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paseos
por la ciudad

Tras las huellas  
de sTendhal
En el corazón del casco antiguo podrá descubrir los lugares  
que frecuentaba el famoso escritor romántico (1783-1842).

a  Casa natal de stendhal
Aquí, en 1783, vino al mundo Stendhal  
y, más tarde, lo harían sus hermanas 
Pauline y Zénaïde.

B  Casa del doctor Gagnon
Tras la muerte de su madre, Stendhal 
viviría en casa de su abuelo, al que adoraba.

C  Jardin de Ville: Cenador  
 del doctor Gagnon
Stendhal observaba a la gente  
que se paseaba por el Jardin de Ville 
desde esta terraza.

d  Jardin de Ville: Medallón  
 stendhal de rodin
Monumento dedicado al escritor,  
con un medallón esculpido por Rodin.

e  Colegiata de saint-andré
Stendhal asistió a una reunión del Club 
de los Jacobinos, que tenían aquí su sede 
en 1793.

F  Café de la Table ronde
Lugar de debates políticos y tertulias 
literarias, este café fue creado en 1739 
por el confitero Caudet.

G  antiguo Palacio de Justicia
Antoine Berthet, juzgado en este lugar, 
inspiró el personaje de Julien Sorel  
(El Rojo y el Negro).

h  los amigos Bigillion,  
 18 rue Chenoise
Stendhal visitaba a François Bigillon y era  
admirador de Victorine, su hermana menor.

I  Iglesia de saint-hugues
Aquí se celebró el bautizo de Stendhal  
y el funeral de su madre.

J  la « casa nueva »  
 de Chérubin Beyle
El padre de Stendhal mandó construir esta  
casa a la que se mudó la familia en 1805.

K  el antiguo colegio jesuita,  
 actual colegio  
 y liceo stendhal
Stendhal fue alumno de este centro  
entre 1796 y 1799.

GrenOBle

Museo de Grenoble (E2)
5, place Lavalette - Tel.: +33 (0)4 76 63 44 44 - www.museedegrenoble.fr

Uno de los museos más prestigiosos de Francia, alberga colecciones de arte  
desde la Edad Media hasta la actualidad. Horario: todos los días, excepto  
los martes, 10:00-18:30. Cerrado el 1 de enero, 1 de mayo y 25 de diciembre.  
Tarifa normal: 8 € - Tarifa reducida: 5 € - Abono: 18 € - Gratuito para menores  
de 18 años en ciertos casos - Gratuito el 1er domingo de cada mes.

Museo dauphinois (D2)
30, rue Maurice Gignoux - Tel.: +33 (0)4 57 58 89 01 - www.musee-dauphinois.fr

Museo de historia y del patrimonio instalado en el antiguo convento de la Visitación 
del siglo XVII. Horario: todos los días, excepto los martes, del 1 de octubre  
al 31 de mayo, 10:00-18:00, y del 1 de junio al 30 de septiembre 10:00-19:00. 
Cerrado el 1 de enero, 1 de mayo y 25 de diciembre. Entrada libre.

Museo del antiguo episcopado (E3)
2, rue Très-Cloîtres - Tel.: +33 (0)4 76 03 15 25 - www.ancien-eveche-isere.fr

Recorrido por la historia del Isère y de la cripta arqueológica situada  
en el subsuelo del museo. Horario: Lunes, martes, jueves y viernes 9:00-18:00.  
El miércoles 13:00-18:00. Sábado y domingo 11:00-18:00.  
Cerrado el 1 de enero, 1 de mayo y 25 de diciembre. Entrada libre.

Museo de la resistencia y de la deportación del Isère (E3)
14, rue Hébert - Tel.: +33 (0)4 76 42 38 53 - www.resistance-en-isere.fr

Testimonio de la II Guerra Mundial desde la perspectiva de la historia local y de los 
hombres y mujeres que participaron. Horario: todos los días 9:00-18:00, martes 
13:30-18:00, sábados y domingos 10:00-18:00. Cerrado el 1 de enero, 1 de mayo  
y 25 de diciembre. Entrada libre. Visita gratuita el 1er domingo de cada mes a 14:30.

