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Be Breizh !

Breizh significa Bretaña en bretón. “Be Breizh!” es una invitación al mundo para dejarse influir,impregnar
y cambiar por la Bretaña real. Es un proceso único que permite que cualquier persona que ponga un pie
en suelo bretón encuentre la fuerza que vive en ella mezclándola con la de Bretaña. Ven a probar Bretaña
y regresarás trasformado.
Encuentra toda la información, acontecimientos y ofertas para conocer Bretaña en el web del Comité
Regional de Turismo de Bretaña:

www.vacaciones-bretana.com
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Eventos 2012
Los EcoFestivales

A partir de 2005, los 6 primeros festivales bretones
se comprometieron a organizar sus eventos de una
forma responsable.
En 2007, este compromiso se oficializa con un documento: la «Carta de los festivales comprometidos en
el desarrollo sostenible y solidario en Bretaña».
Las bases de sus obligaciones son: formar a los voluntarios en este aspecto, la recogida selectiva de la
Más información

basura, la gestión de baños
ecológicos, la sensibilización
para el ahorro solidario, informar al público (incluyendo las
personas con discapacidad
auditiva o visual), distribuir
vasos de plástico reutilizables…

www.lecollectifdesfestivals.org/collectif/lassociation/la-charte/

El Festival intercéltico de Lorient
Del 2 agosto 2013 al 11 agosto 2013
Invitado de honor 2013: Asturias

Cada verano unas 700.000 personas procedentes
de todas las latitudes se acercan a disfrutar de las
tierras celtas de Lorient y de su Festival Intercéltico.
De Galicia a Escocia, los mejores intérpretes de
música celta se dan cita en Bretaña para disfrutar,
reír y pasar un rato muy agradable. Este año el
invitado de honor es Asturias.
Cada verano desde 1971 no hay mes de agosto
que el festival no concluya con un bagad general
o con una repetición infinita de acordes muy
populares, pero nadie se queja. Al contrario. Los
más de 700.000 asistentes viven entregados a
este momento celta. Incluso cuando llueve, las
pibrochs (las gaitas escocesas) abren el festival y
las gaitas gallegas llenan el ambiente de alegría.
Unos 200 espectáculos y 5.000 artistas invitados…
Más información

www.festival-interceltique.com

Los turistas quedan impresionados por este toque
exótico mientras que los habitantes de Lorient se
entregan a esta cumbre de la cultura celta. Con
más de cuarenta años a sus espaldas, el festival de
Lorient es un viejo clásico del mundo celta, aunque
está en plena juventud cuando se trata de fiesta.
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Les Vieilles Charrues

Del 18 julio 2013 al 21 julio 2013

Aunque la programación de Vieilles Charrues varía en
cada edición, hace veinte años que este festival cultiva
una receta de éxito a base de eclecticismo y buen
humor, monstruos sagrados y mitos en formación. Hay
cinco escenarios, 80 grupos, 230.000 espectadores.
El festival Vieilles Charrues surge desde el fondo de
Finisterre y no cesa de sonar cada año más alto y más
fuerte. Es una cita que congrega tanto a adolescentes
en pleno delirio pop, como a rockeros más curtidos y a
amantes de la canción francesa.
Más información

www.vieillescharrues.asso.fr

El Festival de Crozon

Del 2 agosto 2013 al 4 agosto 2013
El Festival de Crozon es 100% mestizo. Se desarrolla en
agosto en el “fin del mundo” y su programación lo sitúa
en la encrucijada de los cuatro vientos musicales.
Emir Kusturica, Têtes Raides, Macéo Parker, Camille…
El Festival del “fin del Mundo” proporciona desde hace
Más información

diez años un ambiente de cosmopolita. La música es
fantástica, y el lugar es maravilloso. El festival se celebra
en el Parque Natural Regional de Armórica con unos
paisajes impresionantes del litoral bretón como telón de
fondo.

