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Corazón celta, naturaleza, apertura al océano y a 
los nuevos mundos, tierra de celebración, cultura 
y vínculo, Bretaña cultiva con orgullo las expre-
siones más entrañables de su identidad... o de sus 
identidades, porque es una sola región, pero va-
riada, singular y con múltiples caras. ¿Mar, paseos, 
gastronomía, descubrimientos? ¿Qué te apetece 
más? ¡Ven y te enamorarás de Bretaña! Siéntela 
a tu ritmo, a tu modo, a tu gusto... ¡Sumérgete en 
Bretaña y disfrútala como nunca! Ven a conocer 
esta tierra generosa, déjate sorprender y vive a 
fondo cada momento, cada actividad. ¡Embárcate 
hacia lo inesperado! Bretaña se siente y se res-
pira en sus ciudades pintorescas con magníficos 
castillos, en sus bosques, en sus cervecerías, en 
sus mercados, en sus ríos, en sus costas, en sus 
festivales marítimos... Así que disfruta, siente, ob-
serva, ábrete a nuevos encuentros, conecta con 
los orígenes, explora todo lo que te rodea, sé un 
bretón más y vive esta región, sus senderos, sus 
playas, sus ciudades, con la cara y el corazón al 
viento... ¡al viento de Bretaña!
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Cultura y patrimonio
Tesoros patrimoniales
Bretaña es una región variopinta con tradiciones populares muy vivas donde la relación entre el hombre y la 
naturaleza se reinventa constantemente. Toca, escucha, mira, ¡atrévete! Atrévete a descubrir el territorio ima-
ginario de mitos y leyendas, a recorrer las callejuelas de ciudades centenarias, a disfrutar del renacimiento 
artístico actual... ¡e incluso a creerte en la Isla de Pascua! El arte está impreso en los paisajes, en el granito, en 
las capillas, en los espacios exteriores... Entabla un nuevo diálogo con él, fuera de los senderos tradicionales. 

 Descubre nuevos mundos. Visita y construye castillos para soñar, para explorar esta tierra mágica y misterio-
sa y un tanto inexpugnable.



5FESTIVAL INTERCÉLTICO 2020
¡El Festival Intercéltico de Lorient cumple 
50 años!

Cada año, desde 1971, más de 750 000 personas proce-
dentes de todo el mundo participan en el Festival Inter-
céltico de Lorient: de Galicia a Escocia, los mejores in-
térpretes de música celta se dan cita en Bretaña con un 
público entregado y dispuesto a pasarlo muy bien.

Con 200 espectáculos y 45.000 artistas invitados, los festiva-
leros siguen con entusiasmo el Gran Desfile de las Naciones 
Celtas, viven la Noche Intercéltica del Estadio du Moustoir o 
disfrutan con el ambiente del puerto pesquero. Todos los años, 
los habitantes de Lorient participan de lleno en esta gran cita 
de la cultura celta para deleite de los turistas.

2020 tendrá un sabor especial: ¡el festival cumple 50 años! Con 
muchos años a sus espaldas, pero la misma ilusión que al prin-
cipio, el Festival Intercéltico de Lorient celebrará por todo lo 
alto su aniversario honrando la tierra que lo vio nacer y crecer: 
¡Bretaña!

Animados por el ambiente festivo, iniciamos nuestro descubri-
miento del Pays de Lorient. Cruzamos la embocadura en río-
bus, dirección Port Louis y la Ciudadela de la Compagnie des 

Indes. Paseamos por el pequeño puerto pesquero, entre las 
casas de mercantes del siglo XVIII, antes de tomar de nuevo el 
río-bus en dirección Lorient La Base y visitar las entrañas de la 
base de submarinos, el submarino Flore y el búnker K3.

¡Luego izamos velas hacia la isla de Groix! Al cabo de 45 minu-
tos de travesía, desembarcamos en Port-Tudy y podemos co-
menzar a recorrer la isla, preferiblemente en bicicleta: 17 pue-
blos y 40 km de senderos a través de páramos y acantilados, 
bordeando playas y con vistas al inmenso océano.

Para esta estancia, tomamos Le Manoir des Eperviers, en 
Quéven, como campo base. Escondido en un frondoso parque 
arbolado, este encantador hotel ofrece 5 habitaciones y suites 
y un spa con piscina cubierta climatizada, sauna y hammam. 
El desayuno es totalmente casero y cambia cada día: crepes, 
arroz con leche, natillas, far, panna cotta... Por la noche, nada 
como una visita al spa para reponer fuerzas antes de acomo-
darnos frente a la chimenea y degustar un rico aperitivo. Véro-
nique, la simpática propietaria, estará encantada de aconse-
jarte los mejores sitios para cenar.

MÁS INFORMACIÓN
http://paimpol-festival.bzh/fr

MÁS INFORMACIÓN
www.festival-interceltique.bzh

El Festival de los Cantos marinos y las músicas del mar
Del 2 al 4 de agosto de 2020
El Festival de los Cantos Marinos y de las músicas de los Mares del Mundo se 
celebra cada 2 años en Paimpol. Con cerca de 2000 voluntarios participando 
en el evento, esta gran fiesta popular reúne, en cada edición, a unos 150.000 
visitantes en el puerto del emblemático puerto bretón. 

El festival de la provincia de Côtes-d’Amor aprovecha cada edición para soltar 
amarras y poner rumbo hacia nuevos horizontes. Del mar Negro al mar Báltico, de 
las orillas del Nilo al cabo de Buena Esperanza, el festival sorprende a su público 
con grandes artistas internacionales como Marianne Faithfull, Carlos Núñez, Touré 
Kunda o Goran Bregovich. Los cantos marineros que acompañaban a los hombres 
que trabajaban en los barcos y que se divertían en las tabernas durante las escalas, 
hablaban siempre de viajes, de aventuras y de camaradería… temas que siguen 
vigentes en el festival de Paimpol. 



6 Capital de  Culturas
ESCAPADA URBANA A RENNES
A la imagen de las Ciudades de Arte e Historia y los Pequeños Pueblos con carácter bretones, la capital de Bretaña 
ofrece una programación cultural rica que anima sus calles y sus espacios de exposiciones. Rennes goza de un 
agradable ambiente gracias a su gran mercado, sus terrazas y sus bares y restaurantes. 

La Ruta del Street Art en Rennes
¡Cuando el arte se sube por las paredes!

En Rennes, el arte no es solo cosa de museos y galerías, también lo encontramos 
por sus calles. Los numerosos frescos de Street Art de Rennes (WAR!, Mioshe, Dino 
Voodoo…) permiten descubrir la ciudad con otros ojos. La capital bretona siempre 

ha sido una ciudad estudiantil y la libertad de expresión artística es importante, 
así como la tolerancia de la vida artística por parte de las instituciones y de los 

habitantes. 

En 2002, la ciudad creó la RUE, Red Urbana de Expresión, para ofrecer a los artistas 
grafiteros fachadas y espacios específicos para expresarse. Gracias a esta iniciativa, 

algunos artistas como Héol, Brez, Mioshe, Poch, Ali, Deux Ben De Rennes o War se 
instalaron en Rennes definitivamente 

Este último es considerado el « Banksy » de Rennes. Mantiene el misterio alrededor 
de su identidad pintando sobre todo animales por las noches. Un artista reconocido 

a quien se encargaron varios frescos gigantes repartidos por la ciudad. 

