HOTEL-RESTAURANT-SPA
LE
PONT NAPOLÉON
Un poco de historia...
Napoleón primero ordenó en 1808 la construcción del magnífico puente que atraviesa el Tarn. El
relevo que entonces se llamaba "la posada del león dorado", pasó a llamarse hotel Napoleón después
de una "memorable" parada del emperador el 29 de julio de 1808 (la sociedad rural en el país de
Moissac Tarn y Garona en 1830). 1930 François Boulet). A los pies del mismo puente había un puerto
comercial muy activo que permitía a los cereales, la madera y el vino ir a Burdeos.
1930
En el espacio de dos días, las aguas del Tarn, unidas por las
del Aveyron y el Garona, causaron una catástrofe que devastó
todo el Tarn-et-Garonne. Hasta este día, nunca ha habido un
desbordamiento de una magnitud tan grande, tanto por el daño
causado como por el número de víctimas. En los suelos empapados por lluvias intensas, debemos
agregar una cantidad excepcional de nieve caída en los macizos en las regiones altas donde los
arroyos toman su origen y que un viento caliente, proveniente del Mediterráneo, se derretirá rápida y
masivamente.
En este domingo, 2 de marzo de 1930, el agua sube considerablemente. Los dos ríos principales, el
Agout y el Tarn, ya están rompiendo en Castres,
Respetando el descanso dominical, las oficinas de correos y el telégrafo están, por supuesto,
cerrados. Pero el teléfono no es de gran ayuda porque muchas líneas han sido cortadas por el clima
inclemente, la caída de árboles y ramas, la pendiente de deslizamiento.
Pero incluso en este caso, el teléfono o la alarma telegráfica no podrían haber evitado lo peor, ya que
el aumento de las aguas fue un rayo, fatal. Como un juego de muñecas rusas, que hizo que esta
inundación del siglo fuera más implacable, fue la unión de los ríos inundados: Agout ya desbordaba,
entonces Aveyron se arrojó en el Moissac envuelto en el Tarn y el valle. de la Garona.
Este martes, 4 de marzo, la luz apenas brilla en el tímpano de la Iglesia de San Pedro, y la vista es
sorprendente; Sólo cuatro horas después de Montauban, hay en Moissac: 120 muertos, 1,400 casas
destruidas, 5,896 personas sin hogar.
(Vie locale,Tarn-et-Garonne – La Dépèche - 05/03/2003

)

Moissac, la ciudad de los
Justos, olvidada
En 18 Quai du Port, la casa con contraventanas de
madera gruesas se eleva en dos pisos.
Ella se enfrenta al puente de Napoleón.
A pocos metros, una pequeña plaza, la separa del Tarn.
El verano llega a su fin y el clima sigue siendo suave. Shatta siempre ha sido sensible a la belleza del
lugar.
Con Bouli, ella no duda un segundo. "Estaba convencida de que aquí los niños estarían felices y bien
cuidados", dice años más tarde.
El 5 de diciembre de 1939, la casa finalmente abre sus puertas. El alcalde Roger Delthil da una cálida
bienvenida a Bouli y Shatta Simon y su equipo de scouts de Israel.
En Moissac, la mayoría de los habitantes nunca han "visto" a los judíos.
La Cámara recibirá docenas y docenas de niños de todos los ámbitos de la vida, huérfanos, hijos de
deportados, niños encomendados por movimientos judíos.
Todos los moissaga saben que la casa es judía (no lo oculta) nadie hablará, nadie denunciará, por el
contrario, ayudarán a estos niños.
Ningún niño será atrapado.
En 1943, la situación se vuelve difícil y peligrosa, la casa se disuelve.
Mientras esperan días mejores, los niños estarán escondidos en las familias, en los conventos, en
cualquier lugar donde puedan estar seguros.
Después de la guerra, todos volverán a Moissac.
Desde ese momento, dondequiera que estén en el mundo, la Casa de Moissac es su hogar.

https://moissac-ville-de-justes-oubliee.org

Puntos de interes
https://www.dailymotion.com/video/xm3hij


Moissac, famoso por su claustro medieval y su tímpano no menos famoso, patrimonio
mundial de Unesco.



Gran paso de Moissac en el camino a santiago de compostela.



Moissac y el puente del canal que atraviesa el Tarn



Moissac Grand Site Occitanie y notable sitio de sabor.



Moissac y sus Chasselas de renombre internacional.



Moissac y su mercado semanal



Moissac y sus Chasselas de renombre internacional.

Como parte de un paisaje epicúreo dominado por huertos y viñedos de uvas AOP Chasselas,
Moissac, un paso en los senderos hacia Compostela, es también una meca del arte románico en
Francia.
Moissac creció entre las soleadas laderas, donde florecen los viñedos y las sombrías orillas del Tarn.
El río, atravesado por un puente inaugurado por Napoleón III, es propicio para la recreación acuática.
Sus orillas son un lugar agradable para pasear. La dulzura de la vida de Moissac se combina con una
dimensión histórica: la de una ciudad en el cruce de carreteras principales, peatonales y fluviales.
Moissac da la bienvenida al Canal de Garonne, extensión del Canal du Midi a Burdeos.
Abierto para navegar, cruza el Tarn a través del puente del canal: un trabajo extraordinario por
descubrir durante una caminata en la vía verde del Canal 2 Seas.
Moissac es también un paso importante en los caminos de Compostela desde la Edad Media, y su
reputación continúa hoy con fuerza. Es en el poder de su abadía Saint-Pierre, Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO, que toma su origen.
El portal de la iglesia de la abadía, fundada en el siglo VII, está decorado con un tímpano monumental
que representa el Juicio Final. Esta última es una de las obras maestras de la escultura románica. La
abadía también se distingue por su claustro. Dedicada en el año 1100, es única en el mundo por su
estado de conservación y su perfección estilística. Saboreando su belleza, su serenidad, sus galerías
adornadas con 76 capiteles tallados es pura glotonería, para el ojo y para el espíritu.

• Le Pont Napoleon, hogar lejos del hogar ..
Antigua posada, esta casa ha prosperado con el tiempo.
15 habitaciones y suites decoradas con buen gusto, climatizadas, equipadas con pantalla plana, baño
y aseo.
Repartidas en cuatro edificios que conforman el hotel "Puente Napoleón" en dos niveles, el
establecimiento del hotel Le Pont Napoleón ofrece tres exposiciones:
El puente,
El tarn
Las colinas de Moissac

Servicios mas :


Wifi gratuito



Área de bienestar accesible por reserva.



Aparcamiento municipal gratuito al pie del hotel.



Garaje cerrado con 2 plazas (previa reserva).



Una habitación familiar.



Acceso seguro al establecimiento.



Desde finales de 2012, nuestro hotel ha podido acomodar a personas con movilidad reducida en sus
habitaciones y espacios públicos.

