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VIAJEROS

La Charente-Maritime
LA ROCHELLE Y ROCHEFORT SON DOS POBLACIONES LIGADAS A LA HISTORIA NAVAL DE FRANCIA.
SU PATRIMONIO, JUNTO CON LAS PLAYAS Y PUEBLOS QUE EMBELLECEN EL LITORAL, SON UN
BUEN MOTIVO PARA PERDERSE POR LA CHARENTE-MARITIME. TEXTO Y FOTOS: JORDI BASTART

L
as torres de la entrada al puerto
viejo de La Rochelle contarían
historias de guerras. Se levanta-
ron en el siglo XIV, cuando el po-
der de la ciudad se sustentaba

en el comercio de sal y vino. La defendieron
de los ataques ingleses y de las tropas del
rey católico francés en 1627, cuando la ciu-
dad era un bastión del protestantismo. 

La vida junto al mar
Su casco antiguo conserva mansiones con
entramados de madera en las fachadas, edi-
ficios renacentistas del siglo XVIIIque perte-
necieron a armadores y comerciantes, y ca-
lles porticadas. Entre sus numerosos
museos, el Aquarium es único. En su nuevo

emplazamiento ofrece una visión amena y
didáctica de la fauna de todos los mares del
mundo. Los tres millones de litros de agua
de sus 73 acuarios albergan más de 12.000
animales marinos de 600 especies. También
es interesante el Museo Marítimo, emplaza-
do a bordo en la fragata meteorológica Fran-
ce 1, la barca de pesca Angoumois y el re-
molcador Saint Gilles. Los muelles donde
atracaban los barcos que con su comercio
con el Nuevo Mundo enriquecieron la ciu-
dad ahora están ocupados por restaurantes
que atraen el turismo durante todo el año. 
A diferencia de otras ciudades de la región,
Rochefortes una urbe moderna. Nació en el
siglo XVII, cuando el rey Luis XIV mandó a
su ministro Charles Colbert que buscara un
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lugar seguro en la costa atlántica para ubi-
car grandes astilleros. La creciente compe-
tencia naval con Inglaterra obligó a cons-
truir una poderosa armada que protegiera a
los buques que comerciaban con América.
Los astilleros de Rochefort, a orillas del río
La Charente, cumplía dos premisas: la cer-
canía del mar y la protección que ofrecían
los meandros del río y las islas de su desem-
bocadura (Oléron, Aix y Madame).

La escuadra naval
Se desarrolló una ciudad a espaldas del as-
tillero; una urbe ganada a un terreno inóspi-
to, de calles rectilíneas y con mansiones
ocupadas por los mandos de la escuadra na-
val. De sus atarazanas salieron 550 navíos
de madera hasta que su actividad cesó a
principios del siglo XX, cuando los nuevos
barcos –más grandes y con mayor calado–
dejaron obsoletas las instalaciones.
Entre el resto de industrias que se desarrolla-
ron destaca la fabricación de cuerdas y ca-
bos. La Corderie Royale es hoy un magnífico
museo donde descubrir cómo se armaban
gruesos cabos para amarrar barcos. Una
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DISFRUTAR DEL MAR

Playas y deportes náuticos 
La Charente-Maritime se ha convertido en un destino turístico muy
apreciado, por su combinación de historia, parajes naturales, oferta de
deportes náuticos y delicada gastronomía.

El litoral atlántico com-
prendido entre las
localidades de La
Rochelle y Rochefort, in-
cluidas las islas de Ré y
Oléron, ofrece la posibili-
dad de practicar
numerosos deportes
náuticos así como de dis-
frutar de magníficas
playas. Las poblaciones
de Châtelaillon, La
Palmyre y Royan se han
convertido en verdade-
ros destinos turísticos

con extensas playas de fina arena. Los criaderos de ostras son un valor gas-
tronómico añadido para todos aquellos que visiten la región, siempre
acompañadas del Pinau de Charentes, un aperitivo a base de coñac y vino.
Desde La Rochelle o las islas de Oléron y Ré se organizan numerosas sali-
das marítimas para descubrir toda la zona, incluyendo el enigmático fuerte
Boyard entre las islas de Aix y Oléron.
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parte del astillero está ocupado por el Mu-
seo Nacional de la Marina. Uno de los barcos
más célebres construidos aquí fue el Her-
mione, a bordo del cual La Fayette embarcó
en 1780 hacia América para apoyar la lucha
por la independencia del general George
Washington. Hoy se está terminando de ar-
mar una réplica en los astilleros: una fraga-
ta de tres mástiles y 65 metros de eslora cu-
ya botadura está prevista para el 6 de julio
de este 2012. A partir de esta fecha aún que-
darán tres años de trabajos –abiertos a visi-
tantes– hasta que emprenda el viaje transo-
ceánico siguiendo la ruta de La Fayette. 