MÁS INFORMACIÓN
www.tourisme-rennes.com/es

MÁS INFORMACIÓN
www.tourisme-rennes.com/es

MÁS INFORMACIÓN
www.tourisme-rennes.com/es 

El mercado de Lices en Rennes
El segundo mercado más grande de Francia

Desde hace ya más de cuatro siglos, cada sábado, de las 7h30 a las 13h30, casi 
10.000 habitantes de Rennes se acercan hacia la plaza des Lices con sus ces-
titas de la compra para recorrer los pasillos del segundo mercado más grande 
de Francia. En el corazón de la capital bretona se reúnen unos 300 productores, 
artesanos y comerciantes que exponen lo mejor de lo que ofrece la gastronomía 
regional con pescados, mariscos, carnes y embutidos, frutas y verduras, quesos 
y mantequillas, mieles, panes, sidra y las auténticas “galettes saucisses” que ale-
gran el paladar de los recién levantados y de los que no se han acostado todavía. 
Entre sus puestos se cruzan los chefs con estrella Michelin, con los jóvenes y los 
mayores aficionados a los buenos productos locales. El mercado de Rennes es el 
lugar ideal para tomar un café en una terraza y observar el ambiente típico de los 
grandes mercados y descubrir la riqueza culinaria de Bretaña. 

La Colección Pinault regresa a Rennes  
para el verano 2020
Durante el verano de 2020, una selección de las obras de la Colección Pi-
nault estará de nuevo expuesta en el convento de los Jacobinos, el centro 
de congresos de Rennes. 

Con varios miles de obras, la colección de François Pinault es una de las colec-
ciones de arte contemporáneo más importante del mundo. Esta nueva exposi-
ción, que demuestra la fidelidad del coleccionista con la vida cultural de Rennes, 
tendrá como temática el blanco y el negro, haciéndose eco de los colores em-
blemáticos de Bretaña y de los jacobinos. La exposición reunirá las obras de artis-
tas de fama internacional, así como de jóvenes artistas prometedores.

En paralelo, otros eventos de arte contemporáneo se celebrarán durante el vera-
no como el que tendrá lugar en el Museo de Bellas Artes en el que se expondrán 
obras de los principales artistas de la escena contemporánea de Rennes bajo la 
temática del color como referencia a la exposición de la colección Pinault. 



7NUESTROS PUEBLOS DESDE EL CIELO
TOMAR ALTURA
Los pueblos bretones ofrecen autenticidad gracias a una arquitectura protegida con sus casas de granito o de 
paredes de entramados de madera. Algunos de ellos, se pueden descubrir con otra mirada subiendo a los campanarios 
o a las torres para disfrutar de unas vistas emocionantes de los tejados de pizarra. 

QUIMPER
DESDE LO ALTO DE SU CATEDRAL
Hoy en día, Quimper cuenta con un casco antiguo amurallado. 

Desde la majestuosa catedral gótica de Saint  Corentin surge una red de calles y 
callejuelas, bordeadas de casas de entramado de madera y de piedra de distintos tipos y 
periodos que se asoman a callejuelas de nombres evocadores. A lo largo del río Odet y sus 
distintas pasarelas llenas de flores se extiende la ciudad del siglo XIX, con el puerto y los 
edificios administrativos hasta el barrio de Locmaria, la cuna de la famosa loza de Quimper. 

La oficina de Turismo de Quimper ofrece la posibilidad de acceder a las torres de 
la Catedral a través de una visita guiada gratuita llamada “Quimper, vue d’en haut” 
organizada cada último domingo de mes, entre septiembre y junio. Se realiza a las 
15h y a las 16h. Grupos de un máximo de 17 personas pueden disfrutar de unas vistas 
excepcionales al final de una visita de 45 minutos.  

MÁS INFORMACIÓN
www.dinan-tourisme.com

MÁS INFORMACIÓN
www.quimper-tourisme.bzh/inscription-visite-fleche-cathedrale

DINAN
SUBIENDO A LA TORRE DEL RELOJ…
Con sus casi tres kilómetros de murallas, Dinan y su castillo del siglo XIV se 
yerguen con orgullo sobre el río Rance. 

En la parte alta, las casas medievales de entramados de madera se suceden tal y 
como podemos comprobar en la escarpada calle de Jerzual que nos sumerge en 
la Edad Media. Las casas medievales de madera acabadas en forma de triángulo 
puntiagudo son el testimonio de la riqueza de la que gozó esta ciudad. Para dis-
frutar de unas vistas excepcionales, se puede acceder a lo alto de la torre del Reloj 
situada en el corazón de la ciudad. Desde sus 47 metros, entre abril y septiembre, 
se pueden observar el pueblo medieval y sus tejados azules. 

La Torre está abierta todos los días, desde el 9 de febrero hasta el 31 de mayo, de 
las 14h00 a las 18h30 y desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre, de las 10h00 
a las 18h30.

JOSSELIN
VISTAS A SU EMBLEMÁTICO CASTILLO
Las imponentes torres del castillo se reflejan en las aguas del río Oust. El 
castillo, propiedad de la familia Rohan, una de las estirpes más antiguas de 
Bretaña, es el símbolo de este precioso pueblo. Fundado a principios del 
siglo XII, el castillo es de estilo gótico flamígero y un interesante ejemplo de 
la arquitectura feudal y renacentista. 

El barrio de Sainte-Croix, tan antiguo como el castillo, construido alrededor de la 
encantadora capilla homónima, presenta bonitos ejemplos de casas medievales 
de entramado de madera. En el corazón del pueblo se encuentra la imponente 
Basílica Notre-Dame du Roncier de estilo gótico flamígero que ofrece una de las 
mejores vistas sobre el pueblo y sus alrededores. Desde lo alto de su campanario, 
se pueden admirar su emblemático castillo y los tejados azules de sus callejuelas. 

El acceso al campanario se hace por el exterior de la Basílica, al pie de la torre, 
todos los días, de las 9h a las 17h30 excepto los días de Pascua y de Todos los 
Santos así como en las horas de misa. 

MÁS INFORMACIÓN
https://spark.adobe.com/page/IBvPHkChkG22b



8 ESCAPADAS URBANAS
Visitar los pueblos bretones es viajar en el tiempo callejeando rodeado de casas antiguas llenas de historia. Cada 
destino esconde sus secretos y huellas de un pasado que se reflejan en su arquitectura o en los hábitos y las 
tradiciones de sus habitantes. Cada pueblo bretón tiene una personalidad propia que se refleja en la vida de sus 
calles.

MÁS INFORMACIÓN
www.baiedemorlaix.bzh 

MÁS INFORMACIÓN
www.bretagne-cornouaille-ocean.com 

PONT-AVEN Y SUS GALERÍAS DE ARTE
El cauce tumultuoso del río Aven contrasta con la tranquilidad del “bosque 
de Amor”.