Museo stendhal (D3)
20, Grand Rue - Tel.: +33(0)4 76 86 52 08 - www.stendhal-grenoble.fr

El apartamento del abuelo de Stendhal es el lugar de este Nuevo museo  
con la exposicion permanente que reune las principales obras de la colección  
y las exposiciónes temporales. Horario: martes, miércoles y viernes 14:00-18:00, 
sábado 10:00-12:00 y 14:00-18:00. El último domingo de cada mes 14:00-18:00. 
Tarifa normal: 5 € - Tarifa reducida: 3 €.

Museo de historia natural (E4)
1, rue Dolomieu - Tel.: +33 (0)4 76 44 05 35 - www.museum-grenoble.fr

Recorrido que descubre minerales, fósiles y animales extraordinarios. Horario:  
del 1 de octubre al 31 de marzo, del martes al viernes 09:15-12:00 y 13:30-17:30. 
Del 1 de abril al 30 de septiembre del martes al viernes 09:15-12:00 y 13:30-18:00. 
Sábados, domingos y festivos 14:00-18:00. Cerrado el 1 de enero, 1 de mayo y 25  
de diciembre. Exposiciones permanentes: Tarifa normal: 3 € - Tarifa reducida: 2 €  
Gratuito para los menores de 18 años y todos los miércoles por la tarde del 1 de 
octubre al 31 de mayo. Exposiciones temporales: tarifas según la exposición.

Museo arqueológico de Grenoble Iglesia saint-laurent (D1)
Place Saint-Laurent, 38000 Grenoble - Tel.: +33 (0)4 76 44 78 68  
www.musee-archeologique-grenoble.fr

Museo arqueológico y cripta St Oyand del siglo IV. Horario: Abierto todos los días 
menos los martes 10:00-18:00. Cerrado el 1 de enero, 1 de mayo y 25 de diciembre.

CCsTI Grenoble, la Casemate (E1)
2, place Saint-Laurent - Tel.: +33 (0)4 76 44 88 80  
www.ccsti-grenoble.org - www.echosciences-grenoble.org

Recinto de exposiciones y talleres en torno a las ciencias para todos los públicos. 
Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 12:00 y de 13:30 a 17:30, fines de semana  
y festivos de 14:00 a 18:00. Cerrado el 1 de enero, 1 de mayo y 25 de diciembre. 
Tarifa normal: 5 € - Tarifa reducida: 3,5 € - Gratuito para menores de 18 años.

CaB, Centro de arte Bastille (C1)
Site sommital de la Bastille - Tel.: +33 (0)4 76 54 40 67 - www.cab-grenoble.net

Instalado en una de las casamatas del Fuerte, el CAB propone regularmente una 
programación de arte contemporáneo. Horario: de martes a domingo 11:00-18:00. 
Abierto todos los días del 23 de junio al 15 de septiembre. Cerrado en enero.  
Tarifa normal: 1 €. Gratuito para menores de 18 años.

Museo de las Tropas de montaña (C1)
Site sommital de la Bastille - Tel.: +33 (0)4 76 00 92 25 - www.bastille-grenoble.fr

Presentación del universo de los soldados de montaña. Horario: Abierto de martes  
a domingo 11:00-18:00. Cerrado en enero. Tarifa normal: 3 € - Tarifa reducida: 1,5 €  
Gratuito para escolares y menores de 18 años.

le Magasin, CnaC (fuera del plano)
Site Bouchayer-Viallet - 8, esplanade Andry Farcy  
Tel.: +33 (0)4 76 21 95 84/(0)4 76 21 65 25 - www.magasin-cnac.org

Recinto de exposiciones de arte contemporáneo. Horario: en periodo de exposiciones, 
de martes a domingo de 14:00 a 19:00. Cerrado en periodos de montaje  
de exposiciones, el 1 de enero y el 25 de diciembre. Tarifa normal: 3,5 €  
Tarifa reducida: 2 € - Gratuito para los menores de 10 años.