www.festivalduboutdumonde.com

El Festival Les Transmusicales
Les Transmusicales de Rennes es un acontecimiento de
primera magnitud con la misión de revelar las tendencias
musicales del mañana. Desde hace 30 años, los grupos
acuden para mostrar sus últimas evoluciones anónimas,
antes de recibir los elogios de una crítica unánime.
Más información

www.lestrans.com

Para Rennes es una cita fundamental por la que pasaron
grupos de la talla de Portishead, Ben Harper o Nirvana
en los años 90; o Kate Nash, The Do y The Ting Ting más
recientemente.
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Un patrimonio natural único

Bretaña es la primera región de Francia en cantidad de espacios protegidos. A las reservas
naturales, a unos cincuenta lugares con denominación Natura 2000, la mayoría en el litoral, se
añaden 320 lugares más pequeños clasificados. Esta variedad de territorios esconde espacios
de fama mundial como la bahía del Mont Saint Michel o la punta del Raz.

La punta del Raz

¡Bienvenido al fin del mundo!

La Punta del Raz, bonita, salvaje, impresionante, clasificada «Paraje nacional excepcional», se eleva a
70 m de altura y se situa en el extremo más occidental de Francia.

Cuando uno mira al Atlántico ve la isla de Sein y, en los
días claros, hasta el faro de Ar Men. Este lugar espectacular vale por sí solo un viaje a Bretaña.
Durante muchos años este lugar fue temido por los marineros, aunque ahora excursionistas, surferos y amantes
de la contemplación aprovechan su encanto para realizar deportes o para meditar. Para los primeros, existe un
sendero marcado y protegido que sigue el borde de los
acantilados. Para los segundos, la bahía de los Muertos
y el surf. Curiosos y temerarios pueden acercarse hasta
la vertiente norte en el Enfer de Plogoff donde según
la leyenda, la princesa Dahut se libraba de sus amantes
lanzándolos a un peñasco angosto batido por las olas.
¡Adrenalina asegurada!

Más información

www.pointeduraz.com

Un entorno protegido
Este cabo también es el hábitat de numerosas aves marinas, entre ellas la famosa gaviota reidora. Desde 1996, la
Punta del Raz es un entorno natural protegido con un
aparcamiento en la entrada y autobuses eléctricos para
acercarse a la Punta, así como senderos señalizados. Son
medidas indispensables para conservar el equilibrio
ecológico de la Punta a pesar del millón de visitantes
que recibe anualmente. Así ha podido conservar su
carácter salvaje y único.
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Rumbo a las Siete Islas
a bordo de un antiguo velero

«¡ Largad amarras !». A bordo del magnífico velero tradicional Saint Guirec respirarás viento de aventuras.
Para no marearte cuentas con la calurosa bienvenida a
bordo, donde tendrás que hacer de todo. Denis Le Braz
es capaz de hacer que se sientan cómodos a bordo tanto
los novatos como los amantes de las olas.
¡Izad las velas! En cuanto zarpa del puerto, toda la
tripulación tendrá que ponerse manos a la obra con
los aparejos. Habrá que tensar las drizas para montar

Más información

la mayor. En este velero antiguo, réplica de un barco
langostero de 1920, las velas de color oxidado y caramelo
combinan de maravilla con el casco verde. Delphine, la
dinámica skipper, nos instruirá con las primeras nociones
de náutica… y nos enseñará dónde se esconden los
lavabos. Es un auténtico placer estar al mando del timón
con la mirada orgullosa fijada en el horizonte.

www.vacaciones-bretana.com/ideas/!vive-una-experiencia-bretona-!

Las Siete Islas
Un paraíso para las aves

El archipiélago fue clasificado como Parque Nacional
en 1912 y, luego, en 1976, Reserva Natural. Con más
de 20.000 parejas de aves marinas y 27 especies
nidificadoras, es la reserva más importante del
litoral francés. Es un santuario para las aves antes
de emprender el vuelo hacia las largas migraciones.
La isla Rouzic, el reino del alcatraz, sorprende por la
blancura de la punta Norte. Este aspecto se explica
por la gran densidad de individuos de la única
colonia francesa de alcatraces. 17.000 parejas de
plumaje blanco y cabeza amarilla han puesto sus
patas aquí. Es espectacular ver cómo estas aves de
2 metros de envergadura caen en picado desde 30
metros de altura en busca de una presa.
Más información

vacaciones-bretana.com
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El archipiélago de las Glénan