Al pasear por las orillas del río, siguiendo sus meandros hacia su desembocadu-
ra, descubrimos un paisaje suave que inspiró a cientos de artistas. El molino de 
marea en Hénan, la casa del molinero, el castillo de Hénan, las capillas de Tré-
mor y Sainte-Marguerite, los puertecitos de Kerdruc y Rosbraz o la ensenada de 
Kerroched y Port-Manec’h, donde los ríos Aven y Bélon se juntan con el océano, 
forman parte del encanto de este bucólico lugar. La aventura de estos pintores 
se descubre en el Museo de Bellas Artes que presenta 850 obras permanentes y 
tres exposiciones temporales anuales. Además, para los aficionados a la pintura, 
talleres municipales o escuelas de arte volverán a dar vida a la lección de pintura 
de Paul Gauguin a Paul Sérusier permitiendo sumergirse en el espíritu artístico de 
este pueblo inspirador.

Los más de 60 lugares de exposiciones, auténticos escaparates para talentos en 
cada esquina de sus calles, permiten vivir encuentros únicos con un artista local 
o un galerista apasionado. En Pont-Aven no existe un estilo sino todos los estilos, 
oleos, acuarelas, tinta China, pasteles, litografías, grabados, pinturas modernas y 
figurativas, impresionistas o abstracta. Pintores, escultores, artesanos de arte y 
creadores dan cita a los aficionados al arte en Pont-Aven. 

MORLAIX, LA SINGULAR
Morlaix, situado sobre tres colinas, es como un decorado de teatro al aire 
libre que desvela sus 1000 años de historia. Pasear por su emblemático via-
ducto y dominar el puerto o visitar sus barrios antiguos que bordean la 
ladera de las colinas, es ir al encuentro de los tesoros escondidos y de la 
herencia del comercio del lino que se practicó durante los siglos XV y XVI. 

Atípico por su relieve, Morlaix sorprende también con sus “kombots”, unos jar-
dines en terraza, sus casas solariegas urbanas, sus 152 casas de paredes de en-
tramados de madera y la singularidad arquitectónica única en el mundo de sus 
casas de Pondalez. Explorar Morlaix implica perderse para descubrir su dedal 
de callejuelas empinadas entrecortadas por escaleras de piedra. Detrás de cada 
esquina, aparecen casas de entramados, la flecha de la iglesia, el viaducto o un 
lavadero. Cinco itinerarios, de entre 1,3km y 3,7km, se pueden recorrer, lejos de los 
coches, desde la Oficina de Turismo siguiendo las señalizaciones y los carteles 
de interpretaciones. 



9Alojarse en un lugar  
lleno de Historia5

¿Te gusta la Historia y las historias, ver aflorar el paso de los años sobre un muro de piedra? Descubre unas 
mansiones de ensueño. Todas tienen en común materiales nobles y ¡unos propietarios apasionados y apasionantes!

Le Manoir de la Baronnie
En una malouinière del siglo XVII
En la Baronnie se respira un aroma a aventura, el espíritu conquistador de los corsarios 
y todo un arte de vivir. Con su larga fachada blanca enmarcada por dos alas ligeramente 
avanzadas que se abren a un encantador jardín francés, esta hermosa casa es el testi-
monio de un periodo fastuoso en que los ricos armadores y comerciantes de Saint-Malo 
abandonaron la ciudad intramuros para disfrutar de la dulzura de la vida campestre. Con 
sus maderas, tapices, suelos de roble y su magnífica escalera con forma de cabeza de 
león, tiene el alma y el encanto algo anticuado de una antigua casa familiar.

 www.la-baronnie.fr

Le sémaphore de Lervily
Las mejores vistas frente al mar
Probablemente construido a mediados del siglo XIX, Le sémaphore de Lervily es un 
auténtico superviviente. Casi derruido tras la Segunda Guerra Mundial, sus robustas 
paredes han recuperado hoy su tradicional enlucido a la cal. Tras una de las múltiples 
ventanas que ofrecen una vista de 360º sobre el mar, podrás imaginar la vida de los 
antiguos habitantes de este trozo de páramo salvaje: vigilantes, fareros y hasta aduane-
ros. Pero, tranquilo, con ellos solo compartirás la omnipresencia del mar, de las olas y del 
viento. 

 www.semaphoredelervily.com

Maison du fermier de Goaz Froment
Vistas a la mansión
En Goaz Froment, podrás alojarte en medio de una finca de 5 hectáreas rodeada de 
árboles. Blanche y Olaf han convertido la antigua granja en un lugar cálido y acogedor 
con una vista privilegiada de la mansión. Al llegar por el sendero campestre tendrás, la 
estampa más romántica de su fachada alta y sobria de granito. Dicen que el marqués de 
la Fayette se alojó en esta mansión. Jean-Baptiste Juste, un antiguo militar de la Guardia 
Nacional francesa que sirvió bajo sus órdenes adquirió la propiedad en el siglo XVIII. 

 www.manoirdegoazfroment.com

L’Orangerie
Cerca de las antiguas herrerías
En el gran bosque de Quénécan, a pocos kilómetros del lago de Guerlédan, se encuen-
tra uno de los centros metalúrgicos más antiguos y mejor conservados de Bretaña, 
activo hasta finales del siglo XIX. L’Orangerie, situado en la parte superior de los jardines 
aterrazados, que otrora sirvió para preservar los naranjos del crudo invierno, ofrece una 
panorámica excepcional de la aldea de Forges-des-Salles, una de las herrerías más 
antiguas de Bretaña. ¡Un paraíso insólito y encantador ideal para compartir en pareja!

 www.hebergement-quenecan.fr/fr/c-gite/l-orangerie-8251

Le manoir de Kerlédan
Una mansión inglesa 
Construido a finales del siglo XV por un noble bretón y transformado en una granja 
en los siglos XIX y XX, este gran edificio rectangular con una armoniosa fachada de 
pizarra y arenisca se ha convertido en una acogedora mansión inglesa. Peter y Penny te 
contarán cómo, con amor y constancia, lograron reconstruir el edificio aportándole un 
toque so british. Las vigas vistas, las paredes encaladas y la piedra evocan la antigüedad 
del lugar. En el jardín, los senderos bordeados de bojs cuidadosamente recortados y las 
pintorescas esculturas de animales invitan a disfrutar de un paseo meditativo.

 http://kerledan.com/fr



Excursiones a pie o en bici 
Naturaleza en estado 
puro
Bretaña es el azul del mar, el verde de los bosques. ¡Una región única para llenar los pulmones de aire puro y 
evadirse! Durante unas horas o un día entero, disfruta de su exuberante naturaleza en forma de páramos, sen-
deros costeros o bosques. A tu ritmo, saboreando cada instante, sin prisas. Recorre las rutas en bici, navega 
por los canales en barca o en canoa, ¡suelta amarras! 

Déjate fluir, desconecta... Y, por la noche, visita uno de nuestros restaurantes recomendados para deleitar tu 
paladar y reponer fuerzas. En Bretaña encontrarás una naturaleza acogedora, elegante y refinada, bucólica y 
acuática, plena y auténtica. ¡Disfruta de los placeres simples en plena naturaleza y libertad!



