6 maneras
de descubrir

www.nevers-tourisme.com

Sendero peatonal v
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i miráis al suelo descubriréis una
línea azul que recorre la acera y la
calzada. Si la seguís, descubriréis
nuestro amplio patrimonio a través de
dos recorridos. A lo largo de este paseo
encontraréis atriles y paneles que os
indicarán curiosidades sobre la ciudad y
os desvelarán sus secretos.

Nevers
Recorrido de orientaciónv

C

on la ayuda de un recorrido que podéis
elegir entre dos, 3,8 o 5 kilómetros, descubriréis la ciudad mientras os divertís.
En cada etapa de vuestro recorrido un pequeño
objeto de madera os permitirá marcar vuestra
nueva posición. Una manera lúdica y original
de descubrir nuestro amplio patrimonio.
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Office de Tourisme de Nevers et sa Région

Distancia de las líneas azules :
• 2.3 km (barrio St Martin-St Etienne),
• 2.6 km (circuito de los faïenciers).

Geocaching v

C

on un GPS o vuestro smartphone (si
descargáis la aplicación Geocaching),
podréis descubrir la ciudad y sus monumentos al mismo tiempo que intentáis encontrar los «tesoros» escondidos en una pared,
debajo de una piedra, detrás de un panel...
Nevers y sus alrededores están repletos de
objetos escondidos, así que ¡buena suerte!
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Cuando las piedras

nos hablan

A

El Palacio Ducal v

E

l Palacio Ducal, situado en el centro
del casco histórico de Nevers, es el
antiguo castillo de los Duques de
Nevers y de la familia de Gonzaga. Este
palacio data de la segunda mitad del siglo
XV. Hoy en día, reconstruido con un estilo
contemporáneo, acoge numerosas exposiciones y recepciones y alberga la oficina de
turismo de Nevers.
Entrada libre.

rs
Mi viaje a Neve

Días y horario de apertura :

Geomotif v

C

on vuestro teléfono móvil podréis
jugar a «Geomotifs», una aplicación móvil diseñada para que
os guste y descubráis la riqueza de los
decorados del patrimonio de la ciudad.
Dispondréis de todos los detalles y
daréis una nueva dimensión a vuestros
paseos por Nevers que os permitirán
descubrir vuestros monumentos preferidos. Os divertiréis en familia buscando
a los animales que se encuentran en los
monumentos principales de Nevers.

• De octubre a abril :
de lunes a sábado de 9:00 h a 12:30 h
y de 14:00 h a 18:00 h.

Asociación
«Terroir et Patrimoine»v

• Festivos :
01/01, 01/05, 01/11, 11/11, 25/12 de 10:00 h
a 13:00 h y de 15:00 h a 18:00 h.
Cerrado los domingos.

P

odéis dejaros llevar por la narración de
los apasionados guías de la asociación
«TERROIR et PATRIMOINE». Ofrecemos
diferentes temáticas de visitas como la historia
de la cerámica de Nevers, la lecturas de las
vidrieras contemporáneas de la catedral St Cyr
Ste Julitte, entre otras cosas, en Nevers y en
toda la región.

• De mayo a septiembre: abre de lunes a
sábado : de 9:00 h a 18:30 h y los domingos y festivos: de 10:00 h a 13:00 h y de
15:00 h a 18:00 h.

B

Asociación «Terroir et Patrimoine» :

• Tel. : +33 (0)6 86 51 72 03
• Web : www.lanievreterredepassions.com
• Mail : terroiretpatrimoine@orange.fr
• Facebook

Ze Visit v

L

La Torre Bohier v

C

onstruida del siglo XIV al XVI en la
parte sur de la nave. Lleva inscrito
el nombre del obispo número 85
de Nevers, Jean VIII Bohier, quien la hizo
reconstruir. Tiene una altura de 52 m. Se
reconstruyó entre 2011 y 2016.

a aplicación Ze Visit es una guía auditiva
que podéis descargar gratis en vuestro
smartphone (www.nevers-tourisme.com).
Descubriréis la ciudad siguiendo las indicaciones
y conoceréis todos los secretos y anécdotas de
Nevers.

