
 
 

IDEA DE RECORRIDO 
 

De Dinard al Monte Saint-
Michel, una escapada en plena 
naturaleza  
Disfruta del mar y del campo en la costa Esmeralda 

 
De un vistazo 
 
Con Dol-de-Bretagne como relajante campamento base, disfruta de cuatro días de escapada 
al aire libre en la costa Esmeralda. ¡Y olvídate del coche! Con el Monte Saint-Michel como 
telón de fondo, podrás recorrer libremente desde la ciudad medieval de Dinan, bañada por 
el Rance, hasta Dinard, una elegante estación balnearia con encanto Belle Époque, sin 
olvidar la ciudad corsaria de Saint-Malo, con su silueta única y sus impresionantes vistas. 

 
Día 1 

Al pie de la catedral 
Llegarás a Dol-de-Bretagne en tren. A dos pasos de la estación de tren, el Edd Hostel te da 
una bienvenida alegre y colorida. Tanto en la fórmula de albergue juvenil como en la de 
hotel boutique, ofrece habitaciones dobles cómodas y dormitorios para compartir. Una 
atmósfera cálida y acogedora con una decoración de diseño, muebles antiguos, café y Wi-Fi 
ilimitados. Y, además, cuenta con un bonito jardín y una terraza cubierta.   
Antes de cenar, puedes recorrer plácidamente el centro de la ciudad, a solo cinco minutos 
a pie. Esta pintoresca ciudad medieval (clasificada Petite cité de caractère®) alberga un 
importante monumento gótico bretón –una asombrosa catedral inacabada– y preciosas casas 
con entramado de madera. Y, después de cenar, sal a pasear por los campos a la luz de la 

luna y descubre el menhir del Champ Dolent, a veinte minutos a pie.  
  
 
 



• Le Cathédraloscope es un centro de interpretación dedicado a las catedrales y 
maestros constructores. 

• El menhir del Champ Dolent es el más grande de Ille-et-Vilaine. Formado por un solo 
bloque de granito rosa, mide 9,30 m. 

 
 

Día 2 

Vistas al Monte Saint-Michel 
 
¿Listo para disfrutar de un día al aire libre? Súbete a tu bici o alquila una en la tienda más 

próxima y prepárate para pedalear por la vía verde. Detente en Mont-Dol y deja la 

bicicleta al pie de la roca para trepar hasta la cima (65 m). Desde allí podrás disfrutar de 

una magnífica panorámica de la bahía de Cancal hasta Granville. 

Con la cara y el corazón al viento, sigue por el campo hasta el mar por una ruta llana y 

bien señalizada. En Vivier-sur-Mer, déjate tentar por un plato de ostras directamente 

procedentes del productor en La Dégustation Tonneau. A continuación, ve al club 

deportivo Avel, ubicado justo al lado, y súbete a bordo de un carro de vela. Acariciadas 

por el viento durante todo el año, las largas playas desiertas de la bahía ofrecen un 

enclave extraordinario con el Monte Saint-Michel en el horizonte. ¡Sensación de libertad 

garantizada! 

 

• Berberechos, almejas, bígaros… la bahía del Monte Saint-Michel es un lugar 
excepcional para disfrutar de la pesca a pie. 

• En La Fresnais, los visitantes pueden descubrir en la granja de Lydie todo sobre la 
cría de cabras de Angora y la producción de mohair. 

 

Día 3 

Las murallas de Saint-Malo 
 
Desde Dol-de-Bretagne, llegarás a Saint-Malo en solo 16 min en TER (NdT: tren exprés 
regional). Disfruta contemplando la panorámica desde las murallas, recorriendo las 
callejuelas intramuros, empápate del ambiente de la ciudad corsaria y vive la animación de 
sus terrazas y tiendas antes de embarcarte en el servicio de transporte que conecta a 
Dinardcon el otro lado del estuario. 
Esta elegante estación balnearia de principios del siglo XX sigue siendo célebre hoy por su 
inmensa playa y sus magníficas villas. Después de un picnic en la playa o un almuerzo en la 

terraza, pon rumbo a Saint-Malo por el camino des Douaniers (GR® 34). Sin dejar la costa, 
cuenta 2h30 de caminata con el incomparable marco de los apacibles paisajes de las orillas 
del Rance y la costa rocosa bañada por el canal de la Mancha. El último tren a Dol-de-
Bretagne sale de Saint-Malo a las 20:30.  
 

 

• La presa del Rance alberga la planta mareomotriz, que dispone de un servicio de 
visitas libres o guiadas. 