11Ruta de los árboles singulares 
de Bretaña

Un árbol singular es un árbol que se distingue por su talla, 
por su forma o por su historia reconocida por los hombres 
como un elemento del patrimonio. 

A lo largo de los años, el hombre ha creado una relación estre-
cha con la naturaleza. La diversidad de árboles ofrece a Bretaña 
un patrimonio vegetal original y poco común. Su volumen im-
ponente, su belleza, su gran edad o su rareza botánica, hacen 
que estos árboles no dejen a nadie indiferente. Transmiten una 
emoción única que nos permite viajar en el tiempo y a través de 
nuestro imaginario puesto que son protagonistas de leyendas o 
hechos históricos impactantes.  

En 2007, particulares y profesionales de los árboles y de la ma-
dera han decidido comprometerse en una campaña de protec-
ción y de valorización del árbol en Bretaña. El inventario es, ante 
todo, el medio de desarrollar el conocimiento del público sobre 
los árboles, de favorecer todas las iniciativas locales que pueden 
permitir destacar los desafíos patrimoniales y medioambientales 
como la protección de los árboles, del paisaje, la reconquista del 
agua o la conservación de los suelos. Gracias a los empleados y 
un centenar de voluntarios de las distintas asociaciones se han 
clasificado 2000 árboles a través de todo el territorio bretón, de 
los cuales 400 son considerados como árboles singulares. 

MÁS INFORMACIÓN
https://amanteverte.fr/fr

Realizar su propio té en L’amante verte
A dos pasos de la Gacilly y de los vestigios megalíticos de Saint-Just, 
L’Amante Verte propone descubrir el sabor único de las plantas.

Se compone de una librería dedicada a la naturaleza, la botánica, la cocina y 
el jardín biológico; un jardín de olores y sabores para pasear y relajarse, un 
espacio para que jueguen los niños además de su oferta como salón de té. Su 
carta se compone de meriendas caseras, productos biológicos y de kilómetro 
cero, bebidas caseras como infusiones calientes o heladas o vinos de plantas. 

Para completar la experiencia, proponen tres tipos de actividades como el 
paseo botánico por el jardín sensorial para descubrir las plantas salvajes de 
la temporada durante 1h30. Otra opción es el Arte de la infusión, un taller que 
permite descubrir los secretos de estas infusiones que ya podemos encontrar 
en las mesas de grandes restaurantes con estrella Michelin. El tercer taller se 
desarrolla durante un día completo y permite realizar un ensamblaje único, 
a su imagen y semejanza, descubriendo todas las etapas de la elaboración 
desde la cosecha hasta la degustación. 

El árbol siempre ha sido un elemento especial en la historia y el imaginario colectivo bretón.



12 El Centro del Imaginario 
Artúrico

Desde 1988, el Centro del Imaginario Artúrico, que des-
taca todos los aspectos del imaginario de Brocéliande 
como el mundo celta o la literatura medieval, se sitúa en 
el Castillo de Comper, en el pueblo de Concoret. 

Este importante lugar histórico desde la Edad Media, es El 
Castillo del bosque. La leyenda cuenta que el lago del Cas-
tillo de Comper esconde, de los ojos de los humanos, un pa-
lacio de cristal construido por Merlín para el hada Viviana. El 
parque que le rodea es un condensado de lo que es Brocé-
liande con sus landas, su lago, sus majestuosos árboles y la 
piedra roja. El Centro del Imaginario Artúrico hace revivir las 
leyendas de la Mesa Redonda. En el castillo de Comper, sede 

del Centro del imaginario artúrico, Lancelot, Morgana y Mer-
lín se siguen reuniendo para compartir su epopeya gloriosa 
y mágica. El Centro se dedica, desde hace más de 30 años, a 
dar a conocer mejor esta leyenda viva, un tema muy fecundo 
de creatividad contemporánea, artística y literaria. 

Dentro de su rica programación, cada verano, el Centro del 
Imaginario Artúrico celebra el Festival Les Rencontres de 
l’imaginaire de Brocéliande. Durante una semana, bajo una 
temática anual, el evento propone espectáculos, exposi-
ciones, concursos de trajes, conferencias, conciertos y en-
cuentros con autores e ilustradores del género de fantasía.

MÁS INFORMACIÓN
http://centre-arthurien-broceliande.com

30 nuevos Trails en el corazón de Bretaña
Consciente de su potencial, el Destino turístico Corazón de Bretaña – 

Kalon Breizh quiso desarrollar la oferta para trailers. 

Ya conocido por los aficionados a los trails gracias a grandes eventos 
organizados cada año, el territorio desarrolló una oferta complementaria 

a las carreras con recorridos permanentes. El conjunto representa 500km 
compuestos por 30 circuitos variados, sorprendentes y atractivos para 

adaptarse a la demanda de los practicantes. Desde los Montes de Arrée 
hasta el lago de Guerlédan, pasando por el Valle del río Blavet, Huelgoat, los 
Montes Negros o el Valle du Léguer, los senderos son diversos con paisajes 

cambiantes que alegrarán a los trailers.

Para facilitar la práctica, una señalización específica para los trails permitirá 
guiar a los deportistas. Esta señalización presentará el número de los 

circuitos, con un color indicando el nivel de dificultad (verde, rojo y negro). 
Este nuevo destino Trail forma parte de la red nacional de los Espacios Trail 

proporcionándole una visibilidad nacional gracias a su página web en la que 
podrán encontrar información técnica, turística, noticias, eventos y cursos 

relacionados. 



13refugios relajantes 
al borde del agua5

¿Te apetece desconectar unos días por el canal de Nantes a Brest, del Blavet, del Oust o del Rance? Nuestros cinco 
«favoritos» son perfectos para disfrutar del entorno y de un merecido respiro.

Le Jardin intérieur
Nidito zen a orillas del Oust, en Saint-Congard 
Una casa grande con fachada albaricoque y contraventanas azules, junto a un granero 
de piedra en el corazón de Saint-Congard, cerca del Oust y de la pequeña ciudad pin-
toresca® de Malestroit. Nada más entrar en Le Jardin intérieur te envolverá un sentimien-
to de bienestar. El azul pizarra y la madera de pino marítimo en bruto aportan el toque 
cálido al conjunto. En la planta de arriba hay dos habitaciones con ropa de cama 100 % 
ecológica, ¡desde el somier hasta la funda de almohada! 

 www.jardin-interieur.bzh

Ecluse 150
Habitaciones acogedoras y una buena mesa en Rostrenen 
La esclusa de Bonen, en Rostrenen, arranca una nueva vida. A orillas del canal de 
Nantes a Brest, propone actualmente habitaciones, restaurante y local para bicicletas. 
Certificada con el sello «Accueil Vélo», la antigua esclusa ofrece alojamiento para nueve 
personas en tres habitaciones. El azul de las contraventanas inspira en gran medida la 
decoración interior, con muebles antiguos y restaurados. La madera, el mimbre y los 
acogedores edredones aportan un toque de lo más acogedor. 

