De una panorámica a otra
De un hilo

Lugares vivos

¡Respire hondo! Suspendido entre
el cielo y la tierra durante unos
minutos, el viajero sobrevuela los
tejados antiguos de Grenoble y
descubre la ciudad que se extiende
frente a las cumbres de los Alpes...

La Bastilla es en la actualidad un
lugar vivo y de ocio para todos:
terrazas gastronómicas, fiestas y
espectáculos, paseos y excursiones, exposiciones temporales, museo permanente, recorridos acrobáticos... ¡Una pequeña montaña
fortificada, pero una gran zona de
descubrimientos que es el orgullo
de los habitantes de Grenoble!

Vista(s) desde lo alto
Tanto de día como de noche, el
paisaje es impresionante: de una
terraza a otra, el horizonte se despliega por la Chartreuse, Vercors,
Belledonne hasta el Mont-Blanc. La
gente viene una y otra vez a la Bastilla para respirar, relajarse, evadirse, perder la vista en la cresta
de las montañas y proyectarse a lo
lejos, más allá de las cumbres...

Campo libre
Vea cómo se desvela la ciudad: la
panorámica a sus pies muestra la
geografía y la historia de Grenoble, mientras que en las piedras de
las murallas resuena el eco de la
Historia. Explore libremente todos
los tesoros de este patrimonio. Las
pasarelas y los ascensores le conducen hasta los 7 niveles de la fortaleza. ¡Las placas patrimoniales y
las mesas de orientación bilingües
le esperan!

Visionario
Al inaugurar en 1934 uno de los
primeros teleféricos del mundo,
después de El Cabo y Río de
Janeiro, Grenoble se adelantaba
a las primeras vacaciones pagadas
del mundo y apostaba por el
turismo y el ocio de proximidad.
En la actualidad, más de 600 000
personas disfrutan cada año de la
Bastilla.

Animaciones diversas
En cualquier estación, siempre hay una
buena razón para subir a la Bastilla:
• exposiciones temporales, conciertos, fiestas, proyecciones al aire
libre...
• búsqueda de los huevos de Pascua,
búsqueda del Dahu, búsqueda del
tesoro...
• baile del 14 de julio, animaciones
baile algunas tardes de verano...
• conciertos y veladas festivas...
• recorridos teatralizados...
• visitas nocturnas al Centro de Arte
y a la Acrobastille,
• visitas guiadas...
Consulte la programación detallada
en la sección agenda de la web:
www.bastille-grenoble.com
también puede suscribirse al boletín
informativo.

Paseos
Por el camino... es indispensable

1 - Terraza de los Geólogos

Vista de Vercors y trampolín
olímpico, el Grenoble tecnológico y
el sincrotrón. Aquí también hay una
estela de homenaje a los padres de
la geología alpina.

2 - Plaza Tournadre

La plaza principal de la Bastilla,
escenario de fiestas, conciertos,
espectáculos y punto de encuentro.

¡Su teléfono como una audio/video guía!
Mhikes es una aplicación móvil de descubrimiento que les permita de partir a la
aventura a pie (o a bicicleta) gracias a una guía GPS exacta y fiable hasta fuera de
cobertura de red.
¡Recorridos creado por pobladores locales para descubrir el mundo diferentemente!
Tres recorridos están a disposición sobre la Bastille…

El teleférico de Grenoble

3 - Plaza Haxo

Bajo los árboles, delante de las
casamatas, para realizar una pausa
a la sombra y contemplar a los audaces que se lanzan a realizar los
recorridos acrobáticos.

4 - Mirador Vauban, vista de 360°

Contemplación y lectura del paisaje, la panorámica desvela su inmensa riqueza gracias a las mesas
de interpretación ilustradas, la
ciudad se lee como un libro abierto.

Ver todo... saber todo

Una epopeya

Aspectos prácticos

6 - El Centro de Arte Bastilla

8 - Sala Lesdiguières

¡Curioso! ¿Arte contemporáneo
en unas casamatas abovedadas?
Entre, la puerta está abierta, un
mediador le espera para guiarle
por las exposiciones preparadas
por el equipo de la asociación que
gestiona este espacio.
www.cab-grenoble.net
tel.: +33(0)4 76 54 40 67

En el centro del torreón, esta
sala de 280 m2, con su terraza
de madera, acoge exposiciones
temporales, y también puede
alquilarse para veladas, bodas,
cumpleaños, seminarios...
Alquiler de salas en la Bastilla:
tel.: +33(0)4 76 44 89 67

10 - Cafetería de la sala de los
Guardias
Si desea hacer un alto para
merendar, almorzar o comprar un
pícnic antes de ir de excursión, la
cafetería ofrece una gran variedad
de refrigerios y helados para llevar.
Y si no, ¿por qué no organizar un
cumpleaños infantil en la Bastilla?
tel.: +33(0)7 82 23 71 01

1934 - Las dos primeras cabinas,
revestidas con 12 paneles de
madera, tenían cabida para 15
personas, acompañadas de un
empleado que las manejaba.
1951 - La segunda generación de
cabinas era rectangular y metálica,
con una capacidad para 21 viajeros
y con la presencia todavía de un
empleado. La estación inferior
seguía dominando la carretera, y la
estación había sido ampliada.