• Transformada en museo flotante,"L’Étoile du Roy" es la réplica de una fragata 
privada de 1745. 

 

Día 4 

Dinan desde el Rance 
 
Para el último día, ve a Dinan, una pequeña joya de la arquitectura medieval situada a orillas 
del Rance. El trayecto son unos 30 minutos en tren. Recorre los tres kilómetros de murallas 
que rodean la ciudad, su castillo del siglo XIV y sus venerables casas con voladizos. Luego 
baja al puerto deportivo, con sus animadas terrazas soleadas, y cruza el Puente Viejo. Una 
ruta de senderismo serpentea por el camino de sirga hasta la abadía de Léhon, a 30 minutos 
a pie. Con la canoa o la tabla de paddle previamente alquilada en el club de kayak, descubre 
de manera diferente el río costero, con sus esclusas y cabañas de pescadores, antes de volver 
al punto de partida en Dol-de-Bretagne… ¡y sin necesidad de coche! 

 
 

• Cada dos años, la Fête des remparts de Dinan nos sumerge de lleno en el medievo 
con decoración y trajes de época. 

• Erigida en el siglo XV, la Torre del Reloj (43 m) ofrece una excepcional vista 
panorámica de la ciudad.  

 
Nos gusta 
 

 Saborear ostras naturales en la playa frente al Monte Saint-Michel 
 

 Las salidas en kayak y en carro de vela para diversificar las actividades deportivas  

 
Llega a tu alojamiento sin coche  

La estación SNCF más cercana es Dol-de-Bretagne  

Al llegar a la estación de Dol-de-Bretagne: 
 Llega al Edd Hostel a pie: toma la salida rue Pierre Semard y encontrarás el Edd Hostel a 20 

metros. 
 Para consultar los horarios y reservar los billetes desde tu lugar de salida, así como tus 

trayectos Dol-de-Bretagne - Saint-Malo, visita https://es.oui.sncf/es/  
 

  Viaja por Bretaña con tranquilidad gracias a 

Mobibreizh, una herramienta que te permite calcular tu 

itinerario y detallar la accesibilidad de cada modo de 

transporte: https://www.mobibreizh.bzh/en  

 
Precios  
 

https://es.oui.sncf/es/
https://www.mobibreizh.bzh/en
https://www.reseau-mat.fr/se-deplacer/mobibreizh


4 DÍAS / 3 NOCHES Del 15/02 al 30/06 y del 
01/09  al 15/11/2020 

 
Del 01/07 al 
31/08/2020 

Idea de estancia estimada (por adulto, mín. dos 
personas) 

153,50 €  176 € 

 
* El precio indicativo (a partir de) incluye: 
- 3 noches en habitación doble en Edd Hostel con desayuno, alquiler de una bicicleta para el 

día 2, una salida en carro de vela de una hora, el viaje I/V en TER Dol-de-Bretagne - Saint-
Malo, el cruce solo ida Saint-Malo – Dinard y el alquiler de un kayak o una tabla de paddle 
durante media jornada el día 4  

 
* El precio indicativo no incluye:  
-  Los extras, las comidas y bebidas no mencionadas anteriormente   
-  Los gastos particulares   
-  Las eventuales noches adicionales  
 
*La tarifa mencionada aquí se calcula partiendo de 2 personas en habitación doble  

El establecimiento ofrece también la posibilidad de dormitorio compartido a partir de 21 € por 
noche  
Para una propuesta personalizada, no dudes en contactar directamente con Edd Hostel 

Alojamiento 

Edd Hostel  

18 rue Pierre Sémard 
35120 Dol-de-Bretagne  
Tel : 09 72 64 80 09 
Mail : booking@eddhostel.com  

Sitio web : https://eddhostel.com/es/  
 

Contacto e información práctica  
Día 1 

 
Crêperie Le Dol'Mène aux Saveurs  

2 rue des Perrons 

35120 Dol-de-Bretagne 

Tel. : 02 99 48 00 20 

 

Día 2 
 

Cycles Romé – Location de vélos  

32 Boulevard Deminiac 

35120 Dol-de-Bretagne 

Tel. : 02 99 80 96 26 

Sitio web : http://www.bretagne-velocation.com/  

 
Les huitres Tonneau  

Ferme d'aquaculture au Vivier-sur-Mer 

58 Rue de la Grève 

35960 Le Vivier-sur-Mer 

Tel. : 02 99 48 84 48 

mailto:booking@eddhostel.com
https://eddhostel.com/es/
https://www.google.com/search?q=le+dolm%C3%A8ne+aux+saveurs&rlz=1C1EJFA_enFR862FR862&oq=le+dolm%C3%A8ne+aux+saveurs&aqs=chrome..69i57j0l2.3807j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=cylcle+rom%C3%A9+location+v%C3%A9lo&rlz=1C1EJFA_enFR862FR862&oq=cylcle+rom%C3%A9+location+v%C3%A9lo&aqs=chrome..69i57j33.6952j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.bretagne-velocation.com/
https://www.google.com/search?q=les+huitres+tnneau&rlz=1C1EJFA_enFR862FR862&oq=les+huitres+tnneau&aqs=chrome..69i57j33.3592j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8