Siete islotes alrededor de un mar interior de aguas transparentes… No, no estamos en las Seychelles.
¡Estamos en Bretaña!
De junio a septiembre zarpan barcos desde el continente
hasta Saint-Nicolas, la isla principal. Es una magnífica
excursión de un día. El archipiélago no dispone de
ningún hotel y está prohibido hacer camping, pero en
verano, las Glénan se animan con sus restaurantes, un
centro de inmersión y su famosa escuela de vela. Existe
la posibilidad de hacer una visita comentada de la isla o
una visita de presentación del medio submarino con un
barco de fondo transparente.

Una flor única en el mundo
Aquí crecen multitud de flores entre las que destaca
el narciso de las Glénan, una especie endémica del
archipiélago. En los años cincuenta el narciso estuvo
amenazado de extinción y se creó una reserva natural
para él en la isla de Saint-Nicolas. En primavera, entre
abril y junio, los narcisos vuelven a florecer con toda su
gratitud.

Más información

www.vacaciones-bretana.com

Juega con las focas grises en la Bahía de Morlaix

Cuando el coeficiente de marea lo permite, es una suerte poder salir en busca de las focas grises por
el archipiélago del Trégor.
Con Dominique como piloto y guía es muy probable que
consigamos nadar junto a las focas. El paseo acuático
es excepcional, ecoresponsable y lleno de sensaciones
naturales.
En el océano, el capitán deja el timón para hablarnos

Más información

de estos entrañables animales. Los conoce bien: lleva
el recuento de la población con la asociación Bretagne
Vivante. Una docena de focas grises viven en estas aguas
tan ricas en nutrientes de la Bahía.
¡Una experiencia inolvidable!

www.vacaciones-bretana.com/ideas/!vive-una-experiencia-bretona-!
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Unos bosques legendarios
Bretaña cuida particularmente de sus bosques.

Los bosques de Brocéliande, Rennes, Fougères, Loudéac
y otros muchos, representan un 12 % del territorio bretón
y albergan un 20 % de la biodiversidad. Para restaurar el
equilibrio entre la vegetación y las actividades humanas,
el estado francés junto con la región apoyan activamente
a los parques naturales nacionales y regionales – Parque

natural de Armorique, Parque marino de Iroise – y casi
unos mil ZNIEFF, Zonas Naturales de Interés Ecológico,
Faunístico y Florístico. Estas cifras convierten la región
de Bretaña en la primera región de Francia hablando de
espacios protegidos.

Los delfines de la bahía del Mont Saint Michel
Al lark es una asociación creada en 2004 cuyo
objetivo es el estudio, la pedagogía y la observación
del entorno marino y en concreto los grandes
delfines.
Todas sus actividades y salidas en altamar se
efectúan bajo un principio asociativo. Existen dos
tipos de adhesiones: La adhesión “descubrimiento”
es anual y permite una salida en altamar. La
adhesión “activa” (para los adictos al mar) permite
embarcar durante todo el año.
En la bahía del Mont Saint Michel, durante 3 horas, a
bordo del “Tursiops II» (el barco de la asociación) los
visitantes participan en el estudio y la observación
respetuosa de la mayor población francesa de
grandes delfines. ¡Emociones garantizadas!
A partir de los 4 años y durante todo el año cuando
el clima lo permite, la asociación organiza salidas en
grupos de al menos 8 personas o individuales desde
Cancale. El encuentro con estos mamíferos no está
garantizado pero en el 70% de los casos consiguen
observarlos.
Más información

www.al-lark.org
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En bici por Bretaña
Ocho grandes itinerarios de vías verdes

Para los amantes de las vacaciones en contacto con la naturaleza que quieran visitar Bretaña en bici,
a pie o a caballo existe una red de 8 grandes itinerarios de vías verdes.