12 - Punto Información-Recuerdos
Para los que buscan información
turística, un recuerdo de Grenoble
o del teleférico, algún regalo original. El personal de la Oficina de
Turismo está dispuesto a atenderle.
www.grenoble-tourisme.com
tel. : +33(0)4 76 89 46 45
+ 33 (0)4 76 42 41 41

1976 - Las

famosas
burbujas
de plexiglás toman el relevo.
Actualmente, circulan en 2 trenes
de 4 o 5 cabinas, con 6 viajeros cada
una. La última permite el embarque
de sillas de ruedas y cochecitos de
niño.

5 - AcroBastille

Toda una gama de recorridos,
adaptados
a
los
diferentes
niveles, ambiente y escalofríos
garantizados: los pequeños visitan
la Galería de las brujas, la Misión
Bastilla, mientras que los grandes
se lanzan por las tirolinas de 300
m en la parte trasera del fuerte.
Les sensaciones se multiplican
por diez en el Spéléobox, único
en su género (un laberinto en tres
dimensiones, ¡con más de 120
metros de recorrido!)...
www.acrobastille.fr
tel.: +33(0)4 76 59 30 75

2005 - Obras de accesibilidad:
se puede acceder a los diferentes
niveles del fuerte en ascensor.
7 - Museo de las Tropas de montaña

9 - Sala Casamata Dutriévoz

Un lugar magnífico, una escenografía original, para acoger este cuerpo de ejército excepcional, establecido en Grenoble desde 1888.
Tome la audioguía y siga el
recorrido histórico, etnográfico y
artístico.
tel.: +33(0)4 76 00 92 25

Este enorme y atípico espacio se
alquila para veladas estudiantiles,
veladas de gala, conciertos, bodas
o actos de empresa. También acoge
exposiciones temporales...
Alquiler de salas en la Bastilla:
tel.: +33(0)4 76 44 89 67

11 - 02 Restaurant - Téléphérique

Instálese en la terraza panorámica
suspendida sobre la ciudad. ¡Al
mediodía y a la noche, el lugar es
ideal para disfrutar de la vista y del
paladar! Desconexión garantizada
a 5 minutos del centro urbano.
www.o2-restaurant.fr
tel.: +33(0)4 76 25 72 01
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2009 - La estación inferior ha sido
reacondicionada.

13 - Restaurant Chez le Pèr’Gras
Un poco más lejos del fuerte, sus
pasos le conducen a este destino
gastronómico histórico. El paladar
y la vista se deleitarán: cocina tradicional y especialidades de foiegras para saborear en la terraza
frente a Belladone o delante de la
estufa en los días de niebla.
www.restaurant-grenoble-gras.com
tel.: +33(0)4 76 42 09 47

2016 - Las “Bulles” tiennen 40
años y los autómatas industriales
se sustuitirán por equipos de nueva
generación.

Algunas cifras

325 000 viajeros anuales.
Más de 14 millones de viajeros
desde su inauguración en 1934.

266 metros de desnivel (altitud de
la estación de llegada: 475 m).
5 minutos: duración media del viaje.
Velocidad de 2 a 6 metros por segundo.

Pequeña montaña fortificada,
gran zona de descubrimientos

La historia a escena

La plaza fuerte de la Bastilla
se visita a pie. El torreón es el
recinto en donde se encuentra la
estación superior del teleférico. Es
el corazón del sistema defensivo.
Construido en el siglo XIX para detener
un ataque enemigo procedente de
Charteuse, comprende, por el lado
de la montaña: un caballero con
casamatas, un foso, un glacis y cuevas
de través llamadas «de Mandrin».
Por las pendientes de la Bastilla
descienden dos murallas fortificadas
en las que se suceden casamatas,
banquetas de tiro y escaleras.

La Bastilla, gran zona de
descubrimientos para
paseos cortos,
o punto de partida
para excursiones largas
hacia el Parque Natural
Regional de la Chartreuse
El duque de Lesdiguières:
después de conquistar la
ciudad, manda levantar la
primera fortificación de la
Bastille en 1591 durante las
guerras de religión.

