
 
IDEA DE ESTANCIA 

Descubre el estuario del Loira 
acompañado por el agua y el 
arte 
 

ecorre el estuario del Loira: de Saint-Nazaire a Pornic, de La Turballe a 
Saint-Brévin-les-Pins… ¡paisajes tan variados como las obras de arte que los 
salpican! 
 

DE UN VISTAZO 
 
¡Embarque inmediato para el estuario del Loira! Donde el río y el océano mezclan sus aguas 
a buen seguro encontraremos barcos. Ya sean barcos gigantes construidos en Saint-Nazaire, 
arrastreros cargados de pescado llegados al puerto de La Turballe, tradicionales veleros a lo 
largo de la costa de Jade o barcazas adentrándose por el corazón de las marismas de Brière… 
¡El estuario puede recorrerse de distintas maneras, todas divertidas y originales! 
 

Día 1 

ESCALA OBLIGADA EN SAINT-NAZAIRE, 
PUERTO DE TODOS LOS VIAJES 
  
¡Bienvenido a la multifacética ciudad de Saint-Nazaire! 
Primero tómate el tiempo de recorrer el paseo marítimo salpicado de casas Belle-Époque. 
Pasea por el encantador barrio de La Havane, que te transportará por momentos a otro 
universo con sus villas fantasiosas y coloridas. 
Sumérgete en un ambiente más industrial cerca del puerto y de los astilleros, de donde han 
salido muchos cruceros desde hace 150 años. Haz una visita guiada para conocer a estos 
gigantes del mar y descubre los entresijos de su construcción. Observa la descomunal grúa 
levantando secciones completas de barcos tan grandes como edificios… ¡Impresionante! 



¿Quieres saber más sobre los legendarios transatlánticos fabricados aquí? Gracias a la visita 
inmersiva propuesta por Escal’Atlantic, podrás subir a bordo del Normandie o del France. 
¡Todo un viaje en el tiempo! 
  
 

 

 Accesible desde el centro de la ciudad, el sendero des Douaniers ofrece un 
agradable paseo por la costa de Saint-Nazaire. Camina entre juncos, encinas y 
pinos, de calas a acantilados hasta las típicas cabañas de pescadores. 

 En julio y agosto, puedes hacer un crucero guiado por el estuario del Loira, con el 
paso bajo el célebre puente de Saint-Nazaire como uno de los momentos fuertes. 

 

 
Día 2 

RUMBO A PORNIC Y LA COSTA DE JADE 
 
Por la mañana, pasea por el parque del Litoral, en Saint-Brévin-les-Pins. El sendero costero 
que domina este jardín ofrece una panorámica extraordinaria del fuerte de Mindin y de los 
colores del estuario del Loira. ¿Una bestia parece surgir del agua? ¡Tranquilo! ¡Es la Serpiente 
del Océano de Huang Yong Ping! 
Luego, dirígete a Pornic, donde los barcos de pesca y los veleros tradicionales conviven 
armoniosamente en el antiguo puerto. Recorre sus muelles hasta los pies del castillo. Por el 
camino llegarás al puerto deportivo de Noeveillard. Mientras avanzas por la cornisa, verás 
las cabañas de pescadores. ¡Una estampa de postal! 
Por la tarde, descubre los paisajes de la costa de Jade desde el mar. A bordo del Évasion III, 
pon rumbo a Préfailles y a la punta de Saint-Gildas. A bordo del Corsaires de Retz, navega 
por las islas de Noirmoutier y del Pilier como telón de fondo. ¡Tú eliges! 
 
 

 

 Disfruta de una merecida pausa golosa en La Fraiseraie. ¡Los helados, los sorbetes y 
las confituras de frutos rojos, cultivados de manera sostenible, son toda una 
institución local! 

 Las Salines de Millac te invitan a conocer otro tesoro regional: el oficio de salinero 
y la belleza de la marisma bretona del Pays de Retz. ¡No te vayas sin tu bote de sal. 

 

 

 
 

Día 3 

DEL PUERTO DE LA TURBALLE A LA MARISMA 
DE BRIÈRE 
 
Despierta temprano para no perderte el regreso al puerto de la Turballe de los pesqueros. 
Nada más amanecer, podrás contemplar el baile de los arrastreros y la venta de pescado en 
la lonja. 
La Turballe, antiguo pueblo de chaumières —casas rurales con techo recubierto de paja, 
centeno, cañas o juncos—, se desarrolla en torno a la pesca de la sardina y a la industria 
conservera. Una historia en la que te sumergirás de lleno visitando el sardinero Au Gré du 
Vent. 



Por la tarde, otros marineros te esperan: los de la marisma de Brière. Sube a bordo de su 
barcaza, barco típico con fondo plano, única manera de explorar este entorno natural. Al 
final del día podrás observar las aves que anidan aquí. 
¿Vuelves por Nantes? 
 Pasa entonces Sud-Loire y embarca con tu coche en el ferry de Loire, en Couëron. 
Desviándote ligeramente a Le Pellerin llegarás a la obra Misconceivable de Erwin Wurm. 
Última sorpresa de esta estancia en el estuario… 
 
 

 

 ¡Sube a bordo del Galipétant! Bruno, el capitán, propone salidas de una hora, así 
como transporte entre la península de Pen Bron y el puerto de Le Croisic. 