 www.ecluse150.fr

Eco-hôtel Spa La grée des Landes Yves Rocher
Suites vegetales en La Gacilly 
Estas suites llevan el nombre de las flores fetiches de la marca Yves Rocher. Pizarra, 
revestimiento de madera, techo recubierto de vegetación... ¡las suites vegetales del Eco 
Landes se mimetizan de maravilla con el paisaje! 
Acurrucadas en las laderas, se articulan en torno a un gran salón y a una estancia 
grande con decoración sobria y relajante. Siéntate en la terraza, bajo la pérgola de ma-
dera, y disfruta de las vistas infinitas del verde valle del Aff.

 www.lagreedeslandes.com

JOSSELIN HOLIDAYS
Dúplex «residuos cero», en Josselin 
Ubicado entre el castillo de Rohan y el canal de Nantes a Brest, Josselin Holidays es el 
campamento base ideal para descubrir Bretaña por tierra. Este luminoso dúplex tiene 
capacidad para hasta 4 personas. En la planta baja cuenta con amplios espacios, una 
decoración campestre-chic y magníficas vistas al canal. En el piso de arriba, la madera 
tallada, las lámparas con forma de bombilla gigante y las colchas florales aportan un 
toque barroco a las habitaciones. 

 www.josselin-holidays.fr

Les Jardins de la Matz
El arte de vivir con sencillez a orillas del Rance, en Plouër-
sur-Rance 
¿Te apetece disfrutar del jardín o prefieres las vistas al Rance? En Ploüer-sur-Rance, Les 
Jardins de la Matz ofrecen dos habitaciones, una suite familiar y un apartamento con 
vistas al campo o al río. La decoración, los objetos, los libros y otros pequeños detalles 
procuran la sensación de estar en nuestra propia casa de vacaciones. Una invitación 
a relajarse y apreciar el arte de vivir con sencillez. Durante tu estancia podrás además 
saborear las frutas y verduras del huerto ecológico de los propietarios, que los producen 
siguiendo los principios de la permacultura, o los huevos recién puestos de sus gallinas. 

 www.lesjardinsdelamatz.com



14 EL MAR 
LA COSTA Y SUS SECRETOS 
Desde el canal de la Mancha hasta el océano Atlántico, el litoral bretón es el más grande de Francia, un es-
pacio de evasión único, de absoluta libertad, un espectáculo que cambia con las estaciones y las mareas. ¿Te 
apetece disfrutarlo de otro modo? Por ejemplo, descubriendo los inauditos beneficios de las algas, empleadas 
en gastronomía y en cosmética, aliadas indiscutibles del bienestar. O bien practicando surf o pádel, disfrutan-
do del momento presente, descubriendo un entorno único... ¡y si es en temporada baja mucho mejor! Conoce 
también una frágil y preciada fauna marina en su hábitat natural, ¡regálate ese momento mágico! Vive los 
festivales marítimos, como el increíble Les Tonnerres de Brest, que se celebra cada 4 años... Ábrete al océano, 
disfruta ver rompiendo las olas y vive unos momentos inolvidables. ¡Mima tu cuerpo y tu mente!  



15disfrutar 
del mar

MÁS INFORMACIÓN
www.baiedemorlaix.bzh/fr/s-inspirer/ile-louet-vivre-tel-robinson-sur-son-ile

MÁS INFORMACIÓN
www.kalon-eusa.com

Admirar los faros de Ouessant de noche
En la isla de Ouessant, cuando se pone el sol, aparecen los centelleos de 
los más de quince faros y balizas que salpican el peligroso mar de Iroise. 

Ondine Morin, guía lugareña y cuentacuentos, acompaña a los visitantes a ob-
servar estos guardianes del mar desde la tierra, identificándolos uno a uno y des-
velando los secretos del lenguaje de los faros. El primero que se anima es el faro 
de Stiff, el antepasado de todos los faros de Francia, dando paso a los demás 
para que empiece el intenso baile de luces. Durante el recorrido nocturno por el 
Sendero de los Aduaneros, Ondine cuenta también las leyendas y las anécdotas 
relacionadas con los faros de la zona hasta alcanzar el faro de Créac’h, el más 
potente de Europa, cuyas luces hipnotizan todas las miradas. 

Vivir como Robinson en la isla de Louët
La isla de Louët es una pequeña roca frente a la punta de Pen al Lan en 
Carantec. 

Alquilar la casa del guardia del faro de Louët es vivir un momento más allá del 
tiempo, en una pequeña isla de Bretaña. La casa se alquila, a través de la Oficina 
de Turismo de Carantec, entre abril y octubre, y puede acoger hasta a 10 personas. 

Desembarcar en la isla escuchando la música de las olas y de las aves que sobre-
vuelan el faro garantizan la desconexión y acompañan una estancia donde no hay 
sitio para lo superfluo. Las comodidades espartanas de la casa del faro permiten 
volver a placeres sencillos como el de tomar una taza de té en la terraza con un 
buen libro. 

A la puesta del sol, las vistas, desde la roca situada detrás del faro, son mágicas. 
Los rayos luminosos del faro ritman la noche junto a los barcos que entran en la 
bahía de Morlaix. Una noche inolvidable en la que uno se siente como un farero.
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Fiestas Marítimas Internacionales de Brest 2020
Brest, del 10 al 16 de julio de 2020
Un himno al mar y a la navegación

Cada cuatro años, en el mes de julio, Brest ofrece un bonito espectáculo: más de 
1 000 barcos reunidos en la bahía, una oportunidad única para visitar los barcos 
más bonitos del mundo y conocer la diversidad de las culturas marítimas del 
mundo... ¡todo con un ambiente musical y festivo!

Las fiestas marítimas son un enjambre de barcos procedentes del mundo entero, 
desde los míticos veleros de antaño hasta los buques más recientes de la Marina 
Nacional francesa. Una oportunidad única para disfrutar de increíbles desfiles, 
carreras o maniobras, montar en legendarios barcos ¡y hasta navegar! Los 
océanos conectan pueblos. Esta 8ª edición es una gira mundial en 5 escalas, del 
océano Atlántico al Pacífico, del Mediterráneo al Índico, pasando por los polos... 
¿a qué esperas para embarcarte? Descubre en 5 espacios la diversidad de las 
tradiciones y los métodos tradicionales de construcción marítima, distintas 
culturas, música, cánticos, artesanía, gastronomía... ¡Las Fiestas Marítimas 
Internacionales de Brest 2020 te están esperando! Aquí los científicos podrán 
compartir los frutos de sus investigaciones y proponer soluciones de cara al 
futuro. Veleros antiguos, ambiente festivo, apertura al mundo y desafíos de hoy y 
de mañana: ¡ven y disfruta de Brest 2020!

MÁS INFORMACIÓN
www.brest-evenements-nautiques.fr 



Le Sainte-Barbe, hôtel &spa Le Conquet 
Suspendido sobre las olas, en Le Conquet 
¡Una embarcación totalmente de vidrio y hormigón suspendida sobre el océano! 
Enclavado en su promontorio rocoso, este hotel *** ofrece unas vistas panorámicas 
espectaculares del mar de Iroise y de las islas Béniguet, Molène y Ouessant. Las 
34 habitaciones del establecimiento tienen vistas al mar y una decoración depura-
da y contemporánea. Por la noche, el luminoso baile de los faros te servirá de luz 
nocturna... 

