

La Havane



Desde los restos prehistóricos del Túmulo de Dissignac hasta  
sus esculturas y frescos contemporáneos, desde sus lujosos 
transatlánticos hasta sus héroes de guerra, Saint-Nazaire posee  
un patrimonio único que le ha valido el reconocimiento oficial de «Ciudad 
de Arte e Historia». Venga a descubrir una ciudad con un rico patrimonio.

Originalmente un tranquilo pueblo de pescadores, el destino 
de Saint-Nazaire cambió para siempre en la década de 1850, 
cuando fue seleccionada como puerto exterior de la cercana 
ciudad de Nantes. Los astilleros florecieron, se construyeron 
transatlánticos, y Saint-Nazaire estaba destinada a desempeñar 
un papel clave en las dos guerras mundiales. Fue elegida como 
base naval estadounidense en la Primera Guerra Mundial, antes 
de ser ocupada por los alemanes y sus buques de guerra en la 
Segunda Guerra Mundial.

De 1917 a 1919, en Saint-Nazaire desembarcaron unos 
198.000 hombres estadounidenses, un puerto de entrada  
vital para el Frente Occidental y punto de tránsito para  
4.000 toneladas de material cada día. En 1927, el monumento 
americano conmemoró su presencia, y fue cariñosamente 
apodado Sammy.

El 17 de junio de 1940: más de 5.000 personas, en su mayoría 
soldados británicos, trataron de escapar en el buque Lancastria. 
Antes de salir del estuario, fue bombardeado y se hundió
en 15 minutos. La tragedia se cobró más de 4.000 vidas.

Afortunadamente, hubo muchas victorias, como la Operación 
Chariot: el 28 de marzo de 1942, los Aliados enviaron  
un destructor al puerto de Saint-Nazaire, cargado de explosivos. 
La explosión resultante destruyó los grandes buques de guerra 
alemanes y dejó el dique seco fuera de servicio.

Tras la Segunda Guerra Mundial, comenzó la reconstrucción. 
En 14 años se remodelaron o construyeron viviendas, 
edificios públicos y carreteras. Desde 1948, este impulso 
se plasmó en edificios de inspiración regionalista, tradicional  
o modernista. Las fachadas de piedra caliza, ladrillo, 
arenisca rosa o amarilla pálida, los adoquines de vidrio  
o pintados de blanco proporcionan claridad, y las viviendas 
se hicieron funcionales y luminosas.

Una ciudad singular en el corazón de la historia

La época de los «Sammies»

Pérdidas inolvidables 
y victorias heroicas

La reconstrucción en Saint-Nazaire

Entrada a una cámara funeraria del Túmulo de Dissignac

Vista del puerto de Saint-Nazaire 
hacia 1900

EL PATRIMO
NI

O

Sammy, el monumento americano

EL PATRIMO
NI

O Una ciudad de arte, 
historia 
y patrimonio

Para más 
información 
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Para saber más sobre cualquier aspecto del 
patrimonio histórico de Saint-Nazaire, explore 
nuestros centros de visitas y exposiciones, donde 
siempre hay algo nuevo que aprender. 

Historia y patrimonio



La base de submarinos vista desde la esclusa

EL PUERT
O

Entrada al puerto

Chantiers de l’Atlantique

EL PUERT
O

Para más 
información 
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Un puerto 
con soplo trasatlántico

Base de submarinos: antes desalentadora,
ahora icónica

Saint-Nazaire y los transatlánticos: 
una larga historia (de amor)

La ciudad se desarrolló rápidamente. Esta región fue antaño un humilde hogar de pescadores 
expertos en la navegación del Loira. Sin embargo, después de que Saint-Nazaire se transformara 
en el antepuerto comercial de Nantes, también se convirtió en sinónimo de viajes transatlánticos. 

En 1862 se inauguró la línea transatlántica hacia Centroamérica Saint-Nazaire – Veracruz  
y se instalaron los primeros astilleros en el puerto de Penhoët. Al desarrollo de la ciudad se sumó  
un fuerte crecimiento demográfico: en 1900 tenía 35.000 habitantes. Hasta la Segunda Guerra 
Mundial, los pasajeros y las mercancías para las Indias Occidentales y América Central pasaban  
por Saint-Nazaire. 

El ejército alemán, que llegó en junio de 1940, hizo de Saint-Nazaire uno de sus puntos estratégicos en  
el «Muro del Atlántico», construyendo una enorme base de submarinos de 301 metros de longitud en el emplazamiento 
de la antigua estación marítima transatlántica. La base albergó a los temidos submarinos y a cientos de hombres hasta 
mayo de 1945.

Hoy, la antigua base de submarinos está integrada en la ciudad y alberga eventos culturales y turísticos.

Saint-Nazaire ha sido la cuna de grandes barcos transatlánticos durante 
más de 150 años. Barcos ilustres como el Normandie, el Queen Mary 2 
y el premiado Harmony of the Seas nacieron aquí.

Hoy en día, el astillero construye cruceros, y cada uno es saludado  
en su viaje inaugural por miles de visitantes, encantados de ver zarpar 
por primera vez a los cruceros más grandes y lujosos del mundo.

Los astilleros de Saint-Nazaire son de los más antiguos 
e innovadores del mundo. Tiene que verlo para creerlo, 
así que haga una visita guiada y prepárese para sentirse 
absolutamente minúsculo en sus enormes instalaciones.

