
¡Nanterre está repleta de historia, 
desde el neolítico hasta el presente! 
No puedes dejar de visitar su casco 
histórico donde podrás recorrer la 
calle más antigua de la ciudad, la rue 
Volant, y descubrir la Catedral Sainte 
Geneviève, inscrita en la lista de 
monumentos históricos.

En tu recorrido por la ciudad, podrás conocer el 
patrimonio arquitectónico, desde las huellas de 
su pasado agrícola hasta las obras de famosos 
arquitectos, pasando por su historia industrial.

Nanterre: Tierra del deporte

Disfruta de pequeños placeres al 
degustar los productos regionales 
y, en especial, la famosa brioche 
de Nanterre, su producto más 
conocido. 

Nanterre: Tierra de 
la naturaleza

¿Sabías que... es posible ver un molino 
en Nanterre? Además, podrás participar en actividades 

agro-poéticas en la granja “La Ferme du 
Bonheur”(la granja de la felicidad) y pasar 
un buen momento en un antiguo terreno 
industrial muy cerca de la Défense (Jardín 
urbano “Vive les Groues”)

Tendrás muchas opciones para pasear, ya sea 
andando o en bici. Podrás escoger entre el itinerario 
con señalización de los lugares 
históricos en el casco antiguo o los 
juegos de pistas propuestos por la 
aplicación "Paris Région Aventures" 
(París, región de aventuras) y 
muchos otros. ¡Descúbrelos en 
nuestra página Web!

Los deportistas contarán con muchísimas 
infraestructuras en Nanterre. Los 
amantes de actividades al aire libre 
podrán disfrutar de numerosos y 
grandes parques, vías ciclistas (la Avenue 
Verte y la Seine a Vélo), espacios para el 
street workout et incluso un skatepark.

Tierra de Historia

Nanterre: Tierra de sabor

Nanterre: tierra cultural

Nanterre: Tierra 
insólita

Nanterre: Tierra para pasear

Nanterre es rica en tesoros naturales: 
Cada uno de los parques de la región 
es único en su estilo: el parque André 
Malraux recuerda al Central Park, el 

parque Chemin de l'île te permitirá 
pasear a orillas del Sena y el 
parque Jacques Baumel te ofrece 
sus vistas panorámicas. 
No dejes de visitar el parque 
de los antiguos ayuntamientos 
(Anciennes Mairies) en donde 
siempre hay muchísimas 
actividades. Tampoco te puedes perder 
de visitar las Terrasses de l’Arche desde 
donde podrás ver las ovejas de la granja 
“La Ferme du Bonheur”. 

No dejes de ver: 
- las numerosas exposiciones y 
talleres creativos en la Terrasse 
Espace d’art, en "Les Archives 
départementales du 92" (los 
archivos departamentales del 92) 
y en La Contemporaine (primer 

museo de Nanterre sobre la historia 
del mundo en los siglos 20 y 21);
- la obras en el teatro Nanterre 
Amandiers;

- los espectáculos 
organizados por la Maison 
de la Musique (la casa de la 
música);
- los conciertos y eventos en 
el París La Défense Arena. 

Nanterre: Tierra de 
negocios
Nanterre es el lugar ideal para celebrar 
congresos o reuniones de negocios 
puesto que se encuentra muy cerca de La Défense, el  
moderno barrio de negocios situado al oeste de París, 
y te ofrece numerosos hoteles, salas de reunión y  un 
sinfín de actividades disponibles. 

Relájate con una buena sesión 
de cine (en Les Lumières o CGR) 
o también puedes ir de tiendas y 
visitar a los artesanos de la ciudad. 
Algunos de ellos cuentan con la 
etiqueta "Artisans du Tourisme". 

Nanterre: Tierra para disfrutar 
del tiempo libre

Vive la aventura con los escape 
games de Monkey Kwest en el 
parque del castillo ETIC y en el 
rocódromo Hapik.

Apoya a nuestro equipo de basket, 
Nanterre 92, en el Palais des sports 
Maurice Thorez y al de rugby, el 
Racing 92, en La Défense Arena 
durante sus partidos en casa.  



La Officina de Tourismo 
de Nanterre presenta  

Los imprescindibles para 
(re)descubrir

Nanterre diferente

Información:
Office de Tourisme de Nanterre : 

4, rue du Marché, 92000 NANTERRE,                               
de martes a sábado de las 10:00 a las 13:00 y de 
las 14:00 a las 17:30 (cerrada los días feriados)

Teléfono: 01 47 21 58 02 
E-mail : accueil@ot-nanterre.fr 

Página Web : www.ot-nanterre.fr
Avec le soutien de :

O�ce de Tourisme
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Junio: Parade(s) : 

Noviembre: Granja Gigante: 

Este festival único en su género 
permite una toma de conciencia 
sobre el medio ambiente y la 
ecología en nuestras actividades 
cotidianas.

El festival Parade(s) te garantiza 
tres días de espectáculos con 
40 compañías internacionales 
de arte de calle

En noviembre encontrarás una 
Granja gigante en pleno centro de 
la ciudad con más de 200 animales, 
espectáculos para adultos y niños 
y un mercado con productos 
locales.

Cada año, numerosos actores de 
Nanterre participan en este evento. 
Podrás ver la catedral, la prefectura 
y la universidad desde otro ángulo. 

Mayo: Écozone: 

Nanterre: tierra de 
fiesta

Septiembre: Jornadas Europeas del 
Patrimonio: 

¡Y mucho más! Encuentra todas las infor-
maciones en la oficina de turismo y en 

nuestra página web

La oficina de turismo de Nanterre: 
un lugar de promoción y acogida

Durante todo el año, el equipo de 
la oficina de turismo está presente 
para aconsejarte y guiarte en cuanto 
a las actividades, los alojamientos 
y restaurantes disponibles en 

Nanterre.  Nuestro equipo estará atento a tus 
necesidades y siempre estamos buscando buenos 
planes y novedades.

Transporte público: 3 estaciones de RER A (Nanterre 
Ville, Nanterre Université y Nanterre Préfecture), 1 
estación transilien Ligne L (Nanterre Université) 
Numerosas líneas de autobús.
Parking: podrás aparcar en las calles ya sea pagando 
o en sitios gratis así como en los 11 parkings 
subterráneos disponibles.
En bici: 1 red de vías ciclistas y 2 
bicipistas (Avenue Verte London 
Paris y la Seine à Vélo).
En taxi : 2 estaciones
Place de la Boule : Teléfono : 01 47 24 34 86.
Place François Mitterrand : Teléfono : 01 47 75 18 39

Venir y desplazarse en Nanterre:

NanterreTourisme Nanterre.Tourisme

Nota: La programación puede cambiar según el 
contexto sanitario.


