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Buenos días,
Te mando una nota de prensa acerca de la costa bretona en invierno, un destino que también
puede visitarse en esta época del año. Observar las grandes mareas, descubrir los faros de
Ouessant de noche, degustar las ostras de Cancale y disfrutar de la fiesta de la cerveza
bretona son las actividades que destacamos para el invierno.

Descargar Nota de prensa y fotos
Resumen :

Observar las Grandes Mareas desde Dinard
En el norte de Bretaña, cerca de Saint-Malo, el pueblo costero de Dinard fue uno de
los primeros destinos de veraneo para los parisinos y los británicos a finales del siglo
XIX. Hoy en día, este lugar famoso en la Belle Époque con sus palacetes que bordean
abruptos acantilados, se ha convertido en un mirador ideal para disfrutar de las
grandes mareas. Frente a Saint-Malo, en la bahía du Prieuré, el espectáculo es único
para los amantes de la naturaleza.
Seguir leyendo

Ruta nocturna de los faros

La perla de las ostras en Cancale

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

Clasificado como “Site remarquable du goût”
desde 1994 por el renombre y la calidad de
sus ostras, Cancale produce hasta 5000
toneladas al año.

Iroise. Ondine Morin, guía lugareña y
cuentacuentos, acompaña a los visitantes a
observar estos guardianes del mar desde la
tierra, identificándolos uno a uno y desvelando
los secretos del lenguaje de los faros.

Seguir leyendo

La ostra local, hueca o plana, se alimenta de
la riqueza del planctón de la bahía del Mont
Saint Michel que le da ese sabor especial.

Seguir leyendo

Fiesta de la cerveza bretona
18 y 19 de enero de 2020
El mundo de la cerveza bretona tiene una cita
en el pueblo de Landrévarzec los días 18 y 19
de enero de 2020. La 4ª edición de esta fiesta
popular reunirá a 18 maestros cerveceros
provenientes de toda Bretaña.
El incremento del número de micro
cervecerías artesanales en Francia desde los
años 80 convierte a Bretaña en la tercera
región francesa productora de cerveza.
Tri Martolod, la brasserie du bout du monde,
la Belle joie, la Nordé, Arvarus, Ti-Chope o
Trompe Souris son algunos de los 18
cerveceros bretones independientes que se
reúnen durante dos días, en este pueblo de
Finistère.

Seguir leyendo
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