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¡El Emblemático Sendero de los Aduaneros cumple 50 años! 
El emblemático GR® 34 celebrará su 50 cumpleaños en 2018 con la inauguración del último tramo del Sendero de los 
Aduaneros, entre la presa de Arzal y el puente de St-Nazaire.

Construido durante la Revolución para detener a los 
contrabandistas, el famoso sendero bretón es, hoy en día, 
una hermosa ruta costera que solo se puede recorrer a pie. 
La ruta protegida de más de 2000 km de largo comienza en 
el Mont Saint-Michel y recorre toda la costa hasta Saint-
Nazaire. 
A principios del siglo XX, la naturaleza va a recuperar sus 
derechos y habrá que esperar hasta 1968, para que algunos 
apasionados del Comité Nacional coloquen las primeras 
señales blancas y rojas de los GR® en el litoral bretón 
uniendo Beg-Léguer y Pors Mabo, cerca de Lannion. Hoy en 
día, el GR® 34 bordea los 2000 kilómetros del conjunto de 
costas bretonas ofreciendo un sinfín de puntos con unas 
vistas inmejorables sobre el mar. Un increíble condensado 
de Bretaña, de todo lo que ofrece tanto por sí misma la 
maravillosa naturaleza con sus acantilados escarpados, sus dunas, sus bahías, sus páramos como por su patrimonio 
arquitectónico y su rica flora y fauna. 

¡El sendero preferido de los franceses!
El pasado mes de noviembre, la Federación Francesa de Senderismo, mongr.fr, organizó un concurso para saber cual era el 
sendero preferido de los franceses. El famoso sendero de los aduaneros bretón, en la parte de Finistère, ha sido elegido « 
GR® preferido de los franceses » con cerca del 24% de los 55.000 votos. 

+ info: www.mongr.fr

¡La Ruta del Rón cumple 40 años!
El domingo 4 de noviembre de 2018, a las 14h00, 100 
solitarios tomarán la salida en la 40ª edición de la Ruta del 
Rón-Destino Guadalupe, desde Saint-Malo. La más mítica 
de las carreras trasatlánticas contará con 6 categorías con 
un aforo limitado. Desde el mes de noviembre de 2017, los 
organizadores del evento, OC Sport Pen Duick, abrieron las 
inscripciones en las que se apuntaron enseguida Armel Le 
Cléac’h y su recién inaugurado Maxi Banque Populaire IX, 
Samantha Davies (Initiatives Cœur), Thibaut Vauchel-Camus 
(Solidaires en Peloton – ARSEP), el japonés Hiroshi Kitada 
(Kiho), Bob Escoffier (Kriter V) y Charlie Capelle (Acapella – 
Soreal).

+ info: www.routedurhum.com

¡Avance de los Eventos y novedades de 2018!
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20 de diciembre de 2018

¡Inauguración de la escenografía Yves Rocher!
En La Gacilly, Yves Rocher inaugura su Casa de la Marca, una gran escenografía de 300m2 
construida en un antiguo molino de piedra. Este recorrido escenográfico multisensorial de 
45 minutos es un gran viaje por el universo Yves Rocher a través de 5 espacios, la historia 
y la visión del señor Yves Rocher, el genio del Vegetal, los camerinos de la Cosmética 
Vegetal®, el desván donde todo empezó y los retratos de las mujeres comprometidas con 
la naturaleza. La puesta en escena y los preciosos decorados, las proyecciones sonoras 
y visuales, los juegos de luces y los efectos especiales sumergen a los visitantes en un 
emocionante paseo lleno de experiencias que realza la naturaleza y las mujeres.
+info: www.maisonyvesrocher.fr 

Tour de Francia: ¡4 días por Bretaña!
Del 7 al 13 de julio
Después de la salida del sábado 7 de julio de 2018, en Noirmoutier-en-l’Ile, el gran bucle seguirá por Bretaña después de dos 
años sin pisar las carreteras de esta región. Sarzeau, Lorient, Quimper, Brest, Mûr-de-Bretagne y Fougères serán las cuatro 
etapas bretonas de la 105ª edición del famoso certamen.
+Info: www.letour.fr/

Le Piano sur le Lac 
6-22 de abril de 2018
Después de una gira intensa por Francia en 2017, la compañía La Volière propone empezar su 
gira 2018 por un recorrido en un barco tradicional llamado “toue” a lo largo del Canal de Nantes 
a Brest, concretamente entre Nantes y Pontivy.
Para la ocasión, Le Piano du Lac busca a sus huéspedes a lo largo del recorrido. Durante un picnic, 
una siesta musical o una velada, el público podrá disfrutar de un espectáculo familiar, poético y 
acuático. Esta aventura flotante reúne a 20 cómplices y técnicos que ofrecen su creatividad y su 
pasión por la naturaleza como telón de fondo.  

+info: www.lavoliere.org 

La Fête des remparts
21-22 de julio de 2018
Desde 1983, el Festival de la Fête des Remparts de Dinan no tiene la vocación de reemplazar a un museo o a un libro de 
historia sino todo lo contrario. El objetivo de los organizadores es convertir Dinan, durante un fin de semana, en un espacio 
lúdico y festivo de la Edad Media. Cada artista, músico, arqueólogo, historiador, voluntario o artesano puede apropiarse de la 
historia y participar en una de las fiestas medievales más grandes de Europa. Torneos de caballería, gran mercado medieval, 
bailes, desfiles y otros espectáculos que nos hacen vivir un paréntesis de otra época, rodeados de sus habitantes vestidos con 
sus trajes tradicionales para la ocasión. 
+info: www.fete-remparts-dinan.com  

El 600º aniversario de la muerte de San Vicente Ferrer
En 2018, se celebra el 600º aniversario de la muerte de San Vicente Ferrer, el dominico valenciano, que dedicó gran parte de 
su vida a evangelizar Europa, pasó los dos últimos años de vida en Bretaña. Hoy en día, existen unos 50 lugares relacionados 
con el santo en la provincia del Morbihan. Para celebrar este Jubileo, entre marzo de 2018 y abril de 2019, la Diócesis de 
Vannes propondrá un programa con procesiones, conciertos, iluminaciones y otras animaciones.
+info: http://saintvincentferrier-vannes.com/

¡El Valle de los santos cumple 10 años en 2018!
Del 26 al 29 de julio de 2018
El Valle de los Santos, «la isla de Pascua bretona» celebrará en julio de 2018 sus 10 años e instalará, en Carnoët, su 100ª escultura 
monumental. Para celebrar este cumpleaños, la asociación ha decidido realizar esta última escultura cerca de Falmouth, en 
la Cornualles británica. A partir de mayo de 2018, empezará la «Travesía de los Gigantes». Los dos artistas, encargados de 
realizar la efigie de Saint-Pêran, el patrón de Cornualles, son dos escultores talentosos, David Paton nativo de Cornualles y el 
bretón Stéphane Rouget. La obra de 5 toneladas zarpará hacia Bretaña en un velero tradicional antes de seguir 
su viaje en tren y posteriormente en carro tirado por caballos hasta el interior de la región. 
+info: www.lavalleedessaints.com

Más información en vacaciones-bretana.com
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