Hôtel-Restaurant Le Roc’h Ar Mor 
En el extremo oeste de Francia, en Ouessant 
Deja tus maletas... ¡y tu mirada perderse en el azul infinito del mar de Iroise! En la 
hondonada de la bahía de Lampaul, frente al mar, se encuentra el Roc’h ar Mor, un 
histórico hotel-restaurante de Ouessant. La decoración depurada de las 15 habita-
ciones se ve discretamente salpicada de rojo, negro, dorado, azul y verde tartán. 
Todas las habitaciones, con balcón o abuhardilladas, ofrecen vistas al océano o al 
páramo circundante. 

Hôtel Le Grand Large 
Frente a las agujas de Port Coton, en Belle-Île-en-
Mer 
Las célebres agujas de Port Coton están a tiro de piedra. En la costa Salvaje de 
Belle-Île-en-Mer se yergue orgulloso el Hôtel du Grand Large ***, con su techo de 
pizarra y sus paredes color ladrillo. En esta mansión de los años 1900, completa-
mente renovada, se respira un ambiente familiar y distinguido. De sus 35 habita-
ciones, más de la mitad tienen vistas al mar. La decoración inglesa es acogedora, 
especialmente en invierno. ¿Lo mejor? ¡En la terraza panorámica podrás desayunar 
con los primeros rayos del sol o tomar una copa al anochecer!

MÁS INFORMACIÓN
www.lerocharmorouessant.bzh 

MÁS INFORMACIÓN
www.hotelgrandlarge.com

MÁS INFORMACIÓN
www.lagapa.com

MÁS INFORMACIÓN
Página Facebook: @Sainte-Barbe Hôtel & Spa Le Conquet

16 Cinco lugares con el mar en el horizonte
¡HABITACIONES con vistas al mar!
Evádete y déjate mecer, literal y simbólicamente, por el vaivén del océano en estos cinco excepcionales hoteles y casas 
rurales de Bretaña. Enclavados en rocas puntiagudas o a pie playa, ¡podrás disfrutar como nunca de la inmensidad 
del océano!

L’Agapa, hôtel 5* 
Escala art déco y zen en la costa de Granito Rosa 

¡El mejor enclave de la costa de Granito Rosa! 

El Agapa está recubierto con piedra bretona y con el vidrio y el acero 
completando el estilo art déco. La decoración de las 45 habitaciones de este 

hotel de 5* situado en Perros-Guirec es sobria, todo en blanco y negro... por 
elegancia, pero también porque evoca la bandera bretona, ¡la gwen ha du! 



17Las algas de Bretaña
Disfrutar de las verduras del mar

Como aperitivo, como plato e incluso para desayunar, 
¡disfruta comiendo algas! Son unos superalimentos muy 
sabrosos y con extraordinarias propiedades nutricionales. 
Muy comunes en la gastronomía asiática, las algas se es-
tán convirtiendo en uno de los alimentos del futuro. En 
Bretaña se concentra la mayor producción de algas de Eu-
ropa y los talentosos chefs bretones hacen posible mag- 
nificar este tesoro.

Estamos acostumbrados a ver algas, mar adentro o en la 
playa, creemos conocerlas, pero ¡esconden más de un se-
creto! Utilizadas desde el siglo XVII en la agricultura, las al-
gas son hoy un ingrediente esencial de la cocina bretona. De 
las casi 800 especies de algas presentes en Bretaña, solo se 
permite comercializar una docena de especies comestibles.

¿Dónde se crían?
Considerada como el mayor banco de algas marinas de Eu-
ropa, la región de Bretaña cuenta con zonas de protección 
específicas y una extraordinaria calidad de agua que le ha 
valido obtener la certificación ecológica para las algas. Las 
principales zonas de producción se encuentran en el parque 
natural marino de Iroise y en el litoral de los departamen-
tos de Côtes-d’Armor y Finisterre. En el sur del Finisterre, en 
Lesconil, Algolesko se dedica al cultivo de algas laminares 
ecológicas a lo largo de casi 150 ha en una zona clasificada 
«Natura 2000». En Roscoff, «capital de las algas», la estación 
biológica de Roscoff es un centro de investigación sobre es-
tos vegetales marinos tan preciados en todo el mundo. 

¿Cómo se recogen?
Las algas se cosechan a mano en la playa durante la marea 
baja, preferiblemente cuando todavía están cubiertas por el 
agua de mar. Las algas laminares se recolectan en barco. Los 
barcos pescadores utilizan tornillos sinfín equipados con un 
anzuelo o «escubidús». Hoy en día, el cultivo de algas está 
lo suficientemente extendido como para cultivar variedades 
específicas. Una vez cosechadas, las algas se lavan para eli-
minar la arena, las conchas y otras partículas.

¿Cuándo comerlas?
La recolección se realiza principalmente durante la pleamar, 
cuando la playa se descubre y las algas marinas quedan más 
expuestas. Al final del invierno comienza la recolección del 
kombu y del wakame. En primavera, les toca al nori, a la le-
chuga de mar, a la dulse y al espagueti de mar. La recolec-
ción se interrumpe en verano y se reanuda en otoño (nori, 
dulse y lechuga de mar).

¿Cómo comerlas?
Cocidas como una verdura, en tartar y confitadas al gusto en 
tostadas como aperitivo, espolvoreadas como condimento, 
en conserva para un picnic... ¡podrás disfrutarlas de mil y una 
maneras! Espolvoreadas pueden ser un buen sustituto de la 
sal. Gelificadas, como agar-agar, reemplazan a la gelatina.

Cinco lugares con el mar en el horizonte
¡HABITACIONES con vistas al mar!



GASTRONOMÍA 
DELICIAS PARA GOURMETS
La región de Bretaña ofrece mil y un sabores para deleitar tu paladar: la frescura yodada de las ostras, unas 
vieiras recién horneadas, el delicioso crujir del kouign amann, una exquisita crepe con caramelo de mante-
quilla salada, un chispeante tazón de sidra... Pero, ¿conocías la gran variedad de cervezas artesanales que se 
fabrican en la región? ¡Hay para todos los gustos! Entre paseos, visitas y encuentros con las gentes del lugar, 
no olvides dar una vuelta por los mercados, donde podrás conocer a los productores locales y sus productos. 
Y, si lo que te gusta es el mar, embarca a bordo de un velero y disfruta de una inolvidable jornada de navega-
ción y de una deliciosa degustación de mariscos. Bretaña sabe a dulce y a salado, tierra de tradiciones y de 
creatividad, acogedora y abierta al mundo, cálida y sencilla. ¡Déjate sorprender! Pruébala... ¡y querrás repetir!



GASTRONOMÍA 
DELICIAS PARA GOURMETS SABOR A BRETAÑA

El tesoro escondido en «La Belle Iloise»
La fábrica de conservas «La Belle Iloise» se abrió en 
Quiberon en 1932 para transformar el pescado recien 
llegado al puerto cercano.