1- Del caballero a las
cuevas de Mandrin

2- Paseo
del Polvorín

Sendero en bucle de 30 minutos.
50 m de desnivel.
Desde la plaza Tournadre, siga
el
sendero
de
descenso
en
dirección a Vercors, hacia el oeste,
para descubrir las casamatas,
galerías y banquetas de tiro.
Siga el muro de estrella, que domina la
ciudadela Rabot, que antiguamente
albergaba el estado mayor
Suba hacia el fuerte por el sendero
que pasa cerca del polvorín, que se
está rehabilitando.

Sendero en bucle de 30 minutos.
30 m de desnivel.
Para descubrir el foso y el glacis, basta con salir del torreón por el antiguo
puente levadizo y seguir las murallas.
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www.bastille-grenoble.com
Régie du Téléphérique
Grenoble-Bastille
Quai Stéphane Jay
38000 Grenoble
Tel.: +33(0)4 76 44 33 65

Bienvenidos a la Bastille...

Cuatro itinerarios señalizados para descubrir las fortificaciones

El mariscal de Vauban: en
1692, inspecciona la plaza
fuerte de Grenoble y concibe un
nuevo proyecto de fortificación
que no llegó a realizarse en la
Bastilla.

4- A St Laurent
Camino en descenso de 30 a 40
minutos. 300 m de desnivel.
El camino en zigzag, construido para
el paso de los cañones, conduce
al Museo del Delfinado. También
está acondicionado como recorrido
saludable, con varios dispositivos de
puesta en forma de libre acces.

3- Paseo natural
Hacia la Puerta de Francia entre 20
y 40 minutos, 300 m de desnivel.
El descenso hasta el jardín de
los Delfines por el parque Guy
Pape recorre el flanco oeste de
la Bastilla. El paseo está cubierto
por una vegetación densa, poblado
por diferentes animales pequeños,
y desemboca en el jardín de los
Delfines.

Una banqueta de tiro: su escalera
accede a un rellano llamado « la
rodillera » donde el tirador estaba
protegido.

El sendero geológico, con tótems
en los que se expone la historia de
los relieves, las rocas, los medios
naturales, ha sido acondicionado
por la Universidad Joseph Fourier, el
SIPAVAG y la Villa de Grenoble.
Rodeando el recinto, se llega a la
gran escalera. Desemboca en pleno
barrio de Saint-Laurent, cerca del
Museo Arqueológico y del CCSTI.
La gran escalera: ¡380 peldaños!

La contraescarpa, en el foso.
La atalaya Lesdiguières, único vestigio del recinto del siglo XVI.

El general Haxo: general
ingeniero,
encargado
de
elaborar el plano definitivo
para la construcción de la nueva
fortaleza, trabaja a partir
del proyecto del comandante
Tournadre de 1820. Su plano
de la fortaleza fue adoptado
en 1823. Las obras concluyeron
en 1847. Haxo también inició
las obras de ampliación de las
fortificaciones de la ciudad,
dotándolas de un nuevo
recinto, con un foso doble,
inspirado en el trazado previsto
por Vauban.

El glacis: la montaña fue nivelada por
los militares para dejar al descubierto
al asaltante: al sur, bajo los fuegos
desde los corredores del caballero
con casamatas, al norte bajo los
fuegos de través desde «las cuevas de
Mandrin. »

Posible punto de partida

Restaurante

Puerta que se cierra de noche

Parada de autobús

Cuidado, la puerta del “Jardin des Dauphins” está abierta
entre las 9.00 y las 20.00 horas del 01/04 hasta el 15/09,
y entre las 9.00 y las 18.00 horas del 16/09 hasta el 31/03.
Tomar la dirección “Fontaine au Lion”.

Una casamata es un espacio
abovedado utilizado para disparar
con cañón o fusil. Algunas sirven de
abrigo o de almacén.
Las casamatas
tipo «Haxo»,
para permitir
humos tóxicos
cañones.

de la Bastilla son de
abiertas hacia atrás
la evacuación de los
de la pólvora de los

La Ciudadela Rabot es actualmente
una ciudad universitaria.
Las cuevas llamadas «de Mandrin».

La via ferrata de la Bastilla domina
la puerta de Francia. Es uno de los
escasos recorridos en zona urbana.
Dos tramos de 200 y 300 m para
realizar de forma autónoma, de nivel
bastante difícil a muy difícil.
Información en la Casa de la
Montaña, +33(0)4 76 44 67 03

Más lejos
Hasta el Memorial Nacional de las
Tropas de Montaña
30 minutos, 140 m de desnivel
Remanso de paz situado 420 m por
encima de la ciudad, este monumento
recuerda a los 150 000 soldados de
montaña caídos por Francia.

Panorami, mostre,
naturalmente corde,
ristorante, sentieri...