Ya están concluidos 1.000 km de los 2000 previstos:
caminos de sirga, antiguas vías férreas o carreteras de
provincia.
Estas vías verdes, acondicionadas y señalizadas, que
suelen avanzar por zonas sombrías y protegidas del
viento, son aptas para todos los públicos. Para garantizar
la máxima comodidad a los usuarios están marcadas en
ambos sentidos y protegidas. Existen además numerosos
servicios pensados para las necesidades de estos

excursionistas: refugios, alojamientos “Etape Rando
Bretaña”, talleres para bicicletas, alquiler, información…
Se puede avanzar surcando ciudades famosas y pueblos
encantadores y animados, a tu ritmo, con la familia, con
los amigos, una tarde o varios días.
Etape Rando Bretagne
En las etapas, los alojamientos agrupados en Etape
Rando Bretagne se han especializado y sensibilizado
para albergar a viajeros una noche. Se hallan a menos
de 5 km y albergan tanto a clientes turísticos itinerantes
como clientes durante estancias más largas.
Un hotel, una habitación en casa de huéspedes, un
albergue juvenil, un camping o una casa rural son
estructuras que están preparadas con equipamiento y
servicios adaptados como local para bicicletas, área de
limpieza, servicio de lavadora, transporte de equipaje,
información sobre el itinerario…
Combinar bicicleta y tren
Las redes de las líneas de tren TGV y TER permiten
numerosas combinaciones para el turista itinerante.
Además, la compañía de trenes nacional SNCF ha
creado una asociación («label alquiler de bicis») con
profesionales de alquiler de bicis situados cerca de las
estaciones que proporciona una garantía de calidad y
ventajas de precios para los viajeros.
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La Vélodyssée

La Vélodyssée , inaugurada en junio de 2012, pertenece al proyecto europeo “EuroVelo” que consiste
en unir los países de la Unión Europea por carreteras habilitadas para el cicloturismo; y ésta, forma
parte de la llamada “Ruta EuroVelo 1” que sale del Cabo Norte (Noruega) para llegar al sur de Portugal
pasando por Inglaterra, la costa atlántica francesa y España. Un total de 8.186 km.
De Roscoff à Nantes
Desde Roscoff, el tramo bretón de la Vélodyssée® sale
rápidamente de la costa norte de Finistère bordeando
la bahía de Morlaix antes de adentrarse en el interior de
Bretaña.
De camino, los encantos de los Montes de Arrée seducen
a los más curiosos por su aspecto salvaje y preservado. A
dos pasos, los recintos parroquiales y las bonitas capillas
merecen una parada. En Carhaix, después de 70 km
de recorrido por la provincia del Finistère, el itinerario
se junta con el canal de Nantes a Brest. Construido
por Napoléon, este proyecto que quería unir estas dos
ciudades por el agua se finalizó en 1842. El canal de
Nantes a Brest constituye una vía de agua de 360 km, con
236 esclusas. Estas vías verdes tienen un desnivel débil
que permite realizar tranquilos y pintorescos paseos.
A lo largo del canal se suceden los típicos pueblos con
carácter de Bretaña como Pontivy, Josselin o Malestroit.
Un precioso recorrido hasta Nantes.

Más información

www.lavelodyssee.com

La denominación «Accueil Vélo»
Desde hace un año, la denominación nacional Accueil
Vélo propone una oferta homogénea e identificable de
servicios adaptados a los turistas en bici a lo largo de
los itinerarios véloroutes y de las vías verdes. Incluye 4
categorías: alojamientos turísticos, agencias de alquiler
y de reparación de bicis, oficinas de turismo y lugares de
ocio y de visitas.
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En plena
naturaleza…
Siguiendo
la corriente

El Turismo fluvial presenta en Bretaña tres grandes
vías navegables que unen Brest con Nantes, SaintMalo con Arzal y Lorient con Pontivy.
Pasando de una esclusa a otra, los canales avanzan
entre paisajes naturales y agrícolas que cambian al
ritmo de árboles centenarios, casas solariegas y puertos
pintorescos. El Canal de Nantes a Brest (de 360 km)
fue completado en 1842 y el Blavet en 1825. El de Ille
et Rance une Rennes con Saint-Malo desde 1832. En la
actualidad, estos canales son un paraíso de felicidad
para quienes hacen turismo fluvial gracias a los barcos
alquilables para hacer escala en los muelles medievales
de las ciudades encantadoras por donde pasan.

