Paseo urbano por Cholet
Alrededor de las callejuelas pavimentadas, de los callejones y de los bulevares se descubre un patrimonio original, rico
y variado. Mientras se pasea, se descubren las casas típicas de los tejedores en viviendas señoriales o los edificios
haussmanianos en barrios contemporáneos, testigos de la vitalidad que caracteriza la ciudad desde hace siglos.
1- Museo de Arte e Historia:
En sus vastos y luminosos espacios conviven esculturas,
pinturas y objetos históricos que esperan a ser descubiertos.
Cuenta con dos galerías apasionantes, una dedicada a las
guerras de Vandea y la otra que pone en relieve la evolución
del arte desde el siglo XVI hasta el siglo XX, del figurativo al
abstracto. No puede perderse el laberinto del GRAV (en francés
"Grupo de investigación en arte visual") una pieza única en
toda Francia.
2- El “Espace St Louis:
La rehabilitación de este antiguo hospital comenzó en 1999
para dar lugar al Conservatorio de música, danza y arte
dramático que se abrió en 2002. Al mismo tiempo, la capilla del
hospital se transformó en un auditorio. En 2012, el teatro vio la
luz y permitió imaginar la configuración del nuevo «Espace
Saint-Louis» que ofrece actividades de formación y de difusión
relacionadas con el espectáculo en directo.
3 - Las murallas del castillo:
La primera fortaleza se levantó tras la conquista de los Mauges
y de la región de Cholet por Foulques Nerra, condado de Anjou
en un terrón feudal. Hasta el siglo XVII, el castillo fue
sucesivamente destruido y reconstruido, antes de incendiarse
en 1793 durante la toma de Cholet por los habitantes de
Vendée.
4 - Jardin du Mail:
El jardín ya existía antes de la revolución como parte
integrante del antiguo castillo, donde ahora se puede pasear.
Fue después de la construcción del Palacio de Justicia en 1865,
que el Jardin du Mail se transformó (de 1870 a 1879). El menhir
procedente de La Garde (ruta Maulévier) se transportó en
1885 con la ayuda de una recua de dieciséis bueyes.
5 - Palacio de Justicia:
Construido tras el traslado de la subprefectura de Beaupréau a
Cholet en 1857. A Cholet se le atribuyeron nuevas funciones
administrativas.
6 - Ayuntamiento y Comunidad de Aglomeración:
El edificio, comúnmente conocido entre los habitantes de
Cholet como «la máquina de escribir», sigue siendo un buen
ejemplo de arquitectura vanguardista de los años 1970.
7 - Place Rougé:
En 1750, el marquesado de Cholet se convirtió en propiedad
del Condado de Rougé, muy vinculado con el embellecimiento
y la prosperidad de la ciudad. Él mismo diseñó esta plaza. Hoy
en día, la place Rougé es un «espacio de conversación» con un
salón urbano, farolas y una pared biblioteca.
Rue Jean Paul II - antigua rue du Commerce
Obra del marqués de Broon, el condado de Rougé la alargó
hasta la rue Nationale a finales del siglo XVIII. Varias casas aún
mantienen vestigios de esta época: puertas y ventanas
arqueadas de gratino o balcones trabajados. Hay que destacar
las paredes con chaflanes, características de este barrio, que
facilitaban el acceso a las carretas cargadas de telas.

