9ª Edición del Voyage à Nantes. 8 de agosto - 27 de septiembre 2020

Durante todo el año, el Voyage à Nantes da vida a un recorrido urbano

El Viaje continúa… Encuentra nuevas obras en el espacio público, ¡un paseo inspirador
mientras disfrutas del aire libre!

Previsto inicialmente para julio y agosto, este año el recorrido se podrá descubrir del 8 de
agosto al 27 de septiembre de 2020. El evento culminará con tres momentos destacados: el 25

1/3

9ª Edición del Voyage à Nantes. 8 de agosto - 27 de septiembre 2020

de septiembre, una propuesta alrededor de las Tables de Nantes; el 26 de septiembre, una
noche en la ciudad con La Nuit du VAN, y el 27 de septiembre, el gran mercado de productores
locales.

Entre los artistas invitados: Mrzyk & Moriceau, Martine Feipel & Jean Bechameil, Stéphane
Thidet, Evor, Vincent Olinet, Nathalie Talec, Lilian Bourgeat, Eric Croes, Vincent Mauger…

Durante todo el año, el Voyage à Nantes da vida a un recorrido urbano sensitivo y poético
compuesto por 118 creaciones permanentes. Cada verano, artistas y creadores, jardineros y
cocineros, DJ y grafiteros son invitados a expresarse en el espacio público. Con nuevas etapas
estivales que jalonan el dispositivo cultural, la ciudad está más animada que nunca.
Instalaciones efímeras o perennes, obras de arte, exposiciones, lugares de esparcimiento y de
encuentros inesperados… ¡Sigue la línea verde pintada en el suelo!

3, 2, 1 ..... !Los espacios turísticos reabren al público!
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El Gran Elefante ha descansado tranquilamente junto al Loira; el Castillo de los Duques de
Bretaña ha levantado su puente levadizo; el Jardín de Plantas ha estallado en una explosión de
colores; las obras del Museo de Arte se han quedado sin la admiración del público… ¡Es hora
de volver a compartir la cultura desbordante de esta ciudad! Los espacios turísticos y culturales
reabren poco a poco, respetando las condiciones sanitarias.

Reaperturas:

Machines de l’île de Nantes: solo el Gran Elefante sale de paseo por el Parque de los Astilleros
(sin pasajeros a bordo). Castillo de los Duques de Bretaña: el patio y los fosos están abiertos.
La reapertura del Museo de Historia y de la exposición LU, un siglo de innovación (1846-1957)
está prevista para comienzos de julio. Memorial de la Abolición de la Esclavitud: abierto. Museo
de Arte de Nantes, Lieu Unique, Museo Jules Verne, etc.: reapertura a principios de julio.

Nuestros equipos actualizan continuamente la información sobre las diferentes actividades,
atracciones, visitas, etc., que se reanudan respetando las normas sanitarias. El local de Nantes
Tourisme abrirá al público el 4 de julio de 2020.
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