Más información

El Sendero
de los aduaneros

www.vacaciones-bretana.com

El senderismo es una actividad muy practicada en Bretaña y el sendero de los aduaneros (GR34) es uno de
las rutas más bonitas de la región con unos 1.300 kilómetros de caminos que bordean el Litoral.
El sendero empieza en el puerto de Saint-Nazaire, en la
región de Pays de la Loire, y termina en las puertas del
Mont Saint-Michel, en Normandía: aproximadamente
100 días de marcha a lo largo de las cuestas, los caminos
de landas, las escarpadas rocas, las costas salvajes, o las
largas playas de arena o de guijarros...
El sendero de los aduaneros fue creado bajo la
Revolución por la administración de las aduanas para
vigilar las costas y luchar contra el contrabando y los

Más información

www.vacaciones-bretana.com

saqueadores de ruinas. Así, hasta principios del siglo XX,
centenas de aduaneros recorrieron el litoral intentando
interceptar los desembarcos fraudulentos (sal, tabaco,
café o armas). Hoy en día, los senderos de los aduaneros
son lugares protegidos habilitados para los senderistas.
Una lección de geografía al aire libre, una oda a un
patrimonio excepcional....
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Mariscar en la península de Crozon

Descubre una de las actividades favoritas de los bretones. Entre amigos o en familia, durante un día o un
fin de semana, Jöel y Martine os enseñan a mariscar.

Paisaje de grandes mareas, en el arenal del Seillou, las
vistas son impresionantes. La extensa playa descubierta
por la marea con Aulne y la abadía de Landevennec de
fondo. A lo lejos distinguimos a pequeños grupos de
pescadores. Botas puestas, compartimos los utensilios:

cestas, cubos, rastrillos y ¡ya estamos listos para recoger
berberechos, almejas y mejillones! Existen leyes para
determinar la talla mínima y la cantidad que se puede
recoger pero ¡es suficiente para una buena cena!

Más información
www.tourismebretagne.com/idees/vivez-une-experience-bretonne/peche-a-pied-sur-la-presqu-ile-de-crozon

Parapente
en el Ménez-Hom

Desde sus 330 metros, el Ménez-Hom domina Brest
y la bahía de Douarnenez.
Con mucho viento, es el lugar ideal para coger altitud
rápidamente sobrevolando las playas
y campos
bretones. ¡Las vistas son espectaculares!: la belleza de
esta postal deja sin palabras. Animado por monitores
diplomados, la escuela de vuelo libre de Ménez-Hom
organiza sesiones de iniciación, de perfeccionamiento
en parapente y aladelta. Varias fórmulas son posibles:
media jornada, jornada completa, fin de semana o
una semana entera. En función del clima y de la fuerza
del viento, el despegue se hará sobre las pendientes
herbáceas de la colina o sobre algún otro lugar cercano.
Toca de cambiar de aires…

Más información

www.vol-libre-menez-hom.com
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Nuestras denominaciones
«Voyager responsable Bretagne»

Esta denominación regional tiene como meta animar a los profesionales a desarrollar
su empresa de forma ecoresponsable.
Los alojamientos «Voyagez responsable Bretagne» son
seleccionados siguiendo unos estrictos criterios: la
calidad de la acogida, una política económica y social
responsable y el respeto del medioambiente.
En la práctica, se comprometen, por ejemplo, a
contribuir activamente a la economía local, formar su
personal sobre cuestiones de desarrollo ecoresponsable,

gestionar los residuos de forma responsable, reducir el
consume de energía y de agua.
Para garantizar el compromiso de estos establecimientos,
todas
las
direcciones
«Voyagez
responsable
Bretagne» fueron chequeadas gracias a un sistema de
econotaciones por la empresa VIATAO especialista en
Turismo ecoresponsable.
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Bienvenidos a la granja

Las estancias en granja son una garantía para desconectar del día a día, del rítmo estresante y de bullicio
de la ciudad.
En familia o entre amigos, es la ocasión de disfrutar
de las estaciones, de la tranquilidad del campo, de la
riqueza del entorno, de la cultura y la gastronomía de la
región. En función de sus ganas, casa rural, habitación
en casa de huéspedes o campings son algunas de las
posibilidades para un fin de semana o bien una estancia
más larga. En las granjas preparadas para el turismo, los
agricultores te reciben en su casa. Nunca hay más de seis
habitaciones para respetar la tranquilidad y el espacio,