Web : https://ladegustationtonneau.fr/?lang=en  

 

Avel Char à voile  

4 Rue du Bord de Mer 

35120 Hirel 

Tel. : 06 81 24 52 33 

Sitio web : https://www.avelchars-a-voile.com/en/  

 

Día 3 
 

Compagnie corsaire  

Embarcadère Vedettes 

Cale de Dinan 

35400 SAINT MALO 

Tel. : 0825 138 100 

Sitio web : https://compagniecorsaire.com/en/destination/saint-malo-dinard/     

 

Merci Monsieur  

28 Rue du Maréchal Leclerc 

35800 Dinard  

Tel. : 02 90 04 07 58 
 
Usine marémotrice de la Rance  

35780 La Richardais 

Tel. : 02 99 16 37 14 

Mail : espace-decouverte-rance@edf.fr    

 
Restaurant l’Evêché  

21 Rue Ceinte 

35120 Dol-de-Bretagne 

Tel. : 02.99.48.40.55 

 

Día 4 
 

D'ici delà  

14 Rue des Rouairies 
22100 Dinan  
 
Club de Canoë-Kayak Rance 
13 Rue du Four 
22100 LANVALLAY 
Tel. : 02.96.39.01.50 
 
Encuentra todas las direcciones necesarias para tu estancia directamente en este mapa 
personalizado, disponible en línea 
 

Descubre el territorio - Enlaces útiles  
Turismo de Bretaña – https://www.vacaciones-bretana.com/  

Saint‑Malo ‑ La Bahía del Mont Saint‑Michel - https://www.saint-malo-tourisme.es/  

https://ladegustationtonneau.fr/?lang=en
https://www.google.com/search?q=avel+char&rlz=1C1EJFA_enFR862FR862&oq=avel+char&aqs=chrome..69i57j0l7.1914j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.avelchars-a-voile.com/en/
https://compagniecorsaire.com/en/destination/saint-malo-dinard/
https://www.google.com/search?rlz=1C1EJFA_enFR862FR862&sxsrf=ALeKk00sUrAfeT46ZBZ12icDCj3cLmWixw%3A1595490390366&ei=VkAZX6mBFsakabKqmLgK&q=merci+monsieur+dinard&oq=merci+monsieur+dinard&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzICCAAyBggAEBYQHjoECCMQJzoICAAQsQMQgwE6BAgAEAM6BQgAELEDOgQIABBDOgUILhCxAzoCCC5Q44cMWPyeDGDNoAxoAHAAeACAAXiIAdALkgEEMTkuMpgBAKABAaoBB2d3cy13aXrAAQE&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwiphNfv8OLqAhVGUhoKHTIVBqcQ4dUDCAw&uact=5
mailto:espace-decouverte-rance@edf.fr
https://www.google.com/search?rlz=1C1EJFA_enFR862FR862&sxsrf=ALeKk02gEVGWj7sSt95ZCnqKGvP2fqbSsg%3A1595490592817&ei=IEEZX-S6MYKsa9P-lKgC&q=l%27%C3%A9v%C3%A9ch%C3%A9+dol&oq=l%27%C3%A9v%C3%A9ch%C3%A9+dol&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzICCAAyBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjICCCY6BAgjECc6BQgAELEDOggIABCxAxCDAToECAAQQzoECC4QQzoKCAAQsQMQgwEQQzoCCC46BAgAEB5Q4sUCWMTXAmDv2QJoAHAAeACAAXCIAaMHkgEEMTEuMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXrAAQE&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjkypvQ8eLqAhUC1hoKHVM_BSUQ4dUDCAw&uact=5
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1ejncnkGY7Ouvv0JyMb8EEnF8VjA6Kc7t&ll=48.55019106061369%2C-1.9013608000000004&z=11
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1ejncnkGY7Ouvv0JyMb8EEnF8VjA6Kc7t&ll=48.55019106061369%2C-1.9013608000000004&z=11
https://www.vacaciones-bretana.com/
https://www.saint-malo-tourisme.es/
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