Hoy, según la temporada de pesca, se siguen procesando a 
mano sardinas, atunes y caballa con el savoir-faire tradicional. 
¡La mejor manera de preservar el sabor del pescado! Durante 
la visita guiada a los talleres de la fábrica actual podrás ver 
a los sardineros en acción. Y, para terminar, una exquisita 
degustación de productos, distribuidos en una red de unas 80 
tiendas.

Visitar Guérande, el país de la sal
Pensar en Guérande es pensar en sal... 

Este producto estrella de la gastronomía francesa debe su notoriedad al sa-
voir-faire de los salineros. Siguiendo la más pura tradición milenaria, estos arte-
sanos cosechan, clasifican y tamizan a mano el precioso mineral, fruto del océano 
y del viento, a lo largo de 2000 hectáreas de marismas. Visita guiada a «Terre 
de Sel», filial de la cooperativa «Les Salines de Guérande», en el corazón de las 
marismas salinas.

Recetas gourmet de la  
«Biscuiterie de Saint-Brieuc»

En la visita a la «Biscuiterie de Saint-Brieuc», 
propuesta por la oficina de turismo de la bahía 
de Saint-Brieuc, descubrirás la tradición paste-
lera bretona, su historia, así como los valores de 
una empresa muy vinculada a su tierra en la que 
se preparan hasta sesenta recetas de manera 
artesanal. La mantequilla y la sal de Guérande 
son los ingredientes básicos de las galletas y los 
pasteles típicos bretones como el célebre kouign 
amann. También se fabrican dulces de caramelo y 
confitería tradicional de esta región. ¡Déjate seducir 
y deleita tus papilas gustativas!

 www.brieuc.bzh 
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Salinas, construcción naval, fábricas de galletas, de conservas... Las empresas bretonas, industriales o artesanales, 
abren sus puertas y desvelan sus secretos de fabricación.

MÁS INFORMACIÓN
www.labelleiloise.fr

MÁS INFORMACIÓN
www.terredesel.com



20 ¿Te apetece una auténtica 
cerveza bretona?5

Entre 6 y 12 °C y en un vaso adecuado, por supuesto. Rubia, negra o roja: ¡encuentra tu cerveza artesanal bretona 
preferida! Para disfrutar en el lugar de elaboración o en la barra, pero siempre con un ambiente agradable.

El abuso de alcohol es peligroso para su salud. Consumir con moderación.

Brasserie Awen
En un brew pub con vistas a las barricas, en Vannes 
En Vannes, la Brasserie Awen ofrece un concepto inspirado según la traducción celta de su 
nombre. Vive el ambiente de un auténtico pub, con sus fish & chips y sus retransmisiones 
deportivas en directo en una microcervecería artesanal. Podrás saborear las dos cervezas ca-
seras permanentes (rubia y roja) o la de temporada mientras ves su proceso de fabricación. El 
restaurante tiene un gran ventanal desde donde se puede observar el proceso de elaboración 
de cerveza, los tanques de fermentación y de almacenamiento. Una vez pedida tu cerveza en 
la barra, puedes pasar a la azotea y disfrutar de su sabor contemplando el golfo del Morbihan. 

 www.brasserie-awen.bzh

La Baleine déshydratée
Una taberna 2.0, en Quimper 
Una auténtica taberna de los tiempos modernos. En La Baleine Déshydratée, en el barrio de 
Locmaria, en Quimper, no necesitas dinero... ¡sino una tarjeta de prepago para sacar tu cerveza 
preferida! Entre las 400 referencias que hay para elegir, descubre unas 40 recetas caseras: 
la «Session» de melocotón y tomillo, la «Berliner Weiss» de frambuesa, melocotón y chile, la 
«Saison» de mango, pimienta y vainilla… ¡Todas fabricadas en la microcervecería ante la aten-
ta mirada de los consumidores! Sugerencia: la cerveza se paga por centilitro, una medida ideal 
para pequeñas cantidades o para probar distintas variedades sin cometer excesos.

 www.facebook.com/labaleine.QP

Brasserie du bout du Monde
En un subterráneo, frente a la rada de Brest 
Una cerveza de calidad, un lugar de elaboración excepcional. Todas las cervezas de 
Térénez se producen en un antiguo subterráneo militar, a orillas del Aulne marítimo, frente 
a la rada de Brest. Rubias, rojas, blancas y triples, las cervezas de la Brasserie du bout du 
Monde han sido varias veces premiadas en Francia y en el extranjero. ¿Sabes por qué? 
Pruébalas y descúbrelo tú mismo en el espacio de degustación del establecimiento. Y, 
con suerte, incluso podrás saborear la edición limitada del momento: cerveza con miel, 
cerveza de Navidad... 

 www.terenez.bzh

Brasserie Coreff
La pionera de las cervezas bretonas, en Carhaix 
La «Coreff» (cerveza en bretón) es la más antigua de las cervezas bretonas y se sirve en todos 
los bares y cervecerías de la región, o casi, aunque ¡no hay nada como beberla en su lugar de 
fabricación! Fundada en 1985 en Morlaix, esta microcervecería que ha dado el nombre a la marca 
de cerveza, está ahora instalada en Carhaix. En «L’Ambassad», el espacio museográfico, podrás 
descubrir y sentir el «espíritu Coreff», el savoir-faire de la casa, su estrecha vinculación a Bretaña 
y a su cultura: desde las tierras de cultivo hasta las barricas de cerveza, la alquimia de la elabora-
ción de la cerveza, el suministro en tractor del Festival Les Vieilles Charrues…

 www.brasserie-coreff.com

En bières inconnues
«Do it yourself», en Brest 
¿Te gustaría fabricar tu propia cerveza? Pues no es más difícil que seguir una receta de 
cocina, según los expertos de En bières inconnues, en Brest. Instalado en «Les Ateliers des 
Capucins», el establecimiento organiza talleres de iniciación. Malteado, filtración, fermen-
tación, maduración en frío... ¡aprenderás todos los secretos de fabricación! Y, al cabo de un 
mes, terminarás el cursillo con tus 18 l de cerveza «do it yourself». Pero aprovecha también 
para probar las preparaciones de la casa, con nombres de célebres aventureros del mundo 
entero, pero elaboradas en su mayoría con ingredientes locales.  

 www.enbieresinconnues.fr
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cerveza bretona?

MÁS INFORMACIÓN
www.peska.fr

Dónde comer bien y bretón
Los mejores restaurantes de km 0.
Restaurantes con una cocina 100 % local elaborada con productos locales y sostenibles procedentes de agricultores, granjeros 
y pescadores de la región para garantizar unos platos tan sabrosos como responsables. Pruébala... ¡y querrás repetir!

MÁS INFORMACIÓN
www.empreinte-restaurant.fr l L’Amarré : pagina Facebook L’Amarré Vannes

L’Empreinte
Huella de carbono reducida y cocina minuciosa, 
en Vannes

Le Peska
Bistró de curiosidades marinas, en Rennes 
¿Quieres saborear un delicioso pescado? ¡Lo encontrarás en Le Peska, en 
la concurrida calle Saint-Malo! 