Más información

www.bretagnealaferme.com

Accueil Paysan

Accueil Paysan es una agrupación de agricultores
creada en 1987 que se desarrolló proponiendo una
alternativa al modelo de producción intensivo de
la agricultura y alrededor de reflexiones sobre la
desertificación del mundo rural y de los problemas
relacionados con el medioambiente.
La agricultura y el turismo sostenibles, la ecología y
la educación sobre el entorno forman parte de sus
preocupaciones. Las granjas miembros proponen unas
estancias que permiten descubrir de forma única y
original el mundo agrícola. Casas rurales, habitación en
casa de huéspedes, campings pero también venta de
productos biológicos o clases de iniciación al mundo
rural para los niños son algunas de las propuestas de
estos agricultores.

Más información

www.accueil-paysan-bretagne.com

y compartirás su mesa durante la cena. Si lo desea, el
visitante, también podrá participar en las actividades de
los agricultores: preparación de la tierra en primavera,
cosechas y recolectas en verano, elaboración de la sidra
en otoño…
Bienvenue à la ferme agrupa a 315 granjas bretonas
con actividades y propuestas de lo más diversificadas
relacionadas con el mundo agrícola.

16

Buenas ideas para
no dejar escapar…
Los Greeters de Brest

¿Cómo descubrir una ciudad de una forma insólita? ¿Cómo aprender anécdotas acompañado de un
habitante? Los Greeters comparten su cariño y sus conocimientos sobre su ciudad.
Enamorados de su ciudad, especialistas en su historia,
jubilados con ganas de compartir su conocimiento,
fotógrafos apasionados de la cultura bretona : los
Greeters son habitantes que quieren a su patrimonio
y que quieren intercambiar con visitantes de paso y
guiarles para una visita original.
Desde sus inicios en Nueva York, en 1992, el concepto
de los Greeters, no ha dejado de expandirse. En Francia,
Brest fue la primera ciudad de tamaño medio en la que
se desarrolló está nueva forma de recibir a los turistas.

Estas visitas están basadas en el intercambio: es gratuito,
el greeters es un voluntario y sigue un recorrido original
y personal. En Brest se desarrolló una red de greeters
disponibles, acogedores y siempre a la escucha de sus
visitantes.

Más información

www.brest-metropole-tourisme.fr/fr/greeters/

El fest-noz clasificado como patrimonio cultural
inmaterial por la Unesco
¡Con este premio a la « fiesta de la noche » bretona, se
reconoce a toda la cultura festiva de Bretaña! ¿Qué es
un fest-noz? Significa « fiesta de la noche » en bretón.
Durante estas fiestas, centenares de personas, sin

distinción entre generaciones, bailan juntas hasta
el final de la noche sin importar si son principiantes
o experimentados, todo el mundo encuentra
fácilmente un hueco en este baile circular.

Rennes y el Arte Contemporáneo
Rennes está repleta de obras de arte contemporáneo.

Algunas son discretas, otras muy evidentes, pero
todas muy originales. A veces están en lugares tan
insospechados como… un párking. Aître Voyages
propone visitas aptas para todos los curiosos.
Rennes y sus casas medievales de entramado de
madera, su parlamento… son imágenes típicas de
postal. Pero Rennes esconde otro patrimonio mucho
menos conocido: sus obras de arte y sus edificios
contemporáneos.
¡Esa es precisamente la magia de este paseo de 2h30!:
Abrirnos los ojos a la belleza que nos rodea.

Más información

www.aitre.eu

Los Cafés de País

La denominación de los « Cafés de País » fue creada por las Federaciones Regionales de los Países
turísticos de Aquitania, Normandía, Languedoc Rousillon y Bretaña en 2006. Cada una de ellas declina
esta denominación según sus especificidades.
En los Cafés de País, casi todo el mundo se habla de tú.
Desde el senderista hasta la abuela de al lado, desde el
artesano hasta al músico, los Cafés de País son lugares de
encuentros y de intercambios que permiten descubrir las
riquezas de la cultura local y regional. El pan fresco por
la mañana, el café al salir del trabajo, un vaso de sidra,
un queso artesanal, una idea de paseo, un concierto de
Jazz...