Días y horario de apertura :

• Fechas y horarios fijos en temporada.

D

de historia
C

F

La Cathedral
Saint-Cyr Sainte-Julitte v

F

La iglesia Saint-Pierre v

L

a iglesia Saint-Pierre fue construida por los jesuitas en el siglo XVII, concretamente en la rue des
Ardilliers. Tras su fachada occidental de inspiración
italiana se esconden dos importantes frescos, declarados
como Monumento Histórico en 1913, además de un retablo del siglo XVII.
El 1944, el impacto de las bombas provocó numerosos
daños en el monumento y la iglesia se restauró en la
segunda mitad del siglo XX.

siglos VI–XVI

L

a catedral, construida sobre las ruinas de un antiguo baptisterio del siglo VI, ha sufrido varios periodos de reconstrucción, lo que explica la presencia
de dos coros, uno gótico y otro románico. Otra particularidad de este lugar es que cuenta con vidrieras contemporáneas (cuyo objetivo fue reemplazar las vidrieras
destruidas durante los bombardeos de 1944).

• Fechas y horarios fijos en temporada.

• Todo el año de 9:00 h a 19:00 h.
• Misa a las 11:00 h todos los domingos.
• No se visita durante los oficios.

G
D Puerta De Croux v

La iglesia Saint–Etienne v

siglo XI

L

L

a iglesia Saint-Etienne, símbolo del patrimonio de
Cluny, es una de las iglesias románicas más bonitas
y mejores conservadas de Francia.
Esta iglesia, que fue una de las etapas más importantes
del Camino de Santiago, se construyó entre 1063 y 1097.
En su interior, podréis admirar el ábside con deambulatorio y las impresionantes capillas con un perfecto orden.

a Puerta de Croux, antigua torre-puerta con un
puente levadizo y matacanes construida a finales
del siglo XIV, debe su nombre al terreno húmedo
formado por las aguas del Passière, hoy en día subterráneas. En 1847, el barón de Vertpré adquirió el edificio
para regalárselo a la ciudad de Nevers y esta se ocupase
de su restauración como Monumento Histórico.

Días y horario de apertura :

E

• Todo el año de 9:00 h a 12:00 h y de 14:00 h a 18:00 h.

La Capilla Sainte-Marie v

H

Espacio Bernadette v

E

l cuerpo de Santa Bernadette descansa en una urna
de cristal en la capilla del Espacio Bernadette. En
este importante lugar de peregrinación podréis
descubrir la historia de esta pequeña pastora de Lourdes, que llegó a Nevers con 22 años para vivir su deseo
de vida religiosa, y fue testigo de las apariciones de la
Virgen María.

Espacio Bernadette

• 34 rue Saint-Gildard 58000 NEVERS
• Tel : +33 (0)3 86 71 99 50 • Fax : +33 (0)3 86 71 99 51
• Mail : contact@espace-bernadette.com
• Web : www.sainte-bernadette-soubirous-nevers.com
• Facebook

Días y horario de apertura :

L

• Invierno de 8:00 h a 12:00 h y de 14:00 h a 18:00 h,
• Verano de 8:00 h a 12:30 h y de 13:30 h a 19:30 h.

a capilla de Sainte-Marie formaba parte del convento de la Visitación, cuyos edificios fueron construidos de 1623 a 1634. Las obras de la capilla terminaron en 1643. Hoy en día es el único resto que queda del
convento. Su fachada, de estilo barroco, es única en toda
la región de Nevers y es bastante rara en Francia.

I

Iglesia Ste Bernadette Du Banlay

E

n los años 60 se construyó la iglesia Sainte Bernadette du Banlay gracias al deseo episcopal de crear un
lugar de culto en la periferia norte de Nevers. Esta
obra, declarada como Monumento Histórico en el año 2000,
es el resultado del trabajo entre Paul Virilo y Claude Parent.
En ella se pueden apreciar dos estructuras de hormigón que
encajan la una con la otra.
Aunque el exterior del edificio sorprende por su dureza, el
interior ofrece una gran dulzura gracias al dominio de las
curvas y de la luz que entra por la bóveda.

