
Las Experiencias

Bretonas

Un concepto para dar a conocer mejor el espíritu bretón

Bretaña siempre ha sido un territorio atractivo por su belleza, la diversidad de sus paisajes y sus

habitantes acogedores y alegres.

Para reforzar esta positiva notoriedad y facilitar el encuentro con los lugareños, el Comité Regional

de Turismo de Bretaña ha creado el concepto de “experiencias bretonas”. Un conjunto de activi-

dades organizadas por profesionales apasionados y

enamorados de su tierra.

Esta iniciativa se acompaña con la creación de la fór-

mula “Be Breizh” a través de vídeos promocionales

y con el contenido de la página web. “Be” define la

voluntad de la región de acoger a todos, tanto fran-

ceses como extranjeros y “Breizh” que significa Bre-

taña en bretón (aún hablado por 150.000 personas)

simboliza el apego de sus lugareños a su tierra. De

esta forma,  la región invita a todos a descubrir el “es-

píritu bretón”. Una estancia en Bretaña da fuerza y

transforma a sus visitantes dejando en su mente esta alegría y las ganas de repetir… ¡Algunos días

bastan para sentir la energía que anima a los bretones y que hace de esta tierra un lugar único!

Una multitud de actividades

Bretaña es una tierra que ofrece mucho, la lista de las experiencias bretonas es muy completa: re-

corrido en bici por las salinas, excursión a bordo de un velero tradicional, pesca a pie o en alta mar,

labores tradicionales, clase de cocina y pastelería, cuentacuentos en el bosque de Brocéliande,

paseo por la costa de Granito Rosa, excursión nocturna… ¡La mejor forma para descubrir la región

y el encanto de su gente!

En familia, entre amigos o en pareja los visitantes encontrarán la actividad que más les gusta ade-

más de descubrir  una tierra de leyendas y paisajes salvajes.

¡Yo soy Fan de Bretaña!

En 2010, el Comité Regional de Turismo creó la página “Fans de Bretaña” en la que todos los

amantes de la región pueden compartir su experiencia publicando fotos, testimonios, vídeos,

ideas de visitas, sugerencias de alojamientos o restaurantes… ¡Un espacio animado en 6 idio-

mas por los propios fans!

www.fans-de-bretana.com
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Una manera fácil y divertida de visitar Bretaña

En la página web de la región se encuentra la lista detallada de estas “experiencias bretonas” inclu-

yendo sus  precios y horarios. 

Existen ya 30 propuestas, y está cifra sigue aumentando… En el interior o en la costa, en ciudad

o en un pueblo, existen opciones para relajarse o desvivirse con actividades tranquilas o más ac-

tivas. Lo común entre todas estas actividades es la amabilidad y sencillez de los profesionales

que aman sus oficios y tienen ganas de compartirlo con los visitantes.

¡Las experiencias bretonas, una visión intimista de la cultura bretona!

Felicidad gastronómica en la Bahía de Cancale

Cerca de Cancale, en la costa norte, se ofrece un paseo en velero antiguo para descubrir todas

las bellezas de la bahía… Las personas del grupo desayunan juntos frente al mar, antes de subir

a bordo con un viejo lobo de mar, que les explica todo lo que hay que saber sobre la navegación

de este tipo de embarcación. Es la ocasión para descubrir la costa que esconde sus tesoros

desde la tierra… Y porque manejar un barco pide muchas fuerzas, hay que tirar el ancla para

disfrutar de una buena comida bretona: ostras, pan de algas, mantequilla salada acompañado

de un vino Muscadet y como postre, el sabroso Kouign Aman, dulce típico de Bretaña. ¡No hay

duda: esto es la felicidad!

Otras experiencias en www.vacaciones-bretana.com 
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