Más información

www.bienvenueaupays.fr

Restaurante
Hotel & Spa La Butte

El hotel de la Butte invita al descanso en un marco
relajante entre dunas y frente al océano.
Una pausa para sí en un ambiente depurado y con fuerte
identidad bretona. El hotel fue renovado y ampliado
con la apertura de un magnífico spa en la primavera
de 2012. En familia o en pareja, este lugar acogedor no
decepciona. Proponen reflexología podal, tratamientos
especiales para las embarazadas y una amplia gama de
tratamientos corporales del mundo entero combinando
los efectos antioxidantes, relajantes, regenerantes y
estimulantes con las virtudes de la gama de productos
Themae. ¡Una escapada entre dunas y océano!

Más información

www.labutte.fr/spa

En Bretaña, los dueños de los cafés son unos embajadores
transformando sus establecimientos en unos lugares de
promoción para los productos locales, en unos espacios
de difusión de la cultura y de la información turística
regional. El cafetero se convierte en un eslabón más para
la valoración cualitativa de los productos de la tierra y
sirven de lugar de encuentro para la población local y los
turistas proponiendo animaciones culturales.
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Cómo llegar a Bretaña
En avión

Vueling: - Barcelona-Brest - Vuelo directo.
		
Vuela los jueves y los domingos.
- Barcelona-Nantes - Vuelo directo.
		
Vuelo diarios excepto los sábados.
- Barcelona-Rennes - Vuelo directo.
		
A partir del 31 de marzo, vuela los martes,
		 jueves y domingos.

Más información

www.vueling.com
Air Nostrum: Madrid y Barcelona-Nantes.
			 Conexión diaria con el aeropuerto de Barajas
			 y a días alternos con El Prat.

Más información

www.iberia.com

En coche

DESTACADO: nada más entrar en la región, los
conductores acceden a la red de carreteras bretona de
doble vía libre de peajes.
Barcelona – Rennes: 1090 km
Madrid – Rennes: 1150 km

En tren

Para continuar el viaje, Bretaña está muy bien
comunicada con París con el TGV Atlantique. Sale de la
estación de Montparnasse, tarda solo 2 horas para llegar
a Rennes y 4 horas para Brest o Quimper.

Más información

www.raileurope.eu

En ferry

Una travesía nocturna de 14 horas desde Gijón al puerto
de St.- Nazaire. Zarpa los martes, jueves y domingos.
Atraca en puerto de St. Nazaire/Nantes a primera hora
de la mañana. Existe la posibilidad de embarcar el coche.

Más información

www.ldlines.es
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Creditos de las fotos
Portada : Pierre Torset
P3 : Abajo : Diaphane
P4 : Arriba : Festival Interceltique de Lorient ; Abajo : Yannick Le Gal
P5 : Arriba : Anne Gerardin ; Abajo : Diaphane
P6 : Arriba : Yvon Boelle
P7 : Arriba : Pierre Torset ; Abajo : Gilles Bentz/LPO
P8 : Arriba : Marc Schaffner ; Abajo : Nicolas Job/Heos Marine
P9 : Arriba : Yvon Boelle ; Abajo : OT Cancale
P10 : Arriba : Simon Bourcier ; Abajo : Emmanuel Berthier
P11 : Arriba & Abajo : Emmanuel Berthier
P12 : Arriba & Abajo : Jean-Patrick Gratien
P13 : Arriba & Abajo : Pierre Torset
P14 : Arriba : Diaphane
P15 : Arriba & Abajo : Pierre Torset
P16 : Arriba : Myriam Jegat ; Abajo : Yannick Derennes
P17 : Arriba : Diaphane ; Abajo : Hôtel Restaurant SPA La Butte
P18 : Arriba : Diaphane ; Abajo : Bernard Begne
Contraportada : Diaphane.
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