Los astilleros



El puerto de Rozé ofrece una  puerta de entrada para descubrir 
una naturaleza excepcional.
•  El mirador, con sus 24 metros, ofrece unas vistas excepcionales  

de las marismas.
•  Paseos en chalana para observar la marisma a bordo de esta 

embarcación tradicional.
•  Reserva Natural Pierre Constant, con puestos de observación ornitológica.
Carril bici de Saint-Nazaire<>La Chapelle-des-Marais para descubrir poco 
a poco las marismas de Brière.

Lugares de visita en la Brière

Explore la marisma en esta barca tradicional de fondo plano, medio  
de transporte diario de sus habitantes. Un paisaje natural modelado por 
el Hombre, la Brière invita a disfrutar del privilegio del silencio, la lentitud 
y la contemplación.

Paseos en barca

Con cerca de 50.000 hectáreas, la Grande Brière es uno de  
los mayores humedales de Francia. Las marismas y el boscaje 
cubren casi la mitad del territorio municipal de Saint-Nazaire.

Un conjunto excepcional de hábitats naturales y humedales con 
900 plantas diferentes, donde hibernan miles de aves acuáticas. 
Se puede escuchar el canto del ruiseñor pechiazul, observar 
garzas, garcetas, patos, etc., y sentir el viento entre los juncos.

Parque Natural Regional de la Brière

Saint-Nazaire: ¡sorprendentemente verde!

El Mirador

Jardín botánico

Casas tradicionales de paja en Kerhinet

Paseo en barca por las marismas de Brière

NATURALE
ZA

NATURALE

ZALa naturaleza 
está en todas 
partes 

Más de un tercio de la superficie urbana son parques y jardines públicos, 
jardines de chalets y residencias.

Jardín botánico
Un auténtico jardín costero caracterizado por las especies típicas de la costa 
bretona, así como por especies mediterráneas.

Parque 
Este corazón verde de Saint-Nazaire se construyó en el antiguo Grand Marais. 
Consta de 50 hectáreas, un lago, mesas de picnic, zonas de juego, etc.

Para más 
información 
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Se trabaja la «morta», madera de roble fosilizada, dura y negra como 
el ébano, para elaborar cuchillos, joyas o esculturas. Algunos 
techadores siguen utilizando la paja. Y no deje de probar  
la langouille, a base de lengua de cerdo.   

La artesanía de Brière



EVENTOSLAS VISITAS

EOL Centre éolien
Es el primer lugar de visita íntegramente dedicado a la gran aventu-
ra de la energía eólica marina. ¡Un itinerario inmersivo, interactivo 
y entretenido, único en Francia, diseñado tanto para jóvenes como 
para adultos!
Visita libre

Cruceros de visita
Desde Saint-Nazaire, los cruceros durante el día o por la noche  
ofrecen unas vistas impresionantes  de la ciudad. ¡Una oportunidad  
única de contemplar desde el mar las playas las calas,  
los acantilados y también los astilleros y terminales portuarias!
Cruceros comentados en francés

El submarino Espadon
1964: ¡misión bajo la banquisa! El Espadon es el primer submarino 
de la Marina francesa capaz de sumergirse bajo el hielo. El Espadon 
es el único submarino que se presenta a flote en Francia.  
Recorrido audioguiado para adultos y niños

Escal’Atlantic

Escal’Atlantic le convierte en un pasajero. Una vez a bordo,  
revivirá la gran aventura de los legendarios trasatlánticos. 
¡Una visita ineludible para toda la familia!  
Visita libre

Los astilleros
Aquí se construyeron muchos transatlánticos legendarios. 
La visita a los astilleros le sumerge en una extraordinaria  
aventura industrial. Verá muelles de montaje e instalaciones 
gigantescas a su alrededor. 
Visita guiada

El Ecomuseo

Las colecciones del Ecomuseo, maquetas, objetos, películas  
y fotos de archivo le harán viajar a través de la historia de esta 
ciudad construida dos veces en un siglo. Y para la familia,  
se organizan talleres durante todo el año.
Visita libre

vis
itas

Saint-Nazaire Côté Plages

Noticias e información

ev

entos

Les Escales

Les Escales es un festival urbano situado 
en el centro de la ciudad, en el puerto de 
Saint-Nazaire. Un festival que tiene lugar en 
pleno verano y que ofrece una programación 
ecléctica centrada en la música contem-
poránea: pop, rock, soul, world o electro, 
entre estrellas, nuevos artistas y descubri-
mientos musicales. 
Cada año en julio, en Saint-Nazaire

Salida de los barcos

Cada salida de un barco supone un increíble 
espectáculo a cielo abierto y en directo 
desde el estuario del Loira... para deleite 
tanto de los lugareños como de los visi-
tantes. ¡Todo el mundo a bordo para vivir  
intensas emociones!

Saint-Nazaire Côté Plages

La magia de diciembre

Saint-Nazaire Côté Plages le ofrece la opor-
tunidad de disfrutar de un verano precio-
so acompañado de numerosos eventos  
divertidos, deportivos, culturales, de ocio y  
festivos o de espectáculos callejeros en la playa  
de Saint-Nazaire y en el barrio de Saint-Marc... 
Cada año en julio y agosto

Pistas de trineo, pistas de hielo gratuitas, 
feria, proyecciones de de luces, mercado de 
Navidad ... le esperan en Saint-Nazaire y le 
ofrecen una Navidad de ensueño.
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¿Dónde dormir?

Comer y beber

¿Qué hacer?

¡Todo el equipo de la Oficina Intermunicipal de Turismo de Saint-Nazaire y Brière está a su disposición todo el año 
para informarle, asesorarle y cuidarle! El equipo comparte sus recomendaciones, su excelente conocimiento  

del territorio, sus perlas...

saint-nazaire-tourisme.es