Días y horario de apertura :

Fechas y horarios fijos en temporada.

Misas :

• 1.er domingo del mes a las 10:30 h.

Misas :

• Laborables a las 11:45 h,
• Los miércoles y viernes a las 8:00 h,
• Los domingos y fiestas religiosas a las 10:00 h.

Días y horario de apertura :

NEVERS,

I
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Días y horario de apertura :

Días y horario de apertura :

• Fechas y horarios fijos en temporada.
•

Les diseuses

Los museos

de bonne(s) aventure(s)

Nelly

Magali

Magalie

Virginie

J

Museo de la Cerámica y de Bellas Artesv

E
Sophie

Charlotte

Alexandra

Anne-Marie

Horario
Oficina de Turismo de Nevers
TEMPORADA BAJA
DEL 01/10 AL 30/04

TEMPORADA ALTA
DEL 02/05 AL 30/09

• Lunes, domingos y festivos :
cerrado

• De lunes a sábado :
9:30 h - 18:30 h

• De martes a sábado :
10:00 h - 12:30 h / 14:00 h - 17:30 h

• Domingos y festivos :
10:00 h - 13:00 h / 15:00 h - 18:00 h
• Cerrado el 1 de mayo

Oficina de turismo de Pougues-Les-Eaux

l museo de la cerámica, situado en
el corazón del barrio de los alfareros,
se encuentra desde 1975 en el lugar
de una antigua abadía benedictina.
El museo, con más de 2000 m², expone
unas 1500 obras de cerámica de Nevers,
2500 obras de cerámica y una colección
única en Europa de vidrio hilado (en
cuanto a número de piezas y diversidad
iconográfica). Las colecciones también
cuentan con obras, pinturas, esculturas y
objetos de arte con un interés internacional
reconocido.

• De martes a sábado :
15:00 h - 18:30 h

• Del 1 de mayo al 30 de septiembre :
de martes a domingo de 10:00 h a 18:00 h,

• De martes a sábado : 14:00 h - 17:30 h
• Lunes, domingos y festivos : cerrado

• 6 € tarifa normal / 3 € de 14 a 25 años /
gratis, menores de 14 años,
• 3 € el 1.er y 3.er domingo del mes,
• Grupos : 3 € por persona.

E

l museo, situado en la Puerta de Croux, acoge una
amplia colección de mármoles antiguos, griegos y
romanos, o incluso esculturas románicas entre las
que destacan los capiteles esculpidos procedentes de la
antigua iglesia Saint-Sauveur. En la sala de Guardia hay
un gran mosaico galorromano y capiteles prerrománicos
y románicos.

Sociedad de Nevers sobre las Letras, las Ciencias y
las Artes • Museo arqueológico de Nevers
• Porte du Croux 58000 Nevers
• Tel : +33 (0)3 86 57 05 16
• Facebook

L

Días y horario de apertura :

en el Espacio Bernadette

E

l museo abrió en 1958, año del centenario de las
Apariciones, para que los peregrinos pudiesen
descubrir la vida de Bernadette. Se renovó completamente en 2006. Hoy en día está diseñado como un
recorrido, un paseo para descubrir toda la humanidad de
Bernadette, a través de algunos objetos que ella utilizaba, algunos de sus escritos y sus palabras…

Espacio Bernadette
• 34 rue Saint-Gildard 58000 Nevers

Se puede visitar en temporada baja con cita previa escribiendo a : musée archéologique.

Días y horario de apertura :

Días y horario de apertura :

Tarifas :

• Entrada libre para los menores de 18 años y los miembros de la Société Nivernaise,
• Tarifa normal : 2 €.