 Y, si tienes tiempo, pon rumbo a Lavau-sur-Loire y recorre el antiguo lecho del río 
hasta el Observatorio Tadashi Kawamata: ¡Un punto de vista único de 360 °! 

 

NOS GUSTA 

 Sentir el privilegio de acceder a complejos industriales 
excepcionales durante las visitas guiadas a los astilleros y a la 
fábrica de Airbus, en Saint-Nazaire. 

 Recorrer la marisma de Brière a bordo de una barcaza y entrar 
en una naturaleza extraordinaria sin perturbar la tranquilidad 
del entorno. 

 
Precios  

 De abril a septiembre 

3 días / 2 noches 
128 €* 

Idea de estancia estimada (por adulto, mín. 2) 

 
*El precio indicativo incluye: pernocta en el Hôtel Eco Nuit** con desayuno, Pass Prt 3 visitas «Le 
Port de tous les Voyages», excursión a bordo del Évasion III y paseo en barca por la marisma de Brière. 
 
Atención: Los días y los horarios de apertura / disponibilidad pueden variar según los lugares y el 
periodo elegido. No olvides preguntar 
 

Contacto e información práctica 
 
Atención: Los días y los horarios de apertura / disponibilidad pueden variar según los lugares y el 
periodo elegido. No olvides preguntar 
 
Día 1 
Oficina de Turismo Saint-Nazaire 
Boulevard de la Légion d'Honneur, 44600 Saint-Nazaire 
Tel. : 02 40 22 40 65 
Sitio web : www.saint-nazaire-tourisme.es  
 
Le Port De Tous Les Voyages 

https://www.saint-nazaire-tourisme.es/?_ga=2.17733561.1216363695.1613741321-813987112.1613741321


Boulevard de la Légion d'Honneur 
44600 Saint-Nazaire 
 
Día 2 
Oficina de Turismo Intercommunal de Pornic 
Place de la Gare, 44210 Pornic 
Tel. : 02 40 82 04 40 
Sitio web : www.en.pornic.com  
 
Serpent d'Océan 
Plage de Mindin 
44250 Saint-Brevin-les-Pins 
Port de Pornic 
La, Avenue de la Noëveillard 
44210 Pornic 
 
L'EVASION III 
https://www.pornic.com/l-evasion-iii.html  
 
CORSAIRES DE RETZ 
https://www.pornic.com/corsaires-de-retz.html  
 
La Fraiseraie 
37 Place du Petit Nice, 44210 Pornic 
Tel. : 02 40 82 39 65 
Sitio web : www.lafraiseraie.com  
 
Les Salines de Millac 
Chemin des Jaunais, 44760 Les Moutiers-en-Retz 
Tel. : 06 11 23 87 75 
Sitio web : www.salines-de-millac.com  
 
Tenue de Mareil 
Route de Moraudeau, 44580 Les Moutiers-en-Retz 
Tel. : 07 83 06 94 64  
 
Día 3 
Bureau d'Information Touristique La Turballe  
Rue Charles de Gaulle, 44420 La Turballe 
Tel. : 2 40 23 39 87 
 
Port de La Turballe 
Capitainerie, 44420 La Turballe 
 
Parc Naturel Régional de Brière 
44720 Saint-Joachim 
Tel. : 02 40 91 68 68 
Sitio web : www.parc-naturel-briere.com  
 
L'observatoire Tadashi Kawamata 
39T Rue du Port, 44260 Lavau-sur-Loire 
 

Sugerencia de alojamiento  
 
Eco Nuit Saint Nazaire 
5 Rue des Troènes, 44600 Saint-Nazaire 
Tel. : 02 40 66 71 79 
Sitio web : www.econuit.com/en  

https://en.pornic.com/?origine=switchLangue
https://www.pornic.com/l-evasion-iii.html
https://www.pornic.com/corsaires-de-retz.html
http://www.lafraiseraie.com/
http://www.salines-de-millac.com/
http://www.parc-naturel-briere.com/
https://www.econuit.com/en/


 
 
Encuentra todas las direcciones necesarias para tu estancia directamente en este mapa 
personalizado, disponible en línea 
 

Descubre el territorio - Enlaces útiles  
 
La Baule - Presqu'île de Guérande - www.labaule-guerande.com  
Nantes Tourisme - www.nantes-tourisme.com  
Vacaciones Bretana - www.vacaciones-bretana.com  

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1bZ1UtYZZdrj0WEkngWyNm2L9ll0KUZlH&ll=47.21985345879055%2C-2.2385673000000095&z=10
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1bZ1UtYZZdrj0WEkngWyNm2L9ll0KUZlH&ll=47.21985345879055%2C-2.2385673000000095&z=10
http://www.labaule-guerande.com/
https://www.nantes-tourisme.com/en/bienvenido
https://www.vacaciones-bretana.com/