Islas, espacios naturales y playas
Un entramado de islas protege la desembo-
cadura de La Charente. La isla de Ré, al nor-
te, y la isla de Oléron, al sur, están unidas al
continente por largos viaductos –el de Ré, de
peaje– y combinan la producción de sal con
las veleidades del turismo. 

Entre ambas, la isla de Aixes la única a la que
no se puede llegar en coche. Está conectada
por un servicio de embarcaciones desde el
cercano pueblecito de Fouras y es un verda-
dero paraíso por donde solo se puede pasear
a pie o en bicicleta. Fue el último lugar donde
reflexionó Napoleón después del desastre
de Waterloo y antes partir al exilio de Santa
Helena. Se puede ver la casa donde perma-
neció, un museo dedicado al nácar y el mu-
seo africano del barón Gourgaud.
El paso hacia la isla de Oléron estaba prote-
gido por el Fort Louvois, levantado en 1690.
Fue la última fortificación marítima man-
dada construir por Luis XIV y actualmente
se puede visitar en todo su conjunto. De un
estilo completamente opuesto es el c  astillo
de la Gataudière, en Marennes, muy cerca
del anterior: un palacio del siglo XVIII amue-
blado con mobiliario Luis XIII y Luis XIV, y
rodeado por un gran parque. En el corazón
del estuario de Marennes, la Ciudad de las
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Un entramado de bellas islasprotege la desembocadura
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Ostras es un espacio para degustar las cua-
lidades de este apreciado producto.
La isla de Oléron combina bellas playas ro-
deadas de bosques de pinos con pueblecitos
marineros que guardan en sus puertos colo-
ridas barcas de pesca. La ciudadela de Le
Château d’Oléron, los centros ostrícolas o
las salinas son visitas ineludibles. La isla de
Ré y sus numerosos senderos para ciclotu-
ristas son un verdadero paraíso para los
amantes de los espacios abiertos y la tran-
quilidad. El antiguo puerto de Ars-en-Ré,
utilizado hasta el siglo XIX por las naves ho-
landesas y escandinavas para embarcar la
sal, es un magnífico puerto de recreo. La
Flotte-en-Ré destila encanto, con las terra-
zas que rodean el puerto pesquero y sus pa-
lacetes del siglo XVIII, mientras que Saint
Martin conserva las antiguas fortificacio-
nes. El Faro des Baleines, en un extremo de
la isla, ofrece un extenso panorama des-
pués de subir, eso sí, 257 peldaños... ❙

Guía práctica
CÓMO LLEGAR
La Rochelle se encuentra a 400 km de
la frontera de Irún a través de una red
de autovías y autopistas. Puede tomar-
se la A-63 hasta Burdeos y, después de
rodear la ciudad, la autopista A-10 hasta
Saintes y la A-837 hasta Rochefort.

EVENTOS DE VERANO

LA ROCHELLE
Festival Internacional de Cine. Del 29
de junio al 8 de julio.
Les Francofolies. Festival musical de
expresión francesa. Del 11 al 15 de julio.
Festival de teatro. Cuentos, danza y
marionetas para todas las edades.
Mediados de julio.

ROCHEFORT
Mercado. Mañanas de martes,
jueves y sábados en la avenida Charles
de Gaulle.  
Programas de animación.A partir de
finales de junio. Destacan Résonances

(julio), música de diversos lugares y pi-
rotecnia; Rochefort en accords
(agosto) y Jornadas del Patrimonio
(septiembre).
“Las señoritas de Rochefort”. Célebre
película rodada en 1966 y protagoniza-
da por Catherine Deneuve. Cada
verano se organizan distintos eventos
que recuerdan las escenas del rodaje.

CHÂTELAILLON
Châtel en fiestas. Numerosas anima-
ciones veraniegas a partir de finales
de junio.

MÁS INFORMACIÓN
Francia Atlántica: 
www.francia-atlantica.es
La Rochelle:
www.larochelle-turismo.es
Rochefort: www.rochefort-ocean.com
Chatelaillon: www.chatelaillon-plage.fr
Oléron: www.ile-oleron-marennes.com
Ré: www.iledere.com
Aix: www.iledaix.fr

....
RESERVAS EN AGENCIAS DE VIAJES DEL RAC VASCO
NAVARRO Y WWW.RACVN.NET.del río Charente
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