Museo arhôme (fuera del plano)
113, cours Berriat - Tel.: +33 (0)4 76 33 49 01 - www.museeindustriel.fr

Museo privado sobre la innovación industrial. Horario: el 1er y el 3er miércoles de cada  
mes 10:00-12:00 (visita gratuita). Cerrado el 1 de enero, 1 de mayo y 25 de diciembre, 
julio y agusto.

la Plateforme (E4)
Place de Verdun - Tel.: +33 (0)4 76 76 32 46 - www.grenoble.fr

Lugar de exposiciones temporales.  
Horario: de miércoles a sábado 13:00-19:00. Cerrado en agosto.

aconit (B5)
12, rue Joseph Rey - Tél. : +33(0)4 76 48 43 60 - www.aconit.org

Aconit se dedica a la salvaguardia y la valorización del patrimonio informático 
(máquinas, softwares y documentos). Horario: el miércoles 15.00-17.00.  
Tarifa normal: 5 € - Gratuito para menores de 25 años.

aGlOMeraCIÓn

Museo Géo Charles (fuera del plano)
1, rue Géo-Charles - Échirolles - Tel.: +33 (0)4 76 22 58 63 - www.ville-echirolles.fr

Punto de encuentro del arte, el deporte y la literatura. Horario: de lunes a viernes, 
excepto los martes 14:00-18:00. Sábados y domingos 14:00-19:00. Cierre a las 
18:00 los fines de semana, desde noviembre hasta febrero. Cerrado el 1 de mayo  
y el 15 de agosto y una semana entre Navidad y Año Nuevo. Entrada libre.

Museo de la Viscosa (fuera del plano)
27, rue Tremblay - Échirolles - Tel.: +33 (0)4 76 33 08 28 - www.musee-viscose.fr

Este museo dedicado a la seda artificial recorre su historia técnica y humana.  
Horario: del lunes al viernes 14:00-17:00 y el 1er weekend de cada mes 14:00-18:00. 
Cerrado del 12 julio al 18 agosto. Entrada libre.

Museo de Grenoble de las ciencias médicas (fuera del plano)
Rue du Musée - La Tronche - Tel.: +33 (0)4 76 76 51 44  
www.musee-sciences-medicales.fr

Horario: martes y miércoles 09:30-11:30 y 12:30-16:30. Jueves 12:30-16:30. 
Entrada libre.

Museo hébert (fuera del plano)
Chemin Hébert - La Tronche - Tel.: +33 (0)4 76 42 97 35 - www.musee-hebert.fr

Esta casa de artistas expone las obras del pintor Hébert y de sus amigos del siglo XIX. 
Horario: todos los días excepto los martes 10:00-18:00. Cerrado el 1 de enero,  
1 de mayo y 25 de diciembre. Entrada libre.

la Casamaures (B1)
8 bis, avenue du Maréchal-Leclerc - Saint-Martin-le-Vinoux  
Tel.: +33 (0)9 50 717 075 - Fax: +33 (0)9 55 717 075

Monumento histórico orientalista de cemento moldeado (oro gris) del siglo XIX. 
Horario: Abierto el primer sábado de cada mes 14:00-17:00.  
En mayo y junio: abierto de martes a sábado 14:00-17:00.

Passerelle Saint-LaurentMontée Chalemont

Desde un breve paseo en familia hasta la práctica de senderismo 
durante horas, los senderos señalizados de la Bastilla ofrecen todo 
tipo de posibilidades para todo tipo de condición física. Un paseo 
entre un fragante verdor por el Jardin des Dauphins o más cultural 
por Saint-Laurent, las sensaciones y los descubrimientos están 
garantizados a la vuelta de una escalera o de una galería…

un paseo por los senderos  

de la Bastilla
Excursiones por la naturaleza  

y el patrimonio fortificado

desde el corazón del fuerte  
hacia la ciudad
Impresionante construcción militar edificada entre 1823 y 1848 bajo  
las directrices del General Haxo, el fuerte de la Bastilla se concibió para 
frenar un ataque del Ducado de Saboya que llegaba desde la Chartreuse. 
Sus murallas y escaleras se despliegan desde el monte Rachais hasta  
los muelles del río Isère por dos itinerarios señalizados.

novedad: 10 mesas interpretativas que, alternativamente, evocan  
las fortificaciones, los paisajes en los alrededores y la historia de la ciudad.  
Estas mesas, bilingües y adaptadas para las personas invidentes, ofrecen  
una nueva mirada sobre la ciudad desde el famoso mirador Vauban.