Baptiste, chef de L’Empreinte, en Vannes, trabaja con el corazón, dejándose 
llevar por las sensaciones. 

Privilegia siempre los productos frescos cuya procedencia conoce muy bien, 
siempre de productores a 30 km máximo de distancia o del mercado de abastos 
de Vannes. Se abastece dos veces por semana. Tras los fogones, Baptiste prepara 
con sumo cuidado y mimo carnes, pescados y verduras. Y, para los menús de 
noche, añade siempre un toque de atrevimiento extra. La carta es minimalista, 
pero cambia cada semana. El vino es elegido por Marine, quien suele privilegiar 
los biodinámicos. Si te gustan los productos del mar, déjate tentar por las delica-
das recetas de L’Amarré, un establecimiento distinguido como «restaurante de 
calidad» por el Colegio Culinario de Francia..

L’Empreinte : Menú de mediodía, de martes a sábado, de 25 a 35 €; menús de 
noche, viernes y sábado, de 40 a 50 € 

Salmonete de la lonja de Erquy, dorada gris de Quiberon, berberechos salvajes 
de Roscoff... Este «bistró de curiosidades marinas», como anuncia el rótulo del 
establecimiento, apuesta por productos procedentes de una pesca responsable 
y de proximidad. La carta cambia a diario, especialidades en función de «la pes-
ca del día» para disfrutar acompañadas de verduras de la región y de un rico 
vino ecológico y natural. Cerca del parque del Thabor, también podrás disfrutar 
de una sabrosa cocina y un estupendo ambiente en Le Bercail. Una propuesta 
bistronómica donde los productos locales, del mar y de la tierra, inspiran una 
cocina creativa y colorida. 

Le Peska : menú 15 € (pescado y postre del día); plato del día 15 y 19 €; tapas 
marineras desde 5 € - Le Bercail: plato del día 16 €; fórmulas mediodía 19 y 24 €; 
menús cena 43 y 56 €

Le Code Ø  - Misión «residuos cero», en Lorient 
El nuevo café-restaurante Code Ø, en Lorient, 
apuesta por el concepto «residuos cero». Este 
local, con una bonita decoración con muebles 
reciclados y vintage, ofrece cafés especiales, 
zumos de temporada, repostería casera y menús 
de mediodía rápidos pero originales.
En Code Ø todo, o casi todo, se recicla: ¡desde las 
peladuras de verduras a las servilletas de tela! ¿Tienes 
prisa? Pide el menú para llevar... ¡en un tarro de cristal 
retornable! Otro buen lugar en Lorient es Le Pesk, es-
pecializado en pescado marinado y carnes confitadas 
siguiendo la tendencia «poke bowl» a la bretona. 
Code Ø: plato del día 9,5 €, bruschetta 8,5 €, 
ensalada 7,5 €. Dulces 1,5 €.- Le Pesk: fórmula bol + 
postre + café 15,40 €

 Page Facebook : Code Ø

Le Texture - Cocina bretona con aires de Oriente, en 
Saint-Malo 
Caballa al sake, sushi de remolacha, carrillera 
de ternera y salsa cremosa de zanahorias con 
wasabi... 
A Kevin Lépine, el chef de Le Texture, en Saint-Malo, 
le gusta dar un toque asiático a los platos bretones. El 
establecimiento, ubicado en intramuros, es un «dos en 
uno»: restaurante y bar de vinos. La carta, renovada 
regularmente y con varias fórmulas disponibles, in-
cluye siete platos elaborados con productos locales y 
de temporada. En el bar, podrás disfrutar de deliciosas 
tapas dulces y saladas marinadas con caldos tintos 
y blancos naturales. Y además... También se pueden 
comprar vinos a precio de bodega.
Fórmula 3 platos 33 €; 5 platos 44 €; 7 platos 64 € / 
Tapas de 2 a 16 €

 www.texture-restaurant.fr

Le Castel Ac’h - Bistronomía con los pies en el 
agua, en Plouguerneau
Lo pone en la carta. David Foyer, chef de Cas-
tel Ac’h, en Lilia-Plouguerneau, no se limita a 
abastecerse de los ostricultores, pescadores, 
agricultores y ganaderos locales... ¡también pone 
su nombre en la carta! 
Su cocina bistronómica incluye carnes, pescados 
y mariscos de la región. Las algas delicadamente 
añadidas a las recetas se han convertido en sello dis-
tintivo del lugar, así como las flores comestibles y las 
hierbas aromáticas procedentes del huerto habilitado 
detrás del restaurante. ¡Ideal para saborear en la terra-
za o con los pies en el agua! 
Entrante de 11,50 a 15 €; plato principal 22,50 
€; postre 7 €/ Menú de 29 € (2 platos) a 63 € (7 
platos)

 www.castelach.fr
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¡Síguenos en  
FACEBOOK 
& INSTAGRAM! 

Redes sociales

#VisitaBretaña#VisitBretagne

www.instagram.com/oestefrancia

www.facebook.com/OestedeFrancia



Cómo llegar
a Bretaña

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
San Sebastián-Rennes: 681 km

En avión
Vueling Barcelona-Brest: Vuelo directo. 

Vuela los jueves y los domingos 
a partir del mes de abril.
Barcelona-Nantes: Vuelo directo. 
Vuelos diarios. 
Barcelona-Rennes: Vuelo directo. 
Varios vuelos a la semana.

MÁS INFORMACIÓN
www.vueling.com

Iberia Express Madrid-Rennes: Vuelo directo. 
Varios vuelos a la semana.

MÁS INFORMACIÓN
www.iberia express.com

Volotea Madrid, Barcelona, Málaga, Alicante  
y Valencia-Nantes: Vuelo directo. 
2 veces a la semana.

MÁS INFORMACIÓN
www.volotea.com/es

Air Nostrum

MÁS INFORMACIÓN
www.iberia.com

Madrid-Nantes. 
Conexión diaria con el aeropuerto de
Barajas y en días alternos con El Prat.

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 
1h30 en llegar a Rennes y 3h30 en Brest o Quimper.

MÁS INFORMACIÓN
www.oui.sncf
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Situada al oeste de Europa y de Francia, se puede acceder fácilmente a Bretaña en coche,  
en avion o en tren.

Está particularmente bien comunicada en tren. 
¡Con la apertura de la Línea de Alta Velocidad en 
julio de 2017, Rennes está a solo 1 hora y media 
del centro de París!

Del mismo modo, existe un enlace directo desde 
la estación del aeropuerto Charles de Gaulle 
(2h38).

En avión, Bretaña es accesible a través de los 
aeropuertos de Rennes, Brest, Dinard, Lorient 
y Nantes, con vuelos directos desde el Reino 
Unido, Irlanda, España, los Países Bajos, Bélgica, 
Suiza, Italia y Canadá. ¡Bienvenido a Bretaña

Cómo llegar a Bretaña

1h50

1h10 0h55

lorient
1h05

1h15



26
Patrimonio & Ocio
Mapa de Bretaña
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