Tarifas :

M Museo Bernadette v

• Tel : +33 (0)3 86 71 99 50
• Web : www.sainte-bernadette-soubirous-nevers.com
• Mail : contact@espace-bernadette.com
• Facebook

• Abierto de junio a finales de septiembre en fechas y
horarios fijos.

• Martes y miércoles :
de 9:00 h a 12:00 h y de 14:00 h a 17:00 h,
• Jueves y viernes : de 14:00 h a 17:00 h,
• Cerrados los sábados, domingos y lunes
Salvo el primer domingo del mes de 14:00 h a 18:00 h.

• Abierto todos los días de noviembre a marzo
de 8:00 h a 19:00 h,
• De abril a octubre de 8:00 h a 19:30 h.

Entrada libre para los individuales.

• Grupos escolares :
Visita gratuita para todos los alumnos de escuelas, colegios, institutos y sus acompañantes tras la adhesión del
establecimiento a la asociación AMNE (20 €).

• Del 1 de octubre al 30 de abril :
de martes a viernes de 13:00 h a 17:30 h,

• Cerrado

E

l museo de la educación es el fruto de unos apasionados que crearon una asociación (Amigos del
Museo Nivernais de la Educación) para conservar
y ofrecer a los visitantes el patrimonio educativo de la
región de Nevers.
El museo cuenta con un aula de principios del siglo XX
minuciosamente reconstruida y seis salas temáticas que
muestran la evolución de las técnicas de enseñanza y del
material escolar.

• 54 boulevard Victor Hugo 58000 NEVERS
• Tel : +33 (0)9 64 46 28 90
• Web : http://museduc.nevers.pagesperso-orange.fr
• Mail : amnevers@wanadoo.fr
• Facebook

Tarifs :

Días y horario de apertura :

• Sábados, domingos y festivos
de 14:00 h a 18:00 h,

L Museo Arqueológico de Nevers v

Museo de la educación de Nevers v

Museo de la educación de Nevers

• Tel : +33 (0)3 86 68 44 60
• Web : http://musee-faience.nevers.fr
• Facebook

TEMPORADA ALTA
DEL 01/04 AL 30/09

• Lunes, domingos y festivos :
cerrado

• Cierra del 24 de diciembre al 31 de enero.

Museo de la Cerámica y de Bellas Artes
• 16 rue Saint Genest 58000 Nevers

TEMPORADA BAJA
DEL 01/12 AL 28/02

TEMPORADA MEDIA EN MARZO,
OCTUBRE Y NOVIEMBRE

• Cierre semanal los lunes,
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• Individuales :
- Niños menores de 6 años : gratis,
- Tarifa normal : 4 €,
- Tarifa reducida : 2 € (Niños menores de
14 años, solicitante de empleo, discapacitados).
• Grupos de adultos de más de 8 personas : 3 €

K
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El oro

Fayencerie d’Art de Nevers v
vGEORGES
Carole Georges y J-François DUMONT

azul

7 Quai de Mantoue 58000 Nevers

• Tel : +33 (0)3 86 61 09 12
• Web : www.faienceriegeorges.com
• Mail : contact@faienceriegeorges.com
• Facebook

de Nevers

Compartid el saber hacer de nuestros
maestros alfareros.
Desde finales del siglo XVI hasta hoy en
día, Nevers no ha parado de producir
piezas de cerámica. El arte de la cerámica lo importaron los hermanos Conrade
desde Mantua, Italia. Nevers se convirtió
en el primer centro alfarero del Reino de
Francia. La alfarería, una mezcla de marga
y arcilla, se cuece a unos 1000 grados y
se convierte en «vidriado» tras una primera cocción. A continuación, se introduce
en un baño de esmalte con el que recibe
sus adornos. Hoy en día todavía hay dos
maestros alfareros que mantienen la tradición del decorado a mano.

Vamos a

pasear

Sendero Ver-Vertv

O

En pleno de

bservaréis la fauna y la flora y respiraréis a fondo
recorriendo los 3 km del sendero ver-Vert situado
cerca de la ciudad.