• la Bastilla por saint-laurent
[ bajada: 30-45 min | subida: 45 mn -1,15 h | desnivel de 300 m | caminos y escaleras (±100 marchas) ]

Desde el fuerte, baje hacia el este siguiendo la dirección de “Porte Saint-Laurent”.  
Este sendero es tanto una invitación para ponerse en forma, por el saludable recorrido, 
como un paseo cultural alrededor del sistema defensivo. Podrá acceder al Museo 
dauphinois, al sitio arqueológico de Saint-Laurent, al CCSTI o al Museo de Grenoble 
cruzando el río Isère. Los más atrevidos pueden tomar la gran escalera que bordea  
el foso este de la fortificación.

• la Bastilla por la Porte de France
[ bajada: 20-40 min | subida: 40 mn -1 h | desnivel de 300 m | caminos y escaleras (±500 marchas) ]

Desde la estación superior del teleférico, vaya hasta la plaza Tournadre y siga  
las escaleras en dirección “Porte de France” hacia el oeste donde descubrirá  
las casamatas y los bancos de tiro. Bordeando la Via ferrata, se llega al parque  
Guy Pape y luego al Jardin des Dauphins, con juegos al aire libre para los niños.  
Este camino bajo la sombra cruza mosaico de vegetación que abriga aves,  
insectos, roedores, mariposas y diferentes avez de rapiña.

• Jardín de los delfines
Abierto de 9.00 a 19.30, del 1 de abril al 15 de septiembre.  
Abierto de 9.00 a 17.30, del 16 de septiembre al 31 de marzo.

desde el corazón del fuerte  
hacia la Chartreuse
• la Bastilla por el Mont Jalla,  
Memorial nacional de las Tropas de Montaña
[ 30 mn | desnivel de 140 m | camino ]

Situado sobre el promontorio del Monte Jalla, a 634 m de altura, accesible  
por el GR9, podrá apreciar un panorama excepcional: desde los contrafuertes  
de la Chartreuse, al nordeste, hasta el desfiladero de Voreppe al noroeste,  
pasando por el mont Blanc, la Belledonne, el Oisans, el Triève y el Vercors.

• la Bastilla por el Parque natural regional
[ entre 2 y 4 horas… y hasta varios días ]

Se encuentra en la puerta meridional del Parque natural de la Chartreuse,  
desde donde puede iniciar largas caminatas hacia Saint-Martin-le-Vinoux,  
la Tronche, o el Monte Rachais...  
Siguiendo el camino de senderismo  
GR9, podrá descubrir el parque  
de la Chartreuse caminando  
durante varios días.

museos & lugares de exposición

TeleFérICO de 

GrenOBle-BasTIlla

Quai Stéphane Jay

F-38000 Grenoble

Tél. : +33 (0)4 76 44 33 65

www.bastille-grenoble.fr

14, rue de la République
38000 Grenoble
Tél. : +33 (0)4 76 42 41 41
Fax : +33 (0)4 76 00 18 98

Abierto todo el año, 7 días a la semana, excepto el 1 de enero,  
el 1 de mayo y el 25 de diciembre, de lunes a sábado de 9:00 a 18:30.  
Domingos y festivos: abierto desde octubre hasta abril de 10:00 a 13:00  
y desde mayo hasta septiembre de 9:00 a 14:00.
Diseño y realización: L’Atelier BIS | www.latelierbis.com
Créditos de las fotografías: Ville de Grenoble (T. Chenu, A. Fischer, S. Frappat,  
J.-M. Francillon), Laurent Salino/Régie du Téléphérique, OTG, iStockphoto
Impresor: Imprimerie Notre-Dame.