8- La torre de los antiguos graneros:
(41, rue des vieux greniers) En el recodo de la calle de los
Viejos graneros se encuentra la Torre que llaman del
Granero de la Sal, construida en el siglo XVI.
9 - Árbol de veletas
It pays tribute to Roland Garros, the famous French
aviator who was the first one to cross the
Mediterranean Sea. He obtained his pilot's licence in
Cholet.
10 - Rue Nantaise:
One of the oldest streets of Cholet, it was the shortest
access to the city center for the travelers coming from
Nantes.
11 – La iglesia Notre-Dame:
Su estilo neo-gótico está inspirado en la estética de las
grandes catedrales del Norte de Francia. Sus imponentes
dimensiones y sus dos flechas que culminan a 65m de
altura le dejarán sin aliento.
12 - Arcades Rougé:
Es una invitación para descubrir el centro de la zona
contemporánea en consonancia con la identidad
histórica del barrio (p.ej.: paredes con chaflanes).
13 - Le Grand café: (Place Travot)
1.er Ayuntamiento de Cholet. Su escalera monumental,
su balcón de honor y su frontón neoclásico recuerdan
sus funciones administrativas. El edificio, que se quedó
pequeño para acoger los servicios municipales, acoge
hoy en día una brasserie.
14 - Antiguo teatro municipal: (Place Travot)
Este es otro de los monumentos emblemáticos de
Cholet con una fachada neoclásica, y se construyó entre
1884 y 1886. En 1949, el edificio fue devastado por las
llamas. Se reconstruyó casi de manera idéntica.
Hoy en día acoge un hotel y una superficie comercial de
Ocio y Cultura.
15 – Hotel Guilloux : (180, rue Nationale)
Un buen ejemplo de palacete, reconocible por sus
torrecillas con garita. En la víspera de la Revolución, los
habitantes de Cholet se reunieron en sus salones para
hablar de política y debatir sobre las obras de Voltaire y
Rousseau. También se pueden descubrir los jardines
privados del interior de la propiedad.

Otros para ver ... y para hacer ...

Casas de los tejedores : (rues de Livet, la Dube, les Blanchisseurs, passage des Grands Jardins...)
Estas viviendas, modestas y típicas, acogían en su sótano el oficio de tejer. La planta baja, formada por una o dos
habitación, servía para vivir.
Museo Textil y Moda :
Instalado en la antigua fábrica de blanqueamiento de telas el Museo Textil y Moda abre sus puertas al pasado
industrial de Cholet y su región. Tras el paseo por el jardín podrá observar de cerca el trabajo de los tejedores
volviendo a la vida ante sus ojos y haciéndole descubrir todos los secretos de la fabricación del famoso pañuelo
de Cholet.
Conocido y reconocido por sus colores y su calidad incomparable este pañuelo se puede encontrar en la tienda
de la Oficina de Turismo bajo diferentes formas.
La iglesia de Saint-Pierre :
Destaca por la estatua de San Pedro que sobresale. ¡Una estatua que pesa unos 850 kg!
También se puede admirar el trabajo de restauración realizado en la piedra tallada y en las vidrieras.
La iglesia del Sagrado Corazón y su carillón :
La iglesia del Sagrado Corazón y su carillón
Su arquitectura de estilo romano-bizantino no le dejará indiferente.
En julio-agosto aproveche las visitas guiadas y suba hasta el campanario. Ahí descubrirá uno de los carillones
más importantes de Francia y tendrá una vista panorámica de la ciudad.
Complejo Glisseo Piscinas y Pistas de patinaje :
Esta instalación se encuentra en pleno centro de la ciudad y ofrece un concepto de ocio único, ya que abarca en
un mismo lugar piscinas, pistas de patinaje sobre hielo y un espacio de fitness. Tanto si lo que busca son
momentos de relax...
Shopping en Marques Avenue :
¿Quiere conocer las gangas y las oportunidades de negocio?
Aquí le ofreceremos los mejores consejos para saber qué comprar.
A solo 5 minutos de Cholet venga a disfrutar de una parada para hacer compras a precios inmejorables y de un
agradable momento de relax en el Centro Marques Avenue de la Séguinière.
Campo de golf :
A 5 minutos del centro de la ciudad este recorrido por sus 18 hoyos le ofrecerá una agradable variedad de retos
en el seno de un magnífico bosque. El bar-restaurante "Le Chêne Landry" les recibirá a la vuelta de su recorrido
en un ambiente distendido y acogedor.