Parque Roger Salengrov

I

deal para pasear, cuenta con un
bonito quiosco, una zona de juego y
columpios para los niños y es el lugar
perfecto para relajarse.

Días y horario de apertura :

Jardines del Museov

E

ste jardín de inspiración medieval,
protegido por las murallas de la
ciudad, es una entrada maravillosa
al museo.

sabores

• Abierto de martes a sábado
de 10:00 h a 12:00 h y de 14:00 h a 19:00 h.

Fayencerie d’Art de Nevers v
Clair BERNARD

El mercado cubierto Carnotv

Maestro Alfarero

Entradas rue Saint-Didier y avenue Général de
Gaulle de martes a viernes durante todo el año,
tiene lugar el mercado cubierto Carnot de 7:00 h
a 12:40 h y de 15:00 h a 18:50 h.

• Web : www.fayencerie-dart-de-nevers.com
• Mail : contact@fayencerie-dart-de-nevers.com
• Facebook

1 rue Sabatier 58000 Nevers

El mercado cubierto Saint-Arigle v

• Tel : +33 (0)3 86 36 51 71

Días y horario de apertura :

Entrada rue du Pont Cizeau, de martes a sábado,
todo el año de 7:00 h a 12:40 h y de 15:00 h a 18:50 h.

• Abierto de lunes a domingo
de 10:00 h a 12:30 h y de 15:00 h a 19:30 h,
• La tienda está abierta los domingos y festivos
del 1 de abril al 30 de septiembre.

Parque Rosa-bonheurv

88 bis Avenue Colbert 58000 Nevers

E

• Tel : +33 (0)3 86 61 19 25

l parque os ofrece 3 recorridos, uno
de ellos accesible para personas
con movilidad reducida, y os harán
descubrir la gran diversidad del entorno.

Días y horario de apertura :

• Abierto de martes a sábado
de 10:00 h a 12:00 h y de 14:00 h a 19:00 h.

El paseo de las murallasv

El mercado al aire librev
rue Saint-Didierv

E

ste paseo permite conectar las
orillas del Loira con la ciudad, lejos
del ruido y rodeados de flores y
árboles en el buen tiempo.

Place Carnot y principio de la rue Saint Martin,
todos los sábados de 6:30 h a 13:00 h.

Parque Roger Salengro

v

Todos los sábados de 8:00 h a 19:00.

Nuestras especialidades, variadas y gastronómicas, no pasarán desapercibidas
y os harán la boca agua. La bebida no se
queda atrás ya que nuestros artesanos fabrican exquisitas y refrescantes cervezas.

gastronomico
La Nougatine de Nevers v

Natura v

L

a Nougatine fue inventada hace más de un siglo
por Jean-Louis Bourumeau. Su creación se hizo
famosa gracias a la emperatriz Eugenia. Descubrió
este caramelo durante una visita oficial a Nevers con su
marido el emperador Napoleón III, y a su regreso hizo un
gran pedido y dio a conocer la Nougatine en todo París.
En venta en la oficina de turismo.

Fabrication Ets Desenne
• Tel : +33 (0)6 64 53 89 28
• Facebook

A

limentarse bien, sentirse bien, estar bien : desde
1975 Natura, en Nevers, está enfocada en el
bienestar con productos bio y naturales.
Natura ofrece lo mejor de la naturaleza con más de
7000 referencias, además de una gama alimentaria
muy variada : frutas y verduras, cereales, productos
lácteos y pan, ecoproductos de limpieza, cosméticos
y productos para el bienestar como las infusiones y
complementos alimenticios...
Natura también dispone de libros para completar los
buenos consejos del equipo de Natura.

Natura

• 2 rue Hanoï 58000 Nevers
• Tel : +33 (0)3 86 61 08 28
• Web : www.natura-bio-nevers.fr
• Facebook

Le Negus v

un poco de tiempo ?
Piscina CubiertavDes Bords De Loirev
• 2 rue Bernard Palissy 58000 Nevers
• Tel : +33 (0)3 58 58 32 00

Días y horario de apertura :

• De lunes a viernes de 9:00 h a 20:00 h,
• los sábados de 9:30 h a 16:30 h,
• los domingos de 9:00 h a 13:00 h,
• Cerrada durante las vacaciones de Navidad.