1  Muralla galo-romana,  
 entrada por rue lafayette
Vestigios de la primera muralla  
de la ciudad construida entre 286 
y 293 d.C. con 39 torres, cuando el 
emperador Diocleciano elevó Cularo 
al rango de capital administrativa.

2  rue Jean-Jacques  
 rousseau
En el n° 14 nació, el 23 de enero  
de 1783, el célebre escritor 
romántico Stendhal. Aprecie,  
en el nº 16, la bonita puerta  
de nogal de finales del siglo XVII  
y, enfrente, la torreta renacentista  
del Hôtel Rabot.

3  Place Grenette
Desde el siglo XVII es la plaza 
principal, aquí tenían lugar  
los mercados de cereales y ganado. 
Fíjese en la preciosa fuente  
de piedra, con genios alados  
a lomos de delfines,  
obra del escultor Victor Sappey.

4  rue y Porte de Bonne
En este lugar se encontraba la antigua  
Porte de Bonne, entrada principal de 
la ciudad por el sur, construida hacia 
1670. Napoleón entró en Grenoble 
por esta puerta la tarde del 7 de marzo  
de 1815, al inicio de los “Cien Días”. 
Podrá apreciar, en la rue de Bonne, 
las estupendas puertas del siglo XVII 
con impostas de hierro forjado.

5  Place Victor-hugo
Creada en 1885, en el enclave  
de un antiguo bastión y barracones, 
rápidamente se convertiría  
en el nuevo centro elegante  
de la ciudad, con sus castaños  
y fachadas de finales del XIX.

6  rue Félix-Poulat
Frente a la iglesia de St-Louis, 
consagrada en 1699, estos dos 
edificios llamados “los elefantes”  
se construyeron después de 1900 y 
son característicos de la arquitectura 
en piedra falsa. Salvo la planta baja, 
la decoración de las fachadas está 
toda hecha en cemento colado. 
¡Hasta los ladrillos son falsos!

7  antiguo albergue  
 de los 3 dauphins
Napoleón durmió aquí dos noches 
en el 1er piso, en marzo de 1815. 
En aquella época pertenecía a un 
tal Labarre, que había luchado en la 
campaña de Egipto. Fíjese en las tres 
elegantes fuentes, situadas enfrente, 
que fueron construidas hacia 1676.

8  Jardin de Ville
Antiguo jardín privado de los duques 
de Lesdiguières, público desde 1719, 
en verano es uno de los lugares más 
animados de la ciudad. Cerca de los 
parterres a la francesa, el viejo  
Hôtel de Lesdiguières, edificado 
entre 1600 y 1650, albergó el 
ayuntamiento entre 1719 y 1967  
y es hoy la Maison de l’International.

9  Teleférico  
 Grenoble-Bastilla
Descubra el sitio de Grenoble y las 
fortificaciones de principios del siglo 
XIX del fuerte de la Bastilla tomando 
el teleférico, construido en 1934  
y modernizado en 1976. Con las 
famosas “burbujas” salvará en pocos 
minutos más de 260 m de desnivel.

91  Belvédère Vauban
Admire en su conjunto la capital  
de los Alpes desde el mont Blanc  
y la cadena de la Belledonne  
al este, el Obiou al sur y el macizo  
del Vercors al oeste, y abajo  
la ciudad antigua junto al Isère.

92  Terrasse des Géologues
Desde esta terraza se abre  
una vista sobre el oeste de Grenoble,  
con la avenida rectilínea más larga  
de Europa (8 km), el Polígono científico 
y sus institutos de investigación  
(CEA, Synchrotron, ILL, Minatec)  
entre el Drac y el Isère.

10  Place de Gordes
Pintoresca plaza del casco antiguo 
creada en 1791 donde se encontraba 
la casa del preboste de los canónigos 
de Saint-André. Es interesante  
la bonita vista de la flecha gótica  
de la colegiata, del siglo XIV.

11  Colegiata de saint-andré
Edificada a partir de 1228  
por el Delfín Guigues VI, está 
construida en ladrillo, como todos  
los edificios religiosos y nobles  
del Grenoble de los siglos XIII y XIV.