Precio :

• adulto : 3 €,
• grupos y niños (de 6 a 26 años) : 1.50 €.
Evacuación de las piscinas media hora antes del cierre.

Médiateca
Centro Cultural Jean Jaurèsv

A

lo largo de todo el año se organizan numerosas
exposiciones, encuentros y talleres. La mediateca
Jean Jaurès es un espacio para todos, de libre
acceso, donde estudiar, hacer una búsqueda, descansar leyendo o asistir a exposiciones y talleres. Con
bibliotecarios a vuestra escucha y vuestra disposición
para: Informaros y orientaros, o ayudaros en vuestras
búsquedas.

Mediateca - Centro Cultural Jean Jaurès
• 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers
• Tel : +33 (0)3 86 68 48 50
• Web : http://mediatheque.ville-nevers.fr
• Facebook

Canoë Club Nivernaisv

Horario
(periodo escolar) :

A

L

En venta en la oficina de turismo.

• Lunes CERRADO ,
• De martes a viernes
de 14:00 h a 18:00 h,
• Sábado de 10:00 h
a 12:30 h y de 14:00 h
a 17:30 h.

Canoë Club Nivernais
v

E

Pascal Caffet, mejor pastelero de Francia (MOF Pâtissier) y Campeón del Mundo en «Métiers du Dessert», se
apasionó desde muy joven por este producto único con
ganas de «innovar» y encontrar estas deliciosas sensaciones en su memoria de niño.

Maison Caffet

• 5 rue de la Pelleterie 58000 Nevers
• Tel : +33 (0)3 58 76 02 75
• Web : www.maison-caffet.com
• Facebook

À la Tentation v
iembro desde el principio de la «Confrérie des
amateurs de chocolat», el propietario,
Thierry CAGNAT se convirtió en 2007 en maestro artesano. Desarrolla la pastelería con obras artísticas
de chocolate y azúcar sin olvidar las piezas montadas.
Entre las especialidades de la casa: La Faïençon: chocolates pequeños en forma de macarrón en un vestido
marfil con el color dominante de la loza de Nevers y
adornado con almendras de avellana praliné con ráfagas
de granos de cacao cristalizados caramelizados...

Rue Ernest Renan, todos los jueves de 7:00 h
a 12:00 h.

Casa de la Cultura de
Nevers Agglomérationv

O

s ofrece una programación variada
a lo largo de todo el año : espectáculos familiares, bailes, teatros,
musicales... ¡Abierto para todos y para
todos los gustos!

Mercado de Montôtsv
Square Lavenant, todos los viernes de 8:00 h
a 12:00 h.

Mercado des Courlisv
Place des Grands Courlis, todos los viernes
de 8:00 h a 13:00 h.

Casa de la Cultura de Nevers

• 2 Boulevard Pierre de Coubertin
CS 60416 58027 Nevers Cedex
• Tel : +33 (0)3 86 93 09 09
• Web : http://maisonculture.fr
• Mail : communication@mcnn.fr
• Facebook

Mercado de la Grande Pâturev
Rue Maréchal Lyautey, todos los jueves de 7:00 h
a 13:00 h.

Días y horario de apertura :

• Abierto de martes a viernes de 10:30 h a
18:30 h y los sábados de 14:00 h a 17:00 h,
• Durante las vacaciones escolares abre
de martes a viernes de 13:00 h a 18:00 h.

Mercado de Saint-Pierrev
Place Walter Benjamin (hacia la FNAC), todos los
viernes de 16:00 h a 19:00 h, de mediados de septiembre a mediados de junio.