12  Place saint-andré
Plaza del poder del Delfín, rodeada 
por el antiguo palacio del Parlamento 
del Delfinado con sus fachadas góticas 
y renacentistas. El Café de la Table 
Ronde es el segundo más antiguo de 
Francia (1739). Descubra el mausoleo 
del caballero Bayard en la colegiata.

13  Place aux herbes
Plaza del poder popular en la Edad 
Media, fue el lugar de reunión  
de los grenobleses y en la actualidad 
todavía acoge un mercado  
de productores locales de martes  
a domingo por la mañana.

14  Passerelle saint-laurent
Construida en 1837 y modernizada 
en 1909, ocupa el lugar del primer 
puente medieval de la ciudad,  
de finales del siglo XI, destruido  
por las constantes crecidas del Isère.

15  Patios antiguos,  
 rue Chenoise
Importante vía extramuros hasta 
el siglo XIV, cuenta con numerosos 
patios y casas antiguas, como la casa 
gótica del nº 10 y la bella escalera 
sobre el pórtico del nº 8.

16  Museo de Grenoble
Uno de los museos de pintura  
más prestigiosos de Europa y el más 
antiguo de arte moderno de Francia.

17  Place notre-dame
En esta animada plaza, se erige 
la catedral de Notre-Dame y su 
torreporche (s. XIII), la iglesia de  
Saint-Hugues (s. XIII) y el Baptisterio  
(s. IV-VI), a cuyos vestigios se 
accede desde el museo del Antiguo 
Episcopado. La fuente de Trois 
Ordres de 1897 conmemora los 
acontecimientos prerrevolucionarios 
de 1788 (Jornada de las Tejas)  
que desembocaron en la Revolución 
Francesa.

18  Place sainte-Claire
Dos tipos de edificios enmarcan 
esta plaza. A la izquierda, inmuebles 
rectilíneos de finales del XIX  
y a la derecha, casas antiguas  
(finales del XVI y principios del XVII) 
con una bonita puerta de estilo 
Luis XIII en el nº 4.

19  halle sainte-Claire  
 y rue auguste Gaché
Esta lonja construida en 1874 ocupa 
el emplazamiento del convento de 
las Clarisas (s. XV). Por las mañanas, 
de martes a domingo, alberga un 
colorido mercado. La rue Auguste 
Gaché, con sus edificios con pórticos 
y entresuelos de piedra, constituye  
un ejemplo del urbanismo de los 
años 1820.

20  Convento de sainte- 
 Cécile, antiguo convento  
 de las Bernardas
Fundado en 1624 y suprimido  
con la Revolución, fue restaurado 
en 2008 por la editorial Glénat que 
estableció en él su domicilio social. 
Podrá apreciar los preciosos portales 
y la capilla del siglo XVII.

21  rue Voltaire
La rue Voltaire esconde numerosos 
edificios notables. Fíjese en el nº 6,  
el portal del antiguo edificio de la 
primera Presidencia del Parlamento 
(1770) y, en el nº 17, la fachada  
de la capilla de los Penitentes  
Blancos (1657).

22  Place de Verdun
Plaza de representación de la época 
del Segundo Imperio, antigua  
place d’Armes, está rodeada  
por edificios de piedra calcárea,  
como la prefectura, el antiguo 
museo-biblioteca, el albergue  
de las Tropas de Montaña.

23  liceo stendhal
Ocupa el antiguo colegio jesuita, 
cuya escalera de honor alberga un 
reloj solar con cuadrante de reflexión 
(1673) único en el mundo.

Place Victor Hugo

Jardin de Ville Marché place Sainte-Claire

Quai de l’Isère

Grenoble,
centro histórico

Un recorrido original por el corazón de la ciudad en busca  
de 2.050 años de historia desde la galo-romana Cularo  
hasta la actual Grenoble, metrópoli de los Alpes franceses.

El centro de la ciudad está jalonado  
de placas patrimoniales.  
¿Y si ustedes las encontraran?
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