Café Charbonv

• 10 quai de Médine 58000 Nevers
• Tel : +33 (0)6 79 62 76 27
• Web : www.canoeclubnivernais.fr
• Facebook

specialista del praliné : desde hace 64 años, la
Maison Caffet está impulsada por la búsqueda de
la excelencia en pastelería y chocolatería y ha conseguido que el praliné, una materia prima de excepción,
sea su especialidad.

M

Todavia
os queda

quí descubriréis el último río salvaje de Europa,
clasificado como Patrimonio Mundial de la Humanidad.
A bordo de una canoa o un kayak tradicional descubriréis, rodeados de una naturaleza intacta, el carácter del
Loira, sus meandros, sus bancos de arena, pero también
toda la fauna y la flora en un sistema eco protegido.
El CCN está a vuestra disposición para cualquier reserva
y consejos sobre la práctica de canoa o kayak.
Alquiler de material náutico.
• Actividad en grupo.
• Organización de competiciones deportivas.

e Négus es un caramelo blandito de chocolate
bañado en azúcar cocido. La Maison Grelier lo creó
en 1902 tras la visita oficial a Nevers del soberano
de Etiopía : le Négus. De hecho, era tradición crear a
finales de año un caramelo nuevo al que se le daba el
nombre de algún evento o hecho importante que tenía
lugar a lo largo del año.

Maison Caffet,
Chocolatería-Pastelería

?

Un
patrimonio

Mercado Banlayv

N

umerosos eventos musicales, de
teatro y asociativos.
Organización del festival «Nevers
à Vif» y participación en otros comos
«D’Jazz Nevers» y «Septembal»

Moverse por Nevers

Café Charbon

• 10 rue Mademoiselle Bourgeois
58000 Nevers
• Tel : +33 (0)3 86 61 23 52
• Web : www.aucharbon.org
• Mail : communication@aucharbon.org
• Facebook

Intercaves v

¿

Os gusta que os recomienden en una bodega?
¿Descubrir los nuevos vinos «crus»? Para todos
los días o para ocasiones especiales, descubriréis
las tiendas Inter Caves. Muchas novedades, muchos
descubrimientos, pequeños productos, grandes vinos
y bodegueros apasionados dispuestos a aconsejaros
sobre los maridajes... Todo esto lo encontréis en una
tienda Inter Caves. ¡Pero eso no es todo!
Podréis discutir sobre los productos, elegir el más adecuado y marcharos con 6, 12 o 18 botellas. Y para que
la experiencia sea completa, también descubriréis una
amplia gama de aperitivos y delicatessen para acompañar los vinos.

Intercaves

• 3 rue Claude Tillier 58000 Nevers
• Tel : +33 (0)3 86 59 02 37
• Web : nevers.intercaves.fr
• Facebook

Días y horario de apertura :

• Abre a las 20:00 h
las noches de conciertos,
• Las oficinas abren de martes a viernes
de 9:00 h a 12:00 h y de 14:00 h a 18:00 h.

Vélos taxi bikes
Touk-touk en Nevers

Vuelo en Globo aerostáticov

V

uelos con salida desde Nevers y sus alrededores, de mayo a octubre. Inscripción obligatoria
en la oficina de turismo. Tarifas y más información en la página web : www.nevers-tourisme.com

Air Escargot (Prestatario)

• Web : www.air-escargot.com
• Facebook

À la Tentation • Th. CAGNAT

• 24 rue de Nièvre 58000 Nevers
• Tel : +33 (0)3 86 61 09 28
• Web : www.a-la-tentation.com

¡Un medio de transporte lúdico para moverse! Vélos taxi bikes os ofrece desplazamientos
en Nevers o recorridos turísticos para descubrir nuestra bonita ciudad.
Accesible para dos pasajeros.
• Tél : +33 (0)6 83 06 40 07
• Facebook

Véhicule de Confort 58 (VTC)
Para facilitar los desplazamientos

Véhicule de Transport 58 os ofrece desplazamientos por toda la región o el transporte de
equipaje si vais en bicicleta.
• Tél : +33 (0)6 75 12 92 38